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El Informe CYD 2015 presenta de nuevo su análisis sobre el Sistema Universitario Español, con especial énfasis en los ámbitos relativos a la contribución de las universidades españolas 
al desarrollo económico y social. En esta edición el Informe incorpora mejoras en su estructura y presentación; y añade un capítulo específico dedicado a la situación de las universidades 
españolas en los rankings internacionales. 

El Informe de este año pone de manifiesto que la universidad española ha seguido dando respuesta a las necesidades docentes de los estudiantes españoles y, de forma creciente, a 
un amplio abanico de estudiantes internacionales. Al tiempo, ha mantenido una actividad investigadora y de aportación de conocimiento científico en proporciones y cantidades muy 
destacables, con una contribución también relevante al sistema de I+D+I español gracias a los mecanismos de transferencia, patentes, spin-offs y enfoque especializado en sus parques 
tecnológicos y empresariales. 

Las universidades españolas mantienen en conjunto su posición en los rankings internacionales. El análisis más detallado que estos rankings progresivamente permiten muestra 
igualmente la creciente diversidad de nuestro sistema universitario, sus mejoras en eficiencia y en otros aspectos específicos.

La información y análisis recogidos en el Informe y también en el Ranking CYD permiten concluir que la universidad española presenta en el contexto internacional una calidad media 
apreciable, bastante generalizada en el colectivo de nuestras universidades. El número de universidades de excelencia es, no obstante, más reducido que en esos otros países de similar 
calidad global.

Hay dos factores sustanciales que merecen ser asimismo destacados: los recursos disponibles; y los fundamentos para la excelencia y calidad, que determinarán el potencial futuro del 
sistema universitario español.

Durante el periodo de crisis los recursos económicos y humanos de las universidades se han visto notablemente afectados de forma desfavorable. De un lado, por la reducción en 
los recursos aportados por el sistema público tanto para su funcionamiento ordinario como para la investigación; así como por la disminución notable de la demanda por parte de las 
empresas y con ello de la financiación que las universidades generan por esta vía. 

De otro, las restricciones a la contratación de profesorado han dificultado sensiblemente la incorporación a la universidades de la más prometedora generación de jóvenes profesores 
y, por tanto, la consolidación y refuerzo de sus recursos humanos. Que nuestra universidad haya mantenido en estas circunstancias la calidad en su oferta educativa y servicios y en la 
posición internacional en los rankings científicos es meritorio y digno de nuestro reconocimiento. 

Aunque, después del persistente periodo de crisis económica, a finales del 2013 se percibía ya un cambio de tendencia, que en 2014 y 2015 se ha ido confirmando, esta mejora del 
entorno económico general no se ha traducido en una recuperación de la financiación de las universidades y escasamente en la reposición y renovación de profesorado. 

El segundo factor que mencionaba debe valorarse atendiendo al camino recorrido por la universidad en los países de nuestro entorno económico y en general en el ámbito internacional. 
Los sistemas de enseñanza superior han experimentado cambios notables en estos últimos años y sus universidades, más que nunca, han reforzado sus capacidades, mejorando su 
organización y servicios y utilizando las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías de información y comunicaciones. Con ello, los sistemas universitarios han invertido en la 
mejora y refuerzo de sus fundamentos de competitividad. En contraste con este contexto, el marco institucional español ha experimentado muy pocas variaciones y las universidades 
españolas siguen encontrando notables barreras para su adaptación a un entorno de cambio creciente. 

El Informe pone de manifiesto que la universidad española, aún en este marco de dificultades financieras y de cambio global intenso, ha sabido y podido preservar lo esencial. Pero, ante 
los retos de futuro, es el momento de aprovechar el más positivo entorno económico para mejorar la financiación de las universidades, dotándolas de recursos adicionales en aquellos 
ámbitos que más incrementen sus capacidades para reforzar su excelencia y calidad y, con ello, su contribución creciente al desarrollo económico y social de nuestro país. Esta necesaria 
mejora financiera se vería potenciada si, al tiempo, se mejora igualmente el marco institucional y organizativo, proporcionando mayor autonomía a nuestras universidades, dotándolas de 
mayor capacidad y flexibilidad en la toma de decisiones, en un marco sin duda de transparencia y rendición de cuentas, tal y como proponía otro documento con en el que también me 
siento muy comprometida: la Carta de Río 2014, firmada por más de 1.000 rectores. 

Favorecer una mayor colaboración entre la empresa y la universidad y la contribución de ésta última a su entorno económico y social es lo que ha motivado desde el primer momento al 
Patronato y al equipo y colaboradores de la Fundación CYD. 

A todos ellos quiero agradecerles un año más la elaboración de este Informe, así como su esfuerzo y dedicación continuados, que permiten a la Fundación avanzar en el cumplimiento de 
su misión.

Dña. Ana Botín
Presidenta de la Fundación CYD
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Rolf Tarrach
Presidente European University Association

La colecta de datos empíricos sobre los sistemas universitarios, tal y como CYD la hace, es un paso esencial para el análisis de los retos y 
de las dificultades del sistema, además de ser muy útil para los estudiantes y responsables de las instituciones universitarias. Pero debe ser el 
poder político el que en base a estos datos y en base a los estudios efectuados decida tomar las medidas legislativas y financieras necesarias 
para modernizar el sistema universitario, hacerlo más competitivo y prepararlo para poder servir adecuadamente al país. Poco se ha hecho en 
este sentido en los últimos años. 

El sistema universitario español ha sido analizado y diagnosticado cuidadosamente en diversas ocasiones en la última década y media. Hay 
tres informes que recuerdo y conozco en cierta medida: el informe Bricall (2000), el informe Tarrach (2011) y el informe Wert (2013). Todos ellos 
hacen, además, propuestas y recomendaciones, que en gran medida coinciden. El segundo de estos informes, que conozco mejor, es más 
breve, y no entra en el detalle de cómo realizar en concreto las recomendaciones, ya que los otros cuatro miembros del comité eran extranjeros, 
mientras que en los informes Bricall y Wert todos los miembros de los comités eran españoles. 

En vez de subrayar yo mismo algunas de las recomendaciones del informe Tarrach, algo que podría resultar sesgado, he decidido dejar hablar a 
nuestro difunto amigo Francesc Santacana, que desempeñó un papel importantísimo en CYD y cuya sonrisa tanto falta a sus amigos, entre los 
que tengo el honor de contarme. Aquí pues va su resumen del informe: 

1.  No pretende empezar con el típico diagnóstico sobre la situación de partida, de los que andamos sobrados,  y reconoce explícitamente que la 
Estrategia EU2015 es una iniciativa bien planteada y que va en la dirección adecuada.  Es, por tanto, un informe positivo.

2.  Manifiesta que las épocas marcadas por recortes presupuestarios son, a menudo, las más idóneas para hacer cosas que, de otro modo, no 
serían viables por diversos motivos. 

3.  Remarca que en los próximos 10 años las universidades españolas dispondrán de una oportunidad única para realizar cambios profundos 
dado que un tercio del profesorado alcanzará la edad de jubilación.

4.  Expone que el hecho de ser alumno de educación superior, miembro de un sindicato o, incluso, rector electo de una universidad, no convierte 
a las personas en expertas en educación superior.  La educación superior moderna es tan compleja que es imprescindible contar con el 
apoyo y la percepción de los expertos. Puede que no lo sepan todo, pero algo saben y pueden contribuir a aliviar tensiones.  

5.  Apuesta por un cambio radical. Los cambios lentos, graduales y prudentes pueden llegar demasiado tarde para surtir efecto. En realidad, el 
subtítulo del mismo informe, “Audacia para llegar lejos: unas universidades fuertes para la España del mañana”, apunta claramente a que en 
demasiadas ocasiones se pronuncia la frase “Debemos actuar con prudencia”...

6.  Aporta 25 medidas concretas remarcando, en cada caso, su dificultad de implantación, sus costes y su posible impacto. Cabe señalar que 
de estas 25, 15 tienen costes bajos y un impacto alto y 8, además, un nivel de dificultad baja.  Marca, por tanto,  caminos posibles para 
empezar a andar.

7.  Plantea preguntas sencillas, para invitar a la reflexión, del tipo: ¿cuántos catedráticos han desempañado labores significativas de docencia 
o de investigación en el extranjero (durante un año como mínimo)?, ¿cuántos rectores extranjeros hay en las universidades españolas? o 
¿cuántos doctores son directores generales de empresas del IBEX 35?, entre otras. 

8.  Considera que la internacionalización de nuestras universidades –más allá de los convenios con universidades latinoamericanas– es una 
exigencia transversal en toda la temática universitaria. 

9.  La Comisión constata el deseo abrumador de realizar cambios duraderos y de gran calado por parte de los numerosos contactos que 
ha mantenido con representantes de universidades, presidentes de consejos sociales, personal docente, asociaciones de estudiantes, 
investigadores y partidos políticos con representación parlamentaria.

10.  La Comisión opina que las empresas deben tomar conciencia de que España no será un país moderno y avanzado sin un sistema 
universitario merecedor de los mismos adjetivos. 

Solo me queda expresar mi esperanza de que un próximo gobierno, quizás el próximo, no encargue otro informe sino que recoja de los tres 
mencionados, y de otros que puedan existir, las propuestas más interesantes y las transforme en legislación financiada. Es urgente.
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Tibor Navracsics
Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport

En el mundo de hoy, cambiante y a veces turbulento, las universidades tienen un papel cada vez más importante en el apoyo al desarrollo 
económico y social de Europa; especialmente porque los pronósticos predicen que, para el año 2025, la mitad de las ofertas de trabajo en la UE 
requerirá una cualificación mayor.

La reciente consulta pública sobre la agenda de la UE para la modernización de la educación superior en Europa confirmó que las universidades 
son fundamentales para el desarrollo de Europa –proporcionando a los graduados competencias de alto nivel para ayudar a estimular el 
crecimiento y contribuyendo a la innovación y al desarrollo regional. Al mismo tiempo, sin embargo, la consulta mostró que la mayoría de 
los estudiantes y graduados, y casi la mitad de los proveedores de educación superior que respondieron, vio un desajuste entre la oferta de 
titulados y las competencias y conocimientos que necesita la economía. Los resultados también mostraron que la contribución potencial de la 
educación superior a la innovación está infra aprovechada. Por tanto, tenemos que continuar nuestros esfuerzos compartidos para modernizar la 
enseñanza superior, para explotar este potencial, y aprovechar el talento de todos los actores que participan en  la educación superior.

Para lograr la modernización es fundamental poder basarse en evidencias sólidas. Por esta razón la Comisión Europea apoya una amplia 
gama de instrumentos para una mejor información y transparencia sobre el rendimiento de la educación superior en Europa. La clasificación 
multidimensional U-Multirank es uno de estos instrumentos; la comprensión del panorama de la educación superior que ofrece apoya los 
esfuerzos nacionales y europeos para fortalecer el papel de las instituciones de educación superior en la investigación, la enseñanza y el 
aprendizaje, la internacionalización, la innovación y el crecimiento regional. El feedback que proporciona permite a las instituciones desarrollar 
sus puntos fuertes, ayuda a los estudiantes a encontrar la universidad más adecuada para ellos, y da a los empleadores y al resto de actores 
información valiosa sobre la manera en que la educación superior está cambiando.

La Fundación CYD es un socio importante para U-Multirank, con una filosofía y una metodología común que sustentan tanto el Ranking CYD de 
las universidades españolas como el U-Multirank. La cooperación práctica entre las dos clasificaciones significa que las universidades en España 
pueden compararse no solo con sus pares de España, sino también con 1.300 universidades y escuelas universitarias de todo el mundo. Esta 
cooperación también ayuda a reducir la carga administrativa de las universidades españolas respecto a la entrega de datos, proporcionando un 
modelo eficaz para trabajar conjuntamente que puede estimular una cooperación europea aún mayor en la educación y la formación.

La cooperación de la UE seguirá concentrando su apoyo en los gobiernos, las universidades y los estudiantes, construyendo nuestro 
conocimiento colectivo de los sistemas de educación superior y la transparencia de los resultados y productos que producen. Dada la magnitud 
de los retos a los que nos enfrentamos actualmente, es fundamental una mejor cooperación y compartir recursos e información al servicio 
de una visión común de la educación superior europea. La creación de un ambiente de transparencia, y el uso de la evaluación objetiva para 
planificar una trayectoria futura es una tarea vital que todos compartimos, y que apoyo con orgullo.
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En el resumen ejecutivo del Informe CYD 
2014, nos atrevíamos a aventurar la 
posibilidad de que estuviésemos frente a 
un cambio de tendencia de indicadores 
universitarios relevantes, incluso nos 
hacíamos la pregunta de si la reducción 
de los presupuestos de las universidades 
públicas había llegado a su fin. La 
situación hoy, con información del 2014 
y, parcialmente, del 2015, no nos permite 
mantener la hipótesis apuntada.

Y ello a pesar de que la economía 
española parece consolidar su crecimiento. 
Al alcanzado en 2014 (1,4%), se le ha 
añadido, en el año 2015, un crecimiento 
del 3,2%. Además la previsión de los 
organismos internacionales (FMI, OECD, 
UE) no hace más que confirmar dicha 
tendencia; de manera que estiman un 
crecimiento para 2016 y 2017 que se 
mueve entre el 2,6 y el 2,8%, en el primero 
de dichos años, y entre el 2,3 y el 2,5%, en 
el segundo.

Junto a esta recuperación económica que 
sitúa a la economía española en un ritmo 
similar al obtenido antes de la crisis, esta, 
sin embargo, no deja de presentar algunas 
vulnerabilidades que son consecuencia, 
en particular, de su elevado nivel de 
endeudamiento, que no se ha reducido 
durante todo el período de crisis, y de la 
incapacidad de acercar el déficit público 
a la senda convenida con la UE, lo que 
va a obligar a introducir modificaciones 

adicionales en el volumen de ingresos y/o 
gasto público. Si a esto añadimos que 
la competencia sobre las universidades 
recae sobre las comunidades autónomas, 
que es el nivel de administración pública 
que presenta mayores dificultades 
para controlar sus déficits públicos, 
las perspectivas presupuestarias para 
las universidades públicas no son muy 
halagüeñas.

Dicha situación ha tenido su influencia en 
el hecho de que, a pesar de la mejora de 
la situación en términos de crecimiento del 
PIB, ello no se haya visto reflejado en el 
comportamiento de indicadores claves de 
la actividad de las universidades españolas 
y, singularmente, de las de carácter público.

El impacto de la crisis en el sistema 
universitario español ha sido muy relevante. 
Lo ha sido tanto por la disminución de 
recursos de los que ha podido disponer, 
como por la muy notable reducción de 
recursos destinados a I+D. Según datos de 
la EUA, el sistema universitario español ha 
visto disminuir entre un 10% y un 20% los 
recursos públicos puestos a su disposición 
en el período 2008-2014, solo comparable 
entre los mayores países de la UE a Italia 
y a Grecia, que lo ha experimentado con 
mayor intensidad.

La urgencia de revertir dicha situación 
es más que evidente. No es posible 
continuar en la senda de la disminución 

de los recursos públicos destinados al 
sistema universitario sin comprometer 
sus resultados. No parece realista que 
las mejoras de eficiencia que, sin duda, 
han obtenido los equipos de gobierno de 
las universidades palie indefinidamente 
la disminución de recursos puestos a su 
disposición. El gobierno de España y los 
de las comunidades autónomas deberán 
hacer frente a esta cuestión y deberán 
hacerlo desde el convencimiento de que 
la imprescindible mayor dotación de 
recursos al sistema universitario español 
en su conjunto y, singularmente, al público, 
deberá ir acompañada de profundas 
transformaciones de su marco legal.

Las últimas legislaturas no han desarrollado 
iniciativas relevantes con el objetivo de 
acercar nuestro modelo universitario al 
dominante en los países del centro y 
norte de Europa. La última legislatura, en 
particular, no lo ha hecho, a pesar de la 
creación de la Comisión presidida por la 
profesora Miras que elaboró, en 2013, el 
documento Propuestas para la reforma y 
mejora de la calidad y eficiencia del sistema 
universitario español. Esta legislatura se ha 
movido, en materia universitaria, entre el 
Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, 
de medidas urgentes de racionalización 
del gasto público en el ámbito educativo, 
que ha tenido, y sigue teniendo, un 
impacto muy relevante en la actividad 
cotidiana de las universidades, y el Real 
Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el 

Resumen ejecutivo
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que se flexibiliza el sistema universitario 
español para facilitar su convergencia 
con otros países europeos permitiendo 
a las universidades, en ejercicio de su 
autonomía, la implantación de titulaciones 
de grado entre un mínimo de 180 créditos 
o un máximo de 240. Estas dos iniciativas 
legislativas llevadas a cabo al principio 
y al final de la legislatura han sido las 
más importantes adoptadas en materia 
universitaria en esta legislatura, lo que 
es la mejor expresión de su muy limitado 
balance. 

Por todo ello, organizaremos este resumen 
ejecutivo analizando, en primer lugar, el 
comportamiento de algunos indicadores 
clave del sistema universitario español en 
este último año y, de manera más extensa, 
a lo largo del período crisis. En segundo 
lugar, la evolución del gasto universitario 
a lo largo del período de crisis y, más 
específicamente, del comportamiento 
presupuestario de las universidades 
públicas presenciales españolas. En tercer 
lugar, pondremos de relieve la mejora de 
las condiciones de inserción laboral de 
los graduados universitarios españoles, 
efecto, sin duda, de la mejoría del mercado 
laboral español en estos dos últimos años. 
Finalizaremos, con una aproximación a la 
posición de las universidades españolas 
en el marco internacional a la luz de los 
principales rankings internacionales y, 
singularmente, del U-Multirank.

1. El sistema universitario, 
un elemento central de 
la economía y sociedad 
española a reforzar

Principales magnitudes y evolución 
reciente

En el curso 2015-2016 había en España 
84 universidades. De estas, 50 eran 
públicas (47 presenciales, dos especiales 
y una no presencial) y 34, privadas (de 
las cuales, cinco no presenciales). Estas 
universidades albergaban, a su vez, 1.049 
centros universitarios donde se impartía al 
menos una titulación oficial, 343 campus o 
sedes y 2.910 departamentos. El número 
de alumnos de grado en el sistema 
universitario español ascendía a 1,36 
millones en el curso 2014-2015. Esta cifra 
significa una nueva reducción respecto 
al curso precedente, en este caso del 
3,9%. Desde el máximo reciente de 2011-
2012, el número de matriculados ha caído 
en términos absolutos en casi 100.000 
personas.

El número total de titulaciones impartidas 
en el curso 2015-2016 fue de 8.181, de 
las que 2.723 eran grados, 3.782 másteres 
y 1.075 titulaciones de doctorado, más 
571 programaciones conjuntas de grado 
(dobles grados) y 30 de máster oficial.

En el curso 2014-2015 el personal docente 
e investigador que prestaba sus servicios 
en las universidades españolas ascendía 
a 115.366 personas. De estos, en torno 
al 82% estaba empleado en los centros 
propios de las universidades públicas. 
Desde el curso 2009-10 la magnitud de 

este último colectivo, no ha hecho más que 
disminuir, pasando de algo más de 100.000 
personas a 94.352 en el curso académico 
2013-14, produciéndose una muy ligera 
inflexión positiva (94.453) en el curso 2014-
15. La disminución, del 6,6%, contrasta 
con el crecimiento ininterrumpido que se 
observó en la primera década de este siglo.

Dicha evolución ha sido muy similar 
a la correspondiente al personal de 
administración y servicios (PAS). En el 
curso 2014-15, el PAS de las universidades 
españolas ascendía a 58.799 personas, un 
84% de las cuales prestaban sus servicios 
en los centros propios de las universidades 
públicas, cuya magnitud también ha 
disminuido desde 2009-10 hasta 2014-15, 
un 9,4%, a diferencia de lo ocurrido en la 
pasada década.

Retos del profesorado universitario: 
rejuvenecimiento, reconocimiento 
investigador y movilidad

Los retos pendientes del profesorado 
de las universidades españolas no son 
independientes unos de otros. Uno de los 
problemas, agudizado en estos últimos 
años como consecuencia de la introducción 
de límites a la reposición del profesorado 
que alcanzaba la edad de jubilación y a la 
eliminación generalizada de incentivos a la 
jubilación anticipada, ha sido el aumento 
de la edad del profesorado universitario. 
Un 45% del profesorado en España tenía 
50 o más años, según la información de 
Eurostat, por el 40% en el Reino Unido, 
el 37% en Francia o el 24% en Alemania. 
De los países más importantes europeos, 
solamente Italia superaba a España. Si nos 

fijamos específicamente en el profesorado 
de mayor nivel, los catedráticos de 
universidad, un 46% de este colectivo tiene 
una edad igual o superior a los 60 años en 
el curso 2014-2015.

La relativamente elevada edad media 
del profesorado influye en su nivel de 
reconocimiento investigador. De manera 
que cuanto más joven, menor porcentaje 
sin ningún sexenio reconocido de 
investigación

Otro de los aspectos que también 
caracteriza al profesorado universitario 
en España es el bajo nivel de movilidad 
de las universidades españolas, en el 
sentido de que existe un alto porcentaje 
de PDI doctor que ha leído la tesis 
doctoral en la misma universidad en la 
que desempeña su actividad docente 
e investigadora. En el curso 2014-2015 
dicho porcentaje era del 69,8% (73,5% 
en las públicas frente al 33,5% en las 
privadas). Consecuentemente, el nivel de 
movilidad nacional de este PDI doctor era 
reducido. El mayor valor en el indicador de 
porcentaje de PDI doctor que trabaja en 
una universidad de diferente comunidad 
autónoma a la de aquella en la que leyó 
su tesis doctoral se alcanzaba en las 
universidades privadas y era del 23%.

La mejora del rendimiento docente 
de las universidades españolas: ¿es 
Bolonia la causa?

Si la tónica común en estos últimos años ha 
sido la de una disminución del número de 
profesores y de estudiantes universitarios, 
esta se ha producido en el marco de un 
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aumento sostenido del número de graduados 
universitarios. De hecho desde el curso 2009-
2010 dicho aumento ha sido ininterrumpido –
con la excepción del 2011-12. Los egresados 
de estudios grado y de las antiguas 
licenciaturas han pasado de los 192.614 
en el curso 2008-2009 a los 233.626 en 
el curso 2013-2014 y a los 233.596 en 
el curso 2014-2015. El estancamiento de 
este último año puede que refleje el final 
del impulso que ha supuesto Bolonia y los 
efectos de la disminución del número de 
estudiantes. Asimismo, los egresados de 
estudios de máster oficial en 2013-2014 
ascendían a 67.530, un 11,8% más que 
en el curso anterior. En el último lustro ha 
habido crecimientos anuales continuos, más 
tenues en los últimos años, sobre todo en las 
universidades públicas.

Además en dicho curso se doctoraron 
10.592 personas, lo que implica que en 
2014 se incorporaron al mercado laboral 
español casi 312.000 personas con una 
nueva titulación universitaria.

A dichos resultados y también como 
consecuencia, en parte, de la nueva 
estructura de ciclos surgida de la aplicación 
de Bolonia, hay que añadir que en el 
curso 2013-2014 la tasa de rendimiento 
del alumnado matriculado en estudios 
de grado fue del 77,2%, prácticamente 
un punto por encima del dato del 
curso anterior (el 77,2% de los créditos 
matriculados se aprobaban). En cambio, 
la tasa de abandono del estudio en el 
primer año era del 22,5%, casi un punto 
y medio por encima del dato para el año 
anterior y tres puntos y medio superior al 
de hace dos cursos, resultado que no debe  

ser ajeno a las políticas de permanencia 
adoptadas por las universidades y la 
política de precios públicos, que penaliza 
notablemente las segundas y sucesivas 
matrículas. Finalmente señalar que la 
tasa de transición de grado a máster es 
reducida: en el curso 2013-2014 solamente 
el 18,4% de los estudiantes que finalizaron 
el grado en el curso anterior se había 
matriculado en un máster.

2. Siguen descendiendo 
los recursos puestos 
a disposición de las 
universidades

El sistema universitario español en 
recursos disponibles sigue lejos de la 
UE-21 y de la OCDE

Según los datos del Education at a 
Glance 2015 de la OCDE, en el año 2012, 
España registraba un gasto total anual 
en la educación superior por estudiante 
de 12.356 dólares, inferior en más de 
2.500 dólares al dato de la UE-211 y de 
la OCDE. Desde 2000 hasta 2008, el 
ascenso en España de este indicador fue 
claramente mayor que el registrado en la 
OCDE y la UE-21. En cambio, desde 2008 
hasta 2012, hubo un descenso claro en 
España frente al aún crecimiento, aunque 
más ralentizado, en los grupos de países 
mencionados.

El gasto en educación superior como 
porcentaje del producto interior bruto 
era en 2012 en España del 1,24%, por 

1 La UE-21 se refiere a los 21 países de la UE 
que son miembros, a su vez, de la UE y de la 
OCDE

el 1,36% de la UE-21 y el 1,55% de la 
OCDE. En el contexto de la OCDE, de 32 
países, España ocupaba la posición 26. 
En términos de evolución 2000-2012, la 
dinámica española ha sido menos positiva: 
menor crecimiento hasta 2010 y reducción 
continúa desde entonces, frente a la relativa 
estabilidad de la OCDE y la UE-21.

En España, en 2012, el 73,1% de los 
fondos de la educación superior eran de 
origen público, lo cual la situaba entre 
los valores de la OCDE (69,7%) y de la 
UE-21 (78,1%). La tendencia entre 2000 
y 2012 ha sido hacia el descenso de este 
porcentaje, agudizado cuando se hizo 
más patente la crisis económica. En estos 
años, en España, el porcentaje de fondos 
públicos destinados a la universidad en 
relación con los totales ha disminuido más 
de cinco puntos, caída superior a la de 
la UE-21 y que contrasta con la relativa 
estabilidad que muestra la OCDE.

El gasto público en educación superior, 
como porcentaje del gasto público total, 
así como en porcentaje del PIB, era inferior 
en España respecto a la OCDE y la UE-21 
(2,13% en el primer caso, frente al 3,01% 
y 2,60%; y 0,99% en el segundo, frente a 
1,22% y 1,27%). En el contexto de los 31 
países de la OCDE que daban información 
sobre este aspecto, España ocupaba las 
posiciones 26 y 23, respectivamente.

En términos de evolución, el gasto público 
en educación superior en España aumentó 
desde 2000 hasta 2010 a una tasa superior 
a las registradas en la OCDE y UE-21, 
pero luego cayó de manera muy intensa, 
lo que contrasta con la continuación de las 

variaciones positivas en la OCDE y con la 
tenue reducción de la UE-21. 

En suma, España se sitúa lejos del 
promedio de la UE-21 y de la OCDE en 
todos los indicadores señalados y dicha 
distancia se ha acentuado durante la crisis: 
gasto en educación superior por estudiante 
y en porcentaje del PIB y en gasto público 
en educación superior tanto en porcentaje 
del gasto público total –indicador de la 
prioridad otorgada a dicho gasto– como 
en porcentaje del PIB. Asimismo en estos 
últimos años ha aumentado el peso de 
los fondos privados en el total del gasto 
universitario en mayor proporción que en la 
UE-21 y en el conjunto de la OCDE.

Y siguen disminuyendo los recursos 
disponibles de las universidades 
públicas presenciales españolas

Analizando los presupuestos liquidados 
de las universidades públicas presenciales 
españolas que alcanzan una cifra total de 
ingresos de 8.529 millones de euros en 
2014, la información disponible para este 
ejercicio nos indica que una vez más se 
observa en dicho año una disminución de 
los ingresos de un 4,2% respecto al año 
anterior. Dicha variación negativa se añade 
a la observada en cada uno de los años 
correspondientes al período 2010-2013. La 
variación negativa acumulada desde 2009 
llegaba al 17,9% en el total de ingresos y al 
14,1% en el total de gastos. 

En el periodo 2009-2014, el ajuste 
presupuestario se ha dado más 
intensamente en los ingresos de capital 
respecto a los corrientes. Por otro lado, 
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el volumen de ingresos por el capítulo de 
tasas, precios públicos y otros ingresos ha 
aumentado un 17,5% frente al descenso de 
las transferencias corrientes (-21,5%) y de 
las de capital (-31,7%). 

En lo que hace referencia a los gastos, el 
ajuste se ha producido, sobre todo, en 
los gastos de capital (inversiones reales, 
en particular) en relación con los gastos 
corrientes (variaciones respectivas del 
-37,9% y -7,2% en el conjunto de las 
47 universidades públicas presenciales 
españolas), con una reducción del 5,9% en 
gastos de personal y del 13,4% en gastos 
corrientes en bienes y servicios. 

Atendiendo a los presupuestos iniciales 
de 2015, respecto a 2014, 32 de las 
47 universidades públicas presenciales 
españolas preveían un incremento de los 
ingresos no financieros y 34 de 47 un 
ascenso de los gastos no financieros. Tan 
solo 11 de las 47 preveían descensos en las 
transferencias corrientes recibidas y 7 de 47 
consideraban reducciones en el capítulo de 
gastos de personal. Estos datos apuntan a 
un ligero incremento de los presupuestos 
iniciales del año 2015 respecto del 2014 de 
en torno al 2%, que se habrá de confirmar 
cuando se liquiden los presupuestos de 
dicho año en todas las universidades.

También continúan disminuyendo 
los recursos disponibles para la I+D 
y los ingresos de la actividad de 
transferencia de las universidades

En 2014 el gasto interno en I+D sobre el 
PIB en España (1,23%) continuó alejado del 
gasto realizado por el conjunto de la UE-15 

(2,08%) y de la UE-28 (1,94%). En el caso 
de la enseñanza superior, la inversión en I+D 
sobre el PIB (0,35%) también se mantuvo 
por debajo de la media de la UE-15 (0,48%) 
y de la UE-28 (0,45%). 

La disminución del gasto interno en 
I+D sobre el PIB en España ha sido 
ininterrumpido, pasando del 1,40% en 2010 
al 1,23%, ya mencionado, en 2014. En el 
caso de la enseñanza superior también se 
observa la misma tendencia, de manera que 
mientras la inversión en el PIB fue del 0,39% 
en el año 2010, alcanzó la cifra del 0,35% 
en 2014

La cifra de personas dedicadas a 
actividades de I+D ha experimentado, 
también, una disminución ininterrumpida 
desde el año 2010.  Con los datos del año 
2014 no se ha revertido esta situación, 
habiéndose situado el total de empleados 
en 200.233, cuando había alcanzado la cifra 
de 222.022 en 2010, una disminución del 
9,8% en dicho período. De la misma manera 
y específicamente  en la enseñanza superior, 
la disminución ha sido del 11,9% pasando 
de 83.300 empleados a 73.428 en el mismo 
período de tiempo

Durante el 2014, el gasto en I+D ejecutado 
por la enseñanza superior se situó en 
3.606,1M€, lejos de los 4.123,1M€ 
correspondientes al año 2010, lo que 
supone una disminución, en dicho período, 
del 12,5%.  

Una consecuencia probable de todo ello 
es que a pesar de que sigue aumentando 
el número de publicaciones científicas 
españolas  y, específicamente, las llevadas 

a cabo en las universidades, disminuye 
la excelencia y liderazgo de dichas 
publicaciones.

En las universidades públicas, los 
fondos generales universitarios siguieron 
constituyendo la principal fuente de 
financiación del gasto en I+D. En 2014, su 
peso en la financiación de la I+D aumentó en 
1 punto porcentual, situándose en el 59,7%.

Si la disminución de recursos para la I+D 
universitaria es consecuencia directa de la 
disminución de los recursos públicos para la 
I+D, los recursos obtenidos por la actividad 
de transferencia de las universidades 
refleja el impacto de la crisis en la actividad 
empresarial. Todos los indicadores 
disponibles tanto del INE como de la red 
OTRI de universidades, reflejan dicha 
situación.

La financiación de la I+D universitaria por 
parte de las empresas, según datos del INE, 
continuó disminuyendo durante el año 2014, 
situándose en 214,4M€, muy lejos de los 
cerca de 346,8M€ del año 2008

En el periodo 2012-2014 la cifra de EIN 
que cooperaron en innovación con las 
universidades disminuyó casi en un 9% 
con respecto al periodo anterior (2011-
2013), situándose en 1.977 empresas. 
Por sectores de actividad, fue la industria 
farmacéutica la que llevó a cabo una mayor 
cooperación con las universidades (59,22%), 
prácticamente al nivel de la industria 
energética y del agua (59,04%).

El volumen de captación de recursos, 
tanto a través de la contratación de I+D 

como de otros servicios, mantuvo, según 
la información de la RedOTRI, la tendencia 
decreciente iniciada en 2009. Entre los años 
2004-2014 se manifestaron dos tendencias: 
a) un crecimiento sostenido en la captación 
de dichos recursos entre 2004 y 2008, 
que pasaron de 420M€ a 704M€; b) una 
disminución paulatina de estos ingresos 
entre 2008 y 2014, que se situaron en 
445M€ en ese último año. Cabe destacar 
la notable disminución del volumen de 
ingresos captados en el último año.

En cambio, en lo que se refiere tanto a las 
solicitudes de patentes como al número de 
licencias firmadas, los resultados obtenidos 
son positivos. Sin embargo, más allá de 
este comportamiento, cabe señalar que 
los ingresos obtenidos como consecuencia 
de dichos contratos son muy reducidos. 
Entre 2010 y 2014 a pesar de que se ha 
observado un leve aumento en el volumen 
de ingresos provenientes de los contratos 
de licencias, estos únicamente han pasado 
para el conjunto del sistema universitario 
español de 2,3M€ en el año 2010 a 2,5M€ 
en 2014. 

3. Continúa la mejora de las 
condiciones de inserción 
laboral de los graduados 
universitarios

Mejores condiciones de inserción 
laboral en la UE-28 que en España y 
una evolución cíclica más acentuada 
en España 

El 35,1% de la población española de entre 
25 y 64 años estaba en el año 2015 en 
posesión de una titulación educativa de 
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nivel terciario, cinco puntos porcentuales 
por encima del dato de la UE-28. La 
población más joven, de 25 a 39 años, 
tenía más nivel educativo: el 42,6% tenía 
una titulación superior en España; mientras 
que por sexos, las mujeres estaban más 
formadas que los hombres (37,5% frente a 
32,7%). 

La evolución 2007-2013 fue mucho 
peor para los graduados superiores en 
España que en la UE-28. Así, la tasa de 
ocupación descendió más de ocho puntos 
porcentuales en nuestro país por los menos 
de dos puntos porcentuales en la UE, 
mientras que el número de parados crecía 
prácticamente el triple en España que en la 
Unión. 

En cambio, en el período 2013-2015 la 
evolución española ha sido mucho mejor, 
también, que la de la UE. Así, por ejemplo, 
la tasa de paro ha descendido dos puntos 
y medio, por las siete décimas de la Unión. 
La mejor evolución española no solamente 
tiene que ver con el incremento de la 
ocupación, sino también con el reducido 
aumento de la población activa que es 
graduada superior, del 2,6% en estos 
últimos tres años, menos de la mitad de lo 
que ha aumentado en la UE (variación del 
5,7%).

Los graduados superiores en España 
se caracterizaban, respecto al global 
de la población, por registrar un menor 
porcentaje de empleo a tiempo parcial 
y una menor tasa de temporalidad. De 
igual modo, había entre dichos graduados 
superiores un menor porcentaje de 

empleados por cuenta propia, así como 
de empleados subocupados (trabajando 
menos horas de las que desearían) y, en 
paralelo, un mayor porcentaje de ocupados 
que tenían un segundo empleo. 

Respecto a la UE, España mostraba 
menores porcentajes de titulados en 
enseñanza terciaria empleados por cuenta 
propia (aunque la diferencia era mínima), 
pluriempleados, o trabajando a tiempo 
parcial y, en cambio, mayor porcentaje de 
subocupados y de empleados temporales 
(de hecho, el valor español era el segundo 
más elevado de la UE, tanto en el caso de 
los subocupados, solo detrás de Chipre, 
como en el de los temporales, donde solo 
era superado por Portugal en 2015).

En el periodo de 2007 a 2015 se observa 
un incremento continuado del porcentaje 
de empleados a tiempo parcial, cuatro 
puntos porcentuales, más del doble que 
en la UE; un ascenso del porcentaje de 
los graduados superiores que estaban 
subempleados (y un descenso de los que 
estaban pluriempleados) y, en cuanto a la 
tasa de temporalidad, disminuyó primero 
en el periodo 2007-2013 para aumentar 
después, mostrando un marcado carácter 
procíclico.

En España, los ingresos de un graduado 
superior eran un 51% más elevados 
que lo que ingresaba un adulto con un 
nivel educativo inmediatamente inferior 
(bachillerato o formación profesional de 
grado medio), según datos de la OCDE. 
Esta cifra era inferior, no obstante, a la que 
se daba en la OCDE en promedio (del 60%).

Condiciones de inserción laboral de 
los titulados universitarios españoles 
que se graduaron en el curso 2009-
2010

Recientemente se han publicado sendos 
estudios sobre la inserción laboral de los 
titulados universitarios en el curso 2009-
2010, uno basado en la vida laboral de los 
afiliados a la Seguridad Social (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte), y otro es la 
Encuesta de Inserción Laboral de titulados 
universitarios, del Instituto Nacional de 
Estadística. 

En ambos se constata que los resultados 
de inserción laboral de aquellos que 
se titulan en universidades privadas 
son mejores que los que lo hacen en 
universidades públicas así como que los 
peores indicadores de inserción laboral se 
dan para las mujeres tituladas universitarias 
en comparación con los hombres.

En ambos estudios se observa una 
reducida presencia de los autónomos 
(empresarios o trabajadores 
independientes). En el estudio del 
Ministerio, un 10,4% de los egresados en 
grado dados de alta en la Seguridad Social 
cuatro años después lo estaban en el 
régimen de autónomos (12,1% en el caso 
de egresados en máster y 7,8% en el del 
doctorado). Mientras que en la Encuesta el 
dato relativo era del 10%.

Y en ambos estudios se pone de relieve 
que las ramas de enseñanza con mejores 
indicadores, en general, de inserción laboral 
son las ciencias de la salud e ingeniería 

y arquitectura, mientras que en el lado 
opuesto se hallan artes y humanidades. 

En el estudio del Ministerio (considerando 
a los afiliados a la Seguridad Social) 
se observa que aquellos titulados en 
doctorado obtienen mejores resultados 
de inserción laboral que los egresados 
en máster oficial, y estos, a su vez, 
mejores que los que terminaron un 
grado, en aspectos tales como base de 
cotización media, adecuación al trabajo 
(mayor porcentaje que cotiza en un grupo 
universitario), o trabajo a tiempo completo.

Asimismo de la Encuesta se obtiene el 
dato de que el 7,8% de los titulados 
universitarios del curso 2009-2010 
que trabajaban en 2014 lo hacían en el 
extranjero. De éstos, el 27% trabajaba en el 
Reino Unido, el 14% en Alemania y el 15% 
en el continente americano.

Otro dato que revela dicha encuesta 
es que la sobrecualificación percibida 
era superior a la objetiva. Así, el 25,2% 
opinaba que el nivel de formación más 
adecuado para desempeñar su trabajo 
era inferior al universitario, cuando un 
menor porcentaje, el 22,4%, estaba 
desempeñando ocupaciones que no eran 
de alta cualificación.

También se estima en la Encuesta que el 
22,8% de los que trabajaban afirmaban 
que desempeñaban un trabajo relacionado 
con un área de estudios completamente 
diferente a la propia (o con ningún área de 
estudio en particular). 
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Mayor sobrecualificación de los 
graduados universitarios en España 
que en la UE

En términos de comparación internacional, 
en 2015, España destacaba, de nuevo, por 
ser el país de la Unión Europea en que un 
menor porcentaje de graduados superiores 
de entre 25 y 64 años que estaban 
empleados, lo estaban en ocupaciones de 
alta cualificación: un 62,6%, en España, por 
el 77% de la Unión Europea.

El dato español de 2015, además, suponía 
un retroceso de siete décimas respecto 
al año anterior. Esta evolución negativa se 
viene experimentando desde comienzos de 
la presente década y aunque el retroceso 
también se ha registrado en una mayoría 
de países de la UE, el de España es uno de 
los más intensos.

Este mayor nivel de sobrecualificación 
español se debe al desajuste entre el 
número de graduados que obtienen 
su diploma anualmente y el número de 
ocupaciones de alta cualificación que 
genera la economía española.

Con los datos de sobrecualificación de la 
OCDE, más generales, España era el país, 
de los 29 que ofrecían datos en 2013, 
con un mayor porcentaje de trabajadores 
cuyo nivel educativo era superior al nivel 
requerido para su empleo. El porcentaje 
español, del 25%, estaba a más de diez 
puntos porcentuales del promedio de estos 
29 países (en torno al 15%).

4. Un sistema universitario 
situado en una posición 
intermedia en el contexto 
internacional en el que las 
universidades de excelencia 
son muy minoritarias

La posición de las universidades y de 
los sistemas universitarios nacionales 
en el contexto internacional cobra cada 
vez más importancia como indicador de 
sus fortalezas y potencial de mejora. Es 
probablemente este uno de los motivos 
que permiten explicar la creciente 
relevancia de los rankings de universidades. 
Sin embargo, las diferencias metodológicas 
entre cada uno de los rankings de mayor 
impacto dificultan su comparación. En 
particular, el Ranking ARWU, conocido 
como ranking de Shanghái, el promovido 
por el Times Higher Education (THE) y 
el ranking Quacquarelli Symonds (QS), 
constituyen tres rankings que presentan 
sus resultados mediante la construcción 
de indicadores sintéticos. Las opiniones 
que se expresan en las encuestas –en los 
dos últimos– ponderan entre un 33% y un 
50% del indicador sintético final. El Ranking 
ARWU no utiliza encuestas para obtener 
sus resultados, pero a diferencia de los dos 
anteriores, la mayoría de sus indicadores 
son de carácter absoluto y no tienen  
en cuenta el tamaño de la universidad. 
Adicionalmente, el hecho de que el número 
de universidades que analizan oscile entre 
las 500 del Ranking ARWU y las 800 del 
QS, no facilita, tampoco, la comparación 
de sus resultados.

Con estas limitaciones, los tres rankings 
ofrecen resultados parecidos en lo que 

respecta a sus 20 primeras posiciones 
globales. Del mismo modo, los resultados 
de las universidades españolas en los 
tres rankings mantienen una continuidad 
significativa a lo largo de los años.

Hasta 25 universidades españolas han 
tenido presencia en 2015 en los rankings 
generales analizados. Los resultados 
dividen a las universidades en bloques 
diferenciados. Por orden alfabético, la 
Autónoma de Barcelona, Autónoma de 
Madrid, Barcelona, Complutense, Navarra 
y Pompeu Fabra presentan, de manera 
continuada, los mejores resultados. 
Las universidades Carlos III, Granada, 
Politècnica de Catalunya, Politècnica de 
València, Santiago de Compostela, Sevilla, 
València y Zaragoza forman un segundo 
bloque.

La presencia global de las universidades 
españolas en estos tres rankings se sitúa 
por debajo de la de las universidades 
de países del centro y norte de Europa, 
países anglosajones y Japón; a un nivel 
más comparable a otros como Italia, y por 
encima de potencias como Brasil, México, 
India, Rusia y Turquía; y en una posición de 
liderazgo en el área iberoamericana.

A diferencia de los tres rankings anteriores 
el U-Multirank, ranking promovido por 
la Comisión Europea, presenta algunas 
características singulares: no utiliza 
indicadores sintéticos, presenta los 
resultados por indicadores, treinta y dos a 
nivel de universidad siendo, por tanto, un 
ranking multidimensional y los indicadores 
se agrupan por dimensiones: enseñanza 
y aprendizaje, investigación, transferencia 

de conocimiento, internacionalización 
y contribución regional. El U-Multirank 
ha incluido, en su última edición, más 
de 1.300 instituciones universitarias de 
más de 90 países y ha analizado trece 
ámbitos de conocimiento. El U-Multirank 
además identifica los resultados de cada 
universidad en cinco grupos de rendimiento 
denominados de la siguiente manera: grupo 
1, muy bueno; grupo 2, bueno; grupo 3, 
medio; grupo 4, débil y grupo 5, muy débil. 
Con todos estos elementos el U-Multirank 
es el ranking que ofrece más posibilidades 
de llevar a cabo un benchmarking entre 
cada institución de educación superior (IES) 
y sus instituciones de referencia, y también 
permite comparar sistemas nacionales 
de educación superior o ver cuál es su 
posición en el sistema mundial.

Aplicando una metodología equivalente a 
la del U-Multirank, el Ranking CYD analiza 
para las universidades españolas, 66 en 
la última edición, su posición relativa en 
los indicadores seleccionados, entre 32 y 
34, tanto a nivel de la universidad en su 
conjunto como a nivel de los trece ámbitos 
de conocimiento considerados.

Analizando los resultados de las 
universidades españolas en la última 
edición del U-Multirank2, se puede 
constatar que en la dimensión 
investigación, en particular para los 
indicadores bibliométricos, la mayor 
parte de las universidades españolas se 

2 El reducido período de tiempo transcurrido 
desde la implantación de los nuevos grados 
en las universidades españolas ha aconsejado 
no utilizar en esta anàlisis los indicadores de la 
dimensión de enseñanza y aprendizaje
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sitúa en torno al grupo 2 (bueno) y, más 
frecuentemente, en el grupo 3 (medio). Sin 
embargo, tiene una menor presencia en 
el grupo de muy buen rendimiento (grupo 
1), comparado con los resultados del 
conjunto de las IES internacionales y los de 
la UE-28. 

Respecto a la dimensión transferencia de 
conocimiento, el análisis de los indicadores 
muestra que hay margen de mejora del 
sistema universitario español excepto en 
los ingresos de formación continua. Las 
universidades españolas tienden a ocupar 
unas posiciones más discretas que en 
investigación. Generalmente una mayoría 
de universidades aparece en los grupos 
3 (medio) y 4 (débil). Las universidades 
del resto del mundo y de la UE-28 suelen 
tener más presencia en los grupos de 
rendimiento 1 (muy bueno) y 2 (bueno).

Respecto a la dimensión de orientación 
internacional el sistema universitario 
español presenta unos resultados más 
heterogéneos: discretos en el indicador 
relativo a la impartición de programas 
íntegramente en un idioma extranjero –la 
mayor parte de universidades quedan 
situadas en grupos de rendimiento 4 (débil) 
y 5 (muy débil)– y claramente insuficientes 
en el indicador que identifica la capacidad 
de atracción de profesores de fuera de 
España.

En cambio, en otros dos indicadores de 
esta misma dimensión, el de movilidad 
de estudiantes y el de publicaciones 

internacionales, los resultados son más que 
aceptables: gran parte de las universidades 
españolas ocupan los grupos de 
rendimiento 1 (muy bueno) y 2 (bueno) en 
el primero, al que hay que añadir el grupo 3 
(medio) en el segundo indicador.

Así, mientras que la internacionalización 
del sistema universitario español presenta 
resultados razonablemente positivos 
respecto al intercambio temporal de 
estudiantes y en la integración en 
redes internacionales (publicaciones 
internacionales), hay un amplio potencial 
de mejora en la internacionalización estable 
(contratación de PDI extranjero) y también, 
en la atracción de estudiantes que realizan 
su carrera de grado o máster en España.

En la dimensión de contribución regional 
al desarrollo, las universidades españolas 
aparecen comparativamente mejor situadas 
que en otras dimensiones. Contrariamente 
a lo que ocurría en varios indicadores 
analizados anteriormente, hay un número 
considerable de universidades que 
destacan globalmente en esta dimensión, 
y que se sitúan para los tres indicadores 
analizados en los primeros grupos de 
rendimiento. 

Puede por tanto concluirse que las 
universidades españolas están situadas en 
un nivel medio o superior en indicadores de 
la dimensión de investigación, en algunos 
de la dimensión de internacionalización y en 
los que identifican la contribución regional. 
En cambió se evidencia un amplio campo 

de mejora en los indicadores que identifican 
la transferencia de conocimiento y en 
determinados indicadores de la dimensión 
de internacionalización como la impartición 
de programas en idiomas extranjeros, 
las publicaciones internacionales y la 
capacidad de atracción de profesores de 
otros países. 

De manera general, también se puede 
concluir que, junto a la calidad de las 
universidades españolas en niveles 
intermedios, es aún reducida la presencia 
de universidades españolas en el primer 
grupo de rendimiento, el calificado como 
muy bueno.

Epílogo

El impacto de la crisis en la universidad 
española ha sido, y es, de una importancia 
muy notable. No existen precedentes en 
estas últimas décadas de un impacto de 
estas características tan prolongado en 
el tiempo. Podremos seguramente hablar 
muy pronto de la década perdida del 
sistema universitario español. La Fundación 
CYD es consciente de la importancia de 
la universidad en la economía y sociedad 
española y lo es, también, de que sin una 
relación más estrecha entre la universidad 
y la empresa, la sociedad española 
difícilmente alcanzará los imprescindibles 
niveles de competitividad capaces de 
garantizar el bienestar social de nuestros 
conciudadanos. Por ello, reclamamos de 
las administraciones públicas competentes 
que, a pesar de los condicionantes que 

persisten, prioricen el apoyo público a 
nuestras instituciones universitarias como 
la mejor garantía para conseguir un 
crecimiento sostenido a largo plazo de la 
economía española y un mayor bienestar 
para el conjunto de sus ciudadanos. Con 
este objetivo, tan importante ha de ser 
dotar a las universidades de más recursos 
como habilitar un marco que las dote de 
la autonomía necesaria para gestionar con 
las mejores garantías los retos relevantes y 
crecientes a los que han de hacer frente.
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 Introducción

La Fundación Conocimiento y Desarrollo 
(Fundación CYD) presenta en este 2016 
la duodécima edición de su tradicional 
informe anual sobre la contribución de las 
universidades españolas al desarrollo, el 
Informe CYD 2015. Como es habitual, el 
principal objetivo del Informe es analizar la 
importancia que tienen las universidades 
en la economía y la sociedad española, 
tanto por su peso específico como por el 
papel que desempeñan en el desarrollo 
de la economía del conocimiento a través, 
básicamente, de la transferencia de 
tecnología al sistema productivo y de la 
formación de capital humano. De igual 
modo, pretende difundir en el entorno 
empresarial e institucional la percepción 
de que las universidades son un elemento 
clave para mejorar la productividad y 
competitividad de la economía española. 
Además incluye, como en anteriores 
ediciones, experiencias exitosas de 
colaboración entre universidades y 
empresas a partir de las cuales extraer 
enseñanzas para el presente y el futuro.

La Fundación CYD realizó diversas 
actividades durante el año 2015. Entre 
ellas, destaca la presentación del Informe 
CYD 2014, que tuvo lugar el 6 de julio de 
2015 en Madrid, en el Salón de Actos del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 
y que contó con la presencia del ministro 
de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo 
Méndez de Vigo, en un acto clausurado 
por su majestad el rey Felipe VI. El 
Informe, además, también fue presentado 
en Valladolid, el 22 de octubre de 2015, 

en la Consejería de Educación, en un 
acto organizado junto a la Fundación 
Universidades y Enseñanzas Superiores de 
Castilla y León.

Por otro lado, a lo largo de 2015 se 
celebraron un total de nueve desayunos de 
trabajo, Desayunos CYD, seis en Barcelona 
y tres en Madrid, con las siguientes 
personalidades: Joaquim Gay de Montellà, 
presidente de Foment del Treball; Pedro 
Mier, presidente de Mier Comunicaciones; 
Josep González, presidente de PIMEC; 
José Luis Bonet, presidente de la Cámara 
de Comercio de España; Ramon Carbonell, 
presidente de FemCAT y presidente 
del Consejo Social de la Universitat 
Politècnica de Catalunya; Andreu Mas-
Colell, en aquel momento consejero de 
Economía y Conocimiento de la Generalitat 
de Catalunya; y los responsables de 
universidades del Grupo Socialista (Mario 
Bedera y Angelina Costa), Ciudadanos 
(María Teresa de la Iglesia) y Convergència 
Democràtica de Catalunya (Lluís Rovira).

Otro acto destacable fue la jornada “El 
reto de la empleabilidad de los titulados 
universitarios”, organizada conjuntamente 
con la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE), en 
el marco de los cursos de verano de la 
Universidad Complutense de Madrid 
y celebrada en la Ciudad Financiera 
del Banco Santander, en Boadilla del 
Monte (Madrid) los días 13 y 14 de julio. 
Asimismo se ha de resaltar la celebración 
en Barcelona, el día 28 de octubre, de 

la I Jornada Francesc Santacana, en 
memoria del que fuera vicepresidente de la 
Fundación CYD, organizada conjuntamente 
con la Fundación Círculo de Economía y 
celebrada en su sede de Barcelona. El acto 
contó con una ponencia central impartida 
por Rolf Tarrach, presidente de la European 
University Association. Del mismo modo, 
se ha destacar la presentación de la 
segunda edición del Ranking CYD, en un 
acto celebrado en Madrid el 8 de junio y 
presidido por Xavier Prats, director general 
de Educación y Cultura de la Comisión 
Europea. El 9 de mayo de 2016 ha tenido 
lugar, en este sentido, la presentación de la 
tercera edición. 

Además del Ranking CYD, otro proyecto 
en el que está inmersa la Fundación es 
el programa Mentores CYD, que pone 
en contacto a patronos de la Fundación 
CYD y empresarios del máximo nivel con 
estudiantes de último año de carrera 
para ayudarles a identificar, desarrollar y 
potenciar las competencias necesarias 
para su éxito profesional y acompañarles 
en la toma de decisiones. En la edición 
de 2015, 12 mentores CYD han prestado 
acompañamiento y asesoramiento a 25 
mentees. Por otro lado, el 20 de junio de 
2016 tenía lugar la conferencia final del 
proyecto LETAE (Reinforce the Labour 
Efficiency of Tertiary Adult Education at 
Universities) con financiación de la Comisión 
Europea (programa Erasmus+), y en el que 
la Fundación CYD ha estado colaborando 
desde 2013 con la Universitat Rovira i 
Virgili, líder del proyecto, la Universidad de 
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Glasgow (Reino Unido), Navreme Boheme, 
s. r. o. (República Checa), la Universidad 
de Bremen (Alemania), la Universidad 
de Anatolia (Turquía) y la Universidad 
de Tampere (Finlandia). Actualmente la 
Fundación CYD se halla inmersa en el 
proyecto “Las reformas estructurales en 
los sistemas universitarios europeos” y 
ya se han celebrado, en enero y mayo 
de 2016, dos reuniones de expertos 
sobre el particular. Este proyecto está 
dirigido y coordinado por la Fundación 
CYD y promovido por la Cámara de 
Comercio de España, la Conferencia de 
Consejos Sociales y la misma Fundación. 
Los expertos provienen de siete países 
diferentes: además de España, Portugal, 
Francia, Dinamarca, Finlandia, Holanda y 
Austria, y despuntan por su experiencia y 
destacada posición de responsabilidad en 
los sistemas universitarios de sus propios 
países.

Asimismo a lo largo de 2015 la Fundación 
ha publicado diversos Estudios CYD. En 
concreto, ¿Qué esperan los estudiantes 
de las universidades socialmente 
responsables? Propuesta de un cuadro de 
mando orientado a sus expectativas, de 
Marta Rey García, Ana Felgueiras y Noelia 
Salido Andrés, de la Universidade da 
Coruña (UDC) y la Cátedra Inditex-UDC de 
Responsabilidad Social, y La financiación 
de la Administración del Estado a la I+D+I. 
Reflexiones sobre su racionalidad, los 
presupuestos del Estado y la actividad 
universitaria, de José de No y José Molero, 
del CSIC y la Universidad Complutense de 
Madrid, respectivamente.

Por otro lado, también se puede resaltar que 
representantes de la Fundación CYD han 
mantenido reuniones a lo largo del último 
año con la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas, con miembros 
de las consejerías con competencia 
en universidades de las comunidades 
autónomas, con miembros de la Secretaría 
de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación del Ministerio de Economía y 
Competitividad y de la Secretaría de Estado 
de Educación, Formación Profesional y 
Universidades del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. En el Informe CYD 2015 
también se incluyen unas palabras de 
presentación de Tibor Navracsics, comisario 
europeo de Educación, Cultura, Juventud y 
Deporte y de Rolf Tarrach, presidente de la 
European University Association (EUA), a los 
que queremos agradecer su participación.

El Informe CYD 2015 se ha reestructurado 
y remodelado respecto a informes de años 
anteriores. En esta edición, se compone 
de cuatro capítulos, un anexo sobre el 
Barómetro CYD y un anexo estadístico, 
además del resumen ejecutivo y la 
presente introducción. Sigue contando, 
no obstante, con una serie de recuadros, 
en los diversos capítulos, elaborados por 
expertos nacionales e internacionales en 
la materia y relacionados con cuestiones 
específicas sobre los diversos aspectos 
de la relación entre la universidad y la 
economía y sociedad, tanto desde una 
vertiente general como a través de la 
descripción de experiencias concretas. Así, 
contiene en concreto 22 recuadros, de los 
cuales ocho reseñan ejemplos específicos 
de colaboración entre la universidad y la 
empresa.

El capítulo primero del Informe lleva por título 
“Sistema universitario español: rasgos básicos” 
y consta de cuatro apartados. En el primero 
se ofrece la evolución reciente y el perfil actual 
de los matriculados en las universidades 
españolas; de la misma manera se muestran 
algunos indicadores relativos a su desempeño 
académico, como la tasa de rendimiento, 
la tasa de abandono o el porcentaje de 
créditos matriculados en segunda y sucesivas 
matrículas. Al final del apartado se incluye 
una comparativa internacional del alumnado 
universitario entre España y los países más 
avanzados de nuestro entorno. 

En el segundo apartado se trata la oferta 
de titulaciones, poniendo especial énfasis 
en las universidades públicas presenciales 
españolas y su oferta total de plazas, su 
demanda y su matrícula de nuevo ingreso, 
y las relaciones que se produce entre 
las tres variables, atendiendo tanto a la 
diferenciación por ramas de enseñanza 
como de comunidades autónomas. En 
el tercer apartado se ofrece la evolución 
reciente y la caracterización principal del 
personal docente e investigador (PDI) de 
las universidades españolas, atendiendo 
a aspectos tales como su perfil personal, 
su distribución por categorías o tipo de 
universidad, su nivel de endogamia y 
movilidad o la obtención de sexenios de 
investigación por parte del cuerpo docente 
universitario. Asimismo se incluye una breve 
mención a la evolución y perfil del personal 
de administración y servicios (PAS) de 
las universidades españolas. El apartado 
se termina realizando una comparativa 
internacional del profesorado universitario 
entre España y los países más avanzados 
de nuestro entorno. 

En el cuarto y último apartado, que en 
ediciones anteriores constituía el segundo 
capítulo del informe, se analiza, en primer 
lugar, la situación española en perspectiva 
internacional por lo que se refiere a los 
recursos financieros invertidos en la 
educación superior, poniendo el énfasis 
en indicadores tales como el gasto anual 
en educación superior por alumno o el 
gasto en educación superior respecto al 
PIB y diferenciando entre gasto público 
y privado. Seguidamente se presentan 
algunos indicadores de ingresos y 
gastos y la relación entre ambos de las 
47 universidades públicas presenciales 
españolas, calculados a partir de sus 
presupuestos liquidados. Los  datos se 
muestran asimismo agrupados para las 
diferentes comunidades autónomas y el 
conjunto de España. El año de referencia 
es el 2014, que corresponde al curso 
académico 2014-2015. La información sobre 
presupuestos liquidados se ha obtenido de 
las propias universidades, a través de sus 
cuentas anuales o memorias económicas. 
Se finaliza el apartado analizando la 
evolución de los principales capítulos de 
ingresos y gastos de estas universidades en 
el periodo 2009-2014.

El capítulo segundo se titula “Graduados 
universitarios y mercado de trabajo” y, 
en gran parte, recoge la información que 
en anteriores informes se ubicaba en el 
capítulo tercero. El primer apartado, sin 
embargo, se dedica a analizar la evolución 
reciente de los egresados en el sistema 
universitario español, así como su perfil 
actual, en términos de características 
personales y distribución por tipo de 
universidad, rama de enseñanza y ámbito 
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de estudio o comunidades autónomas. 
Del mismo modo se muestran algunos 
indicadores relativos al desempeño 
académico de estos graduados, como la 
nota media de su expediente o el porcentaje 
de estudiantes que logran graduarse en el 
periodo de tiempo estipulado. El apartado 
finaliza con una comparativa internacional 
de los egresados universitarios entre 
España y los países más avanzados de 
nuestro entorno.

El apartado segundo se ocupa de los 
resultados de la población con estudios 
superiores en el mercado laboral. En 
concreto se analiza la situación en 2015 y 
la evolución reciente de aspectos claves 
laborales tales como el porcentaje de 
población adulta que es graduada superior, 
la tasa de actividad, ocupación y paro de 
estos titulados en enseñanza terciaria, las 
características del empleo que ocupan 
o sus ganancias relativas. El análisis se 
lleva a cabo para el global de España, 
en comparación con los resultados de la 
Unión Europea y sus principales países, así 
como para las comunidades autónomas. 
En el tercer apartado se analiza, en primer 
lugar, la oferta de puestos de trabajo de alta 
cualificación realizada por las empresas en 
España, la demanda de empleo de dichos 
puestos, mayoritariamente realizada por la 
población altamente formada, y el grado 
de ajuste o desajuste que se produce entre 
ambas. En segundo lugar se analiza hasta 
qué punto la población altamente formada 
se acaba ocupando en trabajos de baja 
cualificación (sobreeducación), dado que 
normalmente la demanda de puestos de 
alta cualificación supera a la oferta. Se 

tiene en consideración los datos del 2015 
y su evolución reciente, tanto en el ámbito 
general español como de sus comunidades 
autónomas. El apartado finaliza con una 
comparación del nivel de sobreeducación 
de España en relación a los países 
principales de la Unión Europea.

Finalmente, el cuarto apartado se compone 
de dos subapartados: en el primero, 
más extenso, se analizan los resultados 
más recientes disponibles acerca de 
los procesos de inserción laboral de los 
graduados universitarios, y en el segundo 
apartado se trata el tema de la formación 
permanente realizada por la población 
adulta española, en comparación con los 
países de su entorno. En el caso de la 
inserción laboral se utilizan dos tipos de 
información. Por un lado, la publicada por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
a partir de una extracción de datos de la 
Muestra Continua de Vidas Laborales del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
acerca de la tasa de afiliación, el porcentaje 
de  autónomos, el tipo de contrato o jornada 
laboral de los que están empleados por 
cuenta ajena, el grupo de cotización en el 
que están inscritos –para valorar su nivel de 
sobreeducación– o la base de cotización 
de los empleados por cuenta ajena a 
jornada completa. Estos datos se examinan 
en general, y diferenciando por tipo de 
estudios (grado, máster y doctorado), así 
como se incide en las diferencias existentes 
según sexo, edad y nacionalidad de los 
egresados. Por otro lado, se utiliza el 
avance de la Encuesta de Inserción Laboral 
de titulados universitarios, del Instituto 
Nacional de Estadística, en el que se tratan 

indicadores tales como la tasa de actividad, 
empleo y paro, la situación laboral de los 
que están trabajando (tipo de contrato, fijo o 
temporal, si son autónomos, becarios, etc.), 
el porcentaje de los que están trabajando 
en el extranjero, la sobreeducación objetiva 
y autopercibida por los egresados o la 
relación entre el trabajo y sus estudios. 
Los datos se refieren a los egresados en 
estudios de grado y también se analizan 
las diferencias por sexos, edad o tipo 
de universidad, pública o privada, así 
como por rama de enseñanza y ámbito. 
En ambos casos se hace referencia a la 
situación en 2014 de los egresados en las 
universidades españolas en el curso 2009-
2010. También en este apartado se ofrece 
una breve comparación internacional entre 
España y los países de su entorno por lo 
que respecta a la tasa de empleo y paro 
de aquellos jóvenes entre 20 y 34 años que 
se graduaron en estudios superiores en los 
últimos tres y cinco años. 

El capítulo tercero lleva por título 
“Investigación y transferencia en las 
universidades españolas” e integra la 
información contenida en anteriores 
ediciones del informe en los capítulos 
cuarto y quinto. El capítulo tercero del 
Informe CYD 2015 se ha organizado en 
tres apartados. En el primero se incluyen 
algunos indicadores que muestran la 
situación actual de la investigación en 
España, tanto del lado de los recursos 
como de los resultados, medidos a 
través de la producción científica. En el 
segundo apartado, el análisis se centra 
en las universidades. De forma análoga 
al apartado anterior, en primer lugar se 

analizan los recursos destinados a la 
I+D universitaria, y en segundo lugar, se 
muestran algunos indicadores que permiten 
examinar la producción científica de las 
universidades. El tercer apartado está 
dedicado a las actividades de transferencia 
desarrolladas por las universidades 
españolas. 

Más en concreto, en la primera parte del 
primer apartado se muestra un panorama 
de la situación actual de la investigación en 
España, en comparación también con los 
países de su entorno, analizando, en primer 
lugar, el gasto interno en I+D realizado por 
parte de los agentes que conforman el 
sistema y, en segundo lugar, la distribución 
del personal dedicado a actividades 
de I+D en los distintos sectores y en 
particular, la proporción que representan 
los investigadores en cada uno de ellos. 
El objetivo de la segunda parte, elaborada 
por el grupo SCImago, es presentar los 
principales indicadores de producción 
científica de España, referidos al total de 
la producción del país, y al conjunto de las 
principales instituciones productivas que 
lo conforman. La posición de la ciencia 
española a partir de estos indicadores se 
enmarca en una perspectiva internacional, 
permitiendo un análisis comparado de su 
situación y evolución en el contexto mundial. 
Los principales indicadores analizados son: 
el volumen de la producción científica a 
partir del número total de publicaciones; 
una aproximación al uso de los resultados 
científicos por parte de los propios 
investigadores a partir del promedio de 
citas recibidas por las publicaciones; la 
calidad relativa medida a través del índice 
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normalizado de impacto respecto a la media 
mundial; el factor de impacto de la revista 
de publicación (que indica la visibilidad 
de las publicaciones) y específicamente el 
porcentaje de trabajos científicos que se 
han incluido en revistas clasificadas dentro 
del primer cuartil, según su impacto; el 
porcentaje de excelencia científica, que 
indica la cantidad de producción científica 
que se ha incluido en el grupo del 10% de 
trabajos más citados de su campo científico 
a nivel mundial; o el porcentaje de liderazgo 
científico, que se asocia con el primer autor 
y el de contacto de las publicaciones.

El objetivo del segundo apartado es 
centrar el análisis en la situación actual 
de la investigación desarrollada en las 
universidades españolas. Como en el 
anterior apartado, la primera parte se 
dedica a mostrar en detalle cuál ha sido 
la evolución de los recursos destinados a 
la I+D en el sistema universitario, y, en la 
segunda parte, se presenta una serie de 
indicadores cienciométricos, elaborados por 
el grupo SCImago, a través de los cuales 
se analiza la posición de las universidades 
según los trabajos científicos publicados. 
Cuatro indicadores, en concreto, tratan de 
representar los aspectos más relevantes: el 
volumen total de la producción científica, 
la calidad relativa medida a través del 
impacto normalizado, el porcentaje de 
publicaciones en el primer cuartil de cada 
categoría temática y el porcentaje de 
trabajos publicados entre el 10% de los 
más citados de cada categoría en los que 
la institución ha liderado la investigación. 
Los datos se han generado a partir de los 
registros bibliográficos incluidos en la base 

de datos Scopus (propiedad de Elsevier 
B.V., el primer editor mundial de revistas 
científicas), que contiene actualmente más 
de 50 millones de documentos con sus 
referencias bibliográficas, procedentes 
de un total de más de 21.000 revistas 
científicas de todos los campos publicadas 
desde 1996. 

El tercer apartado del capítulo está 
dedicado a analizar las actividades 
de transferencia realizadas por las 
universidades españolas. El primer punto 
se centra en el estudio de la financiación 
empresarial de la I+D universitaria y 
la cooperación en innovación entre 
empresas y universidades. El segundo 
punto, elaborado por SCImago, y novedad 
respecto a informes anteriores, está 
dedicado a mostrar algunos resultados 
fruto de la cooperación entre empresas 
y universidades y de la vinculación de 
las universidades con instituciones de la 
región, en términos de publicaciones de 
la universidad y publicaciones lideradas 
por la universidad citadas en patentes y 
copublicaciones de la universidad con 
empresas e instituciones de otros sectores 
de la región. En los siguientes apartados del 
capítulo, tal y como se incluía en ediciones 
anteriores del Informe, se analizan los 
centros e infraestructuras de apoyo a la 
innovación y la transferencia, las solicitudes 
de patentes procedentes del ámbito 
universitario, las licencias de patentes, 
la evolución del número de spin-off o la 
contratación de personal de I+D por parte 
de las empresas. 

La parte de este tercer capítulo que ha 
sido llevada a cabo por el grupo SCImago 
ha sido realizada, en concreto, por Elena 
Corera, Zaida Chinchilla y Félix de Moya 
(Instituto de Políticas y Bienes Públicos 
del Centro Superior de Investigaciones 
Científicas y Grupo SCImago).

El cuarto capítulo del Informe es una 
novedad respecto a ediciones de años 
anteriores. Lleva por título “La posición 
internacional de las universidades 
españolas” y se realiza en él un análisis 
del lugar que ocupan en los rankings 
las universidades de España. En el 
primer apartado del capítulo se atiende 
al U-Multirank y en el segundo apartado 
–elaborado por Jordi Olivella, de la 
Universitat Politècnica de Catalunya– se 
pone el enfoque en los rankings ARWU 
(Academic Ranking of World Universities), 
también conocido como ranking de 
Shangai, THE (Times Higher Education 
World University Ranking, publicado 
anualmente por la revista Times Higher 
Education) y QS (QS World University 
Rankings, elaborado por la empresa 
británica Quacquarelli Symonds). Se 
dedica al U-Multirank atención especial 
porque se distingue de los demás 
rankings por su metodología. ARWU, THE 
y QS utilizan ponderaciones para calcular 
indicadores sintéticos y presentan los 
resultados ordenando las universidades 
según el valor del indicador obtenido. Sin 
embargo, U-Multirank presenta una serie de 
indicadores sin calcular ningún indicador 
sintético y muestra los resultados obtenidos 
por las universidades participantes según 
grupos de rendimiento. De esta forma es 

imposible hablar de la mejor universidad 
pero permite un análisis más detallado 
de las fuerzas y debilidades de cada 
universidad y del sistema universitario del 
país.

En un anexo al Informe CYD 2015 se incluye 
el análisis detallado de los resultados  
obtenidos en el Barómetro CYD 2015 y se 
presenta asimismo la evolución seguida, 
en términos generales, desde el primer 
barómetro de la serie, el correspondiente 
a 2006. En este sentido, a comienzos del 
año 2016 la Fundación Conocimiento y 
Desarrollo llevó a cabo la décima edición 
del Barómetro CYD. Este Barómetro 
constituye una encuesta anual dirigida a 
un panel de expertos (ligados al sistema 
universitario, la empresa y la Administración 
pública) que tiene como objetivo la 
elaboración de un diagnóstico sobre el 
papel de las universidades en la economía 
y la sociedad española, así como detectar 
la evolución reciente de sus tendencias más 
significativas. Para ello, se definen dos tipos 
de preguntas. En las primeras se pide a los 
expertos encuestados valorar la importancia 
que tienen diferentes aspectos vinculados 
a la relación de la universidad española 
con su ámbito de referencia, agrupados 
en tres vectores: marco general, formación 
e inserción laboral y transferencia de 
tecnología. En las segundas se solicita a los 
expertos su opinión sobre la evolución en 
el último año (en este último barómetro, el 
2015) de las tendencias más significativas 
sobre la contribución de las universidades 
al desarrollo económico y social de España.
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Se finaliza el Informe con un anexo 
estadístico en el que se incluyen 26 cuadros 
y siete gráficos, con un detalle más amplio 
del que se ofrece en los capítulos de parte 
de la información allí contenida.

A continuación se ofrece la lista de los 
recuadros que se incluyen en este Informe 
CYD 2015, especificando el autor o autores, 
el título del recuadro y el capítulo donde se 
puede localizar.

Capítulo 1. Sistema universitario español: 
rasgos básicos

•	 Guillermo Vidal Wagner, Dèlcia M. 
Capocasale, Júlia Sans Adell y Jordi 
Navarro Rivero. Novedades normativas 
de la Administración del Estado en 
materia de universidades.

•	 Luis Sanz Menéndez, Laura Cruz 
Castro, Alberto Benítez y Manuel 
Pereira. Las preferencias de los 
académicos sobre los diferentes 
sistemas de acceso y promoción en la 
universidad española.

•	 Javier Martín Cavanna. Las 
universidades aprueban el examen de 
transparencia.

•	 Adrià Santos. Diferencias territoriales en 
los precios públicos universitarios en 
España. Curso 2015-2016.

•	 Gemma García. Impacto económico de 
las universidades públicas en España 
en el año 2014.

•	 Jordi Olivella. Principales tendencias 
en el ámbito universitario a nivel 
internacional.

•	 Andoni Hernández, Nathália Lopes 
Gomes y Alberto Iparraguirre. El 
sistema educativo brasileño.

Capítulo 2. Graduados universitarios y 
mercado de trabajo

•	 Martí Casadesús. Empleabilidad y 
competencias de los recién graduados: 
la opinión de los empleadores.

•	 Francisco Michavila, Jorge M. 
Martínez y Martín Martín-González. 
La empleabilidad de los titulados 
universitarios en España: análisis de 
la satisfacción con los estudios y el 
ajuste entre la formación recibida y los 
requisitos del empleo.

Capítulo 3. Investigación y transferencia en 
las universidades españolas

•	 Guillermo Vidal Wagner, Dèlcia M. 
Capocasale, Júlia Sans Adell y Jordi 
Navarro Rivero. Novedades normativas 
en materia de I+D+i.

•	 Elena Castro Martínez, Julia Olmos 
Peñuela e Ignacio Fernández de Lucio. 
Las relaciones ciencia-innovación: del 
prêt-à-porter a la alta costura.

•	 Jorge Barrero y Ainara Zubillaga. Cotec 
y educación: un binomio nuevo y 
necesario para impulsar la innovación.

•	 Ejemplos de colaboración universidad-
empresa:

•	 José Luis Bonet y José Mª Sumpsi. 
Cámaras de Comercio de España 
y sector agroalimentario: convenio 
de colaboración con Fundación 
Triptolemos para el desarrollo 
agroalimentario.

•	 Manuel Álvarez. Un estudio sobre 
los efectos prácticos de la reforma 
de pensiones (Caser).

•	 Joaquín Moya-Angeler Cabrera. 
Cooperación universidad-empresa 
a través del emprendimiento: 
concursos de ideas  (Corporación 
Tecnológica de Andalucía).

•	 Anna Rosell Llort. Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira y el impulso 
a los International Moot Court 
Competition.

•	 Mónica Pérez Clausen y 
Víctor González Naranjo. 
Formación online: un tándem 
entre universidad y empresa 
para situarse a la vanguardia 
(Fundación Aquae).

•	 Manuel Figuerola y Manuel Villa-
Cellino. Procesos de colaboración 
empresa-universidad. Una vía 
hacia el progreso  (Fundación 
Antonio de Nebrija).

•	 Juan Casado Canales. 
Transferencia de conocimiento 
e innovación social (Fundación 
Universidades y Enseñanzas 
Superiores de Castilla y León).

•	 David Hernández Olmos, Francisco 
J. González Serrano y Nadia 
Khaled. Indra Wide and Local Area 
Multilateration System: un producto 
gestado a partir de la colaboración 
universidad-empresa.

Capítulo 4. La posición internacional de las 
universidades españolas

•	 Adrià Santos. El ranking internacional 
QS de empleabilidad.

•	 José-Ginés Mora. Indicadores, 
acreditación, rankings… No es oro todo 
lo que reluce.

Igual que en pasadas ediciones, el 
Informe CYD 2015 ha utilizado para sus 
análisis la información proporcionada por 
un conjunto de organismos públicos y 
privados, nacionales e internacionales, a 
los que agradecemos su colaboración. Más 
concretamente, cabe destacar el apoyo 
prestado, en general, por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (Secretaría 
de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades y Secretaría 
General de Universidades), el  Ministerio 
de Economía y Competitividad (Secretaría 
de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación) y la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas (CRUE) 
y para temas más específicos, se 
agradece la colaboración de SCImago, 
RedOTRI de Universidades (Red de 
Oficinas de Transferencia de Resultados 
de la Investigación), RedFUE (Red de 
Fundaciones Universidad-Empresa), 
APTE (Asociación de Parques Científicos 
y Tecnológicos de España), CDTI (Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Industrial) 
y el Servicio Público de Empleo Estatal 
(SPEE). 
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El Informe CYD 2015 ha sido dirigido y 
coordinado por Martí Parellada y realizado 
por Montserrat Álvarez y Ángela Mediavilla, 
con el apoyo de Karsten Krüger y Adrià 
Santos, y de Carolina Alegre en tareas 
infográficas. Asimismo ha contado con 
la supervisión del vicepresidente de la 
Fundación CYD, Francesc Solé Parellada, 

y la colaboración de Sònia Martínez Vivas, 
gerente de la Fundación CYD, Sandra 
Estragués y Noelia Mayor. 

Para la remodelación, reestructuración y 
mejora del informe, la Fundación CYD ha 
contado con el asesoramiento de un peer 
review team formado por Ignacio Fernández 

de Lucio, profesor ad honorem del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), adscrito al Instituto de Gestión de la 
Innovación y del Conocimiento (INGENIO) 
(CSIC-Universitat Politècnica de València); 
Gemma García Brosa, profesora de la 
Universitat de Barcelona e investigadora en 
el IEB (Institut d’Economia de Barcelona); 

José-Ginés Mora, Visiting Fellow, University 
of Oxford; Jordi Olivella, profesor de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, y Luis 
Sanz Menéndez, director del Instituto de 
Políticas y Bienes Públicos del CSIC.



Capítulo 1
Sistema universitario español: rasgos básicos
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En este primer capítulo del Informe CYD 
2015 se presentan los rasgos básicos del 
sistema universitario español. Consta de 
cuatro apartados y, en su mayor parte, se han 
utilizado datos del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte para su análisis. En el 
primer apartado se ofrece la evolución 
reciente y la caracterización principal del 
alumnado matriculado en las universidades 
españolas (atendiendo especialmente al 
grado y el máster oficial) en el último curso 
disponible, el 2014-2015, en términos de 
características personales, distribución por 
tipo de universidad, rama de enseñanza y 
ámbito de estudio o comunidades autónomas. 
De la misma manera se muestran algunos 
indicadores relativos a su desempeño 
académico, como la tasa de rendimiento, 
la tasa de abandono o el porcentaje 
de créditos matriculados en segunda y 
sucesivas matrículas, para el curso 2013-
2014, distinguiendo también por géneros, 
tipo de universidad y ámbito de estudio. Al 
final del apartado se incluye una comparativa 
internacional, con datos de Eurostat y 
la OCDE, del conjunto del alumnado 
universitario entre España y los países más 
avanzados de nuestro entorno, en cuestiones 
tales como su importancia relativa en relación 
con la población joven, sus características 
personales o su distribución por ámbito de 
estudio, por ejemplo.

En el segundo apartado se trata la oferta de 
titulaciones en el último curso disponible, 
el 2015-2016, con un especial énfasis en 
las universidades públicas presenciales 
españolas y su oferta total de plazas, 
demanda y matrícula de nuevo ingreso, 
y las relaciones que se producen entre 
las tres variables, atendiendo tanto a la 

diferenciación por ramas de enseñanza 
como por comunidades autónomas. 

En el tercer apartado del primer capítulo 
se ofrece la evolución reciente y la 
caracterización principal del personal 
docente e investigador (PDI) de las 
universidades españolas para el curso 
2014-2015, atendiendo a aspectos tales 
como su perfil personal, su distribución 
por categorías de personal, por tipo de 
universidad, el nivel de endogamia y de 
movilidad o la obtención de sexenios 
de investigación por parte del cuerpo 
docente universitario (funcionarios de 
carrera). Asimismo se incluye una muy 
breve mención a la evolución y el perfil del 
personal de administración y servicios (PAS) 
de las universidades españolas. Finaliza 
el apartado una comparativa internacional 
del profesorado universitario entre España 
y los países más avanzados de nuestro 
entorno, de aspectos tales como la ratio 
alumno-profesor o el perfil del PDI, según la 
información de Eurostat.

En el cuarto y último apartado del primer 
capítulo del Informe CYD 2015 se analiza, 
en primer lugar, la situación española 
en perspectiva internacional respecto a 
los recursos financieros invertidos en la 
educación superior. Para ello se utilizan 
los datos de la publicación de la OCDE 
Education at a Glance, 2015, que se refieren 
a datos de 2012. España se compara con el 
promedio de la OCDE y de los 21 países que 
pertenecen tanto a dicha organización como 
a la Unión Europea (UE-21), así como con los 
ocho países individuales que forman parte 
del G-8. Seguidamente se presentan algunos 
indicadores de ingresos y gastos y la 

relación entre ambos de las 47 universidades 
públicas presenciales españolas, calculados 
a partir de sus presupuestos liquidados. Los 
datos se muestran asimismo agrupados para 
las diferentes comunidades autónomas y el 
conjunto de España. El año de referencia 
es el 2014, que corresponde al curso 
académico 2014-2015. La información se 
ha obtenido a partir de datos del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte y de las 
mismas universidades, a través de sus 
cuentas anuales o memorias económicas. 
Finaliza el apartado un análisis de la 
evolución de los principales capítulos de 
ingresos y gastos de estas universidades en 
el periodo 2009-2014.

El capítulo se cierra con la inclusión de 
siete recuadros:“Novedades normativas 
de la Administración del Estado en materia 
de universidades”, de Guillermo Vidal 
Wagner, Dèlcia M. Capocasale, Júlia 
Sans Adell y Jordi Navarro Rivero; “Las 
preferencias de los académicos sobre 
los diferentes sistemas de acceso y 
promoción en la universidad española”, de 
Luis Sanz Menéndez, Laura Cruz Castro, 
Alberto Benítez y Manuel Pereira; “Las 
universidades aprueban el examen de 
transparencia”, de  Javier Martín Cavanna; 
“Diferencias territoriales en los precios 
públicos universitarios en España. Curso 
2015-2016”, recuadro interno realizado 
por Adrià Santos, de la Fundación CYD; 
“Impacto económico de las universidades 
públicas en España en el año 2014” de 
Gemma García; “Principales tendencias en 
el ámbito universitario a nivel internacional”, 
de Jordi Olivella; y “El sistema educativo 
brasileño”, de Andoni Hernández, Nathália 
Lopes Gomes y Alberto Iparraguirre.

 Introducción
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En este primer apartado del primer 
capítulo del Informe CYD 2015 se ofrece 
la caracterización principal del alumnado 
matriculado en las universidades españolas 
(atendiendo especialmente al grado y el 
máster oficial) y su evolución reciente, 
así como también se muestran algunos 
indicadores relativos a su desempeño 
académico. Al final del apartado se incluye 
una comparativa internacional del conjunto 
del alumnado universitario entre España y los 
países más avanzados de nuestro entorno. 

Estructura

Según la información del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte recogida en 
su Estadística de Universidades, Centros y 
Titulaciones, en el curso 2015-2016 había en 
España 84 universidades, de las cuales 82 
tenían actividad1. De estas universidades, 
50 eran públicas (47 presenciales, una no 
presencial y dos especiales2) y 34 privadas 
(28 presenciales –26 con actividad– y cinco 
no presenciales3). 

1.  No tenían actividad la Universidad Tecnología y 
Empresa de Madrid y la Universidad Internacional 
de Canarias, esta última de muy reciente creación 
(2015) y con sede en Las Palmas de Gran Canaria.

2.  La universidad pública no presencial es la UNED-
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
y las dos especiales son la UIMP-Universidad 
Internacional Menéndez y Pelayo y la UNIA-Univer-
sidad Internacional de Andalucía, que no imparten 
estudios de grado. Las dos primeras dependen del 
Estado y la última de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

3.  Estas cinco eran la UDIMA-Universidad a Distancia 
de Madrid, la UNIR-Universidad Internacional de 
La Rioja, la UI1-Universidad Internacional Isabel I 
de Castilla, la VIU-Universidad Internacional Valen-
ciana y la UOC-Universitat Oberta de Catalunya, 
dependientes de las comunidades autónomas 
respectivas, esto es, Madrid, La Rioja, Castilla y 
León, Comunidad Valenciana y Cataluña.

1.1 Matriculados en estudios universitarios

Estas universidades albergaban, a su 
vez, 1.049 centros universitarios donde 
se impartía al menos una titulación oficial 
(858 en universidades públicas y 191 en 
privadas), 343 campus o sedes (274; 69) 
y 2.910 departamentos (2.377; 533). La 
distribución por comunidades autónomas 
se ofrece en el mapa. Además, vinculados 
a las universidades, existían 512 institutos 
universitarios (456 en las públicas y 56 en 
las privadas), 42 escuelas de doctorado (34 
y 8, respectivamente), 50 hospitales (41 y 9, 
respectivamente) y 73 fundaciones (64 en 
las universidades públicas, más de la mitad 
de ellas de naturaleza privada o mixta, y 9 
en las privadas). 

Matriculados en grado y 
máster oficial

El número de alumnos matriculados en 
estudios de grado (incluidos los que 
aún quedan de los antiguos ciclos) en el 
sistema universitario español (incluyendo 
centros propios y adscritos) ascendió 
a 1,36 millones en el curso 2014-2015 
(datos de avance, no definitivos). Esta cifra 
supondría una nueva reducción respecto 
del curso precedente, en este caso del 
3,9%, superior al descenso del 2013-2014 
y del 2012-2013 (gráfico 1). Desde el 
máximo reciente del 2011-2012, el número 
de matriculados habría caído en términos 
absolutos en casi 100.000 personas. La 
reducción del curso 2014-2015, además, se 
observa tanto en las universidades públicas 
como en las privadas. El peso relativo de 
las universidades privadas en el total de 

matriculados quedaría en el 12,1%, casi 
medio punto por debajo del dato del curso 
anterior. Las causas de estas caídas en 
los últimos cursos habría que buscarlas en 
la reducción de la población en la edad 
típica universitaria de grado (18-21 años), 
que representaba en el año 2015 un 6% 
menos que en 2012, pero también en las 
fuertes subidas de los precios públicos 
universitarios, de un 20% en promedio 
en el grado, y en el endurecimiento de 
las condiciones para obtener y mantener 
una beca. Por otro lado, en el curso 2014-
2015 (datos de avance) el número de 
matriculados en estudios de máster oficial 
en el sistema universitario español ascendía 
a prácticamente 140.000 alumnos, con 
un incremento del 13,8% respecto del 
curso precedente. Desde el nacimiento de 
este tipo de estudios, en el curso 2006-
2007, el incremento de matriculados ha 
sido prácticamente continuo (gráfico 2). 
En el máster oficial, la participación de 
las universidades privadas en el total de 
matriculados fue en 2014-2015 claramente 
superior a la que se daba en los grados, ya 
que tres de cada 10 estudiantes de máster 
oficial en España estaban matriculados en 
este tipo de universidades, por el 12,1% del 
grado. 
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Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de Universidades, Centros y Titulaciones. 
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Perfil

Respecto al perfil del alumnado matriculado 
en grado, cabe especificar que el 54,3% 
eran mujeres en el curso 2014-2015 y 
menos de la mitad, el 45,8% en concreto, 
estaba comprendido en la edad típica 
universitaria de grado, de 18 a 21 años. Las 
diferencias según provenga el alumnado 
de universidades públicas o privadas se 
puede observar en el cuadro 1. Por sexos, 
las mujeres eran más jóvenes: el 48,3% 
de las alumnas tenía la edad típica (42,9% 
en el caso de los hombres). Por otro lado, 
solo el 4% del alumnado matriculado en 
grado universitario en España en el curso 
2014-2015 era extranjero. Por ramas de 
enseñanza, la predominante era la de 
ciencias sociales y jurídicas, dado que el 
46,5% del alumnado de grado pertenecía 
a estudios en dicha rama en el curso 
2014-2015. A esta la seguían la rama de 
ingeniería y arquitectura y la de ciencias 
de la salud. Menor importancia revestía 
la rama de artes y humanidades (9,9%) 
y la de ciencias (con el 6% del total de 
matriculados). Por sexos, la distribución era 
muy diferente, puesto que para los hombres 
tenía claramente más importancia relativa la 
rama de ingeniería y arquitectura y menos 
la rama de ciencias de la salud. Asimismo, 
había proporcionalmente más mujeres que 
hombres en ciencias sociales y jurídicas y 
artes y humanidades, mientras que pasaba 
al revés en ciencias. Por ámbitos, más 
en detalle (gráfico 3), había cuatro que 
destacaban por tener matriculados a más 
del 5% del total del alumnado de grado, 
en cada uno. Estos cuatro ámbitos eran la 

administración y gestión de empresas (el 
11,4% de los matriculados se ubicaban en 
esta área), el derecho (8,1%), la formación 
de docentes de enseñanza primaria 
(5,4%) y la psicología (5,1%). Respecto a 
principios de década, en cuanto al perfil, ha 
aumentado el peso relativo de las mujeres, 
el alumnado de más edad y el extranjero, 
mientras que en el caso de las ramas de 
enseñanza destaca el incremento de la 
participación relativa de ciencias de la salud 
y el descenso de ingeniería y arquitectura.

En el caso del máster oficial también eran 
mayoría las mujeres, que representaban el 
53,4% del alumnado matriculado, un punto 
por debajo de su participación en el grado. 
En cuanto a la edad, el 35% era menor 
de 25 años y un porcentaje muy similar 
estaba entre los 25 y 30 años. De nuevo, 
igual que ocurría en el grado, las mujeres 
matriculadas en el máster oficial tenían 
una menor edad media que los hombres 
(así, el 38,1% era menor de 25 años por el 
31,5% de los hombres). La gran diferencia 
con el grado estaba en la participación 
de los extranjeros, que representaban en 
2014-2015 el 17,8% del total (4% en grado). 
De estos extranjeros la gran mayoría era 
originaria de la zona de América Latina y el 
Caribe (el 53,2%; aunque la participación 
relativa por tipo de universidad difería: en 
las públicas representaban un 47,6% y en 
las privadas un 62,3%), en segundo lugar 
estaban los matriculados provenientes 
del resto de países de la Unión Europea 
y en tercero, los originarios de Asia (en 
este último caso, la diferencia entre 
universidades públicas y privadas era 

Cuadro 1. Perfil de los matriculados en grado y máster oficial, total y por tipo de universidad. 
Curso 2014-2015 (en %)

Grado Total
U. 

públicas
U. 

privadas Máster oficial Total
U. 

públicas
U. 

privadas

Mujeres 54,3 54,2 55,3 Mujeres 53,4 54,1 51,9

   De 18 a 21 años 45,8 46,8 38,9 Menor de 25 años 35,0 39,7 24,2

   De 22 a 25 años 27,4 27,6 25,6 De 25 a 30 años 33,6 34,2 32,2

   De 26 a 30 años 10,8 10,5 12,9 De 31 a 40 años 21,1 17,5 29,5

   Más de 30 años 16,0 15,1 22,6 Más de 40 años 10,2 8,6 14,1

Extranjeros 4,0 3,7 6,1 Extranjeros 17,8 15,8 22,5

    Ciencias sociales y 
jurídicas 46,5 45,4 54,6

    Ciencias sociales y 
jurídicas 56,8 49,0 74,9

    Ingeniería y 
arquitectura 20,2 21,4 11,7

    Ingeniería y 
arquitectura 16,7 19,4 10,5

   Artes y humanidades 9,9 10,7 4,0     Artes y humanidades 9,8 12,6 3,5

   Ciencias de la salud 17,4 15,9 28,5    Ciencias de la salud 11,2 11,6 10,2

   Ciencias 6,0 6,6 1,2    Ciencias 5,5 7,4 1,0

Nota: Datos de avance.
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Nota: Los de las privadas se expresan en el eje de la derecha.
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Gráfico 1. Evolución de los matriculados en estudios de grado por tipo de universidad Gráfico 2. Evolución de los matriculados en estudios de máster oficial por tipo de universidad
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significativa, de 10 puntos: representaban 
un 18% en las primeras por el 8% de las 
segundas). Por ramas de enseñanza, 
nuevamente, igual como sucedía en el 
grado, la predominante era la de ciencias 
sociales y jurídicas, y de manera más clara. 

También es interesante remarcar que en el 
curso 2014-2015 el 14,9% del alumnado 
de estudios de grado estaba matriculado 
en universidades no presenciales, mientras 
que el porcentaje correspondiente para el 
máster oficial era cuatro puntos superior, 
del 18,9% (se incluyen también en este 
último dato las universidades especiales). 
En el caso del alumnado matriculado en las 

universidades presenciales, en el grado, 
el 65,6% se localizaba en universidades 
de tan solo cuatro regiones (Madrid, el 
19,9%; Andalucía, el 19,4%; Cataluña, 
el 14,9%; y la Comunidad Valenciana, el 
11,4%). En el máster oficial la concentración 
era prácticamente cinco puntos superior 
al grado, ya que el 70,1% del alumnado 
matriculado en másteres en el total de las 
universidades presenciales se localizaba 
en las cuatro regiones anteriormente 
mencionadas (Madrid, el 25,3%; Cataluña, 
el 16,5%; Andalucía, el 14,2% y la 
Comunidad Valenciana, el 14,1%). 
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Matriculados de doctorado

Finalmente se realiza una sucinta referencia 
al alumnado matriculado en el doctorado, 
bajo el RD 99/2011. En primer lugar, en 
el curso 2014-2015, este ascendía a 
prácticamente 30.000, de los cuales solo 
el 4% estaba matriculado en universidades 
privadas, dato claramente inferior al que 
se daba en el grado y, sobre todo, en el 
máster. Además, al contrario que en estos 
dos últimos tipos de estudios, las mujeres 
no eran mayoría entre los estudiantes 
de doctorado: el 50,2% eran hombres. 
La mayoría del alumnado de doctorado 
tenía de 25 a 30 años (el 41,4%), pero 
casi 4 de cada 10 tenían más de 30 años 
(solo el 11% tenía menos de 25 años). 
El 22,8% de dichos estudiantes eran 
de nacionalidad extranjera, y de ellos 
prácticamente el 55% eran originarios de 
la zona geográfica de América Latina y el 
Caribe. Los ámbitos de estudio con más 
estudiantes de doctorado eran medicina, 
salud, humanidades y derecho (entre el 5% 
y el 6% cada uno), seguidos de ciencias 
de la educación, biología y bioquímica, 
química, ingeniería y profesiones afines, 
ciencias sociales y del comportamiento 
y ciencias de la computación (entre el 
3% y el 5% del total de matriculados 
de doctorado, cada uno). La inmensa 
totalidad del alumnado de doctorado estaba 
matriculado en universidades presenciales: 
el 96,7%. De este, el 64,3% se localizaba 
en universidades andaluzas, madrileñas, 
catalanas y valencianas.

matrículas fue en formación de docentes de 
enseñanza infantil y de enseñanza primaria 
y enfermería (menos del 6%), y se hallan en 
el lado opuesto arquitectura y construcción, 
informática y agricultura, ganadería y pesca 
(casi el 20%). En máster oficial solo el 
3,75% de los créditos que se matricularon 
no fueron en primera matrícula. 

En el curso 2013-2014 la tasa de abandono 
de los estudios en el primer año4 fue del 
22,5%, casi un punto y medio por encima 
del dato para el curso anterior (en los 
últimos tres ha aumentado más de tres 
puntos porcentuales). En las universidades 
públicas dicha tasa de abandono fue mayor 
que la de las privadas, igual que en las no 
presenciales respecto a las presenciales. 
Por sexos, los alumnos abandonaron más 
que las alumnas: tasa del 25,4% para ellos 
y del 20,1% para ellas. Por ámbitos, donde 
menos abandonos hubo (tasa inferior al 
10%) fue en, por este orden, medicina, 
formación de docentes de enseñanza 
infantil, deportes, veterinaria y formación de 
docentes de enseñanza primaria, y donde 
más (tasa superior al 30%), psicología, otras 
ciencias sociales y del comportamiento, 
informática, matemáticas y estadística y 
humanidades. Como sucede con otros 
indicadores del desempeño, el dato para 
el máster oficial fue más positivo que el 

4.  Proporción de estudiantes de nuevo ingreso en el 
curso X, no titulados en ese curso y no matriculados 
en ese estudio en el curso X+1 ni X+2
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Gráfico 3. Los principales ámbitos de matriculación del alumnado de grado universitario 
(en % del total de matriculados), curso 2014-2015

Nota: Se incluyen los ámbitos con más del 2% del total de matriculados. Datos de avance.
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Desarrollo académico

En términos de desarrollo/desempeño 
académico, se puede especificar, en primer 
lugar, que en el curso 2013-2014 la tasa 
de rendimiento del alumnado matriculado 
en estudios de grado universitario fue 
del 77,2%, prácticamente un punto por 
encima del dato del curso anterior (en los 
últimos tres, de hecho, ha crecido casi 
cinco puntos porcentuales). Esta tasa se 
define como la ratio, en porcentaje, entre 
los créditos aprobados y los créditos 
matriculados. Por tipos de universidad, 
dicha tasa fue claramente superior en las 
universidades privadas que en las públicas 
y en las presenciales respecto a las no 
presenciales (cuadro 2). Por otro lado, el 
alumnado femenino registró mejores datos 
que el masculino, con una diferencia entre 
ambos en torno a diez puntos (81,5% para 
las mujeres y 71,8% para los hombres). Por 
ámbito de estudios, la tasa de rendimiento 
osciló entre el más del 90% de la formación 
de docentes de enseñanza infantil y de 
primaria y enfermería y el menos del 65% 
de informática, matemáticas y estadística 
y agricultura, ganadería y pesca. La tasa 
de rendimiento en los másteres oficiales 
fue superior de manera clara a la que se 
alcanzó en los grados. En el curso 2013-
2014 se aprobaron el 89,3% de los créditos 
matriculados en máster, porcentaje muy 
similar al del curso precedente y superior 
en doce puntos al dato para el grado.

También es interesante remarcar que 
en el curso 2013-2014 el número medio 
de créditos matriculados en el grado 
fue de 52,6 (lejos de los 60 créditos 
teóricos, en promedio). Las diferencias 
entre universidades públicas y privadas 
fueron mínimas; más elevadas, las que se 
observan entre universidades presenciales 
y no presenciales (cuadro 2). Psicología, 
humanidades e informática fueron los 
ámbitos con menos créditos matriculados 
(entre 43 y 48), mientras que en el lado 
opuesto hallamos medicina y veterinaria (en 
torno a los 60 créditos). Por otro lado, el 
número medio de créditos matriculados en 
el máster oficial fue inferior que en el grado: 
46. De los créditos matriculados, el 12,5% 
se matricularon en grados en segunda y 
sucesivas matrículas en el curso 2013-2014. 
El dato para las universidades públicas 
fue peor que el de las privadas, igual 
como en las universidades no presenciales 
respecto a las presenciales, aunque ello 
fue debido a la UNED; el valor para las 
universidades privadas no presenciales 
fue incluso mejor que el que se dio para 
las públicas presenciales. Las mujeres, de 
nuevo, mostraron un mejor desempeño que 
los alumnos varones, los cuales matricularon 
en segunda y sucesivas matrículas un 15% 
del total de los créditos matriculados, por el 
dato del 10,5% de las alumnas. Por ámbitos, 
como sucede con la tasa de rendimiento, 
donde hubo menor porcentaje de créditos 
matriculados en segunda y sucesivas 
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registrado en el grado: la tasa de abandono 
del estudio en el primer año en el curso 
2013-2014 fue del 17%, lo que además 
supone una reducción de más de dos 
puntos porcentuales respecto al curso 
precedente, justo al revés de lo que pasó 
en el grado. 

La tasa de transición de grado a máster fue 
reducida, así, solamente el 18,4% de los 
estudiantes que finalizaron el grado en el 
curso anterior se habían matriculado en un 
máster en 2013-20145. La tasa fue superior 
en las universidades públicas que en las 
privadas y en las presenciales respecto a 
las no presenciales. Por sexos, la tasa de 
transición de los hombres superó a la de las 
mujeres (21,2% frente a 16,7%), mientras 
que por ámbitos, esta tasa fue máxima (por 
encima del 55%) en ciencias de la vida, 
humanidades, derecho y ciencias físicas, 
químicas, geológicas. 

Por comunidades autónomas, la información 
sobre el desempeño académico en el grado 
se sintetiza en los cinco mapas que se 
ofrecen en la página siguiente.
Algunas de las cuestiones que se podrían 
apuntar serían que Navarra destacó en 
el curso 2013-2014 por ser la región 

5.   Más en concreto esta tasa se refiere al porcentaje 
de estudiantes que al finalizar un grado comienzan 
un máster en el curso inmediatamente posterior al 
de la finalización del grado, en cualquier universi-
dad del sistema.

Cuadro 2. Indicadores de desarrollo académico, grado, por tipo de universidad, curso 2013-2014 

 

Tasa de 
rendimiento 

(%)

Número medio 
de créditos 

matriculados

% de créditos
matriculados 

en
segunda y 
sucesivas 
matriculas

Tasa de 
abandono (%)

Tasa de 
transición 

al máster (%)

   Total 77,2 52,6 12,5 22,5 18,4

   Presenciales 79,8 56,5 11,9 17,2 18,6

   No presenciales 51,0 31,4 18,4 42,8 11,7

Universidades 
públicas 76,0 53,1 13,2 23,3 19,9

   Presenciales 78,9 56,5 12,5 17,8 20,0

   No presenciales 42,6 31,4 21,2 45,7 14,2

Universidades 
privadas 85,8 49,8 7,1 17,8 13,8

   Presenciales 87,4 56,6 6,6 13,3 14,1

   No presenciales 78,1 31,6 9,6 29,3 9,7

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

donde más créditos se matricularon en 
promedio y donde mayor fue la tasa de 
rendimiento (créditos aprobados respecto 
a los matriculados), que la menor tasa 
de abandono la registró Castilla y León, 
y que el menor porcentaje de créditos 
matriculados en segunda y sucesivas 
matrículas se dio en La Rioja.

Comparación internacional

En términos de comparación internacional, 
y centrando la atención en el ámbito de la 
Unión Europea, España alcanzó en 2014 
una elevada proporción de estudiantes 
universitarios (contando todos los niveles: 
grado, máster y doctorado) en relación con 
la población joven, de 18 a 24 años, del 
50%, solo superada por otros siete países 
en el contexto de la UE y que superaba 
a su vez a Francia, el Reino Unido, Italia 
o Alemania. Lo mismo sucede si se toma 
solamente a los estudiantes universitarios 
de 18 a 24 años sobre el total de población 
en dicha franja de edad: el resultado para 
España, del 31,1% en 2014, según los 
datos de Eurostat, fue superior al de los 
principales países europeos y quedó en una 
novena posición en el contexto de la Unión 
Europea. Por otro lado, también es relevante 

señalar que el 22,1% de la población de 
18 a 24 años en España ni estudiaba ni 
trabajaba en 2014, proporción que fue la 
sexta más elevada de la Unión y que, en 
comparación con los principales países 
de la misma, solamente fue más reducida 
que la italiana (siete puntos mayor que la 
española), mientras superó a la alemana 
(inferior al 9%), la francesa o la británica (en 
torno al 15%-16% en ambos casos).

En cuanto al perfil del alumnado 
universitario en España, en comparación 
con los principales países de la Unión 
Europea (Alemania, Francia, Italia y el Reino 
Unido), se observa, en primer lugar, una 
relativa menor presencia de las mujeres. 
De hecho, en 2014 y respecto a los países 
mencionados, España solamente superó a 
Alemania, donde las alumnas no llegaban ni 
al 50% del total de estudiantes, el dato más 
reducido en el contexto de la UE. España 
formaba parte de los 10 países de la Unión 
Europea con menor participación relativa 
del alumnado femenino. En segundo lugar, 
respecto a la dedicación de este alumnado 
universitario, España fue el sexto país de la 
UE –de los que se tienen datos completos 
(25)– con una menor dedicación a tiempo 
completo: en 2014 tres de cada diez se 

dedicaban a los estudios a tiempo parcial. 
Solamente superaron a España Suecia, 
Finlandia, Polonia, Hungría y Bulgaria. Por 
sexos, la dedicación parcial fue superior en 
los hombres que en las mujeres (en cuatro 
puntos porcentuales: 32,2% frente a 28,2%), 
de tal manera que España fue el cuarto 
país con mayor dedicación del alumnado 
universitario a tiempo parcial en hombres 
y el octavo en mujeres. En tercer lugar, por 
lo que atañe a la distribución del alumnado 
universitario por tipo de universidades, la 
participación relativa de las públicas en 
España, del 83,5% según Eurostat, se situó 
por debajo de la correspondiente a 15 
países de la Unión Europea. 

En cuarto lugar, respecto a la edad, la 
distribución del alumnado universitario en 
España por estratos fue similar a la de 
Francia o el Reino Unido, en el sentido 
de que la franja más representada fue la 
de los 18 a 21 años y, en segundo lugar, 
la de los 22 a 25 años, y muy diferente a 
la de Alemania o Italia, donde tenían más 
peso que los estudiantes de 18 a 21 años 
aquellos que estaban entre los 22 y 25 o los 
25 y 29 años. Atendiendo a la participación 
relativa de los estudiantes universitarios 
de 25 y más edad en el total, España fue 
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Indicadores de desarrollo académico, grado, por comunidades autónomas, curso 2013-2014

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Fuente: Eurostat.
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el décimo país de la UE con un porcentaje 
más elevado en 2014 (de los 25 que dan 
datos completos para esta cuestión), con 
un 33%; dato inferior a Alemania e Italia, 
además de Finlandia, Suecia (dos de los 
países con más población universitaria 
que estudia a tiempo parcial), Dinamarca, 
Austria, Luxemburgo, Estonia y Chipre. 
Si se compara la distribución de los 

alumnos universitarios por ámbitos de 
conocimiento en España con la que 
presentaban en 2014 países como 
Alemania, Francia, Italia o el Reino Unido, 
se pueden extraer conclusiones interesantes 
como la notable mayor presencia relativa de 
estudiantes en el ámbito de la educación 
y formación de docentes en España, en 
comparación; la menor presencia, en 

cambio, de estudiantes en el ámbito de 
las humanidades, lo mismo que ocurre en 
ciencias puras, como ciencias de la vida, 
ciencias físicas, químicas y geológicas o 
matemáticas y estadística; y, por último, 
la constatación de que en ingeniería o en 
ciencias sociales y del comportamiento 
hay más estudiantes universitarios en 
España, en comparación con los otros 

países tomados como referencia, aunque 
la diferencia no es tan llamativa como la 
observada en el ámbito de la educación 
(cuadro 3). 

La publicación de la OCDE Education 
at a Glance 2015 permite también 
analizar la presencia de estudiantes 
universitarios internacionales6 en los 
sistemas universitarios de los países de la 
organización. España volvió a quedar, en 
2013 –el último año con datos completos 
disponibles–, en peor lugar que los países 
más avanzados del mundo. En el caso del 
nivel correspondiente al grado universitario, 
por ejemplo, el porcentaje español fue ocho 
veces inferior al de la OCDE, y quedó en la 
posición 26 de los 28 países de la OCDE 
que daban datos para calcular el indicador; 
solamente México y Chile mostraron un 
valor del indicador más reducido. En el caso 
del nivel de máster7, el dato de España fue 
prácticamente tres veces inferior al que se 
daba en el conjunto de la OCDE. De los 
28 países que ofrecieron datos, España 

6.  Los estudiantes internacionales son aquellos que 
dejaron su país de origen y se movieron a otro 
país con el propósito de estudiar. En función de la 
disponibilidad de datos, los acuerdos de movilidad 
suscritos o la legislación sobre inmigración, pueden 
ser definidos como estudiantes no residentes en el 
país en el que estudian o, alternativamente, como 
estudiantes que obtuvieron su anterior nivel educa-
tivo en un país diferente de donde estudian ahora. 
Ello es distinto de la nacionalidad, extranjera o no, 
de los estudiantes matriculados.

7.  Grado, máster y doctorado se corresponden con 
las clasificaciones ISCED 6, 7 y 8, respectivamente 
según la nueva, de 2011, clasificación internacional 
normalizada de la educación (ISCED, en sus siglas 
en inglés). Debido a este cambio en dicha clasifi-
cación, los datos presentan un salto temporal, ya 
que 2013 y 2014 se presentan en las estadísticas 
internacionales clasificados según la nueva ISCED, 
al contrario que los años 2012 y anteriores. De ahí 
que no se pueda realizar un análisis de la evolución 
en el tiempo.

Cuadro 3. Distribución de los matriculados universitarios por ámbito, comparación internacional. Año 2014 (en %)

 Francia Alemania Italia España Reino Unido

Formación de personal docente y ciencias de la educación 3,5 8,8 4,9 11,9 7,1

Artes 5,3 3,2 5,3 4,9 7,9

Humanidades 11,8 10,3 9,8 6,6 9,3

Ciencias sociales y del comportamiento 10,6 6,0 10,6 9,5 7,5

Periodismo e información 0,9 1,1 2,0 1,6 2,4

Negocios y administración 16,4 17,9 10,6 13,8 14,0

Derecho 10,5 4,6 11,0 7,6 4,2

Ciencias de la vida 2,9 2,7 3,7 2,8 9,7

Ciencias físicas 4,4 5,0 2,2 2,1 4,4

Matemáticas y estadística 1,5 2,5 1,0 0,8 2,0

Informática 3,1 6,2 1,4 3,4 4,2

Ingeniería 5,1 15,4 8,7 10,1 6,9

Manufactura y procesado 0,9 1,0 0,2 0,9 0,3

Arquitectura y obra civil 2,6 4,1 7,6 4,7 2,2

Agricultura 0,2 1,3 2,0 1,1 0,6

Veterinaria 0,2 0,3 0,6 0,6 0,3

Salud 16,7 4,6 14,4 12,2 13,6

Servicios sociales 0,4 2,4 1,1 1,6 2,1

Servicios personales 2,4 1,5 2,1 3,0 1,3

Servicios de transportes 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

Protección medioambiental 0,4 0,5 0,6 0,2 0,0

Servicios de seguridad 0,2 0,5 0,1 0,5 0,0

Nota: Para Francia e Italia, los valores son de 2013.
Fuente: Eurostat.
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quedó en la vigesimosegunda posición. La 
mejor situación relativa se dio en el nivel 
equivalente al doctorado, en que el dato 
español solamente, en comparación, fue 
1,5 veces inferior al de la OCDE (gráfico 
4) y España quedó en la decimonovena 
posición en el conjunto de los anteriormente 
mencionados 28 países. 

Uno de los motivos de la peor posición 
comparada española sea seguramente 
el bajo nivel relativo en la proporción de 
enseñanzas en inglés (ETP: English Taught 
Programmes): en el curso académico 
2013-2014, según la OCDE, apenas una 
de cada cinco instituciones españolas 

Fuente: OCDE, Education at a Glance 2015.

Gráfico 4. Porcentaje de estudiantes internacionales, en comparación con la OCDE (=1), año 2013

Canadá Francia Alemania Japón España Reino Unido Estados Unidos

 Grado  Máster  Doctorado
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de educación superior (36 en términos 
absolutos8) ofrecía enseñanzas íntegras en 
inglés, porcentaje trece puntos inferior al 
del promedio de la OCDE (considerando 
países donde el inglés no es la lengua 
oficial). La proporción española contrasta 
con el más del 80% de instituciones que 
ofrecían enseñanzas en inglés de Finlandia 
y Suecia, el 65% de Holanda, o el 40-50% 
de Lituania, Suiza, Dinamarca, Austria, 
Alemania y Noruega. Así, parece lógico que 
prácticamente la mitad de los estudiantes 
internacionales provinieran de la zona de 

8. Se consideran todas las instituciones que ofrecen 
educación superior, universitaria o no, no solo univer-
sidades.

América Latina y el Caribe, la mayor parte 
de la cual es castellanohablante, cuando 
en el conjunto de la OCDE significaron el 
5,5%, y, en sentido contrario, los estudiantes 
asiáticos, que fueron el 52,5% de todos 
los estudiantes internacionales en el 
conjunto de la OCDE, en España solamente 
representaran el 5,6%. 

Por otro lado, los estudiantes nacionales 
en educación superior que se hallan 
matriculados en países extranjeros 
solo significaron el 1,5% del total de 
matriculados en España (posición 25 de 
33 países que dieron este dato), justo 
la mitad del porcentaje que registró el 

conjunto de los 21 países que forman parte 
simultáneamente de la OCDE y de la Unión 
Europea. Los destinos más comunes para 
estos estudiantes españoles de educación 
superior matriculados en el extranjero fueron 
el Reino Unido (allí estaba el 19,7% del 
total), Alemania (17,6%), los Estados Unidos 
(16%) y Francia (14,4%). Para el conjunto 
de la OCDE, los Estados Unidos tenían 
más importancia relativa como destino y 
era menor el peso relativo de los otros tres 
países mencionados, especialmente Francia 
y Alemania. 
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1.2   Oferta universitaria

En este apartado se analizan las titulaciones 
ofrecidas, poniendo especial énfasis en 
las universidades públicas presenciales y 
su oferta total de plazas, su demanda y su 
matrícula de nuevo ingreso, además de las 
relaciones que se producen entre estas. 
El curso a analizar es el último disponible, 
el 2015-2016, y se atiende tanto a la 
diferenciación por ramas de enseñanza 
como por comunidades autónomas.

Titulaciones

El número total de titulaciones impartidas 
en el curso 2015-2016 en las universidades 
españolas ha sido de 8.181, de las que 
2.723 han sido grados; 3.782, másteres y 
1.075, titulaciones de doctorado, a las que 
añadir 571 programaciones conjuntas de 
grado (dobles grados) y 30 programaciones 
conjuntas de máster oficial9. Respecto 
a 2014-2015, el número de grados y de 
máster oficial han aumentado un 3,3%, en 
ambos casos, tasa sensiblemente inferior, 
especialmente en el caso de los másteres, 
a la registrada el curso previo. Mientras que 
las programaciones conjuntas de grado y 
máster han aumentado en mayor medida 
(un 17% y un 87,5%, respectivamente), 

9.  Solo se tienen en cuenta en los datos del curso 
2015-2016 los másteres regulados por el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y los docto-
rados regulados por el Real Decreto 99/2011, de 
28 de enero. En el caso del doctorado, los datos 
de 2014-2015 también incluían los regulados por el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, de ahí 
que no se pueda analizar, en el caso concreto de 
las titulaciones de doctorado, su variación entre los 
dos cursos mencionados.

en consonancia con las tasas de cursos 
pasados. Diferenciando entre universidades 
públicas y privadas, se observa que 
el incremento ha sido superior en las 
segundas, tanto en titulaciones de grado 
(1,6% frente al 8,9%), como, en menor 
medida, en titulaciones de máster oficial 
(3,1% frente a 4,4%). El peso relativo de 
las universidades privadas en el conjunto 
de titulaciones ha sido del 21,5%, con un 
mínimo del 7,2% en las titulaciones de 
doctorado y del 19,6% en las titulaciones 
de máster oficial, y máximos en torno al 
45% en los dobles grados y los dobles 
másteres oficiales (en el caso del grado 
el porcentaje correspondiente ha sido 
del 24,4%). En este sentido, se puede 
mencionar que en los últimos cinco cursos 
el número de titulaciones de grado y máster 
oficial se han incrementado un 13,3% y un 
43,9%, respectivamente, en el conjunto 
de las universidades españolas (tasas 
correspondientes para las públicas del 3,5% 
y 40,1%, respectivamente, para grados y 
másteres oficiales y del 38% y 67,4%, para 
las privadas).

El 92,2% de las titulaciones de grado en las 
universidades españolas se han impartido 

en modalidad presencial. La diferencia por 
tipo de universidad es clara, ya que en las 
universidades públicas dicho porcentaje 
ha sido en el curso 2015-2016 del 97,9%, 
mientras que en las privadas ha sido del 
74,2% (lo que quiere decir que más de 
una de cada cuatro titulaciones de grado 
se ha podido seguir en una modalidad 
distinta a la íntegramente presencial: a 
distancia, semipresencial o combinando 
varias modalidades10). Los grados de las 
universidades no presenciales solamente 
han representado el 3,9% del total, en 
comparación. En el caso del máster oficial, 
la existencia de titulaciones que no son 
íntegramente presenciales es más común. 
Así, el 18,2% de los másteres oficiales 
en el curso 2015-2016 se han podido 
seguir a distancia o en la modalidad 
semipresencial o en una combinación de 
varias (porcentajes correspondientes a 
las universidades públicas y privadas del 
12,5% y 43,5%, respectivamente). Los 
másteres oficiales de las universidades no 
presenciales solamente han significado el 
5,2% del total, en comparación. Respecto 
a cursos anteriores, como no podía ser de 
otra manera, las cifras de grados y másteres 
oficiales que no se imparten íntegramente 

10.  Esto es, por ejemplo, casos en los que el grado 
puede seguirse indistintamente de manera pres-
encial o a distancia.
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en modalidad presencial han presentado 
elevadas variaciones positivas.

Prácticamente la mitad de los grados 
y el 56,4% de los másteres oficiales se 
han impartido en el curso 2015-2016 en 
universidades presenciales ubicadas 
en tan solo tres regiones: Madrid, 
Cataluña y Andalucía. Si se les suman las 
universidades de la Comunidad Valenciana 
y Castilla y León dichos porcentajes 
ascienden hasta el 67,2% en los grados 
y el 72,1% en los másteres oficiales. Por 
ramas de enseñanza, el protagonismo 
de las ciencias sociales y jurídicas es 
claro: el 35,3% de los grados y el 39,2% 
de los másteres oficiales impartidos en 
las universidades españolas en 2015-
2016 pertenecían a esta área. Ingeniería 
y arquitectura quedaría en un segundo 
orden de importancia (porcentajes 
correspondientes respectivos del 27,2% y 
22,4%). En el extremo opuesto, hallamos 
la rama de ciencias, con el 8,7% del total 
de titulaciones de grado y el 10,8% de las 
del máster oficial, y con un peso relativo 
en el total en torno al 13-16% estarían 
las titulaciones de artes y humanidades y 
ciencias de la salud.

Oferta, demanda y 
matrícula de nuevo ingreso 
en universidades públicas 
presenciales. Grado.

La Estadística de Universidades, 
Centros y Titulaciones del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte también 
ofrece información sobre el acceso a las 
titulaciones de grado en las universidades 
públicas presenciales españolas. Se 
pueden obtener datos de la oferta de 
plazas, de la demanda (preinscritos en 
primera opción) y de la matrícula de nuevo 
ingreso por prescripción (y de la cual, qué 
parte era preinscripción en primera opción). 
En el curso 2015-2016, según esos datos, el 
número total de plazas ofertadas en grado 
en las universidades públicas presenciales 
españolas ha ascendido a 246.642, un 
0,6% más que en el curso 2014-2015, lo 
que contrasta con la reducción del 0,7% 
de dicho curso. En comparación con el 
inicio de la década, curso 2010-2011, el 
total de plazas ofertadas ha caído un 1,2% 
(equivalente a unas 3.000 en términos 
absolutos). Por su parte, la demanda11 
ha vuelto a descender en el curso 2015-
2016: un 1,5%; en comparación con las 
cifras de 2010-2011 se ha reducido un 
8,1%. La matrícula de nuevo ingreso por 
preinscripción también ha vuelto a disminuir 

11.   Hay que matizar que en la demanda se suele 
dar un efecto multiplicativo (sobredimensión de la 
demanda) derivado de que un mismo estudiante 
se puede preinscribir en el estudio en varias 
comunidades autónomas, ya que el proceso de 
preinscripción es propio e independiente en cada 
una de ellas. Eso ocurre sobre todo en grados 
de fuerte carácter vocacional, como sucede con 
carreras de ciencias de la salud o los grados 
relacionados con la profesión de maestro.

ligeramente, en este caso un 0,5% (caída 
del 1,5% entre el curso 2010-2011 y el 
2015-2016).

La ratio entre la demanda y la oferta ha 
quedado en el curso 2015-2016 en el 
152,7%, inferior a la del curso previo 
(155,9%). En comparación con el curso 
2010-2011, dicha tasa de preferencia ha 
caído casi 12 puntos porcentuales. La 
ratio matrícula/oferta ha sido del 89,9%, un 
punto y una décima por debajo del dato 
del curso previo, lo que significa que de 
cada 100 plazas ofertadas han quedado 
finalmente sin cubrir con matriculados de 
nuevo ingreso por prescripción algo más 
de 10. Respecto al curso 2010-2011, sin 
embargo, dicha ratio apenas ha disminuido 
tres décimas. La tasa de adecuación, 
finalmente, ha quedado en el 75,7%, casi 
un punto porcentual por debajo de la 
cifra de 2014-2015, pero por encima del 
dato que se daba en el curso 2010-2011, 
en torno al 72%. Esta ratio indica que 
en 2015-2016 algo más de tres de cada 
cuatro matriculados de nuevo ingreso por 
prescripción se había preinscrito en primera 
opción en el estudio al cual accedieron12. 

Por ramas de enseñanza, la que ha 
aglutinado más oferta de plazas y matrícula 
de nuevo ingreso ha sido la de ciencias 

12.  La ratio demanda/oferta es un indicador de 
preferencia, que valora qué porcentaje de la oferta 
se cubriría con estudiantes que desean cursar esa 
enseñanza en primera opción; es decir, revela, en 
términos relativos, el nivel de demanda de la en-
señanza. La ratio matrícula/oferta es un indicador 
de ocupación que valora si los centros universi-
tarios pueden cubrir las plazas que ofrecen, esto 
es, evalúa la eficiencia productiva del sistema. La 
ratio de adecuación, finalmente, pone en relación 
la matrícula de nuevo ingreso por prescripción 
en primera opción y la matrícula total de nuevo 
ingreso por prescripción.

sociales y jurídicas, a la que siguen la de 
ingeniería y arquitectura. La que menos 
oferta de plazas y matrícula de nuevo 
ingreso ha tenido porcentualmente ha sido 
la de ciencias. En el caso de la demanda, 
la estructura porcentual ha resultado 
bastante diferente por la atracción que 
ejercen algunas titulaciones de la rama 
de ciencias de la salud, de carácter más 
vocacional, de tal manera que esta rama 
ha aglutinado en 2015-2016 el 30,4% de 
la demanda, el segundo porcentaje más 
elevado, por detrás de ciencias sociales 
y jurídicas. Respecto al curso pasado, y 
atendiendo a la oferta de plazas, solamente 
se han registrado descensos en ciencias de 
la salud y en ingeniería y arquitectura. La 
demanda, por su parte, se ha reducido en 
todos los casos, con la única excepción de 
ciencias. La reducción más notable se ha 
registrado en ingeniería y arquitectura. En 
el caso de la matrícula de nuevo ingreso, 
ingeniería y arquitectura y ciencias sociales 
y jurídicas han sido las únicas que han 
experimentado descensos. En comparación 
con el inicio de la década, curso 2010-
2011, es relevante destacar que solamente 
en artes y humanidades y en ciencias ha 
aumentado la oferta de plazas, justamente 
las dos ramas que han registrado un 
ascenso de la demanda, mientras que la 
matrícula de nuevo ingreso ha crecido sobre 
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Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Distribución por ramas de enseñanza de la oferta, demanda y matrícula de nuevo ingreso y variación respecto al curso 2014-2015 (en %).
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15,4

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

* En negro, por encima de la media; en rojo, por debajo de la media; en negrita los valores más reducidos y más elevados, en términos absolutos

Tasa de ocupación, preferencia y adecuación, por comunidades autónomas. Curso 2015-2016
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todo en ciencias y ciencias de la salud (en 
artes y humanidades el ascenso ha sido de 
tan solo dos décimas porcentuales).

Por lo que respecta a la ratio matrícula/
oferta, esto es, la tasa de ocupación, el 
mejor comportamiento en 2015-2016 se ha 
dado para las ciencias de la salud, con una 
ocupación total, y ciencias, con una tasa 
del 98,3%; esto es, menos de dos plazas de 
cada 100 ofertadas han quedado sin cubrir 
con los matriculados de nuevo ingreso. En 
el extremo opuesto, ingeniería y arquitectura 
(20 plazas de cada 100 ofertadas sin cubrir) 
y artes y humanidades (unas 15 de cada 
100). Respecto al curso 2010-2011, la tasa 
de ocupación de ciencias de la salud y 
de ciencias ha aumentado notablemente 
(más de cinco puntos porcentuales, en el 
primer caso, y diez en el segundo), mientras 
que se encuentran en el extremo opuesto 
artes y humanidades (pérdida superior 
a tres puntos) y sobre todo ingeniería 
y arquitectura (nueve). Por ámbitos de 
estudio, en 2015-2016 ha habido una 
ocupación total o prácticamente total (ratios 
del 99% y superior) en salud, veterinaria, 
derecho e informática. En comparación 
con el inicio de la década, donde más se 
ha reducido dicha tasa de ocupación ha 
sido en arquitectura, de tal manera que en 
2015-2016 se han dejado sin ocupar más 
de 45 plazas de cada 100. El pinchazo de 
la burbuja inmobiliaria y de la construcción 
en España provocó una gran caída de la 
demanda de este tipo de titulaciones y la 
oferta de plazas no se ha reducido en la 
misma medida. Donde más ha mejorado la 
tasa de ocupación ha sido en matemáticas 

y estadística y veterinaria (por encima de 
los diez puntos porcentuales de mejora). En 
el primer caso, por un gran aumento de la 
demanda y la matrícula –mayor que el de 
las plazas ofertadas–, y en el segundo caso, 
porque se ha reducido la oferta de plazas. 

La tasa de preferencia más elevada en 
2015-2016 se ha dado, como es tradicional, 
en ciencias de la salud, seguida, ya 
de lejos, por ciencias puras y ciencias 
sociales y jurídicas. Artes y humanidades, 
con una ratio demanda (preinscritos en 
primera opción)/oferta de 110,4% y sobre 
todo, ingeniería y arquitectura (104,5%) 
se encuentran en el lado opuesto. La 
evolución en el tiempo, si se compara con 
los datos de principios de década, ha sido 
hacia el descenso en todas las ramas, 
excepto en artes y humanidades y sobre 
todo en ciencias. Por ámbitos, los que han 
contado en 2015-2016 con mayor tasa de 
preferencia han sido veterinaria, salud, 
ciencias sociales y del comportamiento 
y periodismo e información, mientras en 
el lado opuesto figuran los ámbitos de 
agricultura, ganadería y pesca, arquitectura 
y construcción, e industria manufacturera 
y producción. Respecto a principios de 
década la tasa de preferencia se ha 
incrementado sobre todo en veterinaria, 
matemáticas y estadística, y ciencias 
físicas, químicas y geológicas, y donde más 
ha caído ha sido en protección del medio 
ambiente, arquitectura y construcción, 
además de salud y periodismo e 
información, dos de los ámbitos que han 
registrado en 2015-2016 más tasa de 
preferencia. 

Por comunidades autónomas, se constata 
una gran concentración. Así, el 64,7% 
de la oferta y el 66% de la matrícula de 
nuevo ingreso (58,9% si tomamos la 
demanda) en las universidades públicas 
presenciales españolas se ha localizado 
en tan solo cuatro regiones: Andalucía, 
Madrid, Cataluña y la Comunidad 
Valenciana. Si a estas regiones se les 
suman los registros de Castilla y León y 
Galicia, el porcentaje de concentración 
en 2015-2016 ya superaría el 76% en 
la oferta de plazas y la matrícula de 
nuevo ingreso (71,3% para la demanda). 
Respecto al curso 2014-2015, la oferta de 
plazas solamente ha aumentado en seis 
regiones, con mención especial a Madrid, 
Canarias y Asturias, mientras que los 
mayores descensos se han registrado en 
Extremadura, Castilla-La Mancha y el País 
Vasco. La demanda se ha incrementado 
en solo cinco comunidades autónomas, 
entre las que destacan Galicia y Baleares, 
mientras que en el extremo opuesto, las 
reducciones más elevadas han tenido 
lugar en Extremadura, La Rioja, Cantabria y 
Navarra. Finalmente la matrícula de nuevo 
ingreso solo se ha incrementado en tres 
regiones: ligeramente en la Comunidad 
Valenciana y, sobre todo, en el País Vasco 
y Madrid; en el otro lado, las mayores 
caídas han tenido lugar en Murcia, Castilla-
La Mancha y Aragón. 

La tasa de ocupación (ratio matrícula/
oferta), que mide la eficiencia productiva 
del sistema, ha oscilado en 2015-2016 
desde el más del 97% de Cataluña, La 
Rioja, Navarra y Baleares (de manera 

agregada se dejaban sin cubrir menos 
de 3 de cada 100 plazas ofertadas en 
estas regiones) al 70% de Extremadura y 
el 77-78% de Castilla y León y Cantabria. 
La primera de las regiones mencionadas, 
no obstante, ha sido, junto al País Vasco, 
la que más ha mejorado su índice de 
ocupación desde principios de década, 
después de una caída del 34% en el 
número de plazas ofertadas. Murcia, 
Asturias y Aragón se hallan en el extremo 
opuesto. En estas ha caído la demanda 
y la matrícula y en cambio la oferta de 
plazas no lo ha hecho en la misma medida 
(Aragón) o incluso ha aumentado (Murcia y, 
especialmente, Asturias).

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Gráfico 5. Tasa de ocupación, preferencia y adecuación (en %) por ramas de enseñanza. Universidades 
públicas presenciales. Curso 2015-2016
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En este apartado se ofrece la 
caracterización principal del personal 
docente e investigador (PDI) de las 
universidades españolas y su evolución 
reciente. Asimismo se incluye una muy 
breve mención a la evolución y el perfil 
del personal de administración y servicios 
(PAS). Se termina el apartado realizando 
una comparativa internacional del 
profesorado universitario entre España y los 
países más avanzados de nuestro entorno. 

Personal docente e 
investigador 

En el curso 2014-2015 el personal docente 
e investigador que prestaba sus servicios 
en las universidades españolas ascendía 
a 115.366 personas, 295 profesores 
más que en el curso anterior. Por tipo de 
universidad, sin embargo, la evolución fue 
diferente, puesto que en las universidades 
públicas se produjo un descenso de 560 
profesores (concentrado todo en los centros 
adscritos, ya que el PDI de los propios se 
incrementó en un centenar de personas) 
y en las privadas el número de profesores 
aumentó en 855. El 13,8% del total del PDI 
prestaba sus servicios en universidades 
privadas, un porcentaje que ha aumentado, 
en detrimento de las públicas, a razón 
de medio punto por curso, en los últimos 
cuatro. 

Prácticamente el 95% del PDI estaba 
empleado en los centros propios de 
las universidades. En la última década, 
este PDI no ha dejado de avanzar en las 
universidades privadas, en paralelo a la 

aparición de nuevas universidades de 
esta naturaleza, mientras que en el caso 
de las públicas (gráfico 6), experimentó 
un incremento hasta el curso 2009-2010, 
cuando se produjo una inflexión y empezó 
a descender, lo cual fue debido a la no 
renovación de contratos, despidos o 
limitaciones en la reposición de jubilaciones 
y bajas, como consecuencia de las 
limitaciones presupuestarias. Hasta el 
curso 2014-2015 no se volvió a producir 
un aumento, aunque leve, del PDI de 
los centros propios de las universidades 
públicas. Por tipo de personal, la evolución 
descrita se ajusta sobre todo al personal 
contratado, con mención especial a los 
asociados, que representan más de la mitad 
de dichos profesores. En cambio, el número 
de profesores funcionarios ha descendido 
de manera contínua en la última década, y 
más intensamente en los últimos años. En el 
conjunto de los 10 últimos cursos, mientras 
que el número de PDI funcionario ha 
disminuido en algo más de 6.000 personas, 
el de los contratados ha aumentado en más 
de 10.000.

En este sentido, en el curso 2014-
2015 había dos categorías de personal 
predominante entre el PDI de las 
universidades españolas: la de titular de 
universidad (el 25,4% del total), dentro 
de los funcionarios, y la del contratado 
asociado (24,7%), que generalmente 
realiza su actividad a tiempo parcial. En 
equivalencia a tiempo completo, el peso 
relativo del PDI titular de universidad era 
en dicho curso del 35,4% y el del asociado 
de tan solo el 7,6%, siendo superado 

por el 12,4% que representaban los 
catedráticos de universidad o el 11,6% de 
los contratados doctores (cuadro 4).

En cuanto a la caracterización principal 
del PDI, hay que indicar que en el curso 
2014-2015 el 40,5% eran mujeres; la edad 
media era de 48,3 años, con un porcentaje 
de plantilla menor de 35 años de tan solo 
el 8,5% y, en cambio, un porcentaje de 
profesorado de 60 y más edad del 13,8%; 
el 69,5% tenía el título de doctor; y el 
58,6% era PDI estable, en el sentido de 
disfrutar de un contrato indefinido o bien 
ser funcionario de carrera (no interino). 
Por tipos de universidad, distinguiendo 
públicas y privadas, se observa una menor 
presencia de mujeres en las primeras y una 
mayor edad media del PDI (por lo tanto, 
menos proporción de profesorado joven y 
más de PDI de 60 y más edad), un ligero 
mayor porcentaje de plantilla estable y un 
claro mayor porcentaje de PDI doctor. En 
el cuadro 5 se ofrece la caracterización 
básica por categorías profesionales de las 
universidades públicas. En ella se pueden 
apreciar cuestiones tales como que solo 
algo más de uno de cada 5 catedráticos era 
mujer en el curso 2014-2015, que más del 
45% de estos catedráticos tenía más de 59 
años, que solo el 0,2% de los funcionarios 
tenía menos de 35 años (su edad media era 
superior a los 53 años) o que la estabilidad 
de los contratados en los centros propios 
de las universidades públicas era escasa 
(menos del 23% de los mismos tenían un 
contrato de tipo indefinido).

1.3  Personal de las universidades 
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Perfil del PDI, diferenciación entre universidades públicas y privadas, curso 2014-2015

Edad media % de menos de 35 años % de 60 y más edad

% de mujeres% PDI estable% PDI doctor

49,1

73,2

6,6

59,4

43,8

47,3

19,9

53,8

15,0

39,9

6,1

43,9

Universidades públicas

Universidades privadasFuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Nota: Los funcionarios y contratados se expresan en el eje de la derecha.
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Gráfico 6. Evolución del PDI de los centros propios de las universidades públicas. Diferenciación entre 
funcionarios y contratados
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Cuadro 4. Distribución del PDI, total y en equivalencia a tiempo completo, por categorías (en %), 
curso 2014-2015

PDI Total PDI ETC

Total 100,0 100,0

U. públicas 86,2 89,2

Funcionarios 39,7 55,4

- Catedrático de universidad (CU) 8,9 12,4

- Titular de universidad (TU) 25,4 35,4

- Catedrático de escuela universitaria (CEU) 0,9 1,2

- Titular de escuela universitaria (TEU) 4,4 6,2

- Otros funcionarios 0,1 0,2

Contratados C. propios. U. públicas 41,6 30,4

- Ayudante 0,8 1,1

- Ayudante doctor 2,5 3,6

- Contratado doctor 8,2 11,6

- Asociado 17,7 6,1

- Asociado de C.C. de salud 7,0 1,5

- Colaborador 2,0 2,9

- Visitante 0,7 0,8

- Sustituto 2,0 1,9

- Lector 0,4 0,6

- Otros contratados 0,3 0,3

Eméritos 0,5 0,5

Contratados C. adscritos. U. públicas 4,3 3,0

U. privadas 13,8 10,8

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Cuadro 5. Perfil del PDI, diferenciación por categorías, universidades públicas, curso 2014-2015

% de 
mujeres

PDI
doctor 

(%)

PDI
estable 

(%)
Edad

media

% de 
menos 
de 35 
años

% de 
60 y
más 
edad

Funcionarios 35,5 92,3 98,3 53,4 0,2 23,4

- Catedrático de universidad (CU) 20,8 100,0 100,0 58,0 0,0 45,8

- Titular de universidad (TU) 39,9 100,0 97,7 51,0 0,3 15,5

- Catedrático de escuela universitaria (CEU) 29,7 100,0 100,0 57,0 0,0 37,7

- Titular de escuela universitaria (TEU) 40,6 28,4 97,9 54,0 0,1 21,6

- Otros funcionarios 37,5 54,8 96,9 53,0 2,3 19,5

Contratados C. propios. U. públicas 43,8 57,1 22,8 45,0 12,1 6,5

- Ayudante 50,6 41,3 0,0 37,0 52,0 2,4

- Ayudante doctor 50,7 100,0 0,1 39,0 30,5 1,0

- Contratado doctor 48,6 100,0 90,9 44,0 4,1 2,7

- Asociado 38,7 33,2 0,1 45,0 12,8 5,9

- Asociado de C.C. de salud 43,1 nd 0,0 51,0 3,2 15,8

- Colaborador 47,1 41,8 91,4 48,0 1,1 8,5

- Visitante 46,8 80,8 0,0 39,0 28,3 1,8

- Sustituto 52,4 48,8 5,6 39,0 34,7 1,7

- Lector 53,8 93,9 0,2 39,0 21,3 1,1

- Otros contratados 45,6 nd 23,1 48,0 19,5 29,4

Eméritos 25,1 96,8 34,8 69,2 0,0 100,0

Contratados C. adscritos. U. públicas 45,8 40,6 56,8 45,7 13,7 8,2

Nota: nd es no disponible.
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Por ramas de enseñanza, el 32% del 
PDI estaba adscrito a ciencias sociales 
y jurídicas, en torno al 20% cada uno a 
ingeniería y arquitectura y ciencias, el 17% 
a ciencias de la salud y casi el 12% a artes 
y humanidades. En cambio, en equivalencia 
a tiempo completo, los dos grandes 
cambios serían que ciencias pasaría a 
tener más peso relativo (un 23% del PDI 
pertenecía a este campo) y ciencias de 
la salud pasaría a tener una participación 
inferior al 10%, dado que una gran parte 
de su PDI es asociado, y trabaja a tiempo 
parcial. En cuanto a la caracterización 
por ramas, lo más llamativo era la mínima 
presencia del PDI femenino en ingeniería 
y arquitectura (poco más del 20%, por el 
casi 40% de ciencias y el 45-50% del resto 
de ramas), que la mayor edad media del 
PDI se daba en ciencias, ciencias de la 
salud y artes y humanidades (por encima 
de los 50 años) y que el porcentaje más 
elevado de funcionarios, catedráticos y, por 
consiguiente, PDI estable y doctor se daba 
en la rama de ciencias y, en segundo lugar, 
en la de artes y humanidades.

En el curso 2014-2015 cada funcionario de 
carrera tenía reconocidos dos sexenios de 
investigación, en promedio (3,9 para los 
catedráticos de universidad). Por ramas 
de enseñanza, los máximos se daban en 
ciencias (2,8) y en artes y humanidades 
(2,2), algo lógico habida cuenta del mayor 
porcentaje de catedráticos, respecto al 
promedio, que se daba en dichas ramas. 
En cualquier caso, también es relevante el 
hecho de que una cuarta parte del cuerpo 
docente universitario no tenía reconocido 
ningún sexenio y que solamente el 45,7% 
de los funcionarios de carrera doctor tenían 

reconocido los sexenios de investigación 
óptimos, esto es, todos los sexenios 
que podían obtener desde la lectura de 
tesis (62,3% para los catedráticos). Por 
edad (gráfico 7), las conclusiones son 
evidentes: cuanto más joven el funcionario 
de carrera, menor porcentaje sin ningún 
sexenio reconocido de investigación y 
mayor porcentaje con todos los sexenios 
posibles reconocidos. La causa habría 
que buscarla, entre otras razones, en 
que las generaciones más jóvenes de 
profesorado funcionario han tenido desde el 
inicio de su carrera unos claros incentivos 
asociados a la investigación, que no eran 
tan obvios para las generaciones de más 
edad. Por ramas de enseñanza, de nuevo 
aparece la de ciencias como protagonista, 
en el sentido de más porcentaje de 
funcionarios de carrera con algún sexenio 
reconocido y más porcentaje de PDI 
funcionario doctor con todos los sexenios 
posibles reconocidos. En el primer caso, 
acompañada de artes y humanidades y 
en el segundo, en cambio, seguida por 
ingeniería y arquitectura. Por comunidades 
autónomas, Canarias y el País Vasco eran 
las regiones con peores indicadores, en 
el sentido de menor porcentaje del PDI 
funcionario de carrera con algún sexenio 
reconocido y menor porcentaje del cuerpo 
docente universitario con los sexenios 
óptimos reconocidos. Cantabria estaría en el 
extremo opuesto. Mientras que en Castilla-
La Mancha se combinaba un porcentaje 
relativamente reducido de funcionarios con 
algún sexenio reconocido con el porcentaje 
más elevado de funcionarios con todos los 
sexenios posibles conseguidos, esto es, los 
que solicitan reconocimiento de sexenios 
son pocos, en comparación con el resto de 

regiones, pero solicitan y consiguen todos 
los posibles. 

El nivel de endogamia de las universidades 
españolas seguía siendo alto en el curso 
2014-2015, dado que existía un elevado 
porcentaje de PDI doctor que había leído la 
tesis doctoral en la misma universidad en 
la que desempeñaba su actividad docente 
e investigadora: un 69,8%, en total, algo 
más de un punto por encima del dato 
del curso precedente. El porcentaje era 
claramente más elevado en las públicas 
que en las privadas (73,5% frente a 33,5%) 
e indistintamente de que se tratase de 
funcionarios o contratados de los centros 
propios (en los centros adscritos a las 
universidades públicas, este nivel de 
endogamia era inferior, del 50%). Asimismo, 
el nivel de movilidad de este PDI doctor 
fuera de su comunidad autónoma de lectura 
de tesis doctoral era reducido (gráfico 8). 
Así, el menor valor en el porcentaje de PDI 
doctor que trabajaba en una universidad 
de la misma comunidad autónoma que la 
universidad en la que leyó su tesis doctoral 
se alcanzaba en las universidades privadas: 
un 77%. Por lo tanto, parece que la mayoría 
de doctores que aspiran a desarrollar su 
carrera académica universitaria lo hacen o 
en su propia universidad de estudio o en 
otra de su propia región. Por comunidades 
autónomas, se observa que el mayor nivel 
de endogamia y el menor nivel de movilidad 
se daban en Canarias, en el sentido de 
mayor porcentaje de PDI que trabaja en la 
universidad donde ha leído la tesis doctoral 
y de mayor porcentaje que trabaja en la 
misma región donde ha leído la tesis. A 
Canarias, en el primer caso, la seguirían, 
ya a distancia, Asturias, Extremadura y la 

Comunidad Valenciana y en el caso de la 
poca movilidad, Cataluña, la Comunidad 
Valenciana y Andalucía. Castilla-La Mancha 
y Navarra estarían en el extremo opuesto.

El 97,9% del PDI trabajaba en universidades 
presenciales en el curso 2014-2015 y tan 
solo el 2,1% lo hacía en universidades 
no presenciales. Estos porcentajes eran 
muy diferentes a los que se observaban 
en el caso de los matriculados, a favor 
de las universidades presenciales, lo cual 
es indicativo de la muy elevada ratio de 
alumnos por PDI en las universidades a 
distancia. La concentración del PDI por 
comunidades autónomas era bastante 
elevada, puesto que algo más del 64% del 
PDI de universidades presenciales prestaba 
sus servicios en universidades de tan solo 
cuatro regiones (Madrid: 20,2%; Cataluña: 
17,3%; Andalucía: 15,6%; y Comunidad 
Valenciana: 11,5%). Si se les suman Castilla 
y León (6,6%) y el País Vasco y Galicia (en 
el entorno del 5%, cada una), el porcentaje 
llegaría a casi el 87%.

Personal de administración 
y servicios

En el curso 2014-2015, el personal de 
administración y servicios (PAS) de las 
universidades españolas ascendía a 
58.799 personas, 534 menos que en el 
curso anterior. Este descenso se debió 
íntegramente a las universidades públicas 
(disminución en términos absolutos 
de 805 personas), mientras que en las 
universidades privadas se produjo un leve 
incremento. El 13,4% del PAS pertenecía 
a las universidades privadas, dos puntos 
porcentuales por encima del dato del inicio 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Gráfico 7. Sexenios y edad, cuerpo docente universitario y catedrático de universidad, curso 2014-2015 Gráfico 8. Endogamia y movilidad del PDI, por tipo de universidad y categoría, curso 2014-2015
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Nota: Los funcionarios y contratados se expresan en el eje de la derecha. En el total se incluyen las universidades especia-
les (que representan el 0,5%). Los funcionarios y contratados son de las universidades públicas no especiales.
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Nota: Sin datos para Italia en el último indicador.
Fuente: Eurostat.

Gráfico 10. Comparación internacional del PDI, 2014Gráfico 9. Evolución del PAS de los centros propios de las universidades públicas. Diferenciación entre
funcionarios y contratados

Ratio alumnos por
profesor

% de profesoras % de profesores de 50 y
más años

% de profesorado a
tiempo completo

 Alemania  España  Francia   Reino Unido   Italia

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

54.000
53.000
52.000
51.000
50.000
49.000
48.000
47.000
46.000
45.000
44.000

de la década. El 96,5% del PAS de las 
universidades españolas desempeñaba 
su trabajo en los centros propios de 
dichas universidades. Su evolución en los 
últimos 10 cursos ha sido bastante similar 
a la descrita para el PDI, con ascensos 
prácticamente continuos para el PAS de 
las universidades privadas y evolución 
dispar para el PAS de las universidades 
públicas, con incrementos hasta el curso 
2009-2010 y caída posterior, que no se ha 
visto interrumpida ni siquiera en el curso 
2014-2015, a diferencia del caso del PDI. 
Este retroceso, relacionado con la etapa de 
austeridad a la que se ha visto abocado el 
sector público español en los últimos años, 
ha recaído en su inmensa mayor parte 
en la figura del PAS contratado, puesto 
que el global del PAS funcionario se ha 
mantenido más o menos estable (en 2014-
2015 solamente había un 2% menos de 
PAS funcionario que al inicio de la década). 
En el curso 2014-2015, el 55,2% del PAS 
de las universidades españolas era PAS 
funcionario de las universidades públicas no 
especiales. 

En cuanto al perfil del PAS de las 
universidades españolas, el 60,4% eran 
mujeres (59,5% en las universidades 
públicas y 66,4% en las privadas) y la 
edad media era de 47,1 años (48,1 en las 
públicas y 40,6 en las privadas, donde 
casi el 30% de la plantilla de PAS tenía 

menos de 35 años, por el porcentaje 
correspondiente del 5,4% de las públicas). 
El 79,2% del PAS tenía estabilidad, esto 
es, eran funcionarios de carrera o habían 
firmado un contrato indefinido (la diferencia 
entre universidades públicas y privadas 
era escasa en este aspecto, aunque 
favorable a las segundas). El 95,1% del PAS 
trabajaba en universidades presenciales 
en el curso 2014-2015, el 4,4% lo hacía en 
universidades a distancia y el resto estaba 
empleado en universidades especiales. La 
concentración del PAS por comunidades 
autónomas era bastante elevada. Así, 
el 64,5% del PAS de las universidades 
presenciales trabajaba en universidades de 
tan solo cuatro regiones (Madrid: 18,9%; 
Cataluña: 17,7%; Andalucía: 16,8%; y 
Comunidad Valenciana: 11,1%). 

Comparación internacional 
del profesorado

En el apartado de comparación 
internacional, en primer lugar, si se analiza 
la ratio de los estudiantes universitarios 
respecto al personal académico en 
España en 2014 y la de los países más 
importantes de su entorno europeo, 
esto es, Francia, Italia, Alemania o el 
Reino Unido, se encuentra un valor, en 
general, más reducido en nuestro país. 
Solo Alemania mostraba una ratio aún 
más baja que la española (11,8 frente 
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a 13,4). En segundo lugar, en cuanto al 
perfil del profesorado, la presencia relativa 
de las profesoras, de poco más del 40% 
en España, no era inferior a la mayor 
parte de los países más importantes de 
Europa. De hecho, solamente en el Reino 
Unido esta participación era más elevada 
(prácticamente el 44%). No obstante, 
en el contexto de los países de la Unión 
Europea y teniendo en cuenta que Eurostat 
ofrece información para 23 países, 
España ocupaba la posición decimoquinta 
en participación relativa del personal 
académico femenino en el total. En cuanto 
a la edad, el profesorado que prestaba sus 
servicios en las universidades españolas 
estaba relativamente envejecido, de tal 
manera que casi un 45% tenía 50 y más 
años, según la información de Eurostat, 
por el 40% que representaban en el Reino 
Unido, el 37% en Francia o el 24% en 
Alemania. De los países más importantes 
europeos, solamente Italia superaba a 
España en cuanto a envejecimiento del 
profesorado. En el contexto de la Unión 
Europea, y además de Italia, solo en seis 
países más la presencia del personal 
académico de 50 y más edad era superior 
a la que se daba en España: Bulgaria, 
Eslovenia, Letonia, Finlandia, Eslovaquia 
y Suecia. Finalmente, se puede remarcar 
también que el 62,5% del profesorado 
universitario en España se dedicaba a 
tiempo completo, un porcentaje similar al 

que se daba en el Reino Unido, inferior al 
francés y superior al alemán. En el marco 
de los países de la Unión Europea, España 
se situó en una posición intermedia-alta en 
este indicador13. 

13   Hay que matizar que la clasificación internacional 
normalizada de la educación ha cambiado, ahora 
se utiliza el ISCED 2011, para los años 2013 y 
2014, de ahí que no se pueda realizar un análisis 
de la evolución en el tiempo, al producirse un salto 
metodológico. Los datos de profesorado en el pla-
no internacional que se muestran en este apartado 
se refieren al conjunto de los grupos ISCED 6-8, 
correspondientes al grado, máster y doctorado, 
respectivamente.
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15,4

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Nota: nd es no disponible.

Cuerpo docente universitario y sexenios, por comunidades autónomas. Curso 2014-2015
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15,4

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Endogamia y movilidad del PDI, por comunidades autónomas. Curso 2014-2015
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1.4  Financiación universitaria

Este cuarto apartado del primer capítulo 
del Informe CYD 2015 se inicia con un 
breve análisis de la situación española 
en perspectiva internacional en relación 
con los recursos financieros invertidos 
en la educación superior. Seguidamente 
se presentan algunos indicadores de 
ingresos y gastos y la relación entre 
ambos en las 47 universidades públicas 
presenciales españolas, calculados a partir 
de sus presupuestos liquidados. El año de 
referencia es el 2014, que corresponde al 
curso académico 2014-2015. El apartado 
finaliza analizando la evolución de los 
principales capítulos de ingresos y gastos 
en las universidades públicas presenciales 
españolas en el periodo 2009-2014.

Comparación internacional

Por lo que respecta a la comparación 
internacional, se ha situado a España en 
relación con el promedio de la OCDE y de 
los 21 países que pertenecen tanto a dicha 
organización como a la Unión Europea 
(UE-21), así como con los ocho países 
individuales que forman parte del G-8. Para 
la comparación se han utilizado indicadores 
financieros procedentes del Education at 
a Glance, 2015, que se refiere a datos 
de 2012. En primer lugar, se presenta el 
indicador del gasto total anual en educación 
superior por estudiante. El relativizar 
el gasto por el número de estudiantes 
permite abstraerse de diferencias en 
tamaño y obtener una imagen fiable del 
esfuerzo inversor en educación superior 

en los diferentes países considerados. El 
gasto total en educación superior hace 
referencia a los recursos que instituciones 
públicas y privadas dedican a la provisión 
de servicios educativos superiores. Estos 
servicios pueden ser básicos o auxiliares 
(investigación y desarrollo, gasto en 
residencias o transporte, entre otros). En el 
año 2012, España alcanzó un valor en este 
indicador de 12.356 dólares (en paridad de 
poder adquisitivo por alumno equivalente 
a tiempo completo), inferior en 2.599 y 
2.672 dólares, respectivamente, al dato 
de la UE-21 y de la OCDE, en promedio. 
Atendiendo a los países del G-8 (gráfico 
11), España fue superada por Francia, 
Japón, Alemania, Canadá, el Reino Unido y 
los Estados Unidos, y en el contexto de la 
OCDE ocupó la posición decimoctava de 32 
países que ofrecían dicha información.

Comparando la evolución del indicador 
para España respecto al promedio de 
la OCDE y la UE-21, se observan dos 
pautas bien diferenciadas (gráfico 12). Por 
un lado, desde 2000 hasta 2008, etapa 
de expansión económica, el ascenso en 
España del gasto anual en educación 
superior por alumno fue claramente mayor 
que el registrado en la OCDE y la UE-21 
(tasas anuales acumulativas respectivas del 
4,3%, 1,3% y 1,8%), aunque esta evolución 
no se debió al incremento del gasto total 
en educación superior (ascenso del 4% en 
España por el 4,4% y 4,7% en la OCDE y la 
UE-21, respectivamente) sino al descenso 
del alumnado de educación superior en 

España, tendencia opuesta a la registrada 
en los otros territorios mencionados. En 
cambio, desde 2008 hasta 2012 se constata 
un descenso claro en España del gasto 
anual en educación superior por alumno 
(variación del -3,2%) y un crecimiento, 
aunque más ralentizado, en la OCDE y la 
UE-21 (en torno al 1% anual acumulativo, 
en ambos casos), lo que se explica por la 
combinación de un descenso en el gasto 
en educación superior en España, que no 
se dio en la OCDE y la UE-21 (incremento 
anual acumulativo del 3% y 1,9%, 
respectivamente) y un ascenso superior 
del alumnado en España que en los otros 
ámbitos de referencia.

Otro indicador que merece la pena 
comparar es el del gasto en educación 
superior como porcentaje del producto 
interior bruto, que aproxima la importancia 
que un país otorga a su sistema de 
educación superior en relación con su 
disponibilidad total de recursos (gráfico 
13). En el año 2012, España alcanzó un 
valor del 1,24% en este indicador por el 
1,36% de la UE-21 y el 1,55% de la OCDE. 
En comparación con los países del G-8, 
el dato español solamente fue superior al 
de Alemania e Italia, y en el contexto de la 
OCDE, de 32 países de los que se tiene 
información, España ocupó la posición 
vigesimosexta, a más de un punto y medio 
porcentual del líder, Estados Unidos. En 
términos de evolución 2000-2012 (gráfico 
14), la dinámica española fue menos 
positiva, en comparación con la OCDE y 
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Nota: Se consideran alumnos en equivalencia a tiempo completo.
Fuente: OCDE. Education at a Glance 2015.

Fuente: OCDE. Education at a Glance 2015.

Fuente: OCDE. Education at a Glance 2015.

Fuente: OCDE. Education at a Glance 2015.

Gráfico 11. Gasto total anual en educación superior por estudiante (en dólares y paridad de poder 
adquisitivo). Año 2012

Gráfico 13. Gasto en educación superior en porcentaje del PIB. Año 2012

Gráfico 12. Evolución del gasto total anual en educación superior por estudiante (2005=100)

Gráfico 14. Evolución del gasto en educación superior en porcentaje del PIB
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la UE-21. En primer lugar, en la primera 
década del siglo XXI la tasa de crecimiento 
no fue tan intensa, especialmente si se 
compara con la UE-21 (tasa de crecimiento 
anual acumulativa del 2%, cuatro décimas 
por encima de la española) y sobre 
todo, desde 2010 a 2012 se constata 
una reducción continua del valor de este 
indicador en España frente a la relativa 
estabilidad que ha mostrado en la OCDE y 
la UE-21.

El origen de los fondos para sufragar el 
gasto total en educación superior puede 
ser público o privado. En España en 2012 
el 73,1% de los fondos fueron de origen 
público (gráfico 15), lo que la sitúa entre los 
valores de la OCDE (69,7%, en promedio) 
y de la UE-21 (78,1%). De los países del 
G-8, solo Alemania y Francia mostraron un 
valor superior al español, y en el ámbito 

de la OCDE, España ocupó la posición 
decimoséptima de 31 países que dieron 
información sobre este aspecto particular, 
con máximos superiores al 95% en Austria, 
Noruega y Finlandia y mínimos inferiores 
al 35% en Chile, Japón y Corea del Sur. 
En cuanto a la evolución en el tiempo, la 
tendencia entre 2000 y 2012 ha sido hacia 
el descenso del peso relativo de los fondos 
públicos en el gasto total en educación 
superior en la mayor parte de los países de 
la OCDE (excepciones serían los Estados 
Unidos, donde se ha mantenido estable, 
Irlanda, Corea del Sur, Polonia y Chile). Esta 
tendencia, además, se ha acelerado en 
los países europeos y especialmente del 
sur de Europa, en los últimos años, como 
consecuencia de la crisis económica y su 
afectación a las finanzas públicas. En el 
caso concreto de España se produjo un 
ligero aumento en la década 2000-2010, 

de unos cuatro puntos porcentuales, para 
disminuir posteriormente más de cinco 
puntos, caída superior a la de la UE-21 y 
que contrasta con la relativa estabilidad que 
muestra la OCDE (gráfico 16).

El gasto público en educación superior, 
como porcentaje del gasto público total, 
indica el nivel de prioridad que se le asigna 
a este nivel educativo en relación con 
los otros niveles y con otras partidas del 
gasto público (sanidad, protección social, 
seguridad…). La participación relativa del 
gasto público en educación superior sobre 
el total del gasto público llegó en España 
en 2012 al 2,13%, dato que fue inferior al 
de la OCDE y la UE-21 (3,01% y 2,60%). 
De los países del G-8 de los que se tienen 
datos solamente superó a Italia y Japón, y 
en el contexto de la OCDE, de 31 países 
de los que se tiene información, España 

ocupó la posición vigesimosexta, muy lejos 
del valor en torno al 5% que alcanzaron 
Nueva Zelanda o Chile, países de la OCDE 
líderes en este indicador. La ratio entre 
gasto público en educación superior y 
gasto público total observa una cierta 
correlación con la ratio entre gasto público 
en educación superior y PIB (gráfico 17). El 
indicador español en el este último caso fue 
en 2012 del 0,99%, dato de nuevo inferior al 
de la OCDE y la UE-21 (del 1,22% y 1,27%, 
respectivamente). De los países del G-8, 
España fue superada por Francia, Alemania, 
el Reino Unido, los Estados Unidos y 
Canadá, y en el ámbito de la OCDE se situó 
en la posición vigesimotercera de 31 países, 
a más de punto y medio de distancia de la 
líder, Noruega. En términos de evolución 
(gráfico 18), el gasto público en educación 
superior en España aumentó desde 2000 
hasta 2010 a una tasa superior a las 
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Fuente: OCDE. Education at a Glance 2015.

Fuente: OCDE. Education at a Glance 2015.

Fuente: OCDE. Education at a Glance 2015.

Fuente: OCDE. Education at a Glance 2015.

Gráfico 15. Peso del gasto público en el gasto total en educación superior (en %). Año 2012

Gráfico 17. Gasto público en educación superior como porcentaje del gasto público total y del PIB. Año 2012

Gráfico 16. Evolución del peso del gasto público en el gasto total en educación superior (en %)

Gráfico 18. Evolución del gasto público en educación superior (2005=100)
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registradas en la OCDE y UE-21 (tasa anual 
acumulativa de crecimiento del 4,3% frente 
al 3,6% y 3,2%, respectivamente), pero 
luego cayó de manera clara (variación del 
-7,9% desde 2010 a 2012), lo que contrasta 
con la continuación de las variaciones 
positivas en la OCDE y con la tenue 
reducción de la UE-21. 

Análisis de las 
universidades públicas 
presenciales españolas

Centrando ya la atención en las 
universidades públicas presenciales 
españolas, con datos de los presupuestos 
liquidados de 2014, se observa que aún 
persistía, para el conjunto español, la 
reducción de los ingresos y gastos totales 
(variaciones respectivas del -4,2% y -2,1% 
en relación con el año precedente). La 
variación negativa acumulada desde 2009 
era del 17,9% y 14,1%, para ingresos y 
gastos, respectivamente. Atendiendo, no 
obstante, a los presupuestos iniciales de 
2015, ya estaba previsto en el conjunto 
español un incremento, aunque ligero, en 
torno al 2%, que se habrá de confirmar 
cuando se liquiden los presupuestos de 
dicho año 2015 en todas las universidades. 
Por lo que respecta a 2014, el total de 
gastos liquidados ascendió a 8.574 millones 
de euros, mientras que el total de ingresos 
liquidados fue de 8.529 millones de euros.

El reparto de los ingresos y gastos 
liquidados de 2014, por capítulos, se 
ofrece en el gráfico 19. La mayor parte de 
los ingresos (en torno al 63%), procedía 

de las transferencias corrientes que 
reciben las universidades, básicamente 
de sus comunidades autónomas. Si se 
les añaden las transferencias de capital, 
las que reciben para ser destinadas a 
inversiones, el peso relativo sobre el total 
de ingresos supera el 75%. El otro gran 
capítulo es el correspondiente a las tasas, 
precios públicos y otros ingresos, que 
supuso en 2014 prácticamente el 23% 
del total de los ingresos liquidados del 
conjunto de las universidades públicas 
presenciales españolas. Respecto a 2009, 
el peso relativo de las transferencias 
se ha reducido (en torno a 5,5 puntos 
porcentuales), mientras que el del capítulo 
de tasas, precios públicos y otros ingresos 
se ha incrementado unos siete puntos. 
Esta evolución opuesta está relacionada, 
en gran parte, por un lado, con los 
recortes presupuestarios realizados por las 
administraciones públicas en España desde 
mediados del año 2010, y, por el otro, con el 
aumento que han experimentado los precios 
públicos universitarios, como se analiza en 
un recuadro al final de este capítulo. 

En el caso de los gastos, la mayoría (casi 
el 65% del total) se destina a sufragar los 
costes de personal. En gastos corrientes 
en bienes y servicios se fue en torno al 
14% del presupuesto liquidado de gasto en 
2014 en el conjunto de las universidades 
públicas presenciales españolas, mientras 
que aproximadamente un 15% se destinó 
a inversiones tangibles. Respecto a 2009, 
el peso relativo de los gastos de capital 
descendió unos seis puntos porcentuales, 
a favor de los gastos corrientes, donde 

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por la Fundación CYD.

Gráfico 19. Distribución de los ingresos y gastos totales, año 2014 (en %), conjunto de las universidades públicas presenciales españolas
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destaca el ascenso del peso relativo de los 
gastos de personal, en torno a 5,5 puntos. 
Este trasvase indica que donde más se ha 
recortado dentro de los presupuestos de 
las universidades públicas presenciales 
españolas, en su conjunto, ha sido en 
inversiones reales y en donde menos, en 
gastos de personal; pese a ello este último 
capítulo ha experimentado una caída 
nominal de casi el 6% entre 2009 y 2014 
(frente al prácticamente 14% de los gastos 
totales).

Las dos principales fuentes de ingresos 
de las universidades públicas presenciales 
españolas son, como se ha comentado 
más arriba, las transferencias corrientes y el 
capítulo de tasas, precios públicos y otros 
ingresos. Las primeras son mayoritariamente 
aportadas por las administraciones públicas, 
básicamente las comunidades autónomas, 
de tal manera que la ratio entre dichos 
recursos y el alumnado matriculado daría 
una idea del esfuerzo financiero que realiza 
el sector público en cada universidad14. 

14.   El alumnado se refiere, igual que en otros infor-
mes CYD, al global de matriculados en estudios 
de grado y similar, datos de avance del curso 
2014-2015. Al no tener el detalle de los artícu-
los del capítulo 4 de ingresos de transferencias 
corrientes para todas las universidades, se ha re-
alizado una aproximación considerando el global 
del capítulo 4 (en puridad se le habrían de restar 
los artículos 47 y 48). La aportación pública a las 
transferencias corrientes suele ser, sin embargo, 
superior al 90%, para el conjunto de las universi-
dades públicas presenciales.

INGRESOS GASTOS
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Gráfico 20. Transferencias corrientes por alumno (euros). Año 2014, curso académico 2014-2015, 
por universidades
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Mientras que la ratio entre la otra gran 
partida, la de tasas, precios públicos y otros 
ingresos, y el alumnado sirve para aproximar 
el esfuerzo financiero de los usuarios del 
sistema en cada universidad15.

Atendiendo al primero de los indicadores 
(gráfico 20), destacaron en 2014 con el 
mínimo valor la Universidad Rey Juan Carlos, 
seguida de las andaluzas de Huelva, Sevilla 
y Málaga (aunque estas tres últimas estaban 
entre las diez primeras universidades por 
transferencias de capital recibidas). En el 
otro extremo, resaltó la Universidad del País 
Vasco, con una ratio por encima de los 9.000 
euros de transferencias corrientes recibidas 
por alumno y la Politécnica de Cartagena, 
la Pública de Navarra, la Politècnica de 
València y la de La Rioja, con valores entre 
8.000 y 9.000 euros/alumno. 

15.   En torno a las tres cuartas partes de este capítulo 
suelen corresponder a los derechos de matrícu-
la, tasas y precios públicos, que son pagados 
directamente por el usuario o compensados por 
las administraciones públicas correspondientes. 
Una vez descontados los derechos compensados, 
el valor resultante constituye un indicador de la 
participación de los alumnos y sus familias en 
la financiación de los servicios que reciben. De 
nuevo se trata de una aproximación, ya que al no 
disponer del detalle para todas las universidades 
públicas presenciales españolas de los artículos 
de este capítulo, se ha tenido que utilizar el mon-
tante de la totalidad del capítulo.

En el adjunto al gráfico se ofrecen 
los resultados del indicador para las 
agrupaciones de las universidades públicas 
presenciales españolas en comunidades 
autónomas; en este se puede observar que 
en los extremos se hallan Andalucía y País 
Vasco, con el valor más y menos reducido, 
respectivamente. 

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por la Fundación CYD y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Transferencias corrientes por alumno (euros). Año 2014, 
curso académico 2014-2015, por comunidades autónomas
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Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por la Fundación CYD y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Gráfico 21. Tasas, precios públicos y otros ingresos por alumno (euros). Año 2014, 
curso académico 2014-2015, por universidades
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Respecto al segundo indicador, el relativo 
a las tasas, precios públicos y otros 
ingresos, se obtenían menos de 1.100 
euros por alumno en las universidades 
de A Coruña, Vigo, Las Palmas de Gran 
Canaria y Jaén en el año 2014, según 
sus presupuestos liquidados, y, en el lado 
opuesto, más de 3.000 euros/alumno en 
las universidades catalanas Politècnica 
de Catalunya y Autònoma de Barcelona, 
y entre 2.500 y 3.000 en las universidades 
de Barcelona, Alcalá, Lleida, la Carlos III 
de Madrid, la Politècnica de València y la 
Politécnica de Madrid (gráfico 21). En el 
mapa adjunto al gráfico se ofrecen los datos 
por comunidades autónomas; sobresale 
Cataluña, con el mayor valor del indicador, 
seguida por Madrid, mientras que en el otro 
extremo encontramos a Canarias, Galicia y el 
País Vasco.

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por la Fundación CYD y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Tasas, precios públicos y otros ingresos por alumno (euros).
Año 2014, curso académico 2014-2015, por comunidades autónomas
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Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por la Fundación CYD y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Gráfico 22. Gastos corrientes por alumno (euros). Año 2014, curso académico 2014-2015, 
por universidades
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Por el lado de los gastos, para comparar 
el esfuerzo que realizan las diferentes 
universidades se suele utilizar la ratio 
entre el conjunto de los gastos corrientes 
de la institución (la suma de los capítulos 
referidos a los gastos de personal, los 
gastos corrientes en bienes y servicios, 
los gastos financieros y las transferencias 
corrientes realizadas por la institución) y 
el número de estudiantes. En 2014, según 
los presupuestos liquidados recolectados, 
la variabilidad fue elevada, con un mínimo 
en el entorno de los 3.000 €/alumno para la 
Universidad Rey Juan Carlos y los menos 
de 5.500 de las universidades de Málaga 
y Jaén, por un lado, y por el otro, con un 
máximo superior a los 9.000 €/alumno de 
las universidades del País Vasco y La Rioja 
y la Politècnica de Catalunya (gráfico 22). 
En el mapa C se ofrece la información por 
regiones; el País Vasco, La Rioja, Navarra 
y Cantabria destacarían con los valores 
más elevados en este indicador de gastos 
corrientes por alumno. 

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por la Fundación CYD y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Gastos corrientes por alumno (euros). Año 2014, 
curso académico 2014-2015, por comunidades autónomas
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Un segundo indicador de gastos que 
sirve para comparar a las universidades 
es la ratio entre el gasto de personal y el 
número de empleados a tiempo completo 
(personal docente e investigador –PDI– y 
de administración y servicios –PAS–, en 
equivalencia a jornada completa). Los 
datos mostrados en el gráfico 23 indican 
una variabilidad notable. Así, en 2014 los 
mayores valores, por encima de los 50.000 
euros, se obtuvieron en las universidades 
del País Vasco (más de 55.000€, de 
hecho) y La Laguna y en la Politècnica de 
Catalunya y la Carlos III de Madrid. Mientras 
que los menores, por debajo de los 40.000, 
se registraron en las universidades Miguel 
Hernández de Elche, Pompeu Fabra y la de 
Burgos.

En el mapa adjunto al gráfico 23 se ofrece 
la agrupación de estas 47 universidades 
públicas presenciales españolas por 
comunidades autónomas; Baleares, Aragón 
y Extremadura se mostraron en 2014 como 
las regiones con menor gasto de personal 
por empleado en equivalencia a tiempo 
completo, mientras que el País Vasco y 
Canarias destacaron en el extremo opuesto.Nota: Según la información proporcionada por la propia Universidad de Castilla-La Mancha, el indicador armonizado para la 

UCLM asciende a 45.263€, una vez practicados los ajustes necesarios para garantizar una comparación homogénea, en vez 
de los 48.825€ que se muestran en el gráfico.
Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por la Fundación CYD y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Gráfico 23. Gastos de personal por PDI+PAS en equivalencia a tiempo completo (euros). 
Año 2014, curso académico 2014-2015, por universidades
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La viabilidad financiera de las universidades 
puede ser analizada a través del saldo 
presupuestario global, esto es, la diferencia 
entre el total de los derechos reconocidos 
netos y las obligaciones reconocidas netas. 
En este sentido, en 2014 el conjunto de 
las 47 universidades públicas presenciales 
españolas tuvo un saldo presupuestario 
negativo del 0,5% de los ingresos totales 
del ejercicio, que contrasta con el saldo 
positivo, aunque reducido, de los dos 
años anteriores. En contraste, en 2009, 
antes de que comenzaran los recortes 
presupuestarios, el saldo fue positivo y 
de algo más del 4,5% de los ingresos 
totales. Un indicador más preciso de la 
viabilidad financiera de una universidad 
es, sin embargo, el que no tiene en 
cuenta las operaciones de capital y las 
operaciones financieras, sino solamente 
las corrientes. En este sentido, el indicador 
habitualmente más utilizado es el de la 
tasa de ahorro bruto de las universidades, 
definida como la diferencia entre ingresos 
y gastos corrientes como proporción de 
los ingresos corrientes. Una tasa de ahorro 
bruto demasiado baja implica la falta de 
capacidad para generar recursos que sirvan 
para realizar inversiones, por lo que la 

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por la Fundación CYD y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Gastos de personal por PDI+PAS en equivalencia a tiempo completo (euros). 
Año 2014, curso académico 2014-2015, por comunidades autónomas
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universidad dependerá de las transferencias 
de capital de la comunidad autónoma. 
Y una tasa de ahorro bruto negativa 
implicaría dificultades incluso para financiar 
el normal funcionamiento de la entidad. 
La tasa de ahorro bruto del conjunto de 
las universidades públicas presenciales 
españolas fue, en este sentido, del 4,1% 
en 2014, un punto y una décima inferior al 
dato del año precedente y que contrasta 
con el indicador en torno al 11% del 
2009, antes del comienzo de los recortes 
presupuestarios. 

Por universidades (gráfico 24), se observa 
que en 2014 un total de 8 de las 47 
públicas presenciales españolas obtuvieron 
una tasa de ahorro bruto negativa; en 

cuatro andaluzas, las de Huelva, Sevilla, 
Granada y la Pablo de Olavide, esta tasa 
negativa estuvo, de hecho, en el entorno, 
o incluso superó, el 25% de los ingresos 
corrientes. En el lado opuesto, con una 
tasa de ahorro bruto positiva del 20% y 
superior, destacaron las universidades 
Rey Juan Carlos, Politècnica de València y 
Politécnica de Cartagena. Por comunidades 
autónomas, se observa que solamente 
Andalucía y Castilla-La Mancha tuvieron 
en 2014 una tasa de ahorro bruto 
negativa, mientras que en el aspecto 
positivo resaltaron Navarra, la Comunidad 
Valenciana y Murcia, con un valor positivo y 
superior al 10% de los ingresos corrientes.

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por la Fundación CYD.

Tasa de ahorro bruto (porcentaje). Año 2014, curso académico 2014-2015,
por comunidades autónomas
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Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por la Fundación CYD.

Gráfico 24. Tasa de ahorro bruto (porcentaje). Año 2014, curso académico 2014-2015, por universidades
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Evolución de los ingresos 
y gastos no financieros en 
las universidades públicas 
presenciales españolas 
(2009-2014)

Entre 2009 y 2014, según los datos 
recopilados por la Fundación CYD, los 
ingresos liquidados no financieros del 
conjunto de las 47 universidades públicas 
presenciales españolas se redujeron un 
16,7% en términos nominales, mientras 
que los gastos liquidados no financieros 
mostraron un descenso del 13,9% (gráfico 
25). En 2014, respecto del 2013, siguieron 
cayendo los ingresos no financieros, 
pero de una manera más atenuada que 
en el periodo 2010-2012, mientras que 
la reducción anual de los gastos fue la 
más reducida desde 2011. El total de 
los gastos no financieros del conjunto 
de estas 47 universidades ascendió a 
8.344 millones de euros, mientras que 
los ingresos no financieros fueron de 
8.418 millones de euros. En los cuadros 
1 a 4 del anexo estadístico se ofrece el 
detalle por universidades y comunidades 
autónomas, total y por principales capítulos 
y componentes del gasto e ingreso. 

En el conjunto del periodo 2009-2014, 
los ingresos de capital, básicamente 
compuestos por las transferencias de 
capital, cayeron más que los corrientes 
(-31,5% frente a -13,9%) y lo mismo, pero 
de manera más intensa, ocurrió por lo que 
atañe a los gastos: con una variación del 
-7,2% de los corrientes, pero una caída 
del 37,9% de los de capital (inversiones 
reales, básicamente). Los ingresos y gastos 
corrientes representaron en el año 2014 el 

84-87% de los totales (76-81% en 2009). 
Dentro de los ingresos corrientes, hay 
dos partidas que sobresalen por su peso 
relativo, la de transferencias corrientes 
y la de tasas, precios públicos y otros 
ingresos. En el periodo 2009-2014 la 
primera de ellas sufrió una reducción del 
21,5%, mientras que la segunda creció 
un 17,5%. Los recortes presupuestarios 
en las administraciones públicas y el 
fuerte ascenso de los precios públicos 
universitarios que se experimentó en el 
curso 2011-2012 y que se consolidó en 
cursos posteriores, explicaría, en buena 
parte, la evolución descrita. Dentro de 
los gastos corrientes, el capítulo más 
importante es el de los gastos de personal, 
que se redujo un 5,9% en el periodo 2009-
2014 en términos nominales (durante los 
dos últimos años, 2013 y 2014, registró 
variaciones positivas anuales, aunque 
fueron muy débiles), mientras que los 
gastos corrientes en bienes y servicios lo 
hicieron a una tasa del -13,4%.

Por universidades (ver el detalle en los 
cuadros 5 y 6 del anexo estadístico), y 
atendiendo al conjunto del periodo 2009-
2014, las tres que mayor descenso de 
ingresos no financieros soportaron fueron 
la de Castilla-La Mancha, la Politécnica 
de Madrid y la Politècnica de València. 
En el lado opuesto, con los menores 
descensos, las universidades de La Rioja, 
Granada y la Rey Juan Carlos. En el caso 
de los gastos no financieros, entre las más 
afectadas negativamente también figuraron 
la Universidad de Castilla-La Mancha y la 
Politècnica de València, acompañadas en 
esta ocasión por la Jaume I de Castellón 
(la Politécnica de Madrid fue la cuarta con 

mayor descenso acumulado). Y en el lado 
opuesto, destacaron las universidades de 
Granada, Cádiz y Córdoba. En 23 de las 
47 universidades públicas presenciales 
españolas ya se detectó un ascenso de los 
ingresos no financieros en 2014, respecto 
del 2013, mientras que en el lado de los 
gastos no financieros, dicha coyuntura 
positiva se dio en 17 de las 47. En 36 de 
las 47 universidades públicas presenciales 
españolas la evolución durante el periodo 
2009-2014 fue más negativa para los 
ingresos corrientes que para los de capital, 
igual como sucedió para el conjunto de 
las universidades públicas presenciales 
españolas. Mientras que si atendemos a los 
gastos, dicha regularidad empírica se repitió 
en 44 de las 47 universidades (solamente 
las de Granada, Cádiz y Córdoba 
registraron una peor evolución de los 
gastos corrientes respecto a los de capital, 
básicamente constituidos por inversiones 
reales, con un volumen superior en 2014 
que en 2009 en dichas universidades). 

Por otro lado, en 20 de las 47 universidades 
ya se había registrado en 2014 un 
incremento de las transferencias corrientes 
recibidas, en relación con el dato de 
2013. Los mayores descensos en el 
periodo 2009-2014 en este epígrafe se 
produjeron, en este sentido, en las 
universidades de Castilla-La Mancha, 
Málaga, Huelva y Granada. También 20 de 
las 47 universidades públicas presenciales 
españolas registraron en 2014 un 
incremento positivo interanual si se atiende 
a las transferencias de capital recibidas. 
Los mayores decrecimientos acumulados en 
el periodo 2009-2014 se habían producido 
en las dos universidades canarias, además 

de en la Pública de Navarra. Finalmente, 
también se puede indicar que solo en 12 
de las 47 universidades se produjo un 
descenso del montante del capítulo de 
tasas, precios públicos y otros ingresos 
en el periodo 2009-2014, mientras que, en 
sentido contrario, los mayores incrementos 
tuvieron lugar en las universidades Rey 
Juan Carlos, Miguel Hernández de Elche y 
Pompeu Fabra. 

Por el lado de los gastos, cabe destacar 
que en 2014 ya se produjeron ascensos 
interanuales en los gastos de personal 
en 28 de las 47 universidades públicas 
presenciales españolas. En el conjunto 
del periodo 2009-2014, los mayores 
descensos acumulados, por encima del 
10%, tuvieron lugar en las universidades 
Politécnica de Madrid, Complutense de 
Madrid, Autònoma de Barcelona y la de 
León. En 13 de las 47 también aumentaron 
los gastos corrientes en bienes y servicios 
en 2014, en relación con 2013. Los mayores 
descensos acumulados en el periodo 
2009-2014 se dieron, en este contexto, en 
las universidades de Castilla-La Mancha, 
Cantabria y la Politècnica de Catalunya. 
Finalmente, las inversiones reales se 
recuperaron en términos interanuales en 
2014 para 19 de las 47 universidades 
públicas presenciales españolas.

Los resultados para las agrupaciones por 
regiones de estas universidades se pueden 
consultar en los cuadros 7 y 8 del anexo 
estadístico. Las principales cuestiones a 
resaltar serían, en primer lugar, que los 
mayores descensos de los ingresos no 
financieros en el periodo 2009-2014 tuvieron 
lugar en Castilla-La Mancha, Cantabria y 
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la Comunidad Valenciana, mientras que en 
el lado opuesto, con la evolución menos 
negativa se hallarían La Rioja, Navarra y 
Castilla y León. En el caso de los gastos no 
financieros, los descensos más elevados 
se registraron en Castilla-La Mancha, la 
Comunidad Valenciana y Aragón, mientras 
que en el lado menos negativo se podría 
mencionar a Extremadura, Andalucía 
y el País Vasco. En 2014, en términos 
interanuales, en relación con 2013, ya 
se detectó un avance de los ingresos no 
financieros en siete de las 17 regiones 
españolas (Cantabria, Extremadura, Murcia, 
Baleares, Navarra, Cataluña y La Rioja), 
mientras que en el lado de los gastos no 
financieros, dicha coyuntura positiva se 
experimentó en cinco (Galicia, Castilla y 
León, Andalucía, La Rioja y Castilla-La 
Mancha). 

En segundo lugar, por capítulos concretos 
de ingresos, en 9 de las 17 regiones 
españolas hubo ya en 2014, respecto 
al 2013, ascensos del volumen de 
transferencias corrientes recibidas, y en 
siete hubo variaciones positivas en las 
transferencias de capital. En el periodo 
2009-2014 los mayores descensos 
acumulados en transferencias corrientes 
se produjeron en Castilla-La Mancha, 
Andalucía, Madrid y Cataluña, y en las de 
capital destacaron Navarra, Canarias, el 
País Vasco y Murcia. Por otro lado, Galicia, 
Cantabria, Asturias y el País Vasco fueron 
las únicas que registraron variaciones 
negativas entre 2009 y 2014 en el monto del 
capítulo de tasas, precios públicos y otros 

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por la Fundación CYD.

Gráfico 25. Variación de los ingresos y gastos no financieros de las universidades públicas presenciales 
españolas. Presupuestos liquidados (en %)
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ingresos, mientras que, en sentido contrario, 
Madrid y Cataluña encabezaron la lista de 
regiones con mayores ascensos en este 
capítulo en el periodo. 

Por capítulos concretos de gastos, por 
otro lado, solo cuatro regiones siguieron 
registrando en 2014 reducciones 
interanuales de los gastos de personal 
(Navarra, Andalucía, Asturias y Madrid). El 
mayor descenso acumulado en el periodo 
2009-2014 se produjo en este aspecto 
en Madrid, Castilla y León y Asturias. 
En el caso de los gastos corrientes en 
bienes y servicios, por otro lado, en 
2014 Canarias y La Rioja ya mostraron 
avances respecto al 2013, mientras que los 
mayores decrecimientos acumulados en el 
periodo 2009-2014 se experimentaron en 
Castilla-La Mancha, Cantabria y Baleares. 
Finalmente, cinco regiones mostraron 
incrementos de sus inversiones reales en 
2014, en comparación con 2013. Castilla-La 
Mancha, Aragón y la Comunidad Valenciana 
experimentaron en 2009-2014 los mayores 
descensos.

Los presupuestos iniciales de 2015 han 
incluido una variación positiva, entorno 
al 2%, tanto de ingresos como de gastos 
no financieros en el conjunto de las 
universidades públicas presenciales 
españolas,  que habrá que ver si se 
confirma en los presupuestos liquidados 
del ejercicio.  En los cuadros 9 a 12 del 
anexo estadístico se ofrece el detalle de la 
variación 2014-2015 de los presupuestos 
iniciales de ingresos y gastos, por 

principales capítulos y componentes, para 
las 47 universidades públicas presenciales 
españolas y para la agrupación de estas 
por comunidades autónomas. Entre los 
aspectos destacables estaría el hecho 
de que 32 de las 47 universidades han 
previsto un incremento de los ingresos 
no financieros. Dentro de estos, además, 
solo 11 de las 47 han tenido en cuenta un 
descenso de las transferencias corrientes, 
mientras que, al contrario, nueve de 
ellas han previsto incrementos del 5% y 
superiores. En el caso de las transferencias 
de capital, 23 de las 47 universidades han 
previsto en 2015 variaciones positivas, 
las cuales son de gran magnitud en las 
universidades Politécnica de Cartagena, 
Politècnica de Catalunya y la de Castilla-La 
Mancha. Habida cuenta de que la mayor 
parte de las transferencias provienen de 
las administraciones públicas españolas, 
parece que esta evolución estaría marcando 
una incipiente reversión de los recortes 
presupuestarios que han afectado desde 
hace más de un lustro a las universidades 
públicas españolas. Por otro lado, 20 de 
las 47 han previsto una reducción del 
importe recibido por el capítulo de tasas, 
precios públicos y otros ingresos, con las 
universidades de Santiago de Compostela, 
Oviedo y la Politécnica de Cartagena a la 
cabeza (descensos superiores al 10%). En 
el otro extremo, las universidades de Murcia 
y la Pompeu Fabra, con un incremento de 
similar magnitud.

En el lado de los gastos, 34 de las 47 
universidades públicas presenciales 

españolas han previsto para 2015 
un incremento del total de gastos no 
financieros. En el capítulo de gastos de 
personal, el más importante y sensible 
en tanto que afecta al volumen y la 
retribución del profesorado y el personal 
de administración y servicios, solamente 
siete de las 47 han previsto una variación 
negativa, inferior en todo caso al 1%, 
excepto por lo que se refiere a la 
Universidade de Santiago de Compostela 
(-4,1%). En 27 de las 47 se ha previsto un 
ascenso en el capítulo de gastos corrientes 
en bienes y servicios, mientras que en el 
apartado de inversiones reales también han 
sido 27 de las 47 universidades las que 
han presupuestado una variación positiva, 
especialmente intensa en las universidades 
de Castilla-La Mancha y la Politècnica de 
Catalunya.

Finalmente se puede indicar que, por 
comunidades autónomas, los mayores 
aumentos de los ingresos no financieros 
en 2015, respecto al 2014, se han 
presupuestado en Castilla-La Mancha, 
Baleares y Cataluña, mientras que en el 
lado opuesto la Comunidad Valenciana y 
Aragón han previsto los descensos más 
elevados, pero en todo caso inferiores al 
3%. En el caso de los gastos no financieros, 
positivamente destacan Castilla-La Mancha, 
Cataluña y Murcia y en el lado opuesto 
Navarra y Aragón, aunque con ligeras 
reducciones de entre el 2% y el 3%.
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Recapitulación

Del primer apartado, sobre los matriculados 
en estudios universitarios, se destaca lo 
siguiente:
•	 En el curso 2015-2016 había en 

España 84 universidades. De estas, 
50 eran públicas (47 presenciales, 
dos especiales y una no presencial) 
y 34, privadas (de las cuales, 
cinco no presenciales). Estas 
universidades albergaban, a su vez, 
1.049 centros universitarios donde 
se impartía al menos una titulación 
oficial, 343 campus o sedes y 2.910 
departamentos. 

•	 El número de alumnos de grado en el 
sistema universitario español ascendió 
a 1,36 millones en el curso 2014-2015. 
Esta cifra significa una nueva reducción 
respecto al curso precedente, en este 
caso del 3,9%, superior al descenso 
del 2013-2014 y del 2012-2013. Desde 
el máximo reciente del 2011-2012 el 
número de matriculados ha caído en 
términos absolutos en casi 100.000 
personas.

•	 Por otro lado, el número de 
matriculados en 2014-2015 en estudios 
de máster oficial ascendió a casi 
140.000 alumnos, con un incremento 
del 13,8% respecto del curso 
precedente. Desde el nacimiento de 
este tipo de estudios, en 2006-2007, 
el incremento de matriculados ha sido 
prácticamente continuo.

•	 Más de la mitad del alumnado eran 
mujeres (54,3% en grado y 53,4% en 
máster), menos de la mitad tenía la 
edad típica (el 45,8% de los alumnos 
de grado estaban entre los 18 y los 21 

años y el 35% de los de máster tenían 
menos de 25 años) y los extranjeros 
tenían un peso notable en máster, 
no así en grado (17,8% frente a 4%). 
El 12,1% de los estudiantes estaban 
matriculados en universidades privadas 
en el grado (30,2%, en el caso del 
máster).

•	 Por ramas de enseñanza, la 
predominante era la de ciencias 
sociales y jurídicas, dado que el 
46,5% de los matriculados en grado 
y el 56,8% en máster pertenecían a 
estudios en dicha rama en el curso 
2014-2015. A esta la seguían la rama 
de ingeniería y arquitectura y la de 
ciencias de la salud. En el último lugar, 
ciencias. 

•	 En el curso 2014-2015, el 14,9% 
de los alumnos de grado estaban 
matriculados en universidades no 
presenciales (18,9% en el caso 
del máster oficial). El 65,6% de 
los estudiantes en universidades 
presenciales en el grado se localizaban 
en tan solo cuatro regiones (Madrid, 
Andalucía, Cataluña y la Comunidad 
Valenciana). En el máster oficial la 
concentración era prácticamente cinco 
puntos superior al grado.

•	 Los alumnos matriculados en 
programas de doctorado bajo el RD 
99/2011 ascendieron prácticamente a 
30.000. El 4% estaba matriculado en 
universidades privadas, menos de la 
mitad eran mujeres, la mayoría tenía 
entre 25 y 30 años y el 22,8% eran 
extranjeros.

•	 En el curso 2013-2014 la tasa de 
rendimiento del alumnado matriculado 
en estudios de grado fue del 77,2%, 

prácticamente un punto por encima 
del dato del curso anterior (el 77,2% 
de los créditos matriculados fueron 
aprobados). La tasa de abandono del 
estudio en el primer año fue del 22,5%, 
casi un punto y medio por encima del 
dato para el año anterior y tres puntos y 
medio superior al de hace dos cursos.

•	 El número medio de créditos 
matriculados fue, en promedio, de 
52,6 (lejos de los 60 créditos teóricos), 
pero, de estos créditos matriculados, 
solamente el 12,5% se matricularon en 
segunda y sucesivas matrículas.

•	 Los datos de desarrollo académico 
fueron, en general, mejores para los 
estudiantes en universidades privadas 
que en públicas, en universidades 
presenciales respecto a las de a 
distancia y para las mujeres en 
comparación con los hombres. Por 
ámbitos de estudio, los mejores 
registros se dieron en formación de 
docentes en enseñanza primaria 
y enseñanza infantil, enfermería, 
medicina y veterinaria.

•	 También fueron superiores los 
indicadores en el caso del máster 
respecto al grado (tasa de rendimiento 
del 89,3%, tasa de abandono del 
17% y solamente un 3,75% de los 
créditos se matricularon en segunda y 
sucesivas matrículas). 

•	 La tasa de transición de grado a máster 
fue reducida: en el curso 2013-2014 
solamente el 18,4% de los estudiantes 
que finalizaron el grado en el curso 
anterior se habían matriculado en un 
máster.

•	 En términos de comparación 
internacional, España registró en 

2014 un elevado valor en el indicador 
relativo a la proporción de estudiantes 
universitarios sobre la población 
total de referencia, en edad típica 
universitaria (de 18 a 24 años), y 
solamente fue superado por siete 
países en el contexto UE.

•	 España fue el noveno país de la UE 
con menor participación relativa del 
alumnado femenino y el sexto país 
con relativamente menos alumnos con 
dedicación a tiempo completo. El peso 
relativo de las universidades públicas 
en España fue inferior a 15 países de 
la UE. Y, respecto a la edad, España 
fue el décimo país de la UE con un 
porcentaje más elevado de alumnado 
de 25 años y más.

•	 El alumnado universitario se encontraba 
matriculado en más proporción en 
España, en comparación con los 
países más avanzados de su entorno, 
en educación y formación de docentes 
y también, aunque ligeramente, en 
ingenierías y ciencias sociales y del 
comportamiento. En cambio era menor 
el peso relativo de las humanidades, 
ciencias de la vida, ciencias físicas, 
químicas y geológicas o matemáticas y 
estadística.

•	 España volvió a quedar en 2013 en 
peor lugar que los países de nuestro 
entorno en el porcentaje de alumnado 
internacional. En el caso del grado, 
España ocupó la posición 26 de los 28 
países de la OCDE que proporcionaron 
datos para calcular el indicador. En el 
caso del máster, en la 22 y la mejor 
situación se registró en el doctorado 
(posición 19). 



71

•	 Uno de los motivos de la peor posición 
comparada española es la poca 
presencia de enseñanzas en inglés 
(ETP: English Taught Programmes): en 
el curso académico 2013-2014, según 
la OCDE, apenas una de cada cinco 
instituciones españolas de educación 
superior ofrecía enseñanzas íntegras 
en inglés, porcentaje trece puntos 
inferior al del promedio de la OCDE 
(considerando los países donde el 
inglés no es la lengua oficial).

Del segundo apartado, sobre la oferta 
universitaria, se puede recapitular lo 
siguiente:
•	 El número total de titulaciones 

impartidas en el curso 2015-2016 ha 
sido de 8.181, de las que 2.723 han 
sido grados; 3.782, másteres y 1.075, 
titulaciones de doctorado, más 571 
programaciones conjuntas de grado 
(dobles grados) y 30 de máster oficial. 
Respecto a 2014-2015, el número 
de grados y de máster oficial ha 
aumentado un 3,3%, en ambos casos, 
tasa inferior a la del curso previo.

•	 El 7,8% de los grados se ha 
podido seguir en modalidad 
distinta a la presencial (a distancia, 
semipresencial…): solo el 2,1% en 
universidades públicas, pero el 25,8% 
en las privadas. En el caso de los 
másteres el porcentaje ha sido del 
18,2% (12,5% en las públicas y 43,5% 
en las privadas). Los grados de las 
universidades no presenciales solo han 
significado el 3,9% y los másteres, el 
5,2%, en comparación.

•	 Por regiones, el 67,2% de los grados y 
el 72,1% de los másteres oficiales se 

han impartido en el curso 2015-2016 
en tan solo cinco regiones: Madrid, 
Cataluña, Andalucía, la Comunidad 
Valenciana y Castilla y León. Por ramas 
de enseñanza, el protagonismo de las 
ciencias sociales y jurídicas ha sido 
claro, con el 35,3% del total de grados 
y el 39,2% del total de másteres. 
Ingeniería y arquitectura ha quedado 
en un segundo orden de importancia 
(27,2% y 22,4%). 

•	 En el curso 2015-2016, el número total 
de plazas ofertadas en grado en las 
universidades públicas presenciales 
españolas ha ascendido a 246.642, 
un 0,6% más que en el curso anterior. 
La demanda y la matrícula han 
vuelto a descender (1,5% y 0,5%, 
respectivamente). La ratio matrícula/
oferta ha quedado en el 89,9%, dato 
inferior al del curso precedente (de 
cada 100 plazas ofertadas han quedado 
finalmente sin cubrir algo más de 10).

•	 Respecto al curso pasado, ha habido 
descensos de la oferta de plazas en 
ciencias de la salud y en ingeniería 
y arquitectura. La demanda, por su 
parte, se ha reducido en casi todas las 
ramas (especialmente en ingeniería 
y arquitectura); la excepción ha sido 
ciencias. En el caso de la matrícula de 
nuevo ingreso, ingeniería y arquitectura 
y ciencias sociales y jurídicas han sido 
las únicas que han experimentado 
descensos. 

•	 La mejor ratio matrícula/oferta en 2015-
2016 se ha registrado para ciencias de 
la salud (ocupación total) y ciencias, 
con una tasa del 98,3%. En el extremo 
opuesto, ingeniería y arquitectura: 
20 plazas de cada 100 ofertadas sin 

cubrir y artes y humanidades (unas 15 
de cada 100). Respecto a principios 
de década, la tasa de ocupación de 
ciencias de la salud y de ciencias 
ha aumentado mucho, mientras que 
destacan en el extremo opuesto artes y 
humanidades y sobre todo ingeniería y 
arquitectura (pérdida de nueve puntos). 

•	 Por comunidades autónomas, respecto 
al curso 2014-2015, la oferta de 
plazas solamente ha aumentado en 
seis regiones, con mención especial 
a Madrid, Canarias y Asturias. La 
demanda se ha incrementado en 
cinco comunidades autónomas, entre 
las que destacan Galicia y Baleares 
y la matrícula de nuevo ingreso ha 
crecido en tres regiones: la Comunidad 
Valenciana, el País Vasco y Madrid.

•	 La ratio matrícula/oferta ha oscilado 
desde el más del 97% de Cataluña, 
La Rioja, Navarra y Baleares (se han 
dejado sin cubrir menos de 3 de 
cada 100 plazas ofertadas) al 70% de 
Extremadura y el 77-78% de Castilla 
y León y Cantabria. Extremadura 
ha sido una de las que más ha 
mejorado desde el inicio de la década, 
después de una caída del 34% en el 
número de plazas ofertadas. Murcia, 
Asturias y Aragón se encuentran en el 
extremo opuesto. En ellas ha caído la 
demanda y la matrícula y en cambio 
la oferta de plazas no lo ha hecho en 
la misma medida (Aragón) o incluso 
ha aumentado (Murcia y, sobre todo, 
Asturias). 

Las principales cuestiones a resaltar del 
apartado tercero, sobre el personal de las 
universidades, son:

•	 En el curso 2014-2015 el personal 
docente e investigador que prestaba 
sus servicios en las universidades 
españolas ascendió a 115.366 
personas, 295 profesores más que en 
el curso anterior. 

•	 En torno al 95% del PDI estaba 
empleado en los centros propios de 
las universidades. En la última década, 
este PDI no ha parado de avanzar 
en las privadas, mientras que en las 
públicas aumentó hasta el curso 2009-
2010 y luego descendió hasta 2014-
2015, momento en el que se registró 
un ligero repunte. Por tipo de personal, 
esta evolución se ajusta sobre todo al 
personal contratado. El profesorado 
funcionario tuvo una tendencia continua 
hacia el descenso en la última década, 
más acentuada en los últimos años.

•	 En el curso 2014-2015 había dos 
categorías de personal predominante 
entre el PDI: la de titular de universidad 
(el 25,4% del total) y la del contratado 
asociado (24,7%). En equivalencia 
a tiempo completo, el peso relativo 
del titular de universidad fue del 
35,4% y el del asociado de tan solo el 
7,6%, siendo superado por el 12,4% 
que representaban los catedráticos 
de universidad o el 11,6% de los 
contratados doctores.

•	 En cuanto al perfil de este PDI, el 40,5% 
eran mujeres; la edad media era de 
48,3 años; el 69,5% tenía el título de 
doctor; y el 58,6% era PDI estable, en el 
sentido de ser contratado indefinido o 
bien funcionario de carrera (no interino). 
En las privadas (13,8% del total del 
PDI), había mayor presencia de las 
profesoras y la edad media era inferior.
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•	 Por categorías profesionales, es 
destacable que sólo algo más de 
uno de cada cinco catedráticos era 
mujer, que más del 45% de estos 
catedráticos tenía más de 59 años, 
que solo el 0,2% de los funcionarios 
tenía menos de 35 años y que la 
estabilidad de los contratados en los 
centros propios de las universidades 
públicas era escasa (menos del 23% 
de los mismos tenía un contrato de 
tipo indefinido).

•	 En el curso 2014-2015 cada funcionario 
de carrera tenía reconocido dos 
sexenios de investigación, en 
promedio. Una cuarta parte, sin 
embargo, no tenía reconocido ningún 
sexenio y solamente el 45,7% tenía 
reconocidos todos los sexenios 
posibles desde la lectura de tesis. 
Por edad, cuanto más joven, menor 
porcentaje sin ningún sexenio 
reconocido de investigación y más 
porcentaje con todos los sexenios 
posibles reconocidos.

•	 El nivel de endogamia de las 
universidades españolas seguía 
siendo alto en el curso 2014-2015, en 
el sentido de que existía un elevado 
porcentaje de PDI doctor que había 
leído la tesis doctoral en la misma 
universidad en la que desempeñaba su 
actividad docente e investigadora: un 
69,8% (73,5% en las públicas frente al 
33,5% en las privadas).

•	 Asimismo, el nivel de movilidad 
nacional de este PDI doctor era 
reducido. El mayor valor en el indicador 
de porcentaje de PDI doctor que 
trabajaba en una universidad de 
diferente comunidad autónoma a la de 

aquella en la que leyó su tesis doctoral 
se alcanzó en las universidades 
privadas y era del 23%.

•	 El 97,9% del PDI trabajaba en 
universidades presenciales en el 
curso 2014-2015. Algo más del 
64% del PDI de universidades 
presenciales prestaba sus servicios 
en universidades de tan solo cuatro 
regiones (Madrid, Cataluña, Andalucía 
y la Comunidad Valenciana).

•	 En 2014, España obtuvo un valor de la 
ratio estudiantes universitarios/personal 
académico, en general, más reducido 
que los países más importantes de 
nuestro entorno europeo. Solo Alemania 
mostró una ratio aún más baja que la 
española.

•	 España quedaba en una posición 
intermedia en cuanto a la proporción 
de personal académico femenino, en 
el contexto de la UE. Mientras que 
era uno de los ocho países con el 
profesorado más envejecido (mayor 
porcentaje de profesores de 50 y más 
edad).

•	 En el curso 2014-2015, el personal de 
administración y servicios (PAS) de 
las universidades españolas totalizó 
las 58.799 personas, 534 menos que 
en el curso anterior. En los últimos 
10 cursos ha habido ascensos 
prácticamente continuos para el PAS 
en centros propios de las universidades 
privadas y evolución dispar para el 
PAS de las universidades públicas, con 
incrementos hasta el curso 2009-2010 
y caída posterior, que no se ha visto 
interrumpida ni siquiera en el curso 
2014-2015, a diferencia del caso del 
PDI.

Del cuarto apartado, sobre financiación 
universitaria, se destaca lo siguiente:
•	 Según los datos del Education at a 

Glance 2015 de la OCDE, en el año 
2012, España registró un gasto total 
anual en educación superior por 
estudiante de 12.356 dólares, inferior 
en más de 2.500 $ al dato de la UE-21 
y de la OCDE. En el contexto de la 
OCDE, ocupó la posición 18 de los 32 
países que ofrecían dicha información. 
Desde 2000 hasta 2008, el ascenso 
en España de este indicador fue 
claramente mayor que el registrado 
en la OCDE y la UE-21. En cambio, 
desde 2008 hasta 2012, hubo un 
descenso claro en España frente al aún 
crecimiento, aunque más ralentizado, 
en los otros territorios.

•	 El gasto en educación superior como 
porcentaje del producto interior bruto 
fue en 2012 en España del 1,24% por 
el 1,36% de la UE-21 y el 1,55% de la 
OCDE. En el contexto de la OCDE, de 
32 países, España ocupó la posición 
26. En términos de evolución 2000-
2012, la dinámica española ha sido 
menos positiva: menor crecimiento 
hasta 2010 y reducción continua desde 
entonces frente a la relativa estabilidad 
de la OCDE y la UE-21.

•	 En España en 2012 el 73,1% de los 
fondos de la educación superior 
fueron de origen público, lo cual la 
situó entre los valores de la OCDE 
(69,7%) y de la UE-21 (78,1%). España 
ocupó la posición 17 de 31 países 
que daban información sobre este 
aspecto en el contexto de la OCDE. 
La tendencia entre 2000 y 2012 fue 
hacia el descenso de este porcentaje, 

especialmente debido a los años de la 
crisis económica. En España disminuyó 
más de cinco puntos, caída superior 
a la de la UE-21 y que contrasta con 
la relativa estabilidad que mostró la 
OCDE.

•	 El gasto público en educación superior, 
como porcentaje del gasto público 
total, así como en porcentaje del PIB 
fue inferior en España que en la OCDE 
y UE-21 (2,13% en el primer caso, 
frente al 3,01% y 2,60%; y 0,99% en 
el segundo, frente a 1,22% y 1,27%). 
En el contexto de los 31 países de la 
OCDE que dieron información sobre 
este aspecto, España ocupó las 
posiciones 26 y 23, respectivamente.

•	 En términos de evolución, el gasto 
público en educación superior en 
España aumentó desde 2000 hasta 
2010 a una tasa superior a las 
registradas en la OCDE y UE-21, pero 
luego cayó de manera muy intensa, lo 
que contrasta con la continuación de 
las variaciones positivas en la OCDE y 
con la tenue reducción de la UE-21. 

•	 Aún persistían, según los datos 
liquidados presupuestarios, las 
reducciones de ingresos y gastos 
en 2014 en el conjunto de las 
universidades públicas presenciales 
españolas. La variación negativa 
acumulada desde 2009 llegaba al 
17,9% en el total de ingresos y al 
14,1% en el total de gastos. 

•	 No obstante, también se observa 
que en 2014, respecto a los datos de 
2013, se produjeron ya variaciones 
positivas de los ingresos no financieros 
en 23 de las 47 universidades 
públicas presenciales españolas y 
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en 17 de la 47 hubo aumentos en 
los gastos no financieros. En 20 de 
las 47 hubo variaciones positivas 
en las transferencias corrientes y de 
capital, mientras que a nivel agregado 
ya se lleva dos años con aumentos 
interanuales, muy débiles, eso sí, en los 
gastos de personal.

•	 En el periodo 2009-2014, el 
ajuste presupuestario se dio más 
intensamente en los ingresos de capital 
respecto a los corrientes y, sobre todo, 
en los gastos de capital (inversiones 
reales, en particular) en relación con 
los gastos corrientes (variaciones 
respectivas del -37,9% y -7,2% en 
el conjunto de las 47 universidades 
públicas presenciales españolas –
reducción del 5,9% en gastos de 
personal pero del 13,4% en gastos 
corrientes en bienes y servicios). Por 
otro lado, el montante del capítulo de 
tasas, precios públicos y otros ingresos 
aumentó un 17,5% frente al descenso 

de las transferencias corrientes 
(-21,5%) y de las de capital (-31,7%).

•	 En el indicador de transferencias 
corrientes por alumno destacó en 2014 
la Universidad del País Vasco, con una 
ratio por encima de los 9.000 euros y la 
Politécnica de Cartagena, la Pública de 
Navarra, la Politècnica de València y la 
de La Rioja, con valores entre 8.000 y 
9.000 euros/alumno. Por otro lado, las 
universidades con más ingresos por 
alumno del capítulo de tasas, precios 
públicos y otros ingresos fueron las 
universidades catalanas Politècnica de 
Catalunya y Autònoma de Barcelona 
(más de 3.000) y las universidades de 
Barcelona, Alcalá, Lleida, la Carlos III 
de Madrid, la Politècnica de València y 
la Politécnica de Madrid (entre 2.500 y 
3.000).

•	 En el apartado de gastos, las ratios 
más elevadas entre los gastos 
corrientes y el alumnado se dieron en 
las universidades del País Vasco y La 

Rioja y la Politècnica de Catalunya 
(por encima de 9.000 euros). Por otro 
lado, en 2014 los mayores valores, por 
encima de los 50.000 euros, en la ratio 
de gastos de personal por empleado a 
tiempo completo se obtuvieron en las 
universidades del País Vasco (más de 
55.000€, de hecho) y La Laguna y en la 
Politècnica de Catalunya y la Carlos III 
de Madrid.

•	 Un total de 8 de las 47 universidades 
públicas presenciales españolas 
obtuvieron una tasa de ahorro bruto 
negativa en 2014; en cuatro andaluzas, 
las de Huelva, Sevilla, Granada y la 
Pablo de Olavide, esta tasa negativa 
fue igual o superior al 25% de los 
ingresos corrientes. En el lado opuesto, 
con una tasa de ahorro bruto positiva 
del 20% y superior, destacaron las 
universidades Rey Juan Carlos, 
Politècnica de València y Politécnica de 
Cartagena.

•	 Atendiendo a los presupuestos 
iniciales de 2015, respecto a 2014, 
32 de las 47 universidades públicas 
presenciales españolas han previsto 
un incremento de los ingresos no 
financieros y 34 de 47, un ascenso de 
los gastos no financieros. Tan solo 11 
de las 47 han previsto descensos en 
las transferencias corrientes recibidas 
y 7 de 47 han incluido reducciones 
en el capítulo de gastos de personal. 
Estos datos parecen indicar una 
incipiente reversión de los recortes 
presupuestarios que han afectado 
desde hace más de un lustro a las 
universidades públicas españolas.
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Novedades normativas de la Administración del Estado en 
materia de universidades
Guillermo Vidal Wagner, socio; Dèlcia M. Capocasale, asociado sénior; Júlia Sans Adell, asociado, 
y Jordi Navarro Rivero, asociado paralegal. Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, Oficina de Barcelona

El año 2015 ha sido un periodo de modestos cambios 
normativos en materia de universidades en comparación 
con años anteriores, especialmente si nos fijamos en el año 
en que se inició la actual legislatura.

Sin perjuicio de lo anterior, España continúa con su 
proceso de convergencia del modelo universitario con 
el modelo presente en la gran mayoría de Estados de la 
Unión Europea (UE).

En la actual legislatura se ha abordado una reforma del 
sistema universitario español enfocada a mejorar la calidad, 
internacionalización y especialización de la universidad 
española como institución a través del avance hacia un 
modelo que propicie que las universidades que así lo 
deseen mejoren en las tres misiones que desempeñan: 
educación, investigación, y transferencia del conocimiento.

En lo que respecta al colectivo de profesores, se aprecia 
una voluntad de internacionalización y mejora del capital 
humano. 

Asimismo, en 2015 se han promovido acciones enfocadas 
a enfatizar el papel del profesorado universitario dentro del 
marco de colaboración entre los agentes del conocimiento 
y los agentes socioeconómicos, administraciones y 
organismos civiles en base al modelo de cuádruple hélice: 
universidad, empresa, administración y sociedad civil, 
como motor de desarrollo.

El impulso a la movilidad mencionado no está enfocado 
únicamente a colectivos concretos, sino que engloba 
a la comunidad universitaria en su conjunto, incluido 
el alumnado. Por ello, en 2015 el Gobierno ha vuelto a 
convocar ayudas tendentes a favorecer la movilidad de los 
estudiantes universitarios 

Por último, otro aspecto relevante en el ámbito de la 
movilidad exterior a nivel universitario ha sido la creación 
del Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación (SEPIE). Se pretende integrar en un único 
organismo todas las competencias internacionales con el 
objetivo de una mejora de la eficacia y el cumplimiento de 
las metas planteadas en este ámbito, así como un mayor 
aprovechamiento de la gestión. 

1. Flexibilización del sistema universitario 
español en convergencia con el de otros países 
europeos

Como ya avanzamos brevemente en el año 2014, la 
aprobación del Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, 
por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales, y el Real Decreto 
99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de doctorado, ha supuesto el cambio 
normativo de mayor calado en materia de universidades 
realizado durante el año 2015.

Actualmente, un estudiante universitario en España 
necesita, para acceder a un programa de doctorado, 
con carácter general, haber realizado los estudios de 
grado, con un mínimo de 240 créditos, y haber realizado 
los estudios de máster, con un mínimo de 60 créditos. 
En la mayoría de países de la UE los estudiantes pueden 
acceder al doctorado, de manera adicional a la vía 
establecida en España, con titulaciones universitarias 
de grado que tienen 180 créditos, y con la titulación 
universitaria de máster, que tiene un plan de estudios de 
120 créditos. Esta discrepancia entre la rigidez de los 
estudios universitarios en España y la flexibilidad de los 
mismos en otros países de nuestro entorno dificulta la 
internacionalización de nuestros universitarios.

En aras de garantizar la internacionalización de los 
estudiantes que hayan cursado sus titulaciones en el 
marco del Espacio Europeo de Educación Superior es 
necesario dar la posibilidad de homogeneizar, en los 
casos en que se considere conveniente, la duración de 
los estudios universitarios de grado y máster en España 
a la duración de estos estudios en los países de nuestro 
entorno.

Con esta nueva norma, las titulaciones de grado en 
España pasarán a tener, con carácter general, un mínimo 
de 180 créditos y un máximo de 240 créditos, y para 
acceder a los programas de doctorado será requisito 
necesario tener la titulación universitaria de grado y la 
titulación universitaria de máster y reunir entre las dos 
titulaciones universitarias 300 créditos.

El Real Decreto establece que serán las mismas 
universidades, dentro del marco de su autonomía, las que 
decidan qué grados se pueden reducir a 180 créditos, 
siendo por tanto un sistema voluntario para el cual no 
se ha establecido ningún plazo. En este nuevo marco, 
y puesto que el grado se dirige en mayor medida a la 
adquisición de una formación generalista y el título de 
máster a una formación especializada, serán las mismas 
universidades las que establezcan las combinaciones 
grado-máster más idóneas para cada título y les asignen el 
número de créditos ECTS más adecuado.

El hecho de que España optase en su momento por un 
modelo rígido de 4+1, muy diferente al sistema flexible por 
el que optaron la mayor parte de los países europeos, ha 
generado importantes disfunciones en el reconocimiento 
mutuo de títulos, efecto que se pretende mitigar a corto-
medio plazo.

La aprobación de este Real Decreto persigue facilitar a 
los estudiantes españoles la realización del máster en el 
extranjero con duraciones acordes a las de los másteres 
impartidos en España, solucionar la problemática del 
estudiante español que quiere acceder a estudios 
de doctorado en el extranjero y facilitar el acceso de 
estudiantes extranjeros a nuestras universidades, así 
como el establecimiento de acuerdos para la obtención 
de dobles títulos de grado o máster entre universidades 
españolas y europeas.

2. Mejora del capital humano e 
internacionalización del colectivo de profesores 
universitarios

La Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Secretaría 
de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan subvenciones para 
el Subprograma de Movilidad dentro del Programa Estatal 
de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco 
del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016 en I+D+i, en consonancia con los 
subprogramas de formación y movilidad del Programa 
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, del 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016, buscan impulsar una mejora del 
capital humano del profesorado universitario.
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A través de los citados programas de movilidad se 
convocarán una serie de subvenciones y becas que 
pretenden facilitar la incorporación temporal del personal 
docente universitario y de investigadores a universidades, 
grandes instalaciones, laboratorios y centros de 
investigación extranjeros, con la intención de que amplíen 
sus conocimientos y mejoren su competencia académica, 
lo que redunda en beneficio de los sistemas universitario y 
de I+D+i españoles.

En la misma línea, el 11 de septiembre de 2015 se aprobó 
un real decreto de modificación de la Ley Orgánica de 
Universidades.

En él se regula el acceso al Cuerpo de Catedráticos de 
Universidad mediante promoción interna y se establece 
con carácter permanente la posibilidad de provisión 
de puestos docentes vacantes en una universidad con 
profesores titulares y catedráticos de otras universidades.

Con ello se permite el ascenso a cualquier miembro del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad al de 
Catedráticos de Universidad por medio de la promoción 
interna. A esta promoción interna también podrán concurrir 
investigadores científicos siempre que estén acreditados 
como catedráticos de universidad, indistintamente de la 
universidad o centro de investigación donde realicen su 
actividad.

De esta forma el sistema de promoción interna pasa a 
ser una parte sustancial de la carrera profesional de los 
profesores de universidad, dotándola de estabilidad y los 
incentivos necesarios para su desarrollo.

Por último, la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada 
el miércoles 22 de julio de 2015 en el Boletín Oficial del 
Estado, establece que los docentes universitarios que se 
jubilen tendrán una serie de bonificaciones a partir de los 
65 años en virtud de los servicios efectivos que hayan 
realizado al Estado y la edad de jubilación.

De esta manera, y tal como aparece en la disposición 
adicional quinta de esta Ley, los docentes universitarios se 
unen a los jueces, magistrados, abogados fiscales, fiscales, 
letrados de la Administración de Justicia, y registradores de 
la propiedad, mercantiles y de bienes muebles incluidos en 
el régimen de clases pasivas del Estado.

En virtud de dicha Ley, aquellos profesores universitarios 
que “causen o que hayan causado pensión de jubilación 
a partir de 1 de enero de 2015 y que en el momento de 
dicho hecho causante cuenten, al menos, con sesenta y 
cinco años de edad cumplidos, les será de aplicación lo 
establecido en la disposición adicional vigésima quinta 
de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2015.”

En estos supuestos se reconocerá a los profesores un 
porcentaje adicional por cada año completo de servicios 
efectivos al Estado entre la fecha en que cumplieron 
sesenta y cinco años y la del hecho causante de la 
pensión, cuya cuantía estará́ en función de los años de 
servicio acreditados en la primera de las fechas indicadas, 
según la escala prevista en la Ley.

Tal medida tiene carácter retroactivo al 1 de enero de 
2015 y tiene efectos inmediatos, ya que si el beneficiario 
cumple los requisitos establecidos en la disposición 
adicional quinta “se revisarán de oficio para adecuarlos 
a lo establecido en dicha disposición, con efectos 
económicos a partir del día primero del mes siguiente al 
hecho causante”.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mejora así 
las condiciones laborales y económicas de los docentes 
mediante su incorporación en este grupo específico de 
beneficiarios.

3. Fomento de la colaboración del profesorado 
como parte los agentes del conocimiento 
estatales

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, mediante 
su Resolución de 5 de noviembre de 2015, aprobó 
la convocatoria de ayudas para la consolidación de 
proyectos de excelencia de las universidades españolas 
en el marco del programa Campus de Excelencia 
Internacional, que ha sido dotado con un presupuesto de 7 
millones de euros en este ejercicio 2015.

Con esta convocatoria se quiere financiar acciones 
específicas que contribuyan a continuar la consolidación 
de los Campus de Excelencia Internacional existentes, 
fomentando la colaboración entre los agentes del 
conocimiento, como motor de desarrollo.

El programa Campus de Excelencia pretende desarrollar 
las actividades de las universidades y los Campus 
de Excelencia Internacional de cara a la mejora de 
las universidades españolas en cuanto a docencia, 
doctorado, especialización, internacionalización, 
atracción de talento, movilidad, emprendimiento y mejora 
e innovación docente.

Las ayudas están concebidas para la implantación de 
proyectos de emprendimiento, fundamentadas en la 
contratación, durante un periodo de entre 6 y 9 meses, 
de un profesor sustituto que permita la dedicación plena 
de un académico, responsable de un resultado de 
investigación que se pretenda comercializar o transferir, 
a la creación de una empresa de base tecnológica o a 
la consolidación de una ya creada con una antigüedad 
inferior a tres años.

4. Impulso a la movilidad del alumnado 
universitario

El miércoles 29 de abril de 2015 se ha publicado en el 
BOE la Orden ECD/761/2015, de 27 de abril, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la convocatoria 
de ayudas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte en el marco del 
Programa Erasmus+, para la movilidad de estudiantes 
de instituciones de educación superior, y se aprueba la 
convocatoria en concurrencia competitiva correspondiente 
al curso académico 2015-2016.

El Reglamento (UE) nº 1288/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013 
creó el Programa Erasmus+ de educación, formación, 
juventud y deporte de la Unión Europea, con el objetivo, 
entre otros, de promover la movilidad de estudiantes de 
instituciones de educación superior, para contribuir a los 
gastos de desplazamiento y estancia durante el periodo 
de estudios o prácticas en otro país participante en este 
programa.

En el marco del Programa Erasmus+, se publicó la Orden 
ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecían las 
bases reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.
es, financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, en el marco del Programa “Erasmus+”, para la 
movilidad de estudiantes de instituciones de  educación 
superior y se aprueba la convocatoria en concurrencia 
competitiva correspondiente al curso académico 2014-
2015. Esta orden estableció, por primera vez, la ayuda 
Erasmus.es, con una convocatoria específica, con algunos 
requisitos diferentes a los exigidos en la convocatoria anual 
del Programa Erasmus+.

La nueva convocatoria de la ayuda Erasmus.es 
correspondiente al curso 2015-2016, para la que el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte destina una 
cantidad total de 24 millones de euros. Este importe 
supone un incremento de 6 millones de euros con respecto 
al curso pasado y prevé alcanzar a 12.500 becarios, 2.500 
más que en la actual convocatoria.

Al igual que en 2014, cuando se realizó la primera 
convocatoria, se trata de una ayuda dotada con fondos del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que persigue 
tanto la excelencia como el fomento de la movilidad. Se 
encuadra dentro del Programa Erasmus+ de la Comisión 
Europea, si bien sus requisitos son más exigentes, tanto 
en lo que respecta al nivel del conocimiento del idioma en 
que se van a cursar los estudios en el exterior, como en 
la exigencia de que sus beneficiarios, seleccionados por 
sus universidades de origen, destaquen por su expediente 
académico.
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Entre las novedades de esta convocatoria está que, si el 
beneficiario tiene una discapacidad igual o superior al 
33%, el importe recibido se incrementará en 200€/mes.

5. Servicio Español para la Internacionalización 
de la Educación (SEPIE)

El Consejo de Ministros ha aprobado el 11 de septiembre 
de 2015 el Real Decreto 815/2015, de 11 de septiembre, 
por el que se modifica el Real Decreto 903/2007, de 6 
de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo 
Autónomo “Programas Educativos Europeos” y se 
acuerda su nueva denominación Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación.

Este Real Decreto gira en torno a 5 ideas básicas que se 
desarrollan en mayor profundidad en la norma.

(i) Se modifica el título del Real Decreto 
903/2007 para acoger la nueva denominación del 
organismo autónomo como Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE).

(ii) Se adaptan la estructura orgánica y las funciones 
del SEPIE a los cambios normativos producidos por la 
Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización 
del sector público y otras medidas de reforma 
administrativa.

(iii) Se adecua la organización interna a la 
asunción de las funciones y actividades que venía 
desempeñando la Fundación para la Proyección de 
las Universidades Españolas (Universidad.es).

(iv) Se separan claramente las actuaciones relativas a 
las competencias que se ejecutaban por Universidad.
es, asignando las mismas a una unidad que las 
desempeñe, así como se visibilizan las actuaciones 
de control de los fondos comunitarios que se llevan 
a cabo por el departamento de evaluación y control 
del organismo como unidad con sustantividad propia, 
con independencia del personal que se integre 
procedente de Universidad.es.

(v) Se adaptan diversos aspectos del funcionamiento 
al nuevo programa europeo Erasmus+ y en particular 
las actividades destinadas a asegurar un uso eficiente 
y adecuado de los fondos comunitarios.

El programa europeo Erasmus+ para el período 2014-
2020 exige el refuerzo de las actuaciones de control y las 
evaluaciones de los proyectos financiados con cargo a 
fondos comunitarios, de cara a lograr un uso eficiente y 
adecuado de los fondos recibidos.

Por otro lado, resulta indispensable salvaguardar la 
calificación del organismo autónomo como agencia 
delegada de la Comisión Europea para la ejecución del 
Programa Erasmus+, por lo que es necesario separar 
la gestión y recursos de los programas europeos de las 
actividades procedentes de Universidad.es.

Por ello, se crean dos unidades específicas y separadas 
del resto:

•	 Una unidad para dar continuidad a las acciones 
de proyección internacional de las universidades 
españolas, con presupuestos separados.

•	 Otra unidad de evaluación, encargada de las 
actuaciones de control de los fondos comunitarios.

La integración en un único organismo (SEPIE) de todas 
las competencias internacionales debe redundar en una 
mejora de la eficacia, así como un mayor aprovechamiento 
de la gestión. Además, la alternativa de unificar en 
un solo organismo la gestión de todos los programas 
internacionales es la más frecuente en los países de la UE.

Según previsiones del propio Ministerio, el SEPIE permitirá 
45.000 movilidades por estudios de alumnos españoles a 
otros países durante 2016, cinco mil más que en 2015.

La Agenda europea 2020 para la educación tiene como 
objetivo que el 20% de los egresados haya tenido esta 
experiencia internacional. Los jóvenes que estudian o se 
forman en otro país tienen la mitad de probabilidades de 
sufrir desempleo de larga duración 5 años después de su 
graduación que los que no lo hacen.
 
Según estadísticas internas del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, desde el punto de vista de los 
empresarios, para el 64% la experiencia internacional 
es un factor importante para contratar así como para 
decidir dar más responsabilidad a los contratados en las 
empresas. Es más, el 92% de los empresarios buscan 
contratar graduados que, además, tengan capacidades 
transversales como la curiosidad, la capacidad de resolver 
problemas o la confianza, capacidades todas ellas que 
quedan reforzadas por el Programa Erasmus.
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Existe en España un debate académico sobre las 
consecuencias de los modelos de acceso, selección y 
promoción en las carreras académicas. Algunos trabajos 
han mostrado la complejidad de las relaciones entre 
las distintas variables y sus consecuencias, según los 
diversos sistemas de selección que han estado vigentes. 
Por ejemplo, Cruz-Castro y Sanz-Menéndez (2010) y 
Sanz-Menéndez, Cruz-Castro y Alva (2013) han analizado 
algunos de los efectos de los sistemas de selección 
descentralizados, que funcionaron bajo la Ley de Reforma 
Universitaria (LRU), en la meritocracia, la movilidad, el 
tiempo hasta la plaza o la productividad en el momento del 
ingreso; Zinovyeva y Bages (2015) han analizado factores 
tales como las conexiones académicas o la composición 
por sexo de las comisiones de selección y sus efectos, 
en el caso de las acreditaciones vigentes hasta 2007. Por 
añadidura, otros estudios han esbozado los cambios en 
los modelos de empleo de las universidades españolas 
(Cruz-Castro y Sanz-Menéndez 2015), o la heterogeneidad 
en los criterios aplicados para la acreditación a profesor 
contratado doctor por parte de las agencias de 
acreditación regionales (Galán et al. 2014).

El debate normativo sobre cómo deben hacerse las cosas 
en materia de política universitaria también ha sido intenso; 
quizás incluso más intenso que el analítico. El modelo 
de selección descentralizado y bajo responsabilidad 
de las universidades, que se implantó en 1983 con la 
LRU, fue criticado por favorecer la endogamia, bloquear 
la movilidad y poner en riesgo la meritocracia. La Ley 
Orgánica de Universidades (LOU) de 2001, en línea con la 
tendencia internacional, implantó sistemas de acreditación 
de mínimos previos al acceso a la carrera académica, 
especialmente para las figuras laborales, y centralizó los 
procesos de acceso a las categorías funcionariales de 
catedrático y titular de universidad (CU y TU) por medio 
de las habilitaciones nacionales. Como es sabido, este 
sistema desató críticas por la limitación de la autonomía 
universitaria y sus altos costes de funcionamiento, y un 
conflicto político de las universidades con el Gobierno, 
que llevó a la reforma de la LOU en 2007: supresión de los 
exámenes nacionales y su sustitución por una ampliación, 
a las categorías funcionariales, del sistema de acreditación 
que gestionaba la ANECA. Este sistema, que ha funcionado 
desde 2008 para acreditar el acceso a los cuerpos de CU 
y TU, también ha sido criticado e incluso se ha propuesto 
su desaparición, tal y como se recogía en el Informe de 

la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema 
Universitario Español (2013).

En general, podría decirse que los resultados de los 
análisis, aun no siendo completamente concluyentes, 
muestran que la selección descentralizada creó una serie 
de problemas –quizás por la falta de madurez del sistema–, 
que la selección centralizada no ha sido capaz de 
resolver, aunque también se pueda afirmar que la calidad 
de los seleccionados de forma centralizada tiende a ser 
mayor. Sin embargo, las dificultades de acceso son solo 
un aspecto de los problemas de la universidad y no son 
fácilmente separables del modelo de universidad que se 
quiera construir y de las relaciones que se establecen entre 
la misión de la universidad y el papel de sus empleados en 
la gobernanza de la misma. Por otro lado, las opiniones en 
los medios y de los “expertos” en general han propuesto 
medidas que tienden a imitar –o adaptar– los modelos de 
otros.

Los debates sobre el deber ser se han circunscrito a 
organizaciones profesionales, sindicatos, asociaciones de 
rectores, de personal investigador, comisiones de expertos, 
etc., pero estos posicionamientos se han realizado, casi 
siempre, ignorando las opiniones, las actitudes y las 
preferencias de la comunidad académica.

Este recuadro da cuenta de un estudio en curso que 
pretende abordar el problema del desconocimiento de 
las opiniones, las actitudes y las preferencias de la propia 
comunidad académica sobre aquello que es central al 
gobierno de las universidades: el acceso, la selección 
y la promoción del personal académico; en definitiva, el 
modelo de carrera académica de la universidad pública. 
Se presentan aquí algunos resultados parciales extraídos 
del primer análisis de una encuesta a una muestra 
representativa del profesorado universitario español llevada 
a cabo en 2015.

La encuesta
 
El objetivo general de la encuesta era el análisis de las 
opiniones, actitudes y preferencias de los académicos 
españoles sobre los modelos de acceso, selección y 
promoción del personal docente e investigador que han 
estado vigentes en la universidad pública española. El 
universo de referencia era la población de los académicos 

con el grado de doctor trabajando en las universidades, 
ya fuese con empleos temporales, indefinidos, o como 
funcionarios.

De las 47 universidades públicas presenciales, se 
hizo una selección de 20 de ellas en 12 comunidades 
autónomas distintas: 14 universidades corresponden 
a comunidades con más de una universidad pública 
y otras 6, a autonomías donde solamente hay una 
universidad pública. Las 20 universidades seleccionadas 
representaban el 46% del total de las plantillas académicas 
en las universidades públicas en el curso 2013-2014. La 
selección garantizaba diversidad en los tamaños (grandes, 
medianas y pequeñas), de tipos (generalistas, politécnicas 
y especializadas), antigüedad de creación, e indicios de 
calidad en la producción científica (medidos por el factor 
de impacto normalizado).

La encuesta se llevó a cabo entre marzo y junio de 2015, 
por medio de un cuestionario web. Se obtuvieron 4.460 
respuestas válidas, para las categorías de interés, lo que 
suponía casi un 18% de tasa de respuesta de los envíos 
válidos. El diseño muestral realizado garantizaba un error 
máximo estimado del 1,4%, para el caso de p=q=50%, y 
una significación del 95,5%. Se evaluó la representatividad 
de la muestra y el potencial sesgo de la no respuesta, 
comparando la muestra y el universo por grupo de edad, 
sexo, posición académica y campo científico.

Las opiniones de los académicos españoles 
 
Los académicos que trabajan en la universidad española 
tienen opiniones divididas sobre cuál debería ser el sistema 
de acceso a la carrera académica. Un 49% opina que el 
sistema actual –la acreditación– es el adecuado, un 22% 
preferiría que se volviese a un sistema de acceso con 
exámenes nacionales –tipo habilitación–, y un 29%, que 
cada universidad fuese la responsable de la política de 
reclutamiento y promoción –modelo LRU.

Las opiniones sobre los sistemas de acceso y promoción 
que han estado vigentes muestran diferencias por sexo 
y edad. Las mujeres están significativamente más a favor 
del sistema de acreditación, mientras que los hombres se 
inclinan en mayor medida por un sistema centralizado de 
acceso a la carrera académica; así, el 52% de las mujeres 
prefieren el sistema de acreditación, mientras que entre 

Luis Sanz Menéndez, Laura Cruz Castro, Alberto Benítez y Manuel Pereira
Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC

Las preferencias de los académicos sobre los diferentes 
sistemas de acceso y promoción en la universidad española



78

I N F O R M E  C Y D  2 0 1 5

los hombres esta proporción es del 46%. El 24% de los 
hombres prefieren un sistema de acceso con exámenes 
nacionales, mientras que entre las mujeres esta cifra es del 
19% (véase el gráfico 1).

Sin duda las diferencias por sexo están relacionadas 
con diferencias por edad, ya que la edad media de las 
mujeres es inferior a la de los hombres empleados en 
la universidad. Así, las cohortes de menor edad están 
más a favor del sistema de acreditaciones –un 60% de 
los menores de 40 años–, mientras que estas opiniones 
representan el 33% de los académicos de 60 y más años. 

Entre estos últimos, que han conocido en primera persona 
los diversos sistemas que han estado operando en los 
últimos 15 años, hay una proporción del 43% que preferiría 
los exámenes nacionales como forma de acceso, mientras 
que esta cifra es solo del 12% entre los menores de 40 
años (véase el gráfico 2)

Las categorías profesionales también importan a la hora de 
marcar las opiniones y preferencias. Aquellos que ya son 
catedráticos de universidad, y por tanto no promocionales, 
están desproporcionadamente a favor de sistemas basados 
en exámenes nacionales; el 45% de los catedráticos está a 

favor de estos, mientras entre todas las demás categorías 
de personal fijo y temporal, esta cifra solamente alcanza el 
17% (véase el gráfico 3). La opinión sobre los sistemas de 
selección preferidos también se asocia a la condición de 
empleado fijo o temporal; entre estos últimos la proporción 
de favorables a los exámenes nacionales es mucho más 
baja que entre los que ya tienen empleo fijos, sean estos 
funcionariales o laborales (véase el gráfico 4).

Si la categoría y situación laboral del entrevistado parece 
marcar e influir en sus preferencias, lo cierto es que “estar 
acreditado a una categoría superior” influye decisivamente 

Gráfico 1. Preferencias de los académicos sobre los sistemas de 
acceso y promoción, por sexo

Gráfico 3. Preferencias de los académicos sobre los sistemas de 
acceso y promoción, por categoría académica

Gráfico 5. Preferencias de los académicos sobre los sistemas de acceso 
y promoción, según situación de acreditación a categoría superior

Gráfico 2. Preferencias de los académicos sobre los sistemas de 
acceso y promoción, por cohortes de edad

Gráfico 4. Preferencias de los académicos sobre los sistemas de 
acceso y promoción, por situación de empleo

Gráfico 6. Grado de acuerdo/desacuerdo con la frase “En la 
universidad española no se aplican principalmente los criterios 
meritocráticos” y relación con las preferencias sobre los sistemas 
de acceso y promoción
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en el apoyo al sistema vigente de acreditaciones. Aquellos 
que están acreditados a una categoría superior se 
muestran claramente a favor del sistema de acreditaciones, 
con un 62,2% de apoyo; mientras que solamente el 15% 
de los acreditados estaría a favor de exámenes de acceso 
nacionales (véase el gráfico 5).

La posición que los entrevistados toman sobre los sistemas 
de acceso y selección parece estar asociada con su 
opinión sobre el grado en el que dichos sistemas están 
caracterizados por la meritocracia. Preguntados por el 
grado de acuerdo con la frase “el sistema de acceso y 
promoción en la universidad no es meritocrático”, en general 
aquellos que están muy en desacuerdo con esta afirmación 
están más a favor del sistema de acreditación o que las 
universidades sean las únicas responsables de la selección 
y contratación, y aquellos que están de acuerdo con el 
diagnóstico expresado por la frase están más a favor de los 
sistemas de exámenes nacionales (véase el gráfico 6).

De hecho, la opinión sobre el grado de exigencia de la 
ANECA en cuanto a los méritos requeridos en los procesos 
de acreditación actuales parece ser también un factor que 
se asocia con preferir o no el sistema de acreditación sobre 
los otros sistemas. En general, aquellos que piensan que 
los criterios que actualmente utiliza la ANECA son poco o 
nada exigentes son más propensos a preferir el retorno al 
sistema de habilitación o exámenes centralizados; casi el 
50% de ellos son favorables a los sistemas de exámenes 
nacionales. Sin embargo, entre los que piensan que los 
méritos requeridos para la acreditación por la ANECA son 
adecuados o bastante exigentes predomina la preferencia 
por el sistema de acreditación. Curiosamente, aquellos que 

creen que los méritos requeridos son muy exigentes opinan 
que lo mejor es que las universidades sean responsables 
exclusivas de la selección del personal (véase el gráfico 7). 

Parece claro que la preferencia por un sistema u otro de 
selección está marcada por la opinión y la caracterización 
que los académicos hacen de la situación actual del 
sistema de acceso y promoción en la universidad española. 
Para profundizar en esta identificación se ofrecieron a 
los entrevistados 9 términos y conceptos (5 positivos y 
4 negativos) para seleccionar los tres que en su opinión 
mejor caracterizasen el sistema. El 46% seleccionó el 
término “meritocrático”, el 45% el término “endogámico”, 
el 41% “localista” y el 40% “competitivo”. Las valoraciones 
positivas predominan entre aquellos que seleccionan la 
acreditación y las negativas tienen más presencia entre 
los que prefieren sistemas centralizados de selección 
(véase el gráfico 8). Sin duda, los resultados expresan 
visiones de una universidad dividida, visiones que 
pueden parecer contradictorias o ambiguas, con casos 
donde se seleccionan palabras positivas y negativas 
simultáneamente que, sin duda, expresan la complejidad 
de la situación.

Otro aspecto de interés se refiere a las respuestas de 
los entrevistados sobre su grado de acuerdo con la 
siguiente afirmación: “Estaría dispuesto a renunciar a mi 
condición de funcionario o a no llegar a serlo a cambio 
de un sueldo basado en el rendimiento”. Un 29% señaló 
estar “nada o poco de acuerdo”; un 25% “ni de acuerdo 
ni en desacuerdo”, y un 46% “bastante o totalmente 
de acuerdo”. Aquellos que estarían dispuestos a esa 
renuncia tienen más propensión a optar por el sistema de 

selección centralizado (véase el gráfico 9).

Algunas conclusiones provisionales
 
Los resultados de la encuesta arrojan luz sobre la 
pervivencia de los debates sobre cuáles son los mejores 
mecanismos de selección y la comprensión de por qué 
cada cierto tiempo se plantean nuevas reformas legales en 
este campo. La misma comunidad académica está dividida 
al respecto y los factores que sustentan las diferentes 
preferencias por los sistemas de selección que han estado 
vigentes en España en los últimos 15 años se asocian a 
diversos elementos. 

De los análisis bivariados presentados se deduce que 
el tema es complejo y que, por tanto, no hay soluciones 
fáciles para dar salida a la tensión entre las regulaciones 
formales y las prácticas de la comunidad. Sin duda, los 
resultados muestran desconfianza en el sistema de acceso, 
selección y promoción actualmente vigente en España, 
aunque esta desconfianza se asocia con varios factores.

El sistema de acreditación parece más sencillo y cómodo 
desde el punto de vista de los candidatos; los acreditados 
para plazas de categoría superior a la que ocupan son 
una fuerza que apoya la opinión favorable a la acreditación 
como sistema.

La acreditación es un mecanismo de validación de méritos, 
de aquellos considerados los mínimos que deben tener los 
candidatos para que puedan ser considerados en procesos 
selectivos posteriores; la acreditación en teoría no genera 
derechos, pero contribuye a crear expectativas. Y son 

Gráfico 7. Opinión sobre los méritos que la ANECA requiere para 
la acreditación a las categorías de funcionario y relación con las 
preferencias sobre los sistemas de acceso y promoción

Gráfico 8. Caracterización en la actualidad de los procesos  
de acceso y promoción a las categorías de PDI funcionario en la 
universidad española y relación con las preferencias sobre los 
sistemas de acceso y promoción

Gráfico 9. Grado de acuerdo/desacuerdo con la frase “Estaría 
dispuesto a renunciar a mi condición de funcionario o a no llegar a 
serlo a cambio de un sueldo basado en el rendimiento” y relación 
con las preferencias sobre los sistemas de acceso y promoción
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las universidades mismas las que tienen que desarrollar 
un sistema de gestión de las expectativas creadas que 
garantice la selección de los mejores en los procesos 
competitivos, no de los que más antigüedad tengan como 
acreditados. Lo cierto es que las universidades deben 
evaluar a los candidatos, pero el creciente número de 
acreditados comienza a ser una fuerza de presión en 
las universidades españolas que, como se sabe, están 
mal equipadas para gestionar el conflicto interno, lo que 
podría llevar a una penalización del mérito a favor de la 
antigüedad.

Sin duda, estas expectativas, y las fuerzas que hemos 
analizado aquí, marcarán el futuro del sistema universitario 
español. Una de esas fuerzas de cambio es que casi la 
mitad de los académicos españoles estarían dispuestos 
a transitar hacia un modelo de relaciones laborales y 
retributivas basado en el rendimiento, frente a un 29% que 
no estarían dispuestos a la pérdida de la seguridad.
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Las universidades aprueban el examen de transparencia
Javier Martín Cavanna, Director de la Fundación Compromiso y Transparencia

La misión de la Fundación Compromiso y Transparencia 
(FCyT) es “fortalecer la confianza de la sociedad en 
sus instituciones mediante la transparencia, el buen 
gobierno y la rendición de cuentas”. Entendemos que el 
desarrollo de las naciones se sustenta, entre otras cosas, 
en la existencia de instituciones confiables, y que esa 
credibilidad se construye mediante la transparencia, el 
buen gobierno y la rendición de cuentas. La principal 
herramienta que utilizamos para impulsar este objetivo 
son nuestros informes y el ranking de transparencia en 
la web. Por transparencia entendemos “el esfuerzo por 
difundir y publicar en la web la información relevante de 
la organización, haciéndola visible y accesible a todos los 
grupos de interés de manera íntegra y actualizada”. 

A lo largo de estos casi diez años hemos analizado la 
transparencia en la web del sector de las fundaciones, 
los museos, los medios de comunicación, los grupos 
audiovisuales, los consejos de administración y los partidos 
y fundaciones políticas. Los buenos resultados obtenidos, 
gracias a la publicación de los informes y el ranking de 
transparencia (todos los sectores analizados aumentaron 
sensiblemente su transparencia y rendición de cuentas en la 
web), nos animó en el año 2011 a extender nuestro esfuerzo 
a las instituciones universitarias publicando el informe 
Examen de transparencia. Informe de transparencia en la 
web de las universidades públicas españolas. Nuestras 
expectativas eran que la publicación del informe, al igual 
como había ocurrido con los otros sectores, pudiera servir 
de aliciente para que las universidades aumentasen la 
transparencia y la rendición de cuentas a través de la web, 
y contribuir de esta manera a reforzar la confianza y el 
apoyo de la sociedad a la universidad.

Nadie cuestiona la importancia que las instituciones 
universitarias tienen en la formación y el decisivo papel 
que desempeñan en el desarrollo de los países. La 
educación superior es, en muchos casos, el paso obligado 
para iniciar la carrera profesional, la vía más habitual 
para mantener actualizada la formación y la principal 
fuente para impulsar la investigación en muchos campos 
científicos. Por otra parte, si se analizan algunas de las 
principales cifras del sector universitario público español: 
un presupuesto de ingresos cercano a los 8.000 millones 
de euros, más de 217.000 alumnos nuevos cada año, una 
oferta aproximada de 2.244 enseñanzas de grado y cerca 
de 140.000 empleos directos (PDI y PAS)1, se concluye 
que existen suficientes motivos para que las universidades 
rindan cuentas sobre la gestión de sus recursos y sobre 

1  La universidad española en cifras 2013-2014, Hernández, J. y Pérez, 
J.A., CRUE, 2015.

los resultados obtenidos. Las cifras aisladas no siempre 
ofrecen una perspectiva de la realidad; por eso, en unos 
momentos en los que se habla tanto de controlar el déficit 
de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, 
puede ser interesante conocer que solo el presupuesto 
de la Universidad Politécnica de Madrid (346 millones 
de euros)2 es igual a la suma del presupuesto del 
Ayuntamiento de Córdoba (298 millones) y del presupuesto 
del Ayuntamiento de Cuenca (53 millones).3

Nuestros informes y el ranking de transparencia no 
pretenden emitir un juicio sobre la universidad en España 
ni analizar sus posibles áreas de mejora. Existen otras 
instituciones que vienen realizando esta labor con eficacia 
y rigor, como la Fundación Conocimiento y Desarrollo. 
Nuestra intención es mostrar qué áreas de información 
son relevantes de cara a una rendición de cuentas 
general a la sociedad. Como es natural, definir cuáles 
son las áreas relevantes implica una valoración sobre 
cuáles son los aspectos más críticos de la rendición de 
cuentas en las instituciones universitarias. En realidad, las 
universidades afrontan problemas muy similares a los de 
otras organizaciones y sus áreas críticas no están muy 
alejadas. Aun a riesgo de simplificar, se puede afirmar 
que la universidad en España tiene que enfrentar tres 
retos principales: 1) mejorar su sistema de gobierno; 2) 
mejorar su sistema de financiación; y 3) definir su sistema 
de evaluación de resultados. Tomando como presupuesto 
estos tres grandes pilares, seleccionamos, como en otros 
informes similares, la información relevante estructurándola 
en nueve áreas que se despliegan en 26 indicadores. 
Las nueve áreas seleccionadas examinan la misión de 
la universidad, el plan estratégico, la información sobre 
el personal, la estructura de gobierno, la demanda y 
oferta académica, el claustro de profesores, el número 
de alumnos y los canales de comunicación y ayudas, 
los resultados (académicos, investigación, ranking, 
atractividad y satisfacción) y la información económica.  
Las áreas seleccionadas relativas a la misión, la estrategia 
y el gobierno ayudan a analizar mejor el sistema de 
gobierno de las universidades. El área de resultados 
proporcionará información sobre algunos indicadores 
relacionados con el impacto de la actividad universitaria. 
El área de información económica pretende obtener 
información actual, veraz y contrastada sobre la situación 
financiera y patrimonial de la universidad. 

2  Los datos del presupuesto de la Universidad Politécnica están extraí-
dos del presupuesto correspondiente al ejercicio 2016. 

3  Los datos del presupuesto de los ayuntamientos de Córdoba y 
Cuenca están extraídos de los presupuestos publicados en la web de 
ambos ayuntamientos correspondientes a los ejercicios 2015 y 2014 que 
son los últimos publicados en sus webs.

Nuestra metodología va elevando gradualmente cada año 
el nivel de exigencia en las prácticas de transparencia y 
rendición de cuentas. Nuestra Fundación es consciente 
de que la transparencia es un proceso de aprendizaje y, 
además, abierto constantemente a nuevos desafíos. Por 
esa razón los estándares e indicadores de transparencia 
van evolucionando y se introducen de manera progresiva 
cuando consideramos que el sector se encuentra lo 
suficientemente maduro para digerirlas e incorporarlas. 
La experiencia de informes anteriores nos ha demostrado 
que este enfoque facilita que las instituciones vayan 
incorporando la información gradualmente y se produzca 
un aprendizaje colectivo. En este sentido, un buen ejemplo 
lo constituye el indicador sobre empleabilidad. En nuestro 
Informe de 2012 advertimos a las universidades que en el 
año 2013 comenzaríamos a “exigir” que las universidades 
publicasen información sobre “el porcentaje de inserción 
laboral de sus graduados y/o la mejora de la empleabilidad 
de los que ya cuenten con empleo”. En el Informe de 2013 
constatamos con agrado que el 28% de las universidades 
informaron, con mayor o menor grado de detalle, sobre 
este aspecto y en el 2014 ese porcentaje se incrementó al 
49% (véase la tabla de evolución de la transparencia 2011-
2014, más abajo).

Uno de los objetivos principales que se persiguen 
con los informes es tratar de impulsar un conjunto de 
áreas e indicadores comunes a partir de los cuales ir 
enriqueciendo la rendición de cuentas. Si las universidades 
no comparten un lenguaje común, a la hora de informar 
sobre sus principales actividades y resultados, será difícil 
que puedan llevarse a cabo comparaciones sobre sus 
respectivos desempeños y que se pueda impulsar una 
sana emulación entre las mismas. Las universidades no 
cuentan, a diferencia de las empresas, con unas áreas y 
magnitudes compartidas a la hora de rendir cuentas de 
su actividad. Superar esta limitación resulta especialmente 
necesario en el capítulo concerniente a los resultados, en 
donde actualmente no existe un conjunto de indicadores 
homogéneos que proporcione una evidencia comparable 
para poder evaluar el desempeño.

¿Cuáles han sido los resultados?

En líneas generales el impacto que han tenido nuestros 
informes ha sido muy alto. Hemos conseguido que la 
transparencia en la web progrese en todos los sectores 
analizados. Parte del éxito hay que atribuirlo al ranking de 
transparencia que publicamos anualmente junto con el 
informe. Somos conscientes de que los rankings no gozan 
siempre de general aceptación, pero nuestra experiencia 
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nos ha enseñado que el impulso de la transparencia 
necesita incentivos para ser eficaz. Las organizaciones 
están habituadas a competir para buscar la excelencia. 
Los rankings de transparencia han sabido generar esa 
competencia y actuar de palanca para que las diferentes 
instituciones progresen. 

En el informe de transparencia de universidades 
clasificamos a las instituciones  en tres grandes categorías 
(transparentes, translúcidas y opacas), de acuerdo con 
el cumplimiento de los 26 indicadores seleccionados: 
el grupo de las transparentes lo integran aquellas 
universidades que cumplen al menos 20 de los 26 
indicadores de transparencia, siempre que entre esos 20 
indicadores se incluyan dos de los indicadores relativos a 
la información económica: estados financieros e informe 
de auditoría. El grupo de las translúcidas está formado 
por aquellas universidades que cumplen al menos 15 
indicadores. Por último, el grupo de las opacas está 
formado por aquellas universidades que cumplen menos 
de 15 indicadores

Las universidades no solo han respondido al estímulo de 
los informes de transparencia, sino que lo han hecho en un 
mayor grado que otros sectores. En tan solo cuatro años 
16 universidades públicas han obtenido la calificación 
de transparentes, de acuerdo con los criterios de la 
Fundación Compromiso y Transparencia y un total de 25 
universidades han obtenido una valoración superior a los 
20 puntos. El progreso ha sido muy notable. Para valorarlo 
hay que tener en cuenta que en nuestro primer informe 
de 2012 ninguna de las universidades públicas obtuvo el 
calificativo de transparente y tan solo una superó los 20 
puntos.
 
La mejoría ha sido particularmente notoria el pasado año 
2015, especialmente en las universidades públicas. Como 
puede apreciarse en la tabla 1 y tabla 2, las universidades 
públicas han progresado en todas las áreas e indicadores. 
En el ámbito de las universidades privadas el progreso 
ha sido menor. En su descargo hay que decir que el 
examen de la transparencia de las universidades privadas 
comenzó un año después (2013). En cualquier caso, 
en estos tres años también las universidades privadas 

han experimentado una mejoría y, por vez primera, tres 
universidades privadas, de un total de 26, han obtenido la 
calificación de transparentes.

La buena respuesta de las universidades nos ha animado, 
como hemos hecho anteriormente con otros sectores, a 
dar un nuevo enfoque a nuestros informes. A partir del 
año que viene, el informe pasará a denominarse Informe 
de transparencia y buen gobierno en la web de las 
universidades españolas. Con la adición del término buen 
gobierno queremos incluir en los próximos años nuevos 
indicadores con la finalidad de reforzar las prácticas de 
buen gobierno. Estamos convencidos de que este nuevo 
enfoque contribuirá, como lo ha hecho la transparencia, al 
fortalecimiento institucional de las universidades y, junto 
con éstas, al de toda la sociedad.

Tabla 1. Evolución de la transparencia en la web de las universidades públicas 2011-2014

Criterios 2011 2012 2013 2014

1. Misión 44% 64% 70% 84%

2. Plan estratégico 54% 62% 70% 84%

3. Personal
3.1. Información general
3.2. Bandas salariales

58% 
82%
34%

77%
92%
62%

66% 
94%
38% 

82%
98%
65%

4. Gobierno
4.1. Composición
4.2. Estatutos

98%
100%
96%

98%
100%
96%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

5. Oferta y demanda académica
5.1. Titulaciones
5.2. Demanda y oferta anual
5.3. Evolución

43% 
100%

0%
28%

47%
100%
14%
28%

60%
100%
34%
48%

71%
100%
57%
57%

6. Claustro
6.1. Perfil
6.2. Profesores extranjeros

8%
12%
4%

9%
16%
4%

14%
16%
12%

17%
18%
16%

7. Alumnos
7.1. Matriculaciones
7.2. Canales de comunicación
7.3. Becas y ayudas

88%
70%
96%
98%

91%
78%
96% 

100%

88%
66%
98% 

100%

92%
75%

100%
100%

8. Información económica
8.1. Presupuesto
8.2. Estados financieros
8.3. Memoria cuentas anuales
8.4. Auditoría
8.5. Desglose ingresos
8.6. Desglose gastos

54%
88%
22%
22%
14%
88%
88%

60%
96%
28%
30%
12%
96%
96%

63%
94%
36%
38%
24%
94%
94%

73%
92%
63%
57%
41%
92%
92%

9. Resultados
9.1. Investigación
9.2. Académico
9.3. Satisfacción alumnos
9.4. Ranking
9.5. Alumnos fuera comunidad
9.6. Empleabilidad

9%
86%
36%
26%
6%

40%
-

52%
94%
48%
36%
32%
50%

-

51%
78%
46%
36%
50%
64%
28%

62%
86%
49%
57%
63%
65%
49%

Tabla 2. Transparencia en la web de las universidades públicas y privadas 2014

Criterios Porcentaje de cumplimiento de las 
universidades públicas 2014

Porcentaje de cumplimiento de las 
universidades privadas 2014

1. Misión 84% 62%

2. Plan estratégico 84% 31%

3. Personal
3.1. Información general
3.3. Bandas salariales

82%
98%
65%

27%
42%
12%

4. Gobierno
4.1. Composición
4.2. Estatutos

100%
100%
100%

64%
69%
58%

5. Oferta y demanda académica
5.1. Titulaciones
5.2. Demanda
5.3. Evolución

71%
100%
57%
57%

43%
100%
15%
15%

6. Claustro
6.1. Perfil
6.2. Profesores extranjeros

17%
18%
16%

37%
50%
23%

7. Alumnos
7.1. Matriculaciones
7.2. Canales de comunicación
7.3. Becas y ayudas

92%
75%

100%
100%

77%
31%

100%
100%

8. Información económica
8.1. Presupuesto
8.2. Estados financieros
8.3. Memoria cuentas anuales
8.4. Auditoría
8.5. Desglose ingresos
8.6. Desglose gastos

73%
92%
63%
57%
41%
92%
92%

18%
15%
19%
15%
19%
19%
19%

9. Resultados
9.1. Investigación
9.2. Académico
9.3. Satisfacción alumnos
9.4. Ranking
9.5. Alumnos fuera comunidad
9.6. Empleabilidad

62%
86%
49%
57%
63%
65%
49%

44%
46%
42%
38%
27%
58%
50%



83

Diferencias territoriales en los precios públicos universitarios 
en España. Curso 2015-2016
Adrià Santos, Fundación CYD

En el Informe CYD 2015 se vuelve a describir, desde el 
punto de vista territorial, la situación actual de los precios 
públicos universitarios en España y su evolución más 
reciente. En esta edición, se han tomado como referencia 
los precios para el curso 2015-2016 publicados por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En concreto, 
se atiende a la primera matrícula de grado y máster oficial. 
Para realizar el análisis se ha tomado en consideración el 
grado de experimentalidad de cada titulación.

Como consecuencia del proceso de consolidación fiscal 
puesto en marcha por las  Administraciones públicas 
españolas se aprobó el Real Decreto-ley 14/2012, de 
20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del 
gasto público en el ámbito educativo. Dicho decreto 
modificó, entre otros, el apartado b del artículo 81.3 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de Universidades. Dicho apartado 
establece ahora que el presupuesto de las universidades 
contendrá en su estado de ingresos los procedentes de 
los precios públicos por servicios académicos y demás 
derechos que legalmente se establezcan y que en el 
caso de estudios conducentes a la obtención de títulos 
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, 
los precios públicos y derechos los fijará la comunidad 
autónoma, dentro de los límites que establezca la 
Conferencia General de Política Universitaria. Estos límites 
han de estar relacionados con los costes de prestación 
del servicio, en los siguientes términos: enseñanzas 
de grado y de máster que habiliten para el ejercicio 
de actividades profesionales reguladas en España: los 
precios públicos cubrirán entre el 15% y el 25% de los 
costes en primera matrícula; entre el 30% y el 40% de los 
costes en segunda matrícula; entre el 65% y el 75% de los 
costes en la tercera matrícula; y entre el 90% y el 100% 
de los costes a partir de la cuarta matrícula;  enseñanzas 
de máster no habilitante: los precios públicos cubrirán 
entre el 40% y el 50% de los costes en primera matrícula; 
y entre el 65% y el 75% de los costes a partir de la 
segunda matrícula. 
 
Por lo tanto, las comunidades autónomas son las 
responsables de establecer, dentro de los umbrales 
marcados,  los precios a los que los estudiantes deberán 
hacer frente por los distintos conceptos incluidos en 
la matrícula universitaria; por una parte, los costes de 
docencia, es decir, el coste unitario de los créditos que 
cada alumno matricula durante el curso; por otra parte, los 
costes correspondientes a los servicios administrativos. 

Cuadro 1. Incremento de los precios públicos universitarios por comunidad autónoma (en %)

 2015-2016 respecto a 2014-2015 2015-2016 respecto a 2011-2012

 Grado
Máster habilitante 
para el ejercicio de 
profesión regulada

Máster no 
habilitante Grado Máster no habilitante

Andalucía 0,0 -16,6 -16,2 3,44 3,4

Aragón 0,0 0,0 0,0 9,5 86,6

Asturias 0,0 0,0 0,0 0,0 29,9

Baleares 0,0 0,0 0,0 14,7 12,7

Canarias 0,0 0,0 0,0 42,1 17,6

Cantabria 0,0 0,0 0,0 7,0 71,2

Castilla-La Mancha 0,0 0,0 0,0 -1,6 -5,1

Castilla y León 0,0 0,0 0,0 80,9 101,6

Cataluña 0,0 0,0 0,0 66,7 137,6

Com. Valenciana 0,0 0,0 0,0 34,7 93,9

Extremadura 0,0 0,0 0,0 4,3 51,9

Galicia 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8

Madrid -10,0 -6,7 -10,0 49,5 98,9

Murcia 0,0 0,0 0,0 14,1 64,7

Navarra 0,0 0,0 0,0 5,3 68,6

País Vasco 0,0 0,0 0,0 4,9 8,5

La Rioja 0,0 0,0 0,0 3,7 65,8

Promedio -0,6 -1,4 -1,5 20,0 53,7
 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Los precios públicos universitarios aumentaron muy 
significativamente en el curso 2012-2013 como 
consecuencia de la aplicación del Real Decreto-ley 
mencionado anteriormente. El cuadro 1 permite apreciar 
el aumento de los precios en el periodo 2011-2012/2015-
2016.  Sin embargo, como se puede también apreciar en 
dicho cuadro,  el aumento de precios en el último curso ha 
sido casi nulo, exceptuando Andalucía en el precio del los 
másteres y Madrid en los precios de grado y másteres, que 
los han reducido. Cabe destacar que la estabilidad en el 
precio de los créditos se ha mantenido en los últimos dos 
años.  

Quince de las diecisiete comunidades autónomas 
han congelado los precios de los créditos tanto en 
las titulaciones de grado como en los másteres. Sin 

embargo, Madrid, como queda reflejado en el BOCM 
núm. 182, de 3 de agosto de 2015, ha reducido los 
precios de los créditos de forma considerable (-10% 
y -6,7%, respectivamente). Así mismo, la Junta de 
Andalucía aprobó con el respaldo del Consejo Andaluz 
de Universidades una reducción de los precios hasta 
nivelarlos con los precios aproximados que estos 
tenían antes de la entrada en vigor del Real Decreto-
ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo. 
En las titulaciones de grado el descenso es nulo debido 
a que los precios fijados anteriormente por la Junta de 
Andalucía eran los mínimos dentro de las horquillas 
definidas por dicho decreto. Sin embargo sí que se 
llevó a cabo un importante descenso del precio para los 
másteres.
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Estas reducciones del precio de los créditos universitarios 
que Madrid y Andalucía han llevado a cabo, junto a la 
congelación de los precios del resto de comunidades 
autónomas, dejan una ligera reducción en dichos precios 
respecto al curso 2014-2015: del 0,6%, en promedio, en el 
caso de los grados y del 1,4% y 1,5%, respectivamente,  
en las titulaciones de másteres habilitantes para el ejercicio 
de una profesión regulada y los no habilitantes. A pesar 
de esta reducción, los precios de los créditos en centros 
de enseñanza superior continúan reflejando un incremento 
evidente respecto a los precios establecidos antes de 
la entrada en vigor del mencionado Real Decreto-ley, 
incrementos que, en promedio, se sitúan en un 20% en las 
titulaciones de grado y en un 53,7% en las de másteres.

En el cuadro 2 se ofrece la media de los precios de los 
créditos en primera matricula tanto de titulaciones de 
grado como de másteres, diferenciando estos últimos 
entre habilitantes para el ejercicio de una profesión 
regulada y los no habilitantes. El promedio se calcula 
teniendo en cuenta los diferentes precios de las 
titulaciones derivados de su grado de experimentalidad. 
La comparación entre comunidades autónomas debe 
realizarse con precaución, debido a que cada región 
determina, según su propio criterio, el número de niveles 
de experimentalidad. Es decir, a pesar de que el promedio 
del número de grados de experimentalidad es de cuatro, 
Andalucía no ha introducido diferencias según el grado de 
experimentalidad, mientras que Castilla y León cuenta con 

siete grados. Para realizar un análisis más ajustado a la 
realidad, el cuadro ofrece también información del rango 
de precios entre experimentalidades, es decir, la diferencia 
entre el nivel con un coste más alto y el más reducido.

Para las titulaciones de grado, el promedio del precio 
del crédito se sitúa en 18,4€, lo que equivale a un precio 
anual de 1.104€, en el caso de una matrícula habitual 
de 60 ECTS por curso. Por regiones, se observa cómo 
Cataluña encabeza el coste medio del crédito con 33,5€ 
(2.010€ anualmente), seguida de Madrid, con un coste de 
27,3 €/crédito (1.638€ anualmente). En este último caso, 
dicho coste incorpora la reducción efectuada en el último 
curso. En el otro extremo Galicia y Andalucía, con unos 
precios de 11,9€ y 12,6 €/crédito (714€ y 756€ por curso) 
respectivamente, se sitúan como las regiones con los 
precios más reducidos.      

Como se ha mencionado anteriormente, el promedio de los 
niveles de experimentalidad se sitúa en cuatro. Cataluña, 
con tres grados de experimentalidad,  es la región donde 
la diferencia entre el nivel de coste máximo y el mínimo es 
más elevada (diferencia de 14,3 € por crédito matriculado). 
A continuación se sitúan, en este curso, Castilla y León y 
Aragón con diferencias de 13,2€ (y siete niveles) y 12,1€ (y 
seis niveles), respectivamente. 

El precio público promedio del crédito de los másteres 
habilitantes para el ejercicio de una profesión regulada ha 

Cuadro 2. Media de los precios públicos del crédito matriculado en primera matrícula y diferencia entre niveles de 
experimentalidad (entre el máximo y el mínimo) curso 2015-2016 (en euros)

 Grado Máster habilitante para el 
ejercicio de profesión regulada Máster no habilitante

 Media Diferencia Media Diferencia Media Diferencia

Andalucía 12,6 0,0 13,7 0,0 29,6 0
Aragón 20,1 12,1 23,0 5,6 46,8 0
Asturias 17,1 9,9 26,5 0,0 33,5 5,6
Baleares 17,9 10,3 29,4 4,5 30,6 6,8
Canarias 15,2 6,7 26,9 5,4 31,1 6,2
Cantabria 13,5 6,0 22,9 12,7 36,6 20,4
Castilla-La Mancha 15,8 6,7 27,7 11,7 29,4 12,4
Castilla y León 23,3 13,2 32,8 0,0 41,6 0
Cataluña 33,5 14,3 41,2 0,0 65,9 0
Com. Valenciana 20,4 8,6 20,4 8,6 46,2 0
Extremadura 14,7 8,2 21,7 8,2 32,7 18,2
Galicia 11,9 0,0 25,0 9,6 26,5 9,8
Madrid 27,3 5,4 40,4 33,0 58,5 0
Murcia 15,6 2,4 25,5 4,1 44,2 5,5
Navarra 19,2 6,6 27,7 0,0 44,3 0
País Vasco 16,9 5,8 22,9 6,5 31,7 10
La Rioja 18,4 9,4 24,7 10,9 39,5 17,4
Promedio 18,4 7,4 37,9 7,1 39,3 6,6

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

sido de 37,9€  en este curso 2015-2016. Como sucede en 
las titulaciones de grado, Cataluña y Madrid han encabezado 
el resto de comunidades autónomas, fijando los precios 
ligeramente por encima de los 40€ por crédito. En el lado 
opuesto, se sitúan Andalucía y la Comunidad Valenciana con 
los precios más bajos (13,7€ y 20,4€, respectivamente). El 
coste es ligeramente superior en los másteres no habilitantes 
que en los que habilitan para el ejercicio de una profesión 
regulada, y se ha situado alrededor de 39€ el crédito 
respecto a los 38€ de estos últimos. También en los másteres 
no habilitantes, Cataluña y Madrid establecen los precios 
más elevados (65,9€ y 58,5€/crédito, respectivamente). Por 
el contrario, Galicia con 26,5€ el crédito y Castila-La Mancha 
con 29,4€ marcan los precios más reducidos de todas las 
comunidades autónomas.

El promedio de grados de experimentalidad en las dos 
categorías de másteres se sitúa en 2,6 niveles, claramente 
inferior al promedio de niveles en titulaciones de grado, 
que se situaba en cuatro. El número máximo de grados 
de experimentalidad lo fija Madrid, que introduce hasta 
seis niveles para másteres habilitantes para el ejercicio de 
una profesión regulada. Sin embargo, en los másteres no 
habilitantes, Cantabria, Baleares, Extremadura y el País Vasco 
marcan el máximo de grados de experimentalidad con cinco 
cada una. La mayor diferencia de precio entre el mayor y 
el menor grado de experimentalidad recae en Cantabria y 
Extremadura, con una diferencia del coste por crédito de 
20,4€ y 18,2€, respectivamente.   

Las diferentes políticas llevadas a cabo por las CCAA en 
aplicación de sus competencias determinan que exista una 
gran disparidad a nivel regional del precio público por crédito 
matriculado en las instituciones públicas de enseñanza 
superior. Esta diversidad de precios obedecería a diversos 
factores; por un lado, el contexto presupuestario de cada 
comunidad autónoma, que ha condicionado el volumen de 
recursos que aportan a sus universidades respectivas. Como 
consecuencia de ello, la manera de compensar en parte, en 
el conjunto de las disponibilidades presupuestarias de las 
universidades, la reducción de las trasferencias públicas se 
ha llevado a cabo con el aumento de los precios públicos. 
Por otro lado, y  a pesar de lo mencionado, no todas las 
CCAA con una situación presupuestaria equivalente han 
decidido llevar a cabo la misma política, de manera que 
el aumento de los precios públicos es un reflejo también 
de las prioridades presupuestarias que han aprobado los 
respectivos parlamentos regionales.
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Impacto económico de las universidades públicas en España 
en el año 2014
Gemma García, Universitat de Barcelona e IEB

El sistema universitario lleva a cabo una importante función 
de formación de la población y también es un agente 
básico en el sistema de I+D, generando efectos relevantes 
por el lado de la oferta que repercuten en el crecimiento 
potencial de la economía. Así, el aumento en el capital 
humano y sus efectos en las tasas de actividad, el empleo 
y los salarios de la población, la actividad investigadora 
o la transferencia de conocimiento a la sociedad 
generan impactos positivos en la productividad y en el 
crecimiento económico. En una primera aproximación, 
puede obtenerse en qué medida la existencia de las 
universidades contribuye al capital humano1 de la 
población residente en un territorio cuantificando el stock 
de capital humano existente y el contrafactual2. En el año 
2014 el número medio de años de estudio de la población 
mayor de 16 años en España era de 10,5 años. En el caso 
de no existir las universidades, la cifra se reduciría a 9,4 
años, lo cual implica que el sistema universitario aporta 
1,1 años (el 11,6%) al capital humano. En los últimos 
años además, el stock de capital humano de la población 
española ha ido aumentando y también lo ha hecho la 
contribución de las universidades, en correspondencia al 
creciente acceso de la población a estudios superiores.

Junto a esta contribución directa al capital humano, existe 
evidencia de que la población con estudios superiores 
registra mayores tasas de actividad (81,6% en el caso de 
la población con estudios superiores frente al 59,6% de 
media en 2014) y mayores tasas de empleo y menor paro 
(la tasa de paro en 2014 era del 14,8% frente al 24,4% de 
media), lo que implica una mayor utilización de ese capital 
humano disponible. Asimismo la evidencia muestra que 
esta población con estudios superiores tiene una mayor 
capacidad de obtener salarios superiores.

En cuanto al capital tecnológico, las universidades tienen 
un papel también relevante en las actividades de I+D. 
Entre los años 2000 y 2014, el gasto en I+D ejecutado 
por el sector de enseñanza superior supone en torno al 

1  Definido como el número medio de años de estudio (Psacharopoulos y 
Arriagada, 1986). 

2  Ello implica suponer que toda la población que ahora dispone de 
estudios universitarios tendría un nivel de formación equivalente al 
estadio inferior. Esto implica la simplificación de que ninguna parte 
de la población habría salido al extranjero para ampliar sus estudios y 
regresado al país de origen. 

28,5% del total. El gasto en I+D de la economía española, 
que en 2014 se situó en el 1,23% del PIB, quedaría 
reducido al 0,89% del PIB si se eliminara la contribución 
de las universidades. Es evidente, pues, que la función 
de las universidades como agente generador de capital 
tecnológico es importante.

Los aumentos en el capital humano y tecnológico 
ejercen un efecto positivo en el potencial de crecimiento 
económico. Pero más allá de estos efectos3, la actividad 
universitaria tiene un impacto inmediato derivado de su 
actividad cotidiana. La evaluación del impacto a corto 
plazo constituye el objeto de estas páginas.

En el curso 2013-2014 el sistema universitario español 
estaba integrado por 82 universidades, de las cuales 
50 eran de titularidad pública, en las que estaban 
matriculados en grado y primer y segundo ciclo 1.239.361 
alumnos. Dichos centros daban empleo a 151.765 
personas (100.018 personal docente e investigador y 
51.747 personal de administración y servicios) y contaban 
con un presupuesto total de gastos de 8.574,4 millones de 
euros. Es evidente, pues, que la actividad propia de las 
universidades públicas supone una parte significativa del 
PIB y el empleo de la economía española. Concretamente, 
en el año 2014, y según la información de los presupuestos 
liquidados de las universidades públicas, el VAB generado 
por la actividad productiva del sistema universitario supuso 
el 0,5% del PIB de la economía española y el 0,8% del 
empleo total.

Pero el impacto económico de la existencia del sistema de 
universidades públicas va mucho más allá. En su actividad 
diaria las universidades públicas llevan a cabo compra 
de bienes y servicios a otros sectores de actividad o 
realizan inversiones; pagan sueldos y salarios con los que 
el personal gasta en consumo de bienes y servicios, y sus 
estudiantes, visitantes y asistentes a congresos demandan 
también bienes y servicios que suponen impactos 
adicionales en el territorio. La principal dificultad en la 
evaluación del impacto económico de las universidades 

3 Que tienen lugar a largo plazo y cuya evaluación es más compleja (vé-
ase Luque, del Barrio y Aguayo (2009) o Pastor y Peraita (2012) para un 
análisis más detallado de los impactos a largo plazo de la Universidad 
de Granada y del sistema universitario español, respectivamente). 

es la cuantificación de esta demanda generada por la 
actividad asociada a las universidades puesto que, en 
general, no se dispone de información directa. Asimismo, 
debe tenerse presente que se trata de cuantificar tan 
solo aquel gasto que no se produciría de no existir las 
universidades y que, además, se evalúa el impacto 
generado en la economía española, lo cual implica detraer 
la parte de gasto correspondiente a importaciones.

A partir de los supuestos metodológicos detallados en el 
recuadro adjunto, la actividad asociada a la existencia 
de la universidad (consecuencia del gasto de la propia 
universidad, de su personal ocupado, de los estudiantes, 
visitantes y congresistas) genera un impacto directo de 
8.991,2 millones de euros. El gasto realizado por los 
estudiantes y el correspondiente al consumo del personal 
empleado de las universidades suponen el 65% del total 
(gráfico 1).

Gráfico 1. Distribución del gasto asociado a la actividad 
universitaria, 2014

 Universidad, 28%
 PDI+PAS, 32%
 Estudiantes, 33%
 Visitantes, 5%
 Congresistas, 2%

Fuente: Elaboración propia.
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El cuadro 1 presenta los resultados de la estimación del 
impacto total, tanto sobre el output (producción) de la 
economía española, como sobre el valor añadido bruto y 
el empleo. El aumento en la demanda inicial de 8.991,2 
millones de euros genera un impacto indirecto e inducido 
en la producción de todos los sectores de 11.617,1 
millones de euros, con lo que la producción de la economía 
española en el año 2014 fue de 20.608,3 millones de euros, 
mayor a raíz de la existencia de las universidades públicas. 
Esto implica un multiplicador de 2,294. A ello debe sumarse 
el output de las universidades como sector de educación 
de no mercado, con lo que el valor de la producción 
generada por el sistema universitario y el gasto asociado a 
ellas es de 27.299,2 millones de euros. 

En términos de valor añadido bruto, la demanda asociada 
a la actividad universitaria genera un aumento del VAB 
de 10.893,3 millones de euros (5.152,9 de forma directa y 
5.740,4 resultado de los impactos indirectos e inducidos), 
lo que supone el 1,15% del VAB global de la economía 
española del año 20145. A ello debe añadirse la actividad 
directa de las universidades públicas (5.509,6 millones de 
euros), dando como resultado que el 1,73% del VAB de 
la economía española se explica por la existencia de las 
universidades públicas y su actividad asociada6.

Por último, en términos de empleo, la demanda 
generada por la actividad asociada a la existencia de las 
universidades supone, de forma directa, 82.933,5 empleos 
en términos de equivalencia a tiempo completo y, de 
forma indirecta e inducida, 97.491,5 empleos adicionales. 
Sumando a esto el número de empleados que trabajan en 
las universidades públicas se obtiene un total de 312.736,6 
empleos equivalentes a tiempo completo, el 1,91% del total 
de la economía española7.

4   Existe un cierto consenso en que los multiplicadores tipo II sobreva-
loran el impacto total. Alternativamente se ha estimado el impacto de 
la actividad universitaria con el multiplicador tipo I (sin considerar, por 
tanto, los efectos inducidos por la mayor renta que se genera) que, 
contrariamente, da lugar a una cierta infravaloración de los resultados. 
En este caso, el multiplicador del output tipo I medio se sitúa en 1,65. 

5   Utilizando el multiplicador tipo I, el impacto total equivale al 1,28% del 
VAB de la economía española.

6   Estos resultados son coherentes con los obtenidos en diversos estudios 
referidos a universidades españolas, aunque algo inferiores a los refe-
ridos al Sistema Universitario Español en su conjunto para el año 2011 
(Pastor y Peraita, 2012). 

7   Cifra que se reduciría al 1,59% en el caso de la aplicación del multi-
plicador tipo I.

Aspectos metodológicos

Una de las cuestiones clave en la evaluación del impacto económico de las universidades públicas es la 
identificación y cuantificación del vector de demanda generador de impacto. El análisis parte de la cuantificación 
del gasto generado por cuatro agentes: el de las propias universidades, el debido a los estudiantes, el de los 
visitantes que estos reciben y el derivado como consecuencia de jornadas y congresos organizados por las 
universidades. Mientras que en el primer caso (las universidades) se dispone de información directa derivada 
de los presupuestos de las mismas, para el resto de agentes ha sido necesario acudir a información indirecta 
procedente de diversas fuentes.

Una vez determinado el vector de demanda generado por la actividad asociada a la universidad (impacto 
directo), la metodología input-output permite obtener el impacto total que finalmente se produce en el territorio 
como consecuencia de los impactos indirectos e inducidos derivados de esa demanda inicial. El presente trabajo 
utiliza para ello los denominados multiplicadores tipo II, que incorporan el efecto inducido como consecuencia 
de que la mayor demanda da lugar a un aumento de la renta que a su vez producirá un incremento del 
consumo. La cuantificación de ese impacto inducido implica la consideración del consumo de las familias como 
variable endógena y, por tanto, ampliar la matriz inversa de Leontief en una columna adicional (dada por el 
consumo privado final) y una fila adicional que corresponde a la renta familiar que se genera por cada unidad 
de producción. La estimación de esta fila es el elemento más complejo de la obtención de la nueva matriz. En 
este trabajo se ha seguido la opción metodológica descrita en The Scottish Government (2015), Input-Output 
Methodology Guide.

Universidades: la información derivada de los presupuestos liquidados de las universidades públicas, excluyendo 
los gastos financieros, permite determinar el vector de demanda. Por un lado se dispone de la información sobre 
compras de bienes y servicios y las inversiones realizadas en el ejercicio. Por otro, en el ámbito del capítulo de 
gastos de personal, la partida correspondiente de los presupuestos debe ser corregida para obtener la parte de 
renta que se destina a consumo del personal, restando por tanto cotizaciones sociales, impuestos y ahorro.

Estudiantes: en este caso solo debe considerarse el gasto que de no existir la universidad no se produciría. Para 
ello es necesario distinguir entre estudiantes extranjeros (todo el gasto efectuado es generador de impacto), 
estudiantes que estudian y viven fuera de su lugar de residencia habitual (para los que se considera que debe 
computarse el gasto en alojamiento, alimentación, mobiliario, etc.) y los estudiantes que estudian en su lugar de 
residencia (únicamente es considerado generador de impacto el gasto asociado a educación). La información se 
obtiene de los datos sobre movilidad interna de los estudiantes universitarios del Ministerio de Educación.

Visitantes: se parte de la hipótesis, coherente con resultados de otros estudios, que el 8% de los estudiantes 
reciben una media de 6 visitas al año, de 2,5 personas y 3 días de media. La información derivada de EGATUR ha 
sido utilizada para obtener el gasto medio diario de los visitantes que reciben los estudiantes universitarios.

Asistentes a congresos: en este caso se ha utilizado la información de Spain Convention Bureau contenida en 
su Informe del Turismo de Reuniones correspondiente al año 2013 para obtener los datos relativos a número de 
congresos, participantes y gasto medio.

En todo caso ha sido necesario aplicar algunas correcciones adicionales. Por un lado, el vector de demanda debe 
estar valorado a precios básicos, con lo cual han debido aplicarse los correspondientes márgenes de comercio 
y transporte y corregido por los impuestos netos de subvenciones. En segundo lugar, se evalúa el impacto en la 
economía española, lo cual implica utilizar la matriz de coeficientes técnicos interior pero también corregir el vector 
de demanda de los consumos importados. Para ello se ha utilizado la propia información sobre propensiones a 
importar implícitas en la Tabla input-output de la economía española correspondiente al año 2010.
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Considerando de forma conjunta la actividad propia de 
las universidades y la generada por el gasto asociado a 
estas, el impacto del sistema universitario es relevante, 
especialmente en las actividades de servicios donde 
recae el 88% del VAB generado y el 89% del empleo. 
Dejando a un lado el sector de educación, donde se 
incluye la actividad universitaria en sí, los principales 
sectores beneficiados son los servicios inmobiliarios 
y servicios a las empresas, hostelería y restauración, 
comercio, construcción y transporte. Entre las actividades 
industriales, que suponen casi el 8% del VAB generado y 
el 6% del empleo, destaca el sector de alimentación, papel 
y edición. El sector construcción recibe algo más del 3% 
del impacto total y, finalmente, el sector primario capta el 
1,2% del VAB y el 1,9% del empleo (cuadro 2).

En resumen, la existencia de las universidades tiene un 
impacto relevante en términos económicos, tanto en el 
corto como en el largo plazo. La estimación referida al año 
2014 permite afirmar que la actividad desempeñada por 
el sistema universitario y los agentes que participan en 
este supone el 1,73% del VAB de la economía española 
y el 1,91% del empleo total. Asimismo, en una visión más 

a largo plazo, el stock de capital humano de la población 
mayor de 16 años es un 11,6% superior debido a la 
existencia de las universidades, lo que se traduce en 
mayores tasas de empleo, mayores salarios y, en última 
instancia, mayor crecimiento económico. Por otro lado, 
el 28,5% de la inversión en I+D es ejecutada por las 
universidades, con la consiguiente repercusión positiva 
de estas en el potencial de crecimiento de la economía 
española.
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Cuadro 1. Universidades públicas. Resumen del impacto económico (miles de euros y número de empleos)      

Output VAB Empleo

Directo Total Directo Total Directo Total

Universidad 2.540.027,7 5.977.545,6 1.386.109,4 3.069.135,7 19.327,8 48.164,9
PDI+PAS 2.849.808,3 6.369.785,4 1.633.120,5 3.372.531,9 28.150,9 57.402,8
Estudiantes 2.963.995,7 6.682.081,6 1.794.446,9 3.652.152,4 28.427,8 59.955,4
Visitantes 477.164,1 1.185.779,8 258.823,6 605.482,0 5.443,8 11.409,9
Asistentes congresos 160.221,2 393.087,7 80.408,6 194.005,6 1.583,2 3.492,0
Total 8.991.217,0 20.608.280,1 5.152.908,9 10.893.307,6 82.933,5 180.425,0

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 2. Actividad propia y asociada. Impacto total por sectores       

Output VAB Empleo

miles euros % miles euros % número %

Agric., ganad. y pesca 361.632,2 1,3 202.671,6 1,2 5.926,0 1,9
Industria 4.612.461,2 16,9 1.258.207,9 7,7 16.957,2 5,4
Construcción 1.397.333,0 5,1 570.311,2 3,5 10.426,0 3,3
Servicios 20.927.789,3 76,7 14.371.763,8 87,6 279.427,5 89,3

Educación 7.274.225,1 26,6 6.007.217,6 36,6 143.180,4 45,8
Total 27.299.215,7 100,0 16.402.954,5 100,0 312.736,6 100,0

Fuente: Elaboración propia.
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Principales tendencias en el ámbito universitario a nivel 
internacional 
 
Jordi Olivella, Universitat Politècnica de Catalunya

Las universidades son tan diversas como los distintos 
ámbitos geográficos en los que operan, con historias, 
entornos sociales y económicos y estructuras institucio-
nales muy diversas. Si lo que nos interesara fuera valorar 
el pulso de las universidades en relación con su utilidad 
para su entorno y su calidad en relación con sus recursos 
equiparables, un análisis conjunto de las universidades 
no sería de ninguna utilidad. Sí se pueden considerar, sin 
embargo, algunas tendencias de cambio aplicables al 
conjunto de instituciones. Estas tendencias generales son 
debidas a la intensidad de la globalización y su influencia 
sobre la organización económica y social, que hacen que 
las universidades no puedan sustraerse de sus exigencias 
y de dar respuesta a los retos planteados.

Para elaborar el análisis que aquí se presenta se han revi-
sado las informaciones aparecidas en tres agregadores de 
noticias sobre educación superior: CIHE, University World 
News e ICEF Monitor. La información obtenida proceden-
te de estas fuentes se ha complementado con datos del 
Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS) y con los infor-
mes específicos de distintas consultoras1.

A partir del análisis efectuado se enumeran, de forma ten-
tativa, una relación de tendencias en el ámbito universitario 
a nivel internacional.

Tendencias respecto al ámbito de actuación

1. Incremento acelerado de la dimensión del sistema de 
educación superior 

Se discute a veces la conveniencia de que sigan estudios 
universitarios un número de jóvenes mayor al de los que 
puede absorber el mercado de trabajo. Siendo este un 
problema contrastado, no parece que la contención de 
este número sea una solución que se considere, más bien 
al contrario. El crecimiento del número de personas que 
acuden a la universidad parece imparable y las propuestas 
de los gobiernos van en el sentido de fomentar este creci-
miento. La tabla 1 muestra la tasa de acceso de distintas 
partes del mundo a la educación superior, universitaria o 
no, en el año 2003, así como la correspondiente al 2013, la 
última cifra disponible. 

1   El documento de trabajo asociado a este análisis está disponible en 
la red: http://upcommons.upc.edu/handle/2117/86087

Las cifras más llamativas son las de los países latinoa-
mericanos y asiáticos, con la excepción de los del Asia 
central. El crecimiento más intenso de las matriculas se 
produce por el creciente acceso a la educación superior 
en los países emergentes. Brasil, China, India, Indonesia, 
Nigeria y Pakistán han incrementado de manera muy nota-
ble el número de sus estudiantes universitarios, básica-
mente a partir del año 2000. Más recientemente, destaca 
el crecimiento en otros países como Turquía (que pasó de 
3,5 millones de estudiantes universitarios en 2008 a 6,7 
en 2013), Irán (de 2,3 en 2005 a 4,5 millones en 2013) y 
Arabia Saudí (de 432.000 en 2001 a 1,5 millones en 2014).

Tabla 1. Tasa bruta de ingreso en la educación terciaria2

Regiones del UIS de la UNESCO 2003 2013

África subsahariana 5,49 8,17

América del norte y Europa occidental 67,91 76,58

América latina y el Caribe 27,49 43,88

Asia central 25,73 26,11

Asia meridional y occidental 9,88 22,83

Asia oriental y el Pacífico 20,23 33,03

Estados árabes 19,93 28,12

Europa central y oriental 54,15 71,41

Total 22,63 32,88

Fuente: Datos de UIS.Stat, Instituto de Estadística de la UNESCO.

En los países desarrollados, en los que podría pensarse 
que los porcentajes deberían tender a estabilizarse, cuan-
do no a disminuir, los diferentes países presentan planes 
para incrementar la tasa de estudiantes universitarios, de 
modo que estos estudios tiendan a ser casi universales. 

2. Menor peso de Occidente y mayor peso de Asia

El nivel de desarrollo de los países de Asia, especialmente 
China, pero también la India y, de hecho, toda el área asiá-
tica, está cambiando los equilibrios mundiales en todos los 
ámbitos y, entre ellos, en el ámbito universitario. Este cam-
bio se concreta especialmente en el número total de estu-
diantes universitarios, y también en la existencia de centros 

2   Según la definición del Instituto de Estadística de la UNESCO, cor-
responde al número total de estudiantes matriculados en educación 
superior (niveles 5 y 6 de la CINE), independientemente de su edad, 
expresado como porcentaje de la población total correspondiente a la 
cohorte de estudiantes que terminan la educación secundaria y hasta 
cinco años después de finalizarla.

de primer nivel de calidad, tal y como reflejan los rankings 
universitarios. En el ranking Times Higher Education, China 
tiene ya 37 instituciones universitarias entre las 800 prime-
ras, dos de ellas entre las primeras 50.

El peso de Occidente, en general, decrece, no porque 
experimente un decrecimiento sustantivo en su actividad 
universitaria, sino por la importancia de las tasas de cre-
cimiento tanto poblacional como del PIB per cápita de los 
países asiáticos y su creciente urbanización, que condu-
cen a un notable aumento de las matrículas. 

El sistema universitario de élite tiende, pues, a un esquema 
tripolar, de modo que a los dos polos tradicionales, los 
Estados Unidos y Europa, que monopolizaban el número 
de universidades tanto en efectivos como en calidad, se 
les añade Asia como un nuevo polo de actividad universi-
taria de primer nivel.

3. Internacionalización a todos los niveles

Existe la creencia generalizada de que la movilidad esti-
mula el desarrollo y mejora la calidad de las universidades. 
Todos los países tienen objetivos y políticas de fomento a 
la internacionalización y a la movilidad y establecen, con 
mayor o menor intensidad, políticas públicas al efecto a las 
que destinan importantes recursos. La internacionalización 
crece con rapidez en prácticamente todos los aspectos y 
en todos los países. 

La movilidad internacional de estudiantes se produce 
desde hace muchos años, pero el volumen que tiene 
actualmente es muy superior al del pasado y sigue multi-
plicándose. En la tabla 2 se muestran los datos globales 
más recientes disponibles para un intervalo de cinco años. 
Los datos reflejan el crecimiento en todas las variables y 
muestran claramente que el flujo de los estudiantes asiá-
ticos que se desplazan a países occidentales es el más 
significativo. 
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Tabla 2. Estudiantes internacionales de nivel terciario con 
destino a América del norte y Europa occidental

Región de origen 2008 2013

África subsahariana 139.205 142.389 

América del norte y Europa occidental 416.898 541.995 

América latina y el Caribe 131.423 151.928 

Asia y Pacífico 691.388 903.932

Estados árabes 139.764 192.215 

Europa central y oriental 214.348 235.790 

Total 1.733.026 2.168.249 

Fuente: Datos de UIS.Stat, Instituto de Estadística de la UNESCO.

Los datos del curso 2014-2015 muestran que el creci-
miento no se detiene. Las inscripciones de los estudiantes 
internacionales en las universidades de los Estados Unidos 
subieron un 10% (y alcanzaron la cifra de 974.936 estu-
diantes), la mayor tasa anual de crecimiento en 35 años. 
La mitad de ellos provenía de China, India y Corea. 

Para facilitar la movilidad, se están impulsando planes de 
integración y reconocimiento de los créditos cursados y 
de las titulaciones en distintas partes del mundo. En este 
aspecto, destaca especialmente la necesidad de armoni-
zación reflejada por el proceso de Bolonia. Por otra parte, 
el fenómeno de los campus de universidades de un país 
ubicados en un país extranjero se ha ralentizado y se han 
producido, en algunos casos, cierres de los existentes.

Tendencias en los aspectos institucionales

4. Peso importante de las fórmulas público-privadas

El creciente tamaño de los sistemas universitarios y las difi-
cultades presupuestarias generalizadas de los gobiernos 
de todo el mundo han llevado a buscar sistemas alterna-
tivos de financiación, tanto mediante el mecenazgo como 
con el incremento del precio de las matrículas, en muchos 
casos financiadas con préstamos con aval público, o con 
otras actividades que generan fondos.

Históricamente, en los países anglosajones han tenido un 
peso importante las universidades privadas sin ánimo de 
lucro, casi siempre con apoyo público, mientras que en el 
resto de países predominaban, por lo general, las universi-
dades de titularidad estatal. Tanto en unas como en otras 
ha disminuido el volumen de fondos de origen público 
disponibles y ha aumentado su dependencia financiera de 
otras fuentes. 

En los países en desarrollo, los centros privados están 
teniendo un gran protagonismo en la expansión del siste-
ma. A nivel global, las instituciones privadas sin ánimo de 

lucro son un tipo de institución de gran importancia. Los 
centros con ánimo de lucro, por su parte, son objeto de 
discusión y se alternan iniciativas de expansión con reduc-
ciones de actividad e incluso cierres.

5. Diferenciación entre instituciones, con modelos de aportación 
de valor alternativos

Los sistemas universitarios homogéneos y estables que 
predominaban en la mayoría de países, especialmente en 
los occidentales, tienden a tener un peso menor y, ellos 
mismos, a diversificarse. Incluso en los países del centro 
y sur de Europa, donde predominan los centros de titulari-
dad estatal, los planes de excelencia generan una división 
entre centros de élite y todos los demás. 

En el resto del mundo, los sistemas universitarios son ya, 
por lo general, diversos. Las nuevas universidades y las 
que, por una razón u otra, se transforman, tienen a centrar-
se en actividades o públicos específicos y a desarrollar, 
por lo tanto, modelos de aportación de valor alternativos, lo 
que genera una creciente diversidad.

6. Incremento de la competencia

La competencia entre universidades tiende a aumentar de 
manera importante en diversos aspectos. Respecto a la 
financiación, una proporción creciente de fondos proviene 
de las matrículas y de fondos privados, mientras que una 
parte creciente de los fondos públicos son concedidos de 
forma competitiva. Las universidades tienen que competir 
entre sí por todos estos fondos.

En segundo lugar, en la mayoría de países aparecen nue-
vas instituciones que, aunque normalmente son, en un ini-
cio, de tamaño reducido, suponen una nueva competencia. 

Finalmente, la actividad internacional y la actividad online 
generan un entorno de mayor competencia más allá del 
ámbito geográfico en el que acostumbraba a actuar cada 
centro.

Tendencias respecto a las actividades 
desarrolladas

7. Digitalización y métodos interactivos

Las nuevas tecnologías de la información y las telecomu-
nicaciones han cambiado la forma en que se desarrollan 
la mayor parte de actividades, incluidas las personales. 
La universidad no podía ser ajena a este fenómeno. Existe 
una fuerte tendencia al uso de estas tecnologías, que se 
manifiesta de distintas maneras. 

En concreto, la educación online ha tenido un gran creci-
miento en estos últimos años y ha generado una expec-
tativa todavía mayor, hasta llegar a plantear si daría lugar 
a un nuevo modelo de aportación de valor dominante. En 
los Estados Unidos alrededor de 5 millones de estudian-
tes universitarios seguían al menos un curso online, sobre 
un total de poco más de 21 millones. El crecimiento, sin 
embargo, se ha ralentizado. El establecimiento de la for-
mación online en la educación superior ha sido objeto de 
críticas. Se asegura que la experiencia del estudiante y el 
aprendizaje se ven perjudicados al disminuir las posibilida-
des de interacción.

Las metodologías que combinan las actividades que impli-
can presencia física con otras remotas, sin embargo, están 
viviendo un crecimiento muy notable. Se fomenta, en gene-
ral, la enseñanza activa y la comunicación en ambas direc-
ciones, en línea con las nuevas formas de organización 
de la actividad profesional y social. Un fenómeno reciente 
es la posibilidad de seguir parte de los cursos necesarios 
para titularse en universidades de primera fila mediante los 
MOOC.

Los MOOC y, en general, la disponibilidad de medios 
online, están movilizando grandes recursos y generando 
un impacto también muy importante, especialmente en los 
Estados Unidos, pero con iniciativas también en el resto 
del mundo. Su resultado y el grado de implantación que 
van a alcanzar en un futuro estas nuevas metodologías 
son todavía inciertos, aunque se espera que sean de gran 
dimensión.

8. Mayor importancia de los aspectos productivos y económicos

La universidad es vista cada vez más como un factor de 
mejora de las expectativas económicas, tanto a nivel indi-
vidual como colectivo. De este modo, la empleabilidad es 
un factor cada vez más tenido en cuenta en la elección de 
estudios y de centros, de la misma manera que la inversión 
en enseñanza superior se realiza en buena medida para 
promover el crecimiento económico. El hecho de que las 
matrículas que pagan los estudiantes se hayan incremen-
tado en un número importante de países parece fomentar 
una visión más centrada en los aspectos económicos.

Por este motivo, y en términos generales, las universidades 
dan un peso creciente a los estudios con mayores expec-
tativas de aplicación real y buscan una mayor colaboración 
con las empresas y el fomento de la colaboración de la 
universidad con el tejido productivo.
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El sistema educativo brasileño
 
Andoni Hernández, socio director; Nathália Lopes Gomes, asociado, y  Alberto Iparraguirre, asociado. Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira, oficina de Sao Paulo

I. El régimen jurídico de las instituciones de enseñan-
za superior en Brasil 

1. Marco regulatorio

La promulgación de la Constitución en el año 1988 supuso 
el inicio de una nueva etapa en la configuración del actual 
sistema educativo brasileño. La educación aparece en su 
artículo 6 como el primero de los derechos sociales, y es 
también un derecho de configuración política y civil. Su 
importancia es tal que en la Constitución se presenta como 
un derecho social del ciudadano brasileño. Asimismo, la 
Constitución presenta la educación como un deber del 
Estado y de la familia.

La Constitución estableció los pilares sobre los que habría 
de sustentarse y desarrollarse la educación, además 
informa la actuación y directrices que se han de seguir en 
su configuración. La Constitución de 1988, en su artículo 
205, define la educación como el “derecho de todos los 
ciudadanos, el deber del Estado y de la familia, y se debe 
promover con la colaboración de la sociedad, con el 
objetivo de desarrollar plenamente a la persona, prepararla 
para el ejercicio de la ciudadanía y capacitarla para el 
trabajo”. Se observa pues una voluntad no solo de que los 
poderes públicos participen en el sistema educativo, sino 
de que también participe la misma sociedad. Todo ello en 
aras de conseguir un sistema educativo que promueva 
la inserción laboral y una educación cívica. Con todo, 
en los últimos años el sistema educativo brasileño ha 
mejorado sustancialmente, fomentando principalmente la 
concienciación de la importancia de la educación en la 
sociedad, la asistencia, y el rendimiento del alumnado.

El artículo 1 de la Constitución de 1998 define a Brasil 
como una república federal formada por “la unión 
indisoluble de los Estados y Municipios y del Distrito 
Federal”. Una organización federal del Estado implica 
la necesidad de distribuir el poder entre los distintos 
entes respetando al mismo tiempo la autonomía de sus 
decisiones. No obstante, exige una cierta centralización 
del poder que no limite la diversidad regional y local. 
Consecuentemente, la Constitución federal optó por un 
sistema federal de cooperación recíproca. Tanto la Unión 
como los Estados, el Distrito Federal y los Municipios se 
dividen la responsabilidad de proporcionar los medios 
de acceso a la educación (artículo 23 Constitución) así 
como de legislar sobre esta (artículo 24 Constitución). Este 
sistema clasifica las competencias de los entes públicos 

en privadas, compartidas y comunes. Esto hace del 
sistema educativo una realidad bastante difícil y compleja 
de gestionar, pues no siempre queda claro cuáles son 
los límites y las competencias asignadas a cada ente. La 
posibilidad de que varios organismos estén legitimados 
para tomar decisiones sobre una misma materia hace que 
gestionar el sistema educativo sea una tarea complicada y 
no siempre pacífica.

Asimismo, la Constitución garantiza la gratuidad de la 
educación pública. Es tal la importancia que le da este 
hecho que establece límites mínimos para su financiación 
en el artículo 212: “la Unión aplicará, anualmente, no 
menos de dieciocho, y los Estados, el Distrito Federal 
y los Municipios veinticinco por ciento, como mínimo, 
de ingresos provenientes de impuestos, incluyendo los 
procedentes de transferencias, en la manutención y 
desarrollo de la enseñanza”.

Así las cosas, es el gobierno nacional junto con el 
Ministerio de Educación y Cultura (MEC) quien legisla 
sobre las directrices y fundamentos que han de informar el 
sistema educativo brasileño. Además, el MEC se encarga 
de coordinar los planes federales de educación (pues 
tanto la Unión, los 26 Estados brasileños, el Distrito Federal 
y los Municipios poseen competencias educativas) así 
como de financiar y prestar ayuda técnica a los Estados, el 
Distrito Federal y los Municipios.

La primera Ley de Directrices y Bases de la Educación 
Nacional de 1961, modificada en 1971, fue considerada 
obsoleta con la aprobación de la Constitución brasileña. 
No obstante, no fue hasta el 20 de diciembre 1996 cuando 
la nueva Ley de Directrices y Bases de la Educación 
Nacional (Ley 9.394/96) fue sancionada por el presidente 
Fernando Henrique Cardoso y por el ministro de Educación 
Paulo Renato. Esta ley detalla y reglamenta los dispositivos 
constitucionales arriba descritos. Inspirada en el principio 
universal del derecho a la educación, la nueva ley supuso 
entre otras las siguientes novedades:

- Inclusión de la educación infantil dentro del sistema 
educativo.

- Gestión democrática de la enseñanza pública 
(artículo 3).

- Enseñanza básica obligatoria y gratuita (artículo 4).

- Autonomía pedagógica y administrativa de las 
unidades escolares (artículo 15).

- Núcleo común de contenido en la enseñanza 
básica y media y una parte diversificada en función 
de las peculiaridades locales (artículo 26).

- Requerimientos mínimos a cumplir por el personal 
docente dependiendo del nivel educativo (artículos 
62 y 64).

- Destinación, por parte del Estado brasileño, así 
como los Estados y los Municipios, de al menos 
entre el 18% y el 25% de sus presupuestos al 
mantenimiento y desarrollo de la enseñanza 
pública, respectivamente (artículo 69).

- Creación de un plan nacional de educación 
(artículo 87). Dicho plan sería posteriormente 
regulado por la Ley 10.172, de 9 de enero de 2001.

 
La Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional 
tiene como objetivo establecer una educación integral 
que no solo se base en la difusión y el aprendizaje de 
conocimientos técnicos, sino que también tenga su 
fundamento en la educación cívica que deberá irse 
aplicando dependiendo del grado de madurez y curso 
del alumno. Esta última visión se plasma en los siguientes 
propósitos:

- Respeto a las libertades fundamentales de los 
seres humanos. Condenar el trato desigual por 
motivos religiosos, sexuales, políticos, raciales…

- Desarrollo integral de la personalidad y 
consecución del bien común.

- Comprensión de derechos individuales y colectivos.

- Fortalecimiento de la unidad nacional y solidaridad 
internacional.

- Dotar de conocimientos técnicos y científicos 
en aras de promover el bienestar común de la 
sociedad

- Protección, difusión y expansión del patrimonio 
cultural
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II. El sistema educativo de Brasil. Estructura general

La Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional, 
en su artículo 21, divide el sistema educativo en Brasil en 2 
niveles o etapas diferentes: (i) educación básica, compuesta 
por la educación infantil o preescolar (educação infantil), 
educación primaria (ensino fundamental) y educación 
secundaria (ensino médio), y (ii) educación superior.

Por su parte, la Constitución reconoce tres sistemas de 
educación jerárquicamente organizados: i) el sistema 
federal, ii) los sistemas estatales y del Distrito Federal, y 
iii) sistemas municipales. El sistema federal, compuesto 
por instituciones públicas superiores, tiene por objeto 
supervisar las instituciones federales superiores, las 
educativas superiores privadas y las educativas básicas 
financiadas por la Unión. Por su parte, los Estados 
y el Distrito Federal tienen su ámbito de actuación, 
principalmente, en los sistemas educativos primarios y 
secundarios (artículo 211 § 3 Constitución). Además, están 
bajo su supervisión los sistemas estatales de educación 
básica, las instituciones públicas municipales y estatales 
de educación superior y las instituciones privadas de 
educación primaria y secundaria (por su parte, el sistema 
del Distrito Federal es responsable de la instituciones 
públicas del distrito a cualquier nivel y de las instituciones 
privadas de educación infantil, primaria y secundaria). 
Por último, los sistemas municipales se encargan 
de la educación infantil y primaria y tienen bajo su 
responsabilidad a las instituciones públicas de educación 
infantil y primaria y las instituciones privadas de educación 
infantil (artículo 211 § 2 Constitución).

2. La educación preescolar (educação infantil)

La educación preescolar en Brasil llamada educação 
infantil es opcional y gratuita en los centros públicos. No 
obstante, existen también centros privados que ofrecen 
estos servicios. Esta etapa se divide en dos fases: i) 
educación inicial o creche para niños de 0 a 3 años 
de edad, y ii) preescuela o pre-escola para niños de 4 
a 6 años de edad. La educación inicial se asemeja al 
concepto español de guardería y tiene por objeto fomentar 
la interacción entre los niños y los juegos. Por su parte, la 
preescuela tiene un enfoque más académico, destinado 
a preparar a los niños para la etapa primaria. Además 
tiene por finalidad “el desarrollo integral del niño hasta los 
seis años de edad, en sus aspectos físico, psicológico, 
intelectual y social, complementando la acción de la familia 
y de la comunidad” (artículo 29, Ley 9.394/96).

3. La escolarización obligatoria: educación primaria (ensino 
fundamental) 

Inicialmente prevista con una duración de 8 años por la 
Ley 9.394/96, la Ley 11.274, de 6 de febrero de 2006, 

amplió la educación primaria hasta los 9 años. De este 
modo, la educación obligatoria tiene lugar entre los seis 
y los catorce años del alumnado y su gratuidad está 
asegurada en todas las instituciones públicas. Al igual 
que en el resto de etapas del sistema educativo brasileño, 
existen centros privados que ofrecen la posibilidad de 
poder cursar esta etapa en sus instalaciones.

La educación primaria o ensino fundamental está dividido 
en 9 cursos (desde primero (1º) a noveno (9º)), todos 
ellos, en dificultad creciente, destinados al desarrollo del 
aprendizaje de alumno por medio de la lectura, la escritura 
y el cálculo. Más específicamente, el artículo 32 de la Ley 
de Directrices y Bases de la Educación Nacional postula 
que el ensino fundamental procura:

I. El desarrollo de la capacidad de aprender, teniendo 
como medios básicos el pleno dominio de la lectura, 
de la escritura y del cálculo.
II. La comprensión del ambiente natural y social, del 
sistema político, de la tecnología, de las artes y de los 
valores en que se fundamenta la sociedad.
III. El desarrollo de la capacidad de aprendizaje, 
tendiendo como meta la adquisición de conocimientos 
y habilidades y la formación de actitudes y valores.
IV. El fortalecimiento de los vínculos de la familia, de los 
lazos de solidaridad humana y de tolerancia recíproca 
en que se basa la vida social.

 
Durante la educación fundamental los niños reciben clases 
de lectura, matemáticas, portugués (el idioma oficial de 
Brasil), ciencias, artes, historia, geografía, educación 
física y lengua extranjera. Al finalizar cada curso, los 
alumnos tienen que pasar un examen cuyo resultado será 
determinante para pasar de curso o no.

4. La educación secundaria (ensino médio)

La educación secundaria o ensino médio tiene lugar 
entre los 15 y 17 años y está divido en tres cursos (desde 
primero (1º) hasta tercero (3º)) cuyo objetivo es, por un 
lado, el desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía 
intelectual y por otro, la comprensión de las profesiones. 
En esta línea, el artículo 35 de la Ley de Directrices y 
Bases de la Educación Nacional mantiene que esta etapa 
tiene por objeto primordial:

I. La consolidación y profundización de los 
conocimientos adquiridos en la educación primaria, 
posibilitando el proseguimiento de estudios.
II. La preparación básica para el trabajo y la 
ciudadanía del alumno, para continuar aprendiendo, 
de modo que sea capaz de adaptarse con 
flexibilidad a las nuevas condiciones de ocupación o 
perfeccionamiento posteriores.
III. El perfeccionamiento del alumno como persona 

humana, incluyendo la formación ética y el desarrollo 
de la autonomía intelectual y del pensamiento crítico.
IV. La comprensión de los fundamentos científico-
tecnológicos de los procesos productivos, relacionando 
la teoría con la práctica, en la enseñanza de cada 
asignatura.

Además, dependiendo del centro educativo así como 
del enfoque profesional de cada alumno (formación 
profesional o universidad), se provee de las herramientas 
y conocimientos que mejor se adecúen al perfil de cada 
estudiante.
 
El plan de estudios básico del ensino médio, al igual 
que el del ensino fundamental  están diseñados por la 
Consejería de Educación. Incluyen, entre otras asignaturas, 
matemáticas, idiomas extranjeros, portugués, historia / 
gobierno, geografía, ciencia, tecnología, artes, música, 
educación física, filosofía y sociología. 
 
La educación secundaria o ensino médio, si bien no es 
obligatoria, es gratuita en todos los centros públicos. El 
estado tiene la responsabilidad de ofrecer plazas en este 
estadio educativo, si bien existen reputadas instituciones 
privadas que ofrecen estos servicios. De hecho, estas 
últimas son, paradójicamente, las instituciones elegidas por 
los alumnos que quieren acceder a universidades públicas 
(la universidad pública está mejor valorada tanto objetiva 
como subjetivamente). La experiencia ha demostrado que 
los alumnos de ensino médio de instituciones privadas 
copan la mayoría de las plazas de las universidades 
públicas, pues son ellos quienes obtienen los mejores 
resultados en los exámenes de acceso. Tal fue la 
descompensación entre alumnos provenientes de centros 
públicos y privados, que en el año 2012, en un ánimo 
de equilibrar la balanza, se aprobó y sancionó la Ley 
12.711/2012 o “Ley de Cuotas” por la que se garantiza 
la reserva del 50% de las matrículas en 59 universidades 
federales y 38 institutos federales de educación a alumnos 
que hayan cursado sus estudios en centros educativos 
públicos. No obstante, dicha ley no extiende sus efectos a 
las universidades estatales donde la situación sigue siendo 
la misma.

Asimismo, cabe destacar la creciente demanda de 
colegios militares en los últimos años. Para muchos, este 
tipo de educación proporciona todo aquello que se espera 
de una escuela: formar a alumnos competentes para 
afrontar distintos desafíos educativos entre los que destaca 
el ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) y por ende, 
la vida universitaria. No obstante, estos centros no están 
exentos de críticas. Muchos especialistas argumentan 
que este tipo de centros no colaboran en la formación de 
mentes abiertas y creativas y que suponen un retraso del 
sistema educativo. Discrepancias aparte, lo cierto es que 
los colegios militares, caracterizados por su disciplina y 
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rigor, obtienen de media mejores resultados en el ENEM 
que los centros convencionales. Esto es percibido como 
razón suficiente por muchas familias y alumnos para 
decantarse por estos colegios a la hora de elegir el centro 
donde realizar los estudios de ensino médio1.

Una vez finalizada la etapa secundaria, los alumnos 
tienen que elegir entre una de las siguientes opciones: i) 
acceder a la universidad, para lo que tendrán que aprobar 
el o los exámenes que a continuación se describen, ii) 
acceder a la educación profesional o ensino técnico, en 
caso de que no se haya cursado este tipo de educación 
durante la etapa de educación secundaria (el sistema 
educativo brasileño permite cursar este tipo de educación 
conjuntamente con el ensino médio o (iii) acceder al 
mercado laboral.

4.1. Exámenes de acceso a la educación superior 

Después de la finalización del ensino médio, los alumnos 
que quieran acceder a la universidad tendrán que realizar 
uno o dos de los siguientes exámenes de acceso y 
selección dependiendo de los estudios y centro al que 
deseen acceder.

Es importante remarcar que el proceso de admisión en 
las universidades públicas cuenta con un altísimo grado 
de competitividad, puesto que por un lado, hay que hacer 
frente a varias cuotas de admisión, y por otro, existe una 
percepción generalizada de que la educación pública 
es de mayor calidad. Tal es la competitividad que se 
ha llegado a registrar ratios de 200 alumnos por plaza 
ofertada para poder cursar algunos estudios. La ratio 
media en las materias más solicitadas se encuentra entre 
los 30 y 40 alumnos. 

4.1.1. El Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
El Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) fue creado 
en 1998 por el gobierno federal con el objetivo de 
evaluar el desempeño de los estudiantes al finalizar sus 
estudios secundarios. No obstante, a partir del año 2009, 
el examen empezó a ser utilizado como mecanismo de 
selección para el ingreso en la universidad (esto es, 
se trata de un examen con el mismo objetivo que la 
Selectividad española). No obstante, al contrario que en 
el caso español, las universidades tienen, entre otras, las 
siguientes formas de considerar y utilizar los resultados del 
ENEM para ordenar su proceso selectivo:

- Como sistema de selección unificado (Sistema de 
Seleção Unificada o SISU), en una única fase.

1  Para mayor información, véase http://educacao.uol.com.br/banco-
deredacoes/disciplina-ordem-e-autoridade-favorecem-a-educacao.jhtm

- Como fase preliminar del Vestibular (para más 
información sobre el examen Vestibular, véase la 
Sección 4.1.2.).

- Combinado con el Vestibular de cada 
universidad.

- Como fase única para las plazas que queden 
libres después del Vestibular.

- En una única fase, en un proceso de selección 
propio, pero utilizando los resultados del ENEM 
de una forma distinta al del SISU.

Siguen, a modo de ejemplo, algunas formas en las que el 
resultado del ENEM es usado por distintas instituciones o 
programas de ayudas públicas:

- PROUNI (véase la sección 8): usa la nota 
obtenida en el ENEM para clasificar a los 
candidatos a las ayudas monetarias. Cuanto 
mayor es la puntuación obtenida, mayor es la 
posibilidad de ser recompensando. Los requisitos 
de expediente mínimos son: i) haber obtenido al 
menos 450 puntos en las pruebas objetivas y ii) 
una nota mayor que cero en la redacción.

- SISU: algunas universidades públicas, como 
se ha expuesto arriba, usan este sistema para 
clasificar a los candidatos a una plaza. Cada 
universidad decide cuál es la nota mínima para 
cada tipo de estudio y es necesario, en todo 
caso, no haber obtenido un cero en la redacción.

- FIES (véase la sección 8): todos aquellos alumnos 
que a partir de 2010 quieran acceder a las 
ayudas FIES tienen que haber realizado el ENEM 
y, al igual que en el PROUNI, haber obtenido al 
menos 450 puntos en las pruebas objetivas y una 
nota mayor que cero en la redacción.

4.1.2. El Vestibular
El examen Vestibular es, asimismo, un examen que 
tiene por objeto seleccionar a los futuros alumnos de las 
universidades tanto públicas como privadas. No obstante, 
al contrario que el ENEM, el contenido del examen varía 
dependiendo de la universidad que lo realice, pues cada 
universidad tiene autonomía para su configuración así 
como también para optar por su no realización (en cuyo 
caso, el SISU sería el único criterio de selección a aplicar). 
Normalmente este examen contiene diversas pruebas de 
contenidos objetivos así como pruebas de redacción. En 
algunos casos, el examen Vestibular se desarrolla en dos 
fases, la primera de la cuales es de carácter eliminatorio. 

III. La educación superior (ensino superior) en el 
sistema educativo brasileño

5. Estructura y objetivo de la universidad brasileña

Brasil cuenta con una amplia tradición universitaria que 
encuentra sus raíces en el siglo XVIII con la instalación de 
fundaciones jesuitas, y posteriormente, a principios del 
siglo XIX, con las escuelas profesionales. Desde entonces 
el número de centros de educación superior no ha hecho 
más que crecer, consiguiendo incluso que algunos 
de ellos se hagan un hueco en rankings mundiales de 
universidades.

La universidad cada vez es más accesible a todas las 
clases sociales, hasta el punto de que incluso en los 
últimos años ha llegado a no tener centros suficientes 
para atender a la incipiente demanda. Al igual que en las 
etapas anteriores, la educación superior se divide entre 
centros públicos y privados, y son los primeros, como 
se ha explicado más arriba, los que gozan de mayor 
reputación y fama.

No obstante lo anterior, existe una gran heterogeneidad 
e inseguridad en relación con el reconocimiento de 
los estudios de las distintas instituciones privadas que 
configuran el ensino superior. No todas las titulaciones 
emitidas son reconocidas por el MEC o los Colegios 
Profesionales. Es por ello que en Brasil deviene de vital 
importancia saber si la titulación que se va a obtener 
va a ser reconocida o no, pues puede que, después de 
varios años de estudio, el título no sirva para acreditar los 
conocimientos adquiridos. A simple título ejemplificativo, 
los títulos de Derecho emitidos por algunas universidades 
privadas no son aceptados por los colegios de abogados 
para poder realizar los exámenes de acceso a la 
abogacía. Este hecho explica en gran medida la tendencia 
anteriormente descrita a optar por centros universitarios 
públicos, pues éstos últimos dan totales garantías en el 
reconocimiento de sus titulaciones.

A día de hoy, Brasil cuenta con 212 universidades, 112 
de las cuales son públicas y 100, privadas2. Entre sus 
objetivos, cabe destacar lo previsto en el artículo 43 de la 
Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional:

I. Estimular la creación cultural y el desarrollo del espíritu 
científico y del pensamiento reflexivo.
II. Formar a diplomados en las diferentes áreas del 
conocimiento, aptos para la inserción en sectores 
profesionales y para la participación en el desarrollo 
de la sociedad brasileña, y colaborar en su formación 
continuada. 

2 http://www.altillo.com/universidades/universidades_brasil.asp
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III. Incentivar el trabajo de investigación científica, 
objetivando el desarrollo de la ciencia y la tecnología y 
de la creación y difusión de la cultura, y, de este modo, 
desarrollar el entendimiento del hombre y del medio en el 
que vive.
IV. Promover la divulgación de conocimientos culturales, 
científicos y técnicos que constituyen patrimonio de la 
humanidad y comunicar el saber a través de la enseñanza, 
de publicaciones o de otras formas de comunicación.
V. Suscitar el deseo permanente de perfeccionamiento 
cultural y profesional y posibilitar la correspondiente 
concretización, integrando los conocimientos que se 
adquieren en una estructura intelectual sistematizadora del 
conocimiento de cada generación.
VI. Estimular el conocimiento de los problemas del mundo 
actual, en particular los nacionales y regionales, prestar 
servicios especializados a la comunidad y establecer con 
esta un relación de reciprocidad.
VII. Promover la extensión, abierta a la participación de 
la población, objetivando la difusión de las conquistas 
y beneficios resultantes de la creación cultural y de la 
investigación científica y tecnológica generadas en la 
institución.

6. Instituciones del sistema educativo superior brasileño
 
El sistema de educación superior está dividido en 
cuatro tipos de instituciones principales: universidades 
propiamente dichas, facultades, federações de escolas y 
centros de educación tecnológica.

- Universidades en sentido estricto. Configuradas 
como instituciones multidisciplinarias, tienen por 
objetivo capacitar al alumnado profesionalmente, 
promover la investigación y la docencia y crear 
conocimiento.

Las universidades tienen autonomía didáctico-
científica además de poder administrar sus propias 
finanzas y patrimonio. Ello tiene su explicación en 
el principio de indisociabilidad entre enseñanza, 
investigación y extensión que rige el sistema 
universitario brasileño.

No obstante lo anterior, las universidades 
públicas no tienen autonomía para determinar 
cómo gestionar sus recursos humanos (personal, 
remuneración, condiciones de trabajo, etc.) 
pues estos están vinculados al servicio público 
y a las normas que regulan el funcionamiento 
de la Administración pública. Sin embargo, es el 
profesorado de la universidad quien decide y vota 
la elección del rector o presidente de la universidad 
en cuestión. 

- Facultades. Las facultades, al contrario que 
las universidades, solo imparten generalmente 
clases en una o dos materias. Tradicionalmente 
las facultades se asocian a estudios como el 
derecho y las ciencias empresariales. También a las 
facultades les es de aplicación el régimen arriba 
descrito para las universidades.

- Federações de escolas. Al igual que las 
universidades, se trata de instituciones 
multidisciplinares, pero no cuentan con un número 
de disciplinas tan elevado. No están obligadas a 
invertir en investigación y desarrollo y su autonomía 
se ve limitada en algunos aspectos.

- Centros de educación tecnológica. Se trata 
de escuelas en las que se imparten cursos de 
formación profesional (ensino técnico) y que al 
mismo tiempo capacitan a profesores especialistas 
en materias profesionales.

7. Titulaciones que se imparten en las instituciones de 
educación superior 

El artículo 44 de la Ley de Directrices y Bases de la 
Educación Nacional define los tipos de cursos que 
comprenden el sistema educativo superior:

a) Cursos secuenciales por campos de saber, 
abiertos a candidatos que atiendan a los requisitos 
establecidos por las instituciones educativas. En 
ningún caso tienen la consideración de grado.

b) De grado o licenciatura, abierto a candidatos que 
hayan concluido la enseñanza secundaria (ensino 
medio) o equivalente y hayan sido clasificados 
mediante un proceso selectivo (véase la sección 
4.1.) 

c) De postgrado (programas de máster y doctorado), 
cursos de especialización y perfeccionamiento para 
alumnos que finalizaron los estudios de licenciatura 
y que cumplen con determinadas exigencias.

d) De extensión, para candidatos que cumplan con 
los requisitos establecidos por las instituciones. 
Grosso modo, son curso de perfeccionamiento, 
actualización, difusión y especialización.

Así las cosas, dejando a un lado los cursos secuenciales y 
de extensión, el sistema universitario brasileño ofrece tres 
tipos principales de estudios dependiendo de la materia 
que se va a cursar, el momento en el que se cursa y su 
grado de especialización. Los estudios universitarios son 
de carácter jerárquico, esto es, solo se puede acceder 
a aquellos más especializados y complejos una vez se 

hayan cursado los cursos de carácter más genérico. De 
menor a mayor especialización, los estudios universitarios 
brasileños se clasifican en: i) licenciatura (bacharelado), 
ii) máster (mestrado) y doctorado (doutorado). A 
continuación, se analizan las principales características de 
cada uno de ellos.

- Estudios de grado (bacharelado). Dependiendo de 
qué estudios, pueden tener una duración de entre 
cuatro y seis años. Los primeros dos años están 
configurados en torno a dos “troncos” establecidos 
por el Ministerio de Educación de Brasil que son o 
bien las humanidades, o bien las ciencias. Después 
de finalizar estos dos cursos, los estudios se 
dirigen a profundizar en la disciplina elegida por el 
estudiante.

Como puede observarse, los planes de estudios 
en Brasil son bastante estancos, teniendo el 
alumno poco margen de maniobra para elegir 
aquellas materias o asignaturas en las que pudiese 
estar más interesado. No obstante, la creciente 
internacionalización económica y social de Brasil 
y su contacto con otras formas educativas ha 
propiciado que algunas pocas universidades hayan 
ampliado su abanico de materias a cursar y que el 
alumnado pueda, aun de forma residual, participar 
en la configuración de sus estudios.

- Máster (mestrado). Los másteres suelen tener una 
duración de dos años y por lo general responden 
al modelo estadounidense. Para la obtención de 
un máster en determinado campo académico 
(por ejemplo, estudios en historia o filosofía) se 
exige, por un lado, acudir a un número mínimo 
de materias y, al finalizar, realizar una tesis de 
investigación. Por otro lado, si el máster está 
enfocado a un área profesional (entre otros, un 
MBA, LM o la enseñanza), los alumnos, además de 
cursar varias asignaturas, tendrán que realizar un 
trabajo final de máster o un informe. 

- Doctorado (doutorado). De igual manera que 
con los másteres, los doctorados siguen una 
estructura similar a la del sistema estadounidense. 
Su duración va desde los 3 hasta los 5 años. El 
doctorando, además de investigar, tiene que tomar 
clases avanzadas en la materia o campo de estudio 
elegido. Durante el doctorado, el doctorando debe 
trabajar en la redacción de una tesis sobre un 
tema que contribuya de manera significativa al 
conocimiento en su disciplina. Una vez finalizada la 
tesis, se procede con su exposición y defensa oral 
ante un tribunal.
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8. Ayudas sociales para cursar estudios superiores

Una de las mayores preocupaciones de los gobiernos 
brasileños ha sido y es el acceso y la permanencia de los 
estudiantes de clases sociales marginadas en la educación 
superior. No solo es importante facilitar el acceso sino que 
hay que completar ese acceso con medidas que incentiven 
la permanencia de los alumnos. Con el objeto de cumplir 
este propósito, el MEC aprobó una serie de medidas entre 
las que destacan el Programa Universidad para Todos 
(PROUNI) y el Fondo de Financiación Estudiantil (FIES) que 
a continuación se detallan.

El PROUNI, regulado por la Ley 11.096, de 13 de enero de 
2005, es una de las herramientas y principales medidas 
que tiene el MEC para cumplir con los objetivos previstos 
en el Plan Nacional de Educación, en concreto en relación 
con la democratización del acceso y la permanencia, 
la superación de las desigualdades regionales y la 
ampliación de la matrícula a estudiantes procedentes de 
grupos marginados. Entre otras medidas, mediante la 
exención de algunos tributos a instituciones privadas, este 
programa otorga becas integrales o parciales a estudiantes 
procedentes de clases sociales desfavorecidas. Al ser 
ayudas económicas destinadas a financiar la educación 
privada, el PROUNI ha encontrado muchas críticas por 
parte de académicos y del sindicato Asociación Nacional 
de Docentes de la Educación Superior (ANDES), pues 
critican que favorecen la privatización y disminuyen las 
inversiones estatales en instituciones públicas.

Los criterios para beneficiarse de una beca integral son los 
siguientes: a) haber sido estudiante en una escuela pública 
o una privada con beca, b) familia con bajos ingresos 
(no superiores a 1,5 del salario mínimo interprofesional) 
y c) buenos resultados en el ENEM. Los mismos criterios 
se aplican para el otorgamiento de la beca parcial, a 
excepción del criterio económico que es menos estricto 
(menos de 3 veces el salario mínimo interprofesional).

Por su lado, el Fondo de Financiación Estudiantil (FIES), 
regulado por la Ley 10.260, de 12 de julio de 2001, y la 
posterior Ley 11.552, de 19 de noviembre de 2007, tiene 
por objeto financiar los estudios de aquellos alumnos 
que, habiendo sido seleccionados por el MEC, cursen 
sus estudios en instituciones de educación superior no 
gratuitas. La financiación otorgada puede ser de hasta 
un 50% del valor de la matrícula. Se trata por lo tanto 
de otorgar un préstamo que tendrá que ser devuelto 
incrementado en un una tasa que variará entre el 3,5% y el 
6,5% por año.

Existen también otras instituciones públicas que otorgan 
becas para la financiación de estudios superiores. Así, la 
CAPES (Coordinación de Perfeccionamiento de Personal 
de Nivel Superior), órgano vinculado al MEC, y el CNPq 

(Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico), 
órgano del Ministerio de Ciencia y Tecnología, aprueban 
becas para financiar estudios superiores tanto de 
índole genérica como específica (másteres, doctorados, 
proyectos de investigación…).

Otra iniciativa para el acceso a los estudios superiores 
es el aseguramiento de cuotas de hasta un 50% en 
universidades públicas para estudiantes de clases sociales 
y económicamente excluidas. 

IV. Otros tipos de educación

9.1. La educación especial

El sistema educativo brasileño prevé la posibilidad de 
que colectivos con necesidades especiales tales como 
discapacidades psíquicas, problemas auditivos, físicos 
y visuales puedan tener acceso a la educación en las 
mismas condiciones que el resto de niños. En algunos 
casos, las escuelas de educación especial incluyen 
centros asistenciales como clínicas y hospitales. Existe 
un gran interés por parte de la sociedad en ayudar a que 
estos alumnos desarrollen sus aptitudes hasta alcanzar su 
potencial máximo.

9.2. La educación para adultos 

Con el objeto de posibilitar el mismo acceso a la 
educación de toda la población, independientemente 
de su edad, el sistema educativo brasileño incluye una 
educación destinada a adultos que en su momento no 
pudieron o no quisieron acabar el ensino fundamental o 
el médio. En Brasil existe, por distintas circunstancias, 
una gran tasa de abandono y fracaso escolar. Sin ser una 
solución, las escuelas para adultos vienen en gran medida 
a “reparar” estos daños.

En este caso, el mínimo para entrar en los cursos 
de ensino fundamental o médio es de 18 y 21 años, 
respectivamente. En los últimos años se está optando por 
la educación para adultos vía internet. No obstante, su 
implantación está siendo difícil, pues muchos de los que 
optan por cursar una educación para adultos son personas 
de bajos niveles adquisitivos que, en su momento, bien 
por necesidad bien por circunstancias de su entorno, 
tuvieron que dejar de estudiar. Las escuelas para adultos 
posibilitan la obtención del graduado escolar básico o de 
ensino médio en las mismas condiciones que el resto de 
alumnos y abre nuevas posibilidades de trabajo a adultos 
sin estudios.

9.3. La educación a distancia 

La gran implantación y el acceso a Internet en el día 
a día brasileño ha hecho que la educación a distancia 

sea cada vez más popular en el país. La educación 
a distancia está especialmente diseñada para ciclos 
superiores de enseñanza y en especial para los grados 
y postgrados universitarios. La Secretaría de Educación 
a Distancia o SEED, creada a principios del siglo XXI, es 
el organismo responsable de la educación a distancia 
y también de la implantación de nuevas tecnologías y 
formas de enseñanza en la educación, con el objeto de 
hacerla más accesible y de mayor calidad. Claro ejemplo 
del compromiso del gobierno con la modernización de 
la educación, la SEED estratégicamente aplica nuevas 
tecnologías y metodologías con el fin de diversificar y 
elevar el nivel de la calidad educativa. La educación 
a distancia viene a suplir en gran medida uno de los 
grandes problemas a los que se han tenido que enfrentar 
los distintos ejecutivos a lo largo del tiempo: hacer que 
la educación llegue al mayor número de personas de 
la manera más eficiente y flexible. Además, busca que 
aquellos adultos que quieran expandir sus conocimientos 
y cursar nuevos estudios puedan hacerlo de una forma 
compatible con su carrera profesional.
 
Además de internet, la televisión desempeña, aunque cada 
vez en menor medida, un papel esencial en la educación 
a distancia. Concebido como un programa experimental 
a finales de los años 90 por el Ministerio de Educación, la 
TV Escuela (Escuela TV) ha resultado ser todo un éxito. 
No solo está destinada a alumnos, sino que también se 
dirige a maestros, pues incluye herramientas para la 
actualización de la metodología docente en los distintos 
estadios de la educación básica y media.



Capítulo 2
Graduados universitarios 

y mercado de trabajo
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Este segundo capítulo del Informe CYD 
2015, en el que se analiza la relación 
general entre los graduados universitarios 
y el mercado de trabajo, consta de cuatro 
apartados. En el primero, se atiende 
a la evolución reciente del número de 
egresados, de grado y de máster oficial, en 
el sistema universitario español, así como 
al perfil de estos egresados en el curso 
2013-2014, en términos de características 
personales, distribución por tipo de 
universidad, rama de enseñanza y ámbito 
de estudio, o comunidades autónomas. 
Del mismo modo, y también con datos 
del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, se muestran algunos indicadores 
relativos al desempeño académico de estos 
graduados, como la nota media de su 
expediente o el porcentaje de estudiantes 
que logran graduarse en el periodo de 
tiempo estipulado, distinguiendo también 
por géneros, tipo de universidad o ámbito 
de estudio. El apartado finaliza con una 
comparativa internacional, con datos 
de Eurostat, entre España y los países 
más avanzados de nuestro entorno, del 
conjunto de los egresados universitarios, 
en cuestiones tales como su importancia 
relativa en relación con la población 
joven, sus características personales o su 
distribución por ámbito de estudio, por 
ejemplo.

El apartado segundo se ocupa de los 
resultados de la población con estudios 
superiores en el mercado laboral. En 
concreto, se analiza la situación en 2015 
y la evolución reciente de aspectos clave 

laborales tales como el porcentaje de 
población adulta que es graduada superior, 
la tasa de actividad, ocupación y paro de 
estos titulados en enseñanza terciaria, en 
comparación con el nivel general de la 
población, las características del empleo 
que ocupan o sus ganancias relativas. 
El análisis se lleva a cabo para el ámbito 
general español, en comparación con 
los resultados de la Unión Europea y sus 
principales países, así como para las 
comunidades autónomas españolas. La 
mayoría de la información utilizada procede 
de la Labour Force Survey de Eurostat y 
su homóloga española, la Encuesta de 
Población Activa del Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

En el tercer apartado se analiza, en primer 
lugar, la oferta de puestos de trabajo de alta 
cualificación realizada por las empresas en 
España, la demanda de empleo de dichos 
puestos, mayoritariamente realizada por la 
población altamente formada, y el grado 
de ajuste o desajuste que se produce 
entre ambas. En segundo lugar se analiza 
hasta qué punto la población altamente 
formada se ocupa en trabajos de baja 
cualificación (sobreeducación), habida 
cuenta de que normalmente la demanda 
de puestos de alta cualificación (directores 
y gerentes, técnicos y profesionales 
científicos e intelectuales y técnicos y 
científico de apoyo) supera a la oferta. 
La información que se utiliza procede del 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
y se tiene en consideración los datos del 
2015 y su evolución reciente, tanto en el 

ámbito general de España como de sus 
comunidades autónomas. El apartado 
finaliza con una comparación del nivel de 
sobreeducación de España en relación con 
los países principales de la Unión Europea, 
con datos de la Labour Force Survey de 
Eurostat, así como de la OCDE. 

Finalmente, el cuarto apartado se compone 
de dos subapartados: uno primero, 
más extenso, en el que se analizan los 
resultados más recientes disponibles acerca 
de los procesos de inserción laboral de 
los graduados universitarios y un apartado 
segundo en el que se trata el tema de la 
formación permanente realizada por la 
población adulta española, a partir de la 
Labour Force Survey de Eurostat, lo que 
permite comparar a España con los países 
de su entorno. En el caso de la inserción 
laboral, se utilizan dos tipos de información. 
Por un lado, la publicada por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte a partir 
de una extracción de datos de la Muestra 
Continua de Vidas Laborales del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, acerca 
de la tasa de afiliación, el porcentaje de 
autónomos, el tipo de contrato o jornada 
laboral de los que están empleados por 
cuenta ajena, el grupo de cotización en 
el que están inscritos, para valorar su 
nivel de sobreeducación, o la base de 
cotización de los empleados por cuenta 
ajena a jornada completa. Estos datos se 
examinan en general, y diferenciando por 
tipo de estudios (primer y segundo ciclo, 
máster y doctorado), así como se incide 
en las diferencias existentes según sexo, 

 Introducción
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edad y nacionalidad de los egresados. 
Por otro lado, se utiliza el avance de la 
“Encuesta de Inserción Laboral de titulados 
universitarios”, del INE, en el que se tratan 
indicadores tales como la tasa de actividad, 
empleo y paro, la situación laboral de los 
que están trabajando (tipo de contrato, fijo o 
temporal, si son autónomos, becarios, etc.), 
el porcentaje de los que están trabajando 
en el extranjero, la sobreeducación objetiva 
y autopercibida por los egresados o la 
relación entre el trabajo y sus estudios. 

Los datos se refieren a los egresados en 
estudios equivalentes al grado universitario 
y también se analizan las diferencias por 
sexos, edad o tipo de universidad, pública o 
privada, así como por rama de enseñanza y 
ámbito. En ambos casos se hace referencia 
a la situación en 2014 de los egresados en 
las universidades españolas en el curso 
2009-2010. También en este apartado se 
ofrece una breve comparación internacional 
entre España y los países de su entorno 
en cuanto a la tasa de empleo y paro de 

aquellos jóvenes entre 20 y 34 años que 
se graduaron en estudios superiores en los 
últimos tres y cinco años.

El capítulo se cierra con la inclusión de dos 
recuadros: “Empleabilidad y competencias 
de los recién graduados: la opinión de los 
empleadores”, de Martí Casadesús, y “La 
empleabilidad de los titulados universitarios 
en España: análisis de la satisfacción con 
los estudios y el ajuste entre la formación 
recibida y los requisitos del empleo”, de 

Francisco Michavila, Jorge M. Martínez y 
Martín Martín-González.
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2.1  Graduados universitarios

En este primer apartado del segundo 
capítulo del Informe CYD 2015 se ofrece la 
caracterización principal de los graduados 
universitarios, de grado y máster oficial, y 
su evolución reciente, así como algunos 
indicadores relativos a su desempeño 
académico. El apartado acaba con una 
comparativa internacional, entre España 
y los países más destacados de nuestro 
entorno europeo, del conjunto de los 
graduados universitarios.

Evolución 

En el curso 2013-20141 el número de 
egresados en estudios de grado (incluidos 
los que aún quedan de los antiguos 
ciclos) en el sistema universitario español 
ascendió a 233.626 personas, con un 
crecimiento del 9,2% respecto del curso 
precedente. De hecho, en el último lustro 
ha habido crecimientos del número de 
graduados en cada curso, con la excepción 
del 2011-2012 (gráfico 1). El 16,1% de 
los egresados en grado procedía de las 
universidades privadas en 2013-2014, tres 
puntos porcentuales por encima del valor 
alcanzado a finales de la década anterior. 
Por otro lado, el número de egresados en 
estudios de máster oficial ascendía a 67.530 
en 2013-2014, un 11,8% por encima de la 
cifra del curso anterior. En el último lustro, el 
dato de graduados en este tipo de estudios, 
creados en 2006-2007, no ha parado de 
crecer, aunque en los tres últimos cursos y, 
en especial, en las universidades públicas, 

1. El último con datos definitivos en el momento de 
redactar este apartado.

dichos aumentos han sido más débiles, 
lógicamente (gráfico 2). El 29% de los 
egresados en másteres oficiales en el 
sistema universitario español procedía de 
las universidades privadas. Esta cifra ha 
ido creciendo en los últimos cursos y está 
claramente por encima del dato relativo a 
los grados, exactamente igual como ocurre 
en el caso de los matriculados. Además, 
en dicho curso 2013-2014, según la base 
de datos de tesis doctorales Teseo, se 
leyeron 10.592 tesis en las universidades 
españolas. Así pues, prácticamente 312.000 
personas estaban disponibles en 2014 
para el mercado laboral español con una 
nueva titulación oficial de formación superior 
universitaria (de grado, máster o doctorado).

Perfil 

Por lo que atañe al perfil de estos 
graduados universitarios en grado y 
máster oficial, cabe indicar, en primer 
lugar, que la gran mayoría eran mujeres 
(porcentajes respectivos en el grado y el 
máster del 58,5% y 56,2% –cuadro 1–, 
ambas cifras más elevadas que las que 
se constataron para matriculados). En 
segundo lugar, que prácticamente el 42% 
de los egresados en grado y el 66% de 
los del máster oficial habían cumplido ya 
los 25 años de edad en el momento de 
egresar. En tercer lugar, que los egresados 
con nacionalidad extranjera representaban 
tan solo el 2,4% del total de graduados en 
estudios de grado, pero el 16,9% en los 

Nota: Los de las privadas se expresan en el eje de la derecha.
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Gráfico 1. Evolución de los egresados en estudios de grado por tipo de universidad
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Gráfico 2. Evolución de los egresados en estudios de máster oficial por tipo de universidad
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estudios de máster oficial (de los cuales, 
la mitad provenía de la zona de América 
latina y el Caribe); ambos porcentajes 
eran inferiores a los constatados para 
los matriculados, no obstante (apartado 
1.2 del presente informe). Por ramas de 
enseñanza, en estudios de grado, algo 
más de la mitad de los egresados se había 
titulado en ciencias sociales y jurídicas 
y un poco más del 35% lo habían hecho 
o en ingeniería y arquitectura (en torno 
al 20%) o en ciencias de la salud (15%), 
quedando en un lugar secundario artes y 
humanidades y ciencias. En el caso del 
máster oficial lo más llamativo era que los 
egresados en ciencias sociales y jurídicas 
tenían un peso relativo porcentual superior, 
en nueve puntos. En matriculados, las 
ciencias sociales y jurídicas tenían un 
protagonismo relativo claramente inferior, 
tanto en grados y másteres oficiales, 
mientras que lo contrario sucedía en artes y 
humanidades. En la infografía de la página 
siguiente se ofrece el detalle de los ámbitos 
más importantes cuantitativamente, en el 
grado, por número de egresados en el 
curso 2013-2014. Destacaba administración 
y gestión de empresas (con el 12% del 
total, que equivale en términos absolutos 
a más de 28.000 personas), seguida a 
cierta distancia por el ámbito relativo a 
la formación de docentes de enseñanza 
primaria, derecho, formación de docentes 
de enseñanza infantil y enfermería.

Asimismo se puede indicar que en el curso 
2013-2014 el 5,5% de los egresados en 
grado en el sistema universitario español 
provenía de universidades no presenciales, 
porcentaje sensiblemente inferior al que 
se constataba al analizar los matriculados 
(casi tres veces inferior). En el máster 
oficial las universidades no presenciales (y 
especiales), en cambio, aportaban el 14,2% 
del total de egresados, porcentaje también 
inferior al que se daba en los matriculados, 
pero en menos de cinco puntos. Atendiendo 
a las universidades presenciales, el grado 
de concentración era intenso, puesto que 
el 63,2% de los graduados en grados 
y el 67,4% de los egresados en máster 
oficial provenía de universidades de tan 
solo cuatro regiones: Andalucía (16,1% y 
15,9%, respectivamente), Cataluña (13,7% y 
15,6%), la Comunidad Valenciana (11,6% y 
13,7%) y Madrid (21,8% y 22,1%). El grado 
de concentración de los matriculados en 
estas cuatro comunidades, sin embargo, 
era aún superior, como se comprobó en el 
apartado 1.2 del presente informe.

Desarrollo académico 

En cuanto al desarrollo/desempeño 
académico de los egresados en el 
curso 2013-2014 en estudios de grado 
universitario cabe indicar, en primer lugar, 
que la nota media de su expediente fue 
de 7,29. Las diferencias fueron mínimas, 

ya se tomara la distinción de egresados 
por sexos (hombres: 7,13 y mujeres: 7,39) 
o por tipo de universidad (cuadro 2). Por 
ámbitos de estudio sí que hubo algo más 
de variabilidad, con un mínimo de 6,56 en 
arquitectura y construcción y un máximo de 
7,71 en enfermería. En el caso del máster 
oficial, la nota media del expediente de 
los egresados fue mayor que la del grado, 
prácticamente un punto superior, 8,17 sobre 
10. 

Más interesante pueden resultar las tasas 
de idoneidad y graduación. La primera se 
define como el porcentaje de estudiantes 
que finaliza la titulación en el tiempo teórico 
previsto. La segunda, como el porcentaje 
de estudiantes que finaliza la titulación en, 
como máximo, el tiempo teórico previsto 
más un curso más. Pues bien, en 2013-
2014, atendiendo a los estudios de grado 
universitario de 4 años de duración teórica 
prevista en concreto –los mayoritarios, 
por otra parte–, la tasa de idoneidad de 
aquellos que habían entrado en 2009-2010 
fue del 34%, mientras que la de graduación 
fue del 49,6%. Esto es, un poco más de una 
tercera parte de los que habían entrado en 
2009-2010 se titularon en el tiempo teórico 
establecido (4 años), mientras que si se 
toma un curso adicional, ya era casi uno 
de cada dos los que habían completado el 
grado (es decir, un grado de 4 años en 5 
cursos como máximo). La tasa de idoneidad 

de la cohorte de entrada 2010-2011 fue 
algo inferior, del 31,9%2. La diferencia 
por sexos era bastante elevada. Para la 
cohorte de entrada 2009-2010 la tasa de 
idoneidad de los egresados varones fue 
del 24,4% (esto es, menos de uno de cada 
cuatro había completado el grado en los 
4 años teóricos previstos), mientras que 
la de las mujeres fue del 40,5% (las tasas 
de graduación respectivas se situaron 
en el 39,7% y 56,2%). Para la cohorte de 
entrada 2010-2011 la diferencia en la tasa 
de idoneidad por sexos aún se amplía más 
(22,2% para los egresados y 40% para las 
graduadas). 

También hubo diferencias claras por tipo 
de universidad (cuadro 2). En general, las 
tasas de idoneidad y graduación en las 
universidades privadas superaron a las de 
las públicas, y las de las universidades a 
distancia fueron superadas, a su vez, por 
los datos de las presenciales (cohorte de 
entrada 2009-2010). Para la cohorte de 
entrada 2010-2011 las tasas de idoneidad 
empeoraron, con la excepción de las 
universidades privadas, tanto presenciales 
como a distancia (aumentos de 2 y 3,6 
puntos porcentuales, respectivamente). 
Por ámbitos de estudio, las mayores tasas 
de idoneidad para la cohorte de entrada 
2009-2010 se registraron en formación de 
docentes, tanto de enseñanza primaria 

2. En el curso 2013-2014 aún no hay datos sobre tasa 
de graduación de esta cohorte.

Cuadro 1. Perfil de los egresados en grado y máster oficial, total y por tipo de universidad. 
Curso 2013-2014 (en %)

Grado Total
U. 

públicas
U. 

privadas Máster oficial Total
U. 

públicas
U. 

privadas

Mujeres 58,5 58,4 59,4 Mujeres 56,2 57,5 53,0

Menos de 25 años 58,1 60,2 47,2 Menos de 25 años 33,9 39,2 20,9

De 25 a 30 años 24,1 24,1 24,2 De 25 a 30 años 37,4 37,4 37,2

De 31 a 40 años 11,8 10,3 19,7 De 31 a 40 años 20,3 16,5 29,4

Más de 40 años 5,9 5,4 8,9 Más de 40 años 8,4 6,8 12,5

Extranjeros 2,4 2,3 3,0 Extranjeros 16,9 15,3 21,1

 Ciencias sociales y 
jurídicas 51,1 49,2 61,2

 Ciencias sociales y 
jurídicas 60,1 52,2 79,4

 Ingeniería y 
arquitectura 20,6 21,5 16,0

 Ingeniería y 
arquitectura 11,4 13,1 7,2

Artes y humanidades 7,7 8,8 2,1 Artes y humanidades 9,3 11,6 3,4

Ciencias de la salud 15,2 14,4 19,7 Ciencias de la salud 11,9 13,4 8,2

Ciencias 5,3 6,1 0,9 Ciencias 7,4 9,7 1,8

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Los principales ámbitos de graduación del alumnado de grado universitario (en % del total de egresados), curso 2013-2014

a b
c

1 2

3

12,0

 Administración y gestión 
de empresas

8,5

Formación de docentes 
de enseñanza primaria

6,8

 Derecho

5,4

 Formación de docentes 
de enseñanza infantil

3,0

 Ciencias de la computación

3,3

 Arquitectura y urbanismo

3,4

 Psicología

5,0

 Enfermería y atención 
a enfermos

2,7

 Construcción 
e ingeniería civil

2,6

 Electrónica y automática

2,6

 Terapia y rehabilitación

2,4

 Ingeniería 
y profesiones afines

2,02,22,32,4

 Medicina  Lenguas extranjeras  Ciencias de la educación  Biología y Bioquímica

Nota: Se incluyen los ámbitos con más del 2% del total de egresados.
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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de los másteres de dos años de duración). 
Aunque bien es verdad que la tendencia ha 
sido, en términos generales, también hacia 
el descenso, igual que se observa en el 
grado, al menos para el caso concreto de la 
tasa de idoneidad (gráfico 3). 

Finalmente, se ofrecen tres mapas 
que sintetizan la información sobre el 
desempeño académico en el grado 
universitario de los egresados en el curso 
2013-2014 por regiones. La mayor nota 
media en el expediente la obtuvieron los 
graduados en Andalucía, la Comunidad 
Valenciana, Canarias y La Rioja (entre 7,5 
y 7,7). Mientras que los mayores valores 
en la tasa de idoneidad y graduación 
(considerando los grados de cuatro años) 
tuvieron lugar en Navarra y el País Vasco, 
con bastante diferencia sobre el resto: 
en las regiones navarra y vasca más de 
seis de cada diez matriculados de nuevo 
ingreso completaron el grado en el periodo 
establecido y más de tres de cada cuatro 
lo hicieron en el período teórico o como 
máximo un curso más (cohorte de entrada 
2009-2010).

como infantil, y enfermería (por encima del 
55%). En el extremo opuesto, menos de uno 
de cada cinco consiguió terminar la carrera 
en 4 cursos en los ámbitos de informática, 
matemáticas y estadística, ciencias físicas, 
químicas, geológicas, economía, y en el 
global del ámbito referente a ingeniería, 
industria y construcción. La cohorte de 
entrada 2010-2011 registró peores tasas de 
idoneidad, en general, con la excepción del 
global del ámbito de educación y artes y 
humanidades, además de servicios (donde 
destacó positivamente turismo). 

Para el máster oficial, las tasas de 
idoneidad y graduación fueron claramente 
superiores a las que se observaron en 
el grado, especialmente para el caso de 
aquellos másteres con duración teórica de 
un año (60 créditos ECTS). Así, por ejemplo 
de la cohorte de entrada 2013-2014, el 73% 
se graduó en el mismo curso. Y para la 
cohorte de entrada del curso anterior, dicha 
tasa de idoneidad fue del 71,3% y la de 
graduación, del 83,4% (tasa de idoneidad 
entorno al 60-65% para las diferentes 
cohortes de entrada disponibles, en el caso 

Cuadro 2. Indicadores de desarrollo académico, grado, por tipo de universidad, curso 2013-2014. 
Egresados

 
Nota media expediente

académico
Tasa de idoneidad 

(en %)
Tasa de graduación 

(en %)

   Total 7,29 34,0 49,6

   Presenciales 7,29 35,8 51,8

   No presenciales 7,43 7,4 16,4

Universidades públicas 7,31 32,5 48,3

   Presenciales 7,31 34,2 50,5

   No presenciales 7,16 5,1 11,6

Universidades privadas 7,24 48,1 61,7

   Presenciales 7,19 51,3 63,6

   No presenciales 7,55 20,3 43,5

Nota: En la tasa de idoneidad y graduación se consideran los grados de cuatro años y la cohorte de entrada en el curso 
2009-2010. Véase definición en el mismo texto.
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Gráfico 3. Tasas de idoneidad y graduación, curso 2013-2014, según cohorte de entrada y duración 
del máster oficial (%)
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 Indicadores de desarrollo académico, grado, por comunidades autónomas, curso 2013-2014. Egresados

Nota media expediente académico

Tasa de idoneidad (%) Tasa de graduación (%)

Nota: Las universidades privadas no presenciales también están contempladas, en la comunidad autónoma donde está su sede. nd es no disponible.
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Comparación internacional 

En términos de comparación internacional, 
y centrando la atención en el ámbito de la 
Unión Europea, España alcanzó en 2014 
una elevada proporción comparada de 
egresados universitarios (incluyendo todos 
los niveles: grado, máster y doctorado) en 
relación con su población joven, de 20 a 29 
años de edad, con un indicador del 6,3% 
por el 5,5% de la UE-28. Respecto a los 
grandes países de la UE, España superó el 
indicador registrado por Alemania e Italia, 
pero fue superada a su vez por Francia y el 
Reino Unido. De hecho, esta última nación 
junto a Lituania, Eslovaquia, Dinamarca y 
Polonia mostraron los valores más elevados 
de toda la Unión Europea. España ocupó 
una posición intermedia.

En cuanto al perfil de los egresados 
universitarios, cabe indicar, en primer 
lugar, que la presencia de las mujeres fue 
ligeramente superior al promedio (57,9% 
en España frente al 57,3% de la UE); y 
respecto a los principales países europeos 
(esto es, Alemania, el Reino Unido, Francia 
e Italia) superó a tres de los cuatro, siendo 
la excepción el país transalpino. En 
cualquier caso, en el contexto de los 28 
estados de la UE, 19 superaron el registro 
español, principalmente países del sur de 
Europa, del este y nórdicos. En cuanto a la 
distribución por edad, España mostró una 
mayor juventud relativa de sus egresados 
universitarios, en comparación con la UE, 
en el sentido de una mayor participación 
relativa de aquellos que aún no habían 
cumplido los 25 años de edad y un menor 
peso de los que tenían 30 o más años. De 
los grandes países europeos, solo el Reino 

Cuadro 3. Distribución de los egresados universitarios por ámbito, comparación internacional. Año 2014 (en % del total)

Francia Alemania Italia España Reino Unido

Formación de personal docente y ciencias de la educación 3,8 11,2 4,7 18,1 9,3

Artes 3,8 3,4 6,2 4,0 8,3

Humanidades 7,8 8,8 10,4 5,3 8,6

Ciencias sociales y del comportamiento 8,4 5,4 11,9 7,9 7,9

Periodismo e información 2,3 1,2 2,0 1,7 2,8

Negocios y administración 21,5 19,5 12,6 13,1 16,6

Derecho 9,3 2,9 6,8 6,1 4,4

Ciencias de la vida 3,2 3,2 3,5 3,3 8,6

Ciencias físicas 3,3 4,7 2,3 2,2 3,8

Matemáticas y estadística 1,5 2,1 1,2 0,6 1,7

Informática 3,8 4,4 1,0 2,8 3,6

Ingeniería 6,7 15,3 8,3 8,4 6,2

Manufactura y procesado 1,1 1,1 0,4 0,9 0,3

Arquitectura y obra civil 3,4 4,0 7,5 4,8 2,4

Agricultura 0,4 1,7 1,6 0,9 0,6

Veterinaria 0,2 0,3 0,5 0,5 0,2

Salud 16,2 4,6 15,1 13,5 11,4

Servicios sociales 0,6 2,8 1,1 1,7 2,0

Servicios personales 1,7 1,8 2,1 2,6 1,4

Servicios de transportes 0,2 0,3 0,0 0,1 0,0

Protección medioambiental 0,8 0,5 0,6 0,2 0,0

Servicios de seguridad 0,2 0,9 0,2 1,2 0,0

Nota: Para Francia e Italia, los valores son de 2013.
Fuente: Eurostat
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Unión Europea
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Reino Unido Italia

Fuente: Eurostat.

Distribución de los egresados universitarios, por franjas de edad, comparación internacional, año 2014
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que las mayores infraespecializaciones 
tenían lugar en negocios y administración, 
humanidades, artes, ciencias de la vida, 
ciencias físicas, químicas, geológicas y 
matemáticas y estadística.

En relación con ello, una de las maneras 
de medir el nivel de conocimientos de alta 
cualificación que los diferentes sistemas 
educativos proporcionan es a través de 
la ratio entre el número de graduados 
universitarios en ciencias y tecnología3 y 
la población joven, entre 20 y 29 años. 
Pues bien, el dato para España en 2014 
era inferior al del promedio de la Unión 
Europea (14,5 por 1.000 habitantes entre 
20 y 29 años frente al 16,1 de la UE-28), y 
solamente superaba a Italia de los países 
europeos con más población. En el contexto 
de la UE, nuestro país se encontraba en una 
posición intermedia (gráfico 4).

3. Ciencias y tecnología, referido a los campos de 
ciencias de la vida, ciencias físicas, matemáticas, 
estadística, informática, ingenierías y arquitectura.

Unido mostró una distribución por edad 
aún más joven que la española, como se 
puede apreciar en la infografía de la página 
anterior. En el contexto europeo, Finlandia 
y Suecia fueron las naciones con un mayor 
porcentaje de egresados de más edad, 
mientras que Bélgica, Holanda o Lituania 
estaban en el lado opuesto. España quedó 
en una posición intermedia-alta en el 
porcentaje de egresados universitarios de 
menos de 25 años.

Si se compara la distribución de los 
egresados universitarios por ámbitos de 
conocimiento entre España y el promedio 
de los principales países europeos por 
población, esto es, Alemania, el Reino 
Unido, Francia e Italia, se observa (cuadro 
3) cómo España estaba sobreespecializada 
claramente en la generación de graduados 
de la antigua magisterio (es decir, formación 
de personal docente y ciencias de la 
educación) y ligeramente en salud, mientras 

Nota: No hay datos para Polonia.
Fuente: Eurostat.

Gráfico 4. Graduados en educación superior en ciencias y tecnología respecto a la población 
entre 20 y 29 años (1.000)
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2.2  Resultados de la población con estudios 
superiores en el mercado laboral

Nivel de formación de la 
población adulta

El 35,1% de la población española entre 25 
y 64 años estaba en el año 2015 (media de 
los cuatro trimestres del año) en posesión 
de una titulación educativa de nivel terciario 
(universitaria o formación profesional de 
grado superior). En el contexto de la UE-28 
significa estar en una posición intermedia-
alta (véase mapa en esta misma página) 
y por encima del dato del conjunto de la 
Unión (cinco puntos porcentuales). La 
población más joven, de 25 a 39 años, 
tenía más nivel educativo: el 42,6% tenía 
una titulación superior en España; mientras 
que por sexos, las mujeres estaban más 
formadas que los hombres (porcentajes 
respectivos del 37,5% y 32,7%, población 
de 25 a 64 años). 

España destacaba, en comparación con la 
UE-28 y sus principales países (Alemania, 
Francia y el Reino Unido), sin embargo, por 
la mucha mayor presencia de población 
adulta con tan solo estudios obligatorios 
como máximo y la mucha menor incidencia 
de la educación secundaria postobligatoria 
pero no terciaria (bachillerato, formación 
profesional de grado medio); de los cuatro 
países más grandes de la UE solo la 
estructura de estudios de la población 
adulta de Italia se acerca a la de España, 
aunque en el país transalpino el porcentaje 
de población con estudios postobligatorios 

Fuente: Eurostat.
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Centrando la atención en concreto en los 
graduados superiores, en 2015 se observa 
que, mientras que la tasa de actividad 
española es superior a la de la UE, la tasa 
de ocupación es inferior y la de paro, más 
elevada. Es más, entre los 28 países de 
la Unión, solamente Grecia muestra una 
tasa de ocupación para sus graduados 
superiores de 25 a 64 años inferior a la 
española y una tasa de paro superior (Italia 
tiene una tasa de ocupación idéntica a la 
española). En tasa de actividad, España, 
sin embargo, presenta el duodécimo mayor 
valor. 

En el gráfico 7 se ofrece la tasa de 
actividad, ocupación y paro en España, 
diferenciando la generación más joven y 
distinguiendo entre hombres y mujeres. 
En el primer caso, se observa una tasa de 
ocupación muy similar para los graduados 
superiores, en torno al 78,5%, ya sea 
tomando la población de 25 a 64 años o la 
generación de 25 a 39 años. Sin embargo, 
dado que la tasa de actividad de los 
segundos es superior a la de los primeros, 
la tasa de paro para la generación más 
joven es dos puntos y medio más elevada 
(del 14,9% frente al 12,4% del conjunto de 
la población de 25 a 64 años). Por sexos, 
las mujeres graduadas superiores muestran 
una tasa de actividad y ocupación inferior a 
la de sus homónimos masculinos y una tasa 
de paro superior, en prácticamente cuatro 
puntos (10,1% para ellos y 14,1% para 
ellas).

no terciarios es superior (gráfico 5). En la 
última década, se ha observado en España 
una reducción en el porcentaje de población 
que solo tiene estudios obligatorios (de 
prácticamente ocho puntos porcentuales), 
que se ha traducido básicamente en un 
incremento del porcentaje de población que 
tiene estudios superiores (unos seis puntos) 
y mucho menos, en el aumento porcentual 
de aquellos con educación postobligatoria 
no terciaria (un punto y medio).

Tasa de actividad, 
ocupación y paro

Como se ha comentado en anteriores 
informes, la tasa de actividad y ocupación 
de la población con estudios superiores 
es mayor que la del global poblacional, a 
la vez que la tasa de paro es inferior. Esta 
regularidad se ha dado en 2015 tanto para 
España como para el conjunto de la Unión 
Europea, tal y como se aprecia en el gráfico 
6. La ventaja de ser graduado superior es 
mayor en España que en la UE-28, tanto si 
se considera la tasa de ocupación como, 
en menor medida, la tasa de paro, mientras 
que respecto a la tasa de actividad hay 
más diferencia porcentual en el caso de 
la UE. Así, ser graduado superior supone, 
en la UE, tener una tasa de actividad un 
12,4% superior al global poblacional, por el 
porcentaje del 10,5% de España; mientras 
que para la tasa de ocupación dichos 
porcentajes son, en comparación, del 16,2% 
y 21,5%, respectivamente, y en el caso de 
la tasa de paro ser graduado superior en 
España significa tener una tasa de paro un 
39% inferior, por el 38% de la UE.

Fuente: Eurostat.

Gráfico 5. Distribución de la población de 25 a 64 años según nivel máximo de educación poseído 
(en %)
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Gráfico 6. Tasa de actividad, ocupación y paro, población de 25 a 64 años, comparación 
entre el total poblacional y los graduados superiores, año 2015 (en %)
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Fuente: Eurostat.

Gráfico 7. Tasa de actividad, ocupación y paro, población de 25 a 64 años. Comparación por sexos 
y diferenciación de la generación más joven, España, año 2015 (en %)
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Evolución 2007-2015

La evolución 2007-2013 fue mucho peor en 
España que en la UE-28 (cuadro 4). Así, 
la tasa de ocupación de los graduados 
superiores descendió más de ocho puntos 
porcentuales en nuestro país por los 
menos de dos puntos porcentuales en la 
UE, mientras que el número de parados 
creció prácticamente el triple en España 
que en la Unión (de hecho, algo más del 
40% del incremento de desocupados en 
el conjunto de la Unión se debió a nuestro 
país). En cambio, en el periodo 2013-2015, 
coincidiendo con la incipiente recuperación 
de la economía, la evolución española ha 
sido mucho mejor también que la de la 
UE4. Así, por ejemplo, la tasa de paro de 
los graduados superiores españoles ha 
descendido dos puntos y medio, por las 
siete décimas de la Unión (más del 70% 
de la reducción de estos desocupados 
en la Unión se ha debido a España). La 
mejor evolución española, no obstante, 
no solamente tiene que ver con la buena 
marcha en la creación de ocupación en 
nuestro país, sino también con el reducido 
incremento de la población activa que 
es graduada superior, del 2,6% en estos 
últimos tres años, menos de la mitad de lo 
que ha aumentado en la UE (variación del 
5,7%). En el anexo estadístico se ofrecen 
los cuadros 13, 14 y 15, con estos mismos 
datos pero ampliados para todos los países 
de la UE-28.

En el cuadro 5 se muestra la evolución 
de los graduados superiores españoles 

4. Hay que matizar que en 2014 se procedió a 
cambiar  la clasificación de los niveles educativos, 
por lo que las cifras pueden no ser perfectamente 
homogéneas con las de años anteriores.

Cuadro 4. Evolución 2007-2015 de la tasa de actividad, ocupación y paro y del número de activos, ocupados y parados. Comparación España y UE-28, 
población de 25 a 64 años

UE-28 ESPAÑA

Tasa de actividad (%)

2007 88,4 89,0

2013 88,6 89,8

2015 88,8 89,6

Tasa de ocupación (%)

2007 85,2 84,7

2013 83,4 76,4

2015 84,1 78,5

Tasa de paro (%)

2007 3,6 4,8

2013 5,9 14,9

2015 5,2 12,4

Variación número activos (en miles de personas)
2007-2013 12.959,6 1.271,1

2013-2015 3.924,0 204,6

Variación número ocupados (en miles de personas)
2007-2013 10.915,6 398,4

2013-2015 4.172,3 383,5

Variación número parados (en miles de personas)
2007-2013 2.044,0 872,7

2013-2015 -248,3 -178,9

Variación número activos (%)
2007-2013 23,2 18,8

2013-2015 5,7 2,6

Variación número ocupados (%)
2007-2013 20,2 6,2

2013-2015 6,4 5,6

Variación número parados (%)
2007-2013 101,7 270,4

2013-2015 -6,1 -15,0

Fuente: Eurostat.

Cuadro 5. Evolución 2007-2015 de la tasa de actividad, ocupación y paro y del número de activos, ocupados y parados. España, 2015. Comparación por edad 
y sexo, población de 25 a 64 años

25-64 25-39 Hombres 25-64 Mujeres 25-64

Tasa de actividad (%)

2007 89,0 91,0 92,7 85,3

2013 89,8 92,6 92,2 87,5

2015 89,6 92,5 92,0 87,6

Tasa de ocupación (%)

2007 84,7 85,9 89,2 80,4

2013 76,4 75,9 79,9 73,2

2015 78,5 78,7 82,4 75,2

Tasa de paro (%)

2007 4,8 5,7 3,8 5,8

2013 14,9 18,1 13,4 16,4

2015 12,4 14,9 10,4 14,1

Variación número activos (en miles de personas)
2007-2013 1.271,1 54,3 451,7 819,5

2013-2015 204,6 -263,9 4,8 199,8

Variación número ocupados (en miles de personas)
2007-2013 398,4 -453,1 59,5 338,9

2013-2015 383,5 -95,4 118,8 264,6

Variación número parados (en miles de personas)
2007-2013 872,7 507,4 392,2 480,6

2013-2015 -178,9 -168,5 -114,0 -64,8

Variación número activos (%)
2007-2013 18,8 1,4 13,0 25,0

2013-2015 2,6 -6,5 0,1 4,9

Variación número ocupados (%)
2007-2013 6,2 -12,0 1,8 11,0

2013-2015 5,6 -2,9 3,5 7,7

Variación número parados (%)
2007-2013 270,4 222,7 296,7 252,3

2013-2015 -15,0 -22,9 -21,7 -9,7

Fuente: Eurostat.
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entre 2007 y 2013 y entre 2013 y 2015, 
distinguiendo por género y diferenciando a 
la generación más joven. En este se puede 
apreciar que durante la crisis la evolución 
fue peor para los graduados superiores más 
jóvenes respecto al total, tanto atendiendo 
a la tasa de ocupación como a la de paro, 
por contra parece estar siendo mejor la 
recuperación actual, aunque ello se debe 
en gran parte a la reducción de la población 
activa entre 25 y 39 años con titulación 
superior en España. La emigración o el 
efecto desánimo podrían explicar esta 
evolución negativa. Por sexos, durante la 
crisis, la tasa de ocupación descendió más 
entre los hombres que entre las mujeres, 
aunque la tasa de paro aumentó más entre 
ellas, por un mayor aumento de la población 
activa femenina. En la actual recuperación, 
la tasa de ocupación ha aumentado más 
y la tasa de paro ha descendido en mayor 
medida para los hombres graduados 
superiores que para sus homónimas 
femeninas.

Características de los 
ocupados

Los graduados superiores en España y 
en el conjunto de la Unión Europea se 
caracterizaban, respecto al global de la 
población, por registrar un menor porcentaje 
de empleo a tiempo parcial y una menor 
tasa de temporalidad. De igual modo, 
había entre dichos graduados superiores 
un menor porcentaje de empleados por 
cuenta propia, así como de empleados 
subocupados (trabajando menos horas de 
las que desearían) y, en paralelo, un mayor 
porcentaje de ocupados que tenían un 
segundo empleo. En el gráfico 8 se muestra 

la evolución que ha habido en los últimos 
ocho años, en España y la Unión Europea, 
así como la situación actual comparada 
de las características del empleo de los 
graduados superiores. En primer lugar, 
se puede destacar que, respecto a la UE, 
España muestra menores porcentajes 
de titulados en enseñanza terciaria 
empleados por cuenta propia (aunque la 
diferencia es mínima), pluriempleados, o 
trabajando a tiempo parcial y, en cambio, 
mayores porcentajes de subocupados y de 
empleados temporales (de hecho, el valor 
español es el segundo más elevado de la 
UE, tanto en el caso de los subocupados, 
solo detrás de Chipre, como en el de los 
temporales, en que solo es superado por 
Portugal en 2015). Lo más reseñable en 
cuanto a la evolución ha sido el incremento 
continuado del porcentaje de empleados a 
tiempo parcial, cuatro puntos porcentuales 
entre 2007 y 2015, más del doble que 
en la UE; el ascenso del porcentaje de 
los graduados superiores que están 
subempleados (y el descenso de los que 
están pluriempleados); y, en cuanto a la 
tasa de temporalidad, la disminución inicial 
en el periodo de crisis 2007-2013 y el 
aumento posterior, que ponen de manifiesto 
un marcado carácter procíclico, dado que la 
mayor incidencia en la economía española 
en la creación y destrucción de empleo 
tiene lugar en la contratación temporal, 
figura que ha dotado tradicionalmente de 
flexibilidad al mercado laboral de nuestro 
país.

Ganancias 

También los graduados superiores se 
distinguen respecto a los titulados en 
niveles educativos inferiores por obtener 
mayores ingresos. Así, atendiendo al dato 
que proporciona la OCDE, en su Education 
at a Glance 2015, sobre ganancias relativas 
de los trabajadores adultos, de 25 a 64 
años, se constata que en España lo que 
cobraba un graduado superior era un 51% 
más elevado que lo que ingresaba un adulto 
con un nivel educativo inmediatamente 
inferior (bachillerato o formación profesional 
de grado medio). Esta cifra era inferior, no 
obstante, a la que se daba en la OCDE en 
promedio o en los 21 países que forman 
parte a la vez de la OCDE y la Unión 
Europea (del 60% y 57%, respectivamente). 
De hecho, de los 32 países que ofrecían 
datos, España era el decimocuarto con 
un indicador más reducido (gráfico 9). Por 
tramos de edad, la “prima salarial” por 
ser graduado superior era inferior para la 
generación más joven, de 25 a 34 años (del 
33% en España) que para la más mayor, de 
55 a 64 años (66,7%). En ambos casos, el 
porcentaje alcanzado por España era menor 
que el registrado por la OCDE y la UE-21, 
siendo en ambos casos el decimoquinto 
país con un valor más reducido. Por 
sexos, la “prima salarial” por ser graduado 
superior era mucho mayor para las mujeres 
que para los hombres en España. Así, las 
trabajadoras con titulación de enseñanza 
terciaria obtenían unos ingresos un 65% 
superior a los de las tituladas con un nivel 
inmediatamente anterior, por el 49% de sus 
homónimos masculinos. Mientras que en el 
caso de los hombres el decimotercer valor 
más reducido era el de España, en el de las 

mujeres España ocupaba la decimotercera 
posición, también, pero entre las naciones 
con los valores más elevados.

Con los datos de la Encuesta de Población 
Activa del INE, sobre el decil de salarios 
del empleo principal, se observa, tal y 
como se muestra en el gráfico 10, que en 
2014 el salario medio bruto mensual de 
los ocupados con un título de enseñanza 
terciaria fue de 2.646 euros (prorrateadas 
las pagas extras) por los 2.132 euros 
que cobraba el conjunto de ocupados, 
considerando en ambos casos una jornada 
a tiempo completo (si se toma la jornada 
a tiempo parcial, los salarios medios 
respectivos fueron de 886 y 698 euros). 
Por otro lado, la inmensa mayoría de los 
trabajadores con titulación de enseñanza 
terciaria que trabajaban a tiempo completo 
se localizaban en los últimos deciles de 
la distribución de salarios5: el 22% estaba 
en el décimo decil (correspondiente a un 
salario bruto mensual de 3.353,8 euros y 
superior), el 41% en los deciles noveno y 
décimo (más de 2.625 euros) y un 57% 
tenían unos salarios que estaban en los 
tres deciles más altos de la distribución, 
que equivalía a salarios brutos mensuales 
superiores a 2.173,5 euros (prácticamente 
siete de cada diez cobraban más de 
1.837,5 euros, deciles 6 a 10). 

5. Para calcular los deciles salariales se ordenan to-
dos los asalariados según la cuantía del salario men-
sual percibido y se dividen en 10 grupos iguales, es 
decir, con el 10% de los trabajadores en cada grupo. 
El primer decil salarial corresponde al primer grupo de 
trabajadores, o sea al 10% con menores salarios; el 
segundo, al 10% siguiente, y así sucesivamente hasta 
llegar al décimo decil, correspondiente al 10% de 
trabajadores con mayores ingresos.

Fuente: Eurostat.

Gráfico 8. Características de los empleados graduados superiores, año 2015
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Nota: Los datos se refieren a 2011, 2012 o 2013, según disponibilidad.
Fuente: OCDE, Education at a Glance 2015.

Gráfico 9. Ganancias relativas de los trabajadores que son graduados superiores, de 25 a 64 años, 
año 2013 (ganancias de los trabajadores con un nivel de educación secundaria postobligatoria=100)
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De la Statistics of income and living 
conditions de Eurostat, con datos para 
2014, también se extraen las mismas 
conclusiones: mayores ingresos para la 
población con mayor nivel de estudios. Así, 
tomando a la población de 18 y más años, 
la mediana del total de los ingresos anuales 
netos por persona fue equivalente a 19.503 
euros para los titulados en educación 
terciaria en España6, unos 5.000 euros 
más que los que estaban titulados en el 
nivel educativo inmediatamente inferior y 
unos 8.000 más que los que solo tenían 
estudios obligatorios. El mismo resultado 
se observa en la UE y en los principales 
países de esta. Atendiendo en concreto a 
aquellos que son graduados superiores, 
el valor alcanzado por España fue más 
reducido, no obstante, que el que se dio en 
la UE, Alemania, Francia, Italia o el Reino 
Unido; incluso fue inferior a los ingresos 
que obtuvieron los titulados en educación 
secundaria postobligatoria (bachillerato, 

6. Tal y como indica el INE en su metodología, en 
esta encuesta, que se realiza en todos los países 
europeos, se hace referencia a los ingresos netos 
percibidos durante el año por los miembros de un 
hogar. Para una mejor comparación de los ingresos 
de distintos tipos de hogar se usa el concepto de 
unidad de consumo. Una persona que vive sola 
constituye una unidad de consumo, dado que afronta 
por sí sola todos los gastos del hogar. Para determinar 
el número de unidades de consumo equivalentes a 
los distintos hogares, se asigna un peso de 0,5 a los 
demás adultos y un peso de 0,3 a los menores de 14 
años. Así, un hogar formado por dos adultos y dos 
niños estaría formado por 2,1 unidades de consumo. 
Los ingresos por unidad de consumo del hogar se ob-
tienen dividiendo los ingresos totales del hogar entre 
el número de unidades de consumo que componen 
ese hogar. Una vez calculado el ingreso por unidad 
de consumo del hogar se adjudica este a cada uno 
de sus miembros. Los ingresos medianos son los 
que quedan justo en el medio de la distribución de 
ingresos, ordenados de menor a mayor y por tanto 
dejan al 50% de la población con ingresos por encima 
y al 50% por debajo.

formación profesional de grado medio) 
en Francia y el Reino Unido. Además, 
desde 2009, estos ingresos medianos 
han disminuido en España, en paridad de 
poder adquisitivo, algo más de un 10%, 
en el contexto de devaluación salarial en 
el que se ha visto inmersa la economía 
española a consecuencia de los ajustes 
ante la crisis. La reducción para aquellos 
con un menor nivel educativo, no obstante, 
ha sido superior, del 13% para los que 
solo tienen estudios obligatorios y del 
11% para los que tienen una titulación 
secundaria postobligatoria no terciaria. 
Solo los graduados superiores de Grecia 
(casi un 35%), Chipre e Irlanda han tenido 
una caída superior a la española. De esta 
Encuesta, además, se pueden extraer datos 
del porcentaje de población que estaría en 
situación de riesgo de pobreza y exclusión 
social: los titulados en educación terciaria 
registraban un porcentaje en torno a la 
mitad respecto al global poblacional (en 
España, 15,3% por el 28,7% global).

Finalmente, se puede hacer mención a 
los datos de la publicación Education at a 
Glance 2015 de la OCDE sobre los costes 
y beneficios de la educación terciaria, en 
comparación con tener un nivel educativo 
inmediatamente inferior. Atendiendo a los 
costes y beneficios privados, la tasa interna 
de retorno7 de un hombre era en España en 
2011 del 9,1% y la de una mujer, superior, 
del 10,5%. Sin embargo, en el conjunto de 
la OCDE y de los 21 países que forman 
parte a la vez de la OCDE y de la UE, la 

7. La tasa interna de retorno es la (hipotética) tasa de 
interés real que igualaría los costes y los beneficios 
relacionados con la inversión en educación. Indica la 
rentabilidad de la inversión.

tasa interna de retorno era superior para los 
hombres que para las mujeres. En cualquier 
caso, para ambos sexos, los valores de 
la OCDE y la UE-21 eran mayores que los 
españoles, especialmente para ellos (del 
14% y el 15,5%, respectivamente, para los 
hombres, y del 11,5% y el 12,2%, para las 
mujeres). De los 26 países que ofrecían 
datos para esta variable, España tenía el 
sexto menor valor en hombres y estaba 
en una situación intermedia (posición 14 
de 26) en mujeres. Algo similar ocurre 
si se tienen en consideración los costes 
y beneficios públicos. En este caso la 
tasa interna de retorno era del 6,2% y el 
6,8%, respectivamente, para graduados 
superiores varones y mujeres, frente a los 
datos del 10,6% de la OCDE y del 11,7% 
de la UE-21 para ellos y del 8,6% y el 9,9% 
para ellas.

Comunidades autónomas 
españolas

Desde el punto de vista territorial, cabe 
indicar que en 2015 (media de los cuatro 
trimestres del año), la comunidad autónoma 
con más población de 16 y más años en 
posesión de una titulación de educación 
superior (universitaria y de ciclo formativo 
de grado superior) ha continuado siendo, 
igual que en años anteriores, Madrid, con un 
37,9%, seguida de cerca por el País Vasco 
(37%). También han tenido un valor superior 
al español Navarra (32,4%), Asturias 
(30,4%), La Rioja (30,3%), Cantabria 
(30,1%) y Cataluña (29,2%). En el extremo 
opuesto se localizan Extremadura (20,4%), 
Castilla-La Mancha (21%), Canarias 
(21,9%), Murcia (22,2%) y Andalucía 
(22,4%). Por sexos, el nivel de formación 

de las mujeres ha superado al de los 
hombres en la mayoría de las comunidades 
autónomas españolas. Únicamente no han 
cumplido esta característica las regiones 
del País Vasco, Madrid, Asturias, Cantabria 
y Murcia. 

La tasa de actividad y la tasa de ocupación 
de los graduados superiores han superado 
en 2015 la del total de la población en todas 
las comunidades autónomas. Las mayores 
diferencias en tasa de actividad se han 
dado en Asturias, Galicia y Extremadura, 
donde ser graduado superior supone tener 
una tasa de actividad más de un 45% 
superior (las menores se han registrado 
en Madrid, Baleares y Canarias, del 30% 
o inferior). Las mayores diferencias en 
tasa de ocupación se han constatado 
en Extremadura, Castilla-La Mancha y 
Andalucía, donde ser graduado superior 
supone tener una tasa de ocupación de 
al menos un 60% superior a la del global 
poblacional (Baleares y Madrid estarían 
en el otro extremo, con una diferencia 
inferior al 30%). Finalmente, la tasa de paro 
de estos graduados superiores ha sido 
claramente inferior en 2015 a la del global 
de la población. Esto ha sucedido sin 
excepción en todas las regiones españolas, 
con especial mención, por un lado, a 
Baleares, Murcia, Cataluña, Extremadura y 
Aragón, donde los graduados superiores 
han mostrado una tasa de paro al menos 
un 40% inferior a la global, y por el otro, a 
Asturias, Galicia y Cantabria, donde esta 
ventaja ha sido inferior al 30%.

Nota: Los datos de la jornada parcial se expresan en el eje de la derecha.
Fuente: INE.

Gráfico 10. Salarios medios brutos mensuales (en €), según nivel de formación alcanzado y tipo de jornada. 
España, año 2014 

 Jornada completa   Jornada parcial
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Atendiendo en concreto a la tasa de 
actividad, ocupación y paro de los 
graduados superiores, para la población 
de 16 y más años, en 2015, se constata, 
en primer lugar, que la tasa de actividad 
ha oscilado entre el mínimo del 76% 
de Asturias y el máximo del 85,3% de 
Cataluña. En segundo lugar, en cuanto a 
la tasa de ocupación, los menores valores 
se han registrado en Andalucía, Asturias 
y Canarias, inferior al 65%, mientras que 
los mejores registros se han dado en 
Baleares, Cataluña y Navarra, con una 
tasa por encima del 75% (véase mapa de 
la página siguiente). En el caso de la tasa 
de paro (gráfico 11), en el extremo positivo 
destacan Navarra, Baleares, el País Vasco, 
La Rioja y Aragón, ya que esta ha sido en 
2015 inferior al 10% para los graduados 
superiores (Navarra destaca especialmente 
con un 8,4%); en el otro extremo están 
Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, 
y, con el peor registro, rozando el 20%, 

Fuente: INE.

Gráfico 11. Tasa de paro de los graduados superiores por comunidades autónomas, comparación 
2014 y 2015 y comparación con el total poblacional, 2015 (en %). Población de 16 y más años

 Graduados superiores 2015   Variación 2014-2015 (en puntos porcentuales), eje de la derecha
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 Graduados superiores 2015   Diferencia porcentual entre la tasa de paro de los graduados superiores y la tasa de paro general, eje de la derecha
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Canarias y Andalucía. La tasa de paro se ha 
reducido en 2015 respecto a 2014 en todas 
las comunidades autónomas españolas, sin 
excepción. Baleares la ha reducido más 
de tres puntos porcentuales, y de 2,5 a 3 
puntos ha sido la ganancia experimentada 
en Aragón, la Comunidad Valenciana 
y Murcia. Las mejoras más débiles se 
han producido en Navarra (medio punto 
porcentual), justamente la región con menor 
tasa de paro de toda España, además 
de en Asturias, Galicia y Cantabria (entre 
medio y un punto). La tasa de ocupación 
en 2015, respecto a la del 2014, solo 
ha empeorado, por otra parte, para los 
graduados superiores de Asturias, La Rioja 
y el País Vasco (en este último caso, por 
solo una décima), mientras que la tasa de 
actividad ha retrocedido en la mayoría de 
las comunidades autónomas españolas; de 
hecho, solo ha habido cuatro excepciones: 
Navarra, Madrid, Baleares y Cantabria.
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15,4

Fuente: INE.

Tasas de actividad y ocupación de los graduados superiores, 2015 (%). Población de 16 y más años
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2.3  Oferta y demanda de empleo de alta cualificación

En este tercer apartado del segundo 
capítulo del Informe CYD 2015 se analiza, 
en primer lugar, la oferta de puestos de 
trabajo de alta cualificación realizada 
por las empresas, la demanda de dichos 
puestos–que será realizada por la población 
altamente formada mayoritariamente – y 
el grado de ajuste o desajuste que se 
produce entre ambas. La información que 
se utiliza procede del Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE)8. En segundo lugar, 
se analiza hasta qué punto la población 
altamente formada se ocupa en trabajos de 
baja cualificación (sobreeducación), habida 
cuenta de que normalmente la demanda 
de puestos de alta cualificación supera a la 
oferta.

Desajuste oferta y demanda

En primer lugar, hay que indicar que en el 
año 2015 ha seguido la evolución positiva 
registrada en los dos años previos. Así, los 
puestos de trabajo ofrecidos en el SEPE 
para gestión han aumentado un 23,8% 
(tasas de crecimiento respectivas en 2014 
y 2013 del 16,3% y el 19%). Las demandas 
de empleo se han incrementado, por su 
parte, un 0,8%. El 14,2% de las ofertas 

8. Hay que matizar que esta fuente de información 
tiene un cierto sesgo hacia las ofertas de empleo de 
menor cualificación y que ofrece una visión “flujo” (de 
nuevas demandas y ofertas).

han sido de alta cualificación9 en 2015, 
experimentando un ascenso interanual 
del 12,3%, inferior al del 2014, del 31,8%, 
aunque superior al del 2013, del 9%. 
Por su parte, el 17,1% de las demandas 
han sido de puestos de trabajos de alta 
cualificación, con un incremento del 3,2% 
respecto al año anterior, similar al que 
se produjo entonces. Las demandas de 
trabajo superan ampliamente a las ofertas 
de empleo y esto ocurre para cada grupo 
y subgrupo ocupacional. Para comparar 
el desajuste que se produce entre las 
ofertas y demandas de empleo en dichas 
agrupaciones, se suele, en este apartado, 
calcular la diferencia entre la oferta y 
la demanda de empleo en cada grupo/
subgrupo, relativizada por el tamaño de 
la demanda, y se pone en relación con el 
desajuste global español, que se iguala a 
un índice 100. 

En el año 2015, como sucedió en los 
tres anteriores, el desajuste relativo entre 
la oferta y la demanda de empleo en el 
conjunto de los grupos ocupacionales de 
alta cualificación ha sido superior al que se 

9. Se asume que los puestos de trabajo de alta 
cualificación son los relativos a directores y gerentes, 
técnicos y profesionales científicos e intelectuales 
y técnicos y profesionales de apoyo, y se supone 
que para desempeñar dichas ocupaciones se ha de 
estar en posesión de  una formación de nivel superior 
(estudios universitarios o bien educación terciaria 
no universitaria, como ciclos formativos de grado 
superior).

ha producido en los de baja cualificación 
(índice de 101,2 frente a 99,8), y además, 
respecto al año precedente, la distancia 
entre ambos se ha ensanchado. Dentro de 
los grandes grupos de ocupación de alta 
cualificación (cuadro 6), un año más, el que 
ha mostrado menos desajuste relativo ha 
sido de técnicos y profesionales de apoyo 
(índice de 99,7), seguido del de técnicos 
y profesionales de la salud y la enseñanza 
y del de otros técnicos y profesionales 
científicos e intelectuales. El grupo con 
mayor desajuste relativo entre los de alta 
cualificación ha sido, también un año más, 
el de directores y gerentes, con un índice 
de 104,2. Atendiendo a los grandes grupos 
de baja cualificación, un total de 6 de 13 
han mostrado en 2015 un desajuste relativo 
entre oferta y demanda inferior al promedio 
español. Estos han sido, de menor a mayor 
desajuste: los trabajadores cualificados 
del sector primario; los peones del sector 
primario, la industria, la construcción y los 
transportes; los conductores y operadores 
de maquinaria móvil; los trabajadores de 
servicios de protección y seguridad; los 
trabajadores no cualificados del sector 
servicios, y los empleados de oficina que 
atienden al público. En el otro extremo, con 
el mayor desajuste, han destacado el grupo 
de las ocupaciones militares y el de los 
trabajadores de servicios de restauración 
y comercio (los únicos, de hecho, que han 
superado en nivel de desajuste en 2015 al 
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de directores y gerentes). Respecto al año 
2014, todos los grandes grupos de alta 
cualificación han experimentado ascensos 
en el nivel de desajuste entre oferta y 
demanda de empleo, en comparación 
siempre con el promedio español, mientras 
que entre los grandes grupos de baja 
cualificación se han producido descensos 
en seis agrupaciones, con mención 
especial a los conductores y operadores 
de maquinaria móvil; los trabajadores 
no cualificados del sector servicios, y 
los trabajadores cualificados del sector 
primario.

Atendiendo a los subgrupos dentro de los 
grandes grupos ocupacionales de alta 
cualificación, cabe resaltar que en el año 
2015 cinco de ellos han presentado un 
nivel de desajuste inferior al global español. 
De menor a mayor valor del desajuste, 
estos han sido: los representantes, agentes 
comerciales y afines; los otros profesionales 
de la enseñanza (esto es, no los 
relacionados con la enseñanza reglada, sino 
aquellos que imparten idiomas, informática, 
y formación no reglada, en general); los 
profesionales de las tecnologías de la 
información; los técnicos de las ciencias 
y las ingenierías; y los profesionales de 
apoyo en finanzas y matemáticas. Excepto 
el segundo y tercer subgrupo mencionado, 
el resto pertenece al gran grupo de 
técnicos y profesionales de apoyo. En el 
extremo opuesto, y además de los diversos 
subgrupos dentro del grupo de directores 
y gerentes, han destacado con el mayor 
nivel de desajuste relativo en 2015, los 
profesionales en enseñanza reglada (infantil, 
primaria, secundaria y postsecundaria); los 
profesionales en derecho; los profesionales 

Cuadro 6. Desajuste relativo entre demanda y oferta de empleo por grupos ocupacionales y subgrupos dentro de los grupos ocupacionales de alta 
cualificación (desajuste global español en cada año=100)

2015

Variación
respecto a 2014

(puntos porcentuales)

11 PODER EJECUTIVO Y LEGISL. Y DIRECC. ADMON PUBLIC. 105,0 1,1

12 DIRECTORES DPTOS. ADVOS. Y COMERCIALES 104,6 1,3

13 DIRECTORES DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES 101,7 0,3

14 DIRECT. GER. ALOJAM., RESTAUR. Y COMERCIO 105,8 1,4

15 DIRECT. Y GERENT. OTRAS EMPRESAS SERVICIOS NO CLASIF. BAJO OTROS EPÍGRAFES 104,7 2,1

A. DIRECTORES Y GERENTES 104,2 1,1

21 PROFESIONALES DE LA SALUD 100,5 0,0

22 PROF. ENSEÑ. INFANTIL, PRIM. SEC. Y POSTSECUNDARIA 104,3 1,5

23 OTROS PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA 96,0 0,0

B. TÉC. PROF. DE LA SALUD YLA ENSEÑANZA 101,3 0,7

24 PROF. FÍSICAS, QUÍM. MATEMAT. E INGENIERÍAS 102,9 1,2

25 PROFESIONALES EN DERECHO 104,8 2,1

26 ESPEC. ORG. ADMON Y EMPRESAS Y COMERCIALIZACIÓN 102,2 1,5

27 PROF. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 97,8 0,3

28 PROFESIONALES EN CIENCIAS SOCIALES 102,0 2,4

29 PROF. DE LA CULTURA Y EL ESPECTÁCULO 105,2 2,4

C. OTROS TÉC. PROF. CIENTÍF. E INTELECTUALES 102,8 1,7

31 TÉC. DE LAS CIENCIAS Y DE LAS INGENIERÍAS 98,0 -4,3

32 SUPERV. INGEN. MINAS, INDUS. MANUF. CONSTRUCCIÓN 102,1 1,7

33 TÉC. SANIT. Y PROF. TERAPIAS ALTERNATIVAS 104,7 1,3

34 PROF. DE APOYO EN FINANZAS Y MATEMÁTICAS 98,6 -1,5

35 REPRESENTANTES, AGENT. COMER. Y AFINES 92,8 -0,5

36 PROF. APOYO GEST. ADVA; TÉC. F. Y C. SEGURIDAD 104,2 1,3

37 PROF. APOYO SERV. JUR. SOC. CULT. DEPORTIVOS Y AFINES 100,5 3,9

38 TÉC. TECNOLOG. INFORMAC. Y COMUNICACIONES (TIC) 102,9 2,2

D. TÉCNICOS; PROFESIONALES DE APOYO 99,7 0,2

ALTA CUALIFICACIÓN 101,2 0,8

E. EMP. OFICINA QUE NO ATIENDEN AL PÚBLICO 103,8 0,6

F. EMP. OFIC. QUE ATIENDEN AL PÚBLICO 99,7 -0,6

G. TRABAJ. SERVIC. RESTAUR. Y COMERCIO 104,4 0,9

H. TRABAJ. SERVIC. SALUD Y CUIDADO PERSONAS 101,7 0,7

I. TRABAJ. SERVICIO PROTECCION Y SEGURIDAD 99,1 0,8

J. TRABAJ. CUALIF. SECTOR AGRÍC./GANAD./FOR./PESQ. 84,9 -1,6

K. TRABAJ. CUALIF. CONSTRUC. EXCP. OPERADORES DE MÁQUINAS 100,6 1,2

L. TRABAJ. CUALIF. INDUST. MANUF., EXCEPTO OPERADORES DE INSTAL. Y MÁQUINAS 102,6 0,3

M. OPERAD. INSTALAC, MAQUIN. FIJAS Y MONTADORES 103,6 -0,3

N. CONDUCT. Y OPERADORES DE MAQUIN. MÓVIL 98,5 -5,2

O. TRABAJ. NO CUALIF. SERV. (EXCEPTO TRANSPORTES) 99,5 -2,7

P. PEONES AGRIC./PESCA/CONSTRUC./INDUS. MANUF./TRANSPORTES 95,9 -0,1

Q. OCUPACIONES MILITARES 106,6 5,3

BAJA CUALIFICACIÓN 99,8 -0,2

Fuente: Elaboración propia con datos del SEPE.



116

I N F O R M E  C Y D  2 0 1 5

de la cultura y el espectáculo, y los técnicos 
sanitarios y profesionales de terapias 
alternativas. Los tres primeros pertenecen 
al gran grupo ocupacional relativo a los 
técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales y el último a los técnicos y 
profesionales de apoyo. Respecto al año 
2014, solamente tres grupos han mostrado 
reducciones del nivel de desajuste relativo 
entre oferta y demanda de empleo, en 
relación con el promedio español: los 
técnicos de las ciencias y las ingenierías, 
los profesionales de apoyo en finanzas y 
matemáticas, y los representantes, agentes 
comerciales y afines. En el otro extremo, 
con la peor evolución: los profesionales 
de apoyo en servicios jurídicos, sociales, 
culturales, deportivos y afines; los 
profesionales en ciencias sociales, y los 
profesionales de la cultura y el espectáculo.

En el año 2015, en el contexto de las 
comunidades autónomas españolas, el nivel 
de desajuste relativo entre demanda y oferta 
de empleo de alta cualificación ha alcanzado 
los valores máximos en Madrid, Andalucía y 
la Comunidad Valenciana, a las que siguen 
Galicia y las dos Castillas (gráfico 12). En el 
extremo opuesto se localizan Extremadura, 
Cataluña y Cantabria. Respecto al año 
anterior, seis regiones han observado una 
disminución de su nivel relativo de desajuste 
entre oferta y demanda de empleo de alta 
cualificación (siempre en relación con el 
desajuste del conjunto de España): de 
mayor a menor disminución, Cataluña, 
el País Vasco, La Rioja, Extremadura, 
Baleares y Castilla y León. En el otro lado, 
destacan Andalucía y Canarias con el mayor 
incremento de este desajuste relativo. 

Sobreeducación

La demanda de puestos de alta 
cualificación, que generalmente es realizada 
por los que son graduados superiores, 
supera, pues, a la oferta realizada por 
las empresas, que básicamente viene 
determinada por la estructura productiva de 
una economía y la situación económica que 
atraviesa. El desajuste producido implica, 
por un lado, la existencia de parados con 
estudios superiores y, por el otro, de empleo 
no encajado, en el sentido de que personas 
con un nivel superior de estudios acaban 
trabajando en puestos para los que no 
se necesita un nivel de cualificación tan 
elevado (sobreeducación). 

Respecto a esta última cuestión, cabe 
indicar que según el SEPE, en el año 
2015 más de una tercera parte de los 
contratos iniciales10 firmados por graduados 
universitarios, en concreto el 33,7%, lo 
han sido para desempeñar tareas que no 
eran de alta cualificación, esto es, trabajos 
que no se englobaban en los grupos 
ocupacionales de directores y gerentes, 
técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales y técnicos y profesionales de 
apoyo. La cifra de sobreeducación, así 
entendida, ha crecido en 2015 respecto 
al dato del año precedente en seis 
décimas. Desde 2010, de hecho, esta 
cifra está aumentando, o visto desde la 
otra perspectiva, desde principios de 
la presente década, está cayendo el 
porcentaje de contratos de trabajo firmados 

10. Y convertidos en indefinidos, de peso residual en 
el total, del 2,6%.

por graduados universitarios que son para 
desempeñar tareas de alta cualificación 
(respecto al total de contratos firmados por 
dichos egresados), tal y como se puede 
observar en el gráfico 13. Si en lugar de 
considerar a los titulados universitarios, se 
tuviera en consideración a los graduados 
superiores, esto es, incluyendo también a 
los graduados en ciclos formativos de grado 
superior, el dato de sobreeducación sería 
significativamente mayor, del 44,4%, un 
punto por encima del registrado en 2014. 

Más en detalle, en 2015, el 23,8% de 
los contratos de trabajo firmados por 
graduados universitarios han sido para 
desempeñar tareas de empleado contable 
y administrativo o bien de empleado de 
los servicios de restauración, personales, 
protección y vendedores, para las cuales 
bastaría tener simplemente un ciclo 
formativo de grado medio, bachillerato, 
o incluso estudios primarios. Y un 7,7% 
adicional de contratos se ha firmado para 
desempeñar ocupaciones elementales 
(gráfico 14), para las que no sería 
necesario, en principio, poseer ningún 
tipo de estudios (equivale a casi 120.000 
contratos)11. 

Por comunidades autónomas, el menor nivel 
de sobreeducación en 2015 se ha dado 

11. En torno a una tercera parte de estos contratos 
de trabajo firmados por graduados universitarios en 
2015 tenía una duración máxima de un mes. En el 
lado opuesto, solamente el 15,1% de dichos contratos 
eran indefinidos (proporción, no obstante, que es el 
doble de la registrada por parte de la población que 
no tiene un nivel tan elevado de estudios terminados; 
casi el 40% de los contratos firmados por este tipo de 
población, de hecho, tenía una duración no superior 
al mes).

en Navarra y Cataluña, donde menos del 
30% de los contratos de trabajo firmados 
por graduados universitarios en ese 
año ha sido para realizar tareas de baja 
cualificación. Con un dato entre el 30% y 
el 35% les siguen Extremadura, Murcia, 
Madrid y la Comunidad Valenciana. En el 
extremo opuesto, el peor dato lo ha vuelto 
a registrar un año más Castilla y León (en 
2015 el 44,7% de los contratos de trabajo 
firmados por titulados universitarios no ha 
sido para desempeñar una tarea de alta 
cualificación), seguida de Aragón y La 
Rioja. Respecto al 2014, solamente Murcia, 
Extremadura y Navarra han mejorado 
el porcentaje de contratos firmados por 
titulados de nivel universitario para realizar 
tareas de alta cualificación; el ajuste 
ha sido igual o peor en las restantes 
regiones. Por sexos, hay que indicar que 
el encaje ha sido mejor para las mujeres 
que para los hombres en 11 de las 17 
comunidades autónomas españolas, con 
especial mención de Navarra, donde el 
83,6% de los contratos que se firmaron en 
2015 con tituladas universitarias ha sido 
para realizar tareas de alta cualificación, 
la tasa más alta de España. De las 6 
restantes comunidades, Madrid es la que 
muestra una diferencia más favorable a 
los hombres (encaje adecuado en casi el 
70% de los contratos firmados por hombres 
graduados universitarios por el porcentaje 
correspondiente del 63,5% de las tituladas 
universitarias). En el conjunto de España, 
en este sentido, la diferencia por sexo es 
insignificante, inferior a un punto porcentual, 
aunque favorable a las mujeres. 

Gráfico 12. Desajuste relativo entre demanda y oferta de empleo por comunidad autónoma, conjunto 
de los grupos ocupacionales de alta cualificación (desajuste global español en cada año=100)
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Fuente: Elaboración propia con datos del SEPE.

Fuente: Elaboración propia con datos del SEPE.

Gráfico 13. Contratos realizados con graduados universitarios para desempeñar tareas de alta 
cualificación (%)
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Fuente: Elaboración propia con datos del SEPE.

Gráfico 14. Contratos realizados con graduados universitarios, por grandes grupos ocupacionales, 
2015 (en %). Total y por sexos

 Director Gerentes (1,4)
 Tec. y prof. cient. e int. (50,1)
 Tec. y prof de apoyo (14,8)
 Emp. cont advos (14,0)
 Rest. prot pers. vend (9,9)
 Agric. Fo. Pesca (0,2)
 Art. Man. Const. (1,1)
 Op. Maq. Einst. Mont. (0,9)
 Ocupac. Element (7,7)

 Director Gerentes (2,4)
 Tec. y prof. cient. e int. (46,8)
 Tec. y prof de apoyo (17,8)
 Emp. cont advos (11,6)
 Rest. prot pers. vend (7,8)
 Agric. Fo. Pesca (0,3)
 Art. Man. Const. (2,0)
 Op. Maq. Einst. Mont. (1,7)
 Ocupac. Element (10,4)

 Director Gerentes (0,9)
 Tec. y prof. cient. e int. (52,6)
 Tec. y prof de apoyo (13,0)
 Emp. cont advos (15,4)
 Rest. prot pers. vend (11,2)
 Agric. Fo. Pesca (0,1)
 Art. Man. Const. (0,5)
 Op. Maq. Einst. Mont. (0,4)
 Ocupac. Element (5,9)

Fuente: Elaboración propia con datos del SEPE.

% de contratos firmados en 2015 por graduados universitarios 
para realizar tareas de baja cualificación
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Sobreeducación: 
comparación internacional 

En términos de comparación internacional, 
en 2015, España ha destacado, de nuevo, 
por ser el país de la Unión Europea en 
que un menor porcentaje de graduados 
superiores de 25 a 64 años que estaban 
empleados lo estaban en ocupaciones de 
alta cualificación (directores y gerentes, 
técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales y técnicos y profesionales de 
apoyo)12, un 62,6%, en media anual, por 
el 77% de la Unión Europea. España está 
muy lejos de los porcentajes de los países 
líderes europeos en este contexto, de más 
del 85% (Luxemburgo –más del 95%, de 
hecho–, Malta, Portugal, República Checa 
y Hungría). Solamente otros tres países, 
aparte de España, registraban en 2015 
un porcentaje de graduados superiores 
empleados en tareas de alta cualificación 
inferior al 70% (Chipre, Irlanda y Grecia), 
tal y como se observa en el mapa adjunto. 
El dato español de 2015, además, supone 
un retroceso de siete décimas respecto 
al año anterior. Como se ha comentado 
en informes anteriores, esta evolución 
negativa se viene experimentando desde 
comienzos de la presente década y aunque 
el retroceso también se ha registrado en 
una mayoría de países de la Unión (Bélgica, 
Alemania, Portugal y Luxemburgo serían 
excepciones), el de España es el octavo 
más intenso. 

12. En la comparación internacional se tiene en 
cuenta a la totalidad de los ocupados en un momento 
determinado, no a los que han sido contratados en 
un periodo de tiempo concreto, que era el dato al que 
se hacía referencia anteriormente, con la información 
del SEPE. Fuente: Eurostat.
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En el cuadro 7 se muestra más en detalle la 
distribución de estos empleados graduados 
superiores por grupos ocupacionales en 
2015, tanto en España como en el conjunto 
de la UE-28, así como en los principales 
países de la UE, esto es, Alemania, Francia, 
Italia y el Reino Unido. En este se observa, 
por ejemplo, que una cuarta parte de los 
mismos están ocupados en España en 
tareas propias de empleados contables, 
administrativos y otros empleados de 
oficina o bien de trabajadores de servicios 
de restauración, personales, protección y 
vendedores (el porcentaje que más se le 
acerca es el del Reino Unido y está a casi 
siete puntos porcentuales). 

Este mayor nivel de sobreeducación 
español se debe a que su estructura 
productiva no genera suficientes 
ocupaciones de alta cualificación, en 
comparación con los países de la Unión 
Europea (en 2015 el 32,9% de los ocupados 
en España de 25 a 64 años lo estaba en 
tareas de alta cualificación por el 40,7% 
de la UE; solamente Rumania, Grecia, 
Eslovaquia y Bulgaria tienen un porcentaje 
inferior al español), y a que, al contrario, 
su generación de graduados superiores 
está entre las mayores dentro de los países 
europeos, como se ha constatado en el 
anterior apartado de este capítulo (España, 
en 2015, era el duodécimo país de la Unión 
con más porcentaje de población adulta 
en posesión de una titulación de nivel 
superior).

Cuadro 7. Proporción de los ocupados con estudios superiores, de 25 a 64 años, que están empleados en los diferentes grandes grupos de ocupación, 
año 2015, (en %)

UE-28 Francia Alemania Italia España Reino Unido

Directores y gerentes 10,1 13,1 8,3 4,6 6,3 13,5

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 47,7 38,4 47,6 51,8 40,8 47,4

Técnicos y profesionales de apoyo 19,1 25,8 25,3 23,7 15,6 13,1

Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 7,9 8,5 6,5 9,6 13,0 7,6

Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores 8,0 7,2 5,1 5,7 12,4 10,9

Trabajadores cualificados en sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 0,9 1,2 1,1 0,5 0,7 0,6

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción 2,7 2,0 3,4 0,8 5,5 2,8

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 1,3 1,3 1,1 0,6 2,5 1,2

Ocupaciones elementales 1,7 1,7 1,5 1,9 2,9 2,5

Ocupaciones militares 0,5 0,7 0,4 0,8 0,4 0,2

Fuente: Eurostat.

Si se toman los datos de sobrecualificación 
de la OCDE, más generales, los últimos 
de los cuales son, no obstante, de 2013, 
las conclusiones son similares. España 
fue el país, de los 29 que ofrecían datos, 
con un mayor porcentaje de trabajadores 
cuyo nivel educativo era superior al nivel 
requerido para su empleo (medido como 
el nivel modal educativo para todos los 
trabajadores en la misma ocupación). El 
porcentaje español, del 25%, estaba a más 
de diez puntos porcentuales del promedio 
de estos 29 países y quedaba muy lejos de 
los países con menor sobrecualificación, 
por debajo del 10%, que eran Finlandia, la 
República Checa y Eslovenia. Además, en 
la última década, nuestro país ha registrado 
un incremento de esta sobrecualificación 
de casi tres puntos porcentuales, siendo el 
octavo país de los 29, en este contexto, con 
una evolución más negativa.
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Inserción laboral

En el Informe CYD 2014 se presentaron 
los primeros resultados del trabajo del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
acerca de la inserción laboral de los 
egresados en las universidades españolas. 
En concreto, este trabajo, que utiliza los 
datos de la vida laboral de los afiliados a 
la Seguridad Social, tomó a los egresados 
universitarios en el curso 2009-2010 y 
analizó su situación en marzo de los años 
posteriores, terminando en 2014. Las 
variables que se estudiaron fueron la tasa 
de afiliación, el porcentaje de autónomos, 
el tipo de contrato o jornada laboral de 
los que estaban empleados por cuenta 
ajena, el grupo de cotización en el que 
estaban inscritos, para valorar su nivel de 
sobreeducación, y la base de cotización de 
los empleados por cuenta ajena a jornada 
completa. En el Informe CYD 2014 se 
analizaron aquellos resultados que hacían 
referencia a los egresados en primer y 
segundo ciclo, haciendo hincapié en la 
situación en 2014 de los egresados en 
2010. En el presente Informe se presentan 
los datos relativos a los titulados en estudios 
de máster y doctorado, así como se incide 
en las diferencias existentes según sexo, 
edad y nacionalidad de los egresados. 

En primer lugar se observa que, en 2014, 
el 56,8% de los egresados en máster 
oficial y el 52% de los que se doctoraron 
en 2010 estaban afiliados a la Seguridad 
Social, datos inferiores al de los titulados 

en estudios de ciclo (64,4%)13. Por ramas 
de enseñanza, de manera similar a lo que 
ocurría con los egresados en ciclos, se 
constataban los datos más elevados para 
aquellos titulados en máster y doctorado de 
la rama de ciencias de la salud, mientras 
que los registros más reducidos se daban 
para los que estudiaron una titulación de 
artes y humanidades. En segundo lugar, 
el 12,1% de los egresados en estudios de 
máster en el curso 2009-2010 dados de alta 
en la Seguridad Social en 2014, lo estaban 
en el régimen especial de autónomos, dato 
superior al de los doctorados (7,8%) y al 
de los titulados en estudios equivalentes 
al grado universitario (10,3%)14. Por ramas 
de enseñanza, el mayor porcentaje de 
autónomos se encontraba en 2014, tanto 
para los egresados en ciclos como en 
máster, en las ciencias de la salud, por la 
presencia de titulaciones como odontología, 
veterinaria o fisioterapia, muy dadas al 
ejercicio de la profesión por cuenta propia, 
mientras que el menor valor se registraba 
en ciencias.

13. La tasa de afiliación, en este sentido, no se puede 
entender como tasa de ocupación, ya que puede 
haber egresados que se encuentren trabajando 
pero cuyos datos no consten en la Seguridad Social, 
por no estar registrados de alta en dicho sistema: 
autónomos, por ejemplo, afiliados a la mutua de su 
colegio profesional, funcionarios afiliados a MUFACE o 
aquellos que ejercen en el extranjero.

14. No son todos los autónomos que pueden existir, 
ya que puede haber egresados ejerciendo de 
autónomos pero no afiliados a este régimen especial 
de la Seguridad Social, sino a la mutua de su colegio 
profesional, como se refiere en la nota de más arriba.

En tercer lugar, el porcentaje de contratados 
indefinidos entre aquellos graduados en 
2010 afiliados a la Seguridad Social en 
2014 por cuenta ajena era inferior para 
los egresados en máster y doctorado que 
para los titulados en ciclos (45,5% y 42%, 
respectivamente, para los primeros, por el 
50,7% de los últimos). Los egresados en 
ingeniería y arquitectura eran, en todos los 
casos, los que experimentaban los mejores 
registros en este indicador, mientras que 
los de ciencias estaban en el lado opuesto 
(ciencias de la salud en el caso de los 
titulados en ciclos). En cuanto a ejercer el 
trabajo a tiempo completo, los registros 
eran superiores cuanto mayor el nivel de 
titulación. Así, el 87,5% de los doctorados 
en el curso 2009-2010 que estaban afiliados 
a la Seguridad Social por cuenta ajena 
cuatro años después, estaban contratados 
a jornada completa, por el porcentaje 
correspondiente del 76,3% de los titulados 
en máster y el 68,7% de los egresados en 
grado y antiguos ciclos. Los mejores valores 
por ramas se obtenían para los graduados 
en ingeniería y arquitectura, en todos los 
casos, y los peores, para los titulados en 
artes y humanidades (ciencias sociales y 
jurídicas en el caso de los egresados en 
máster).

2.4  Inserción laboral de los graduados 
universitarios y formación permanente
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También, de manera lógica, el porcentaje 
de egresados en 2010 que estaba de 
alta en la Seguridad Social en 2014 en 
un grupo de cotización universitario era 
superior conforme mayor fuera el nivel de 
estudios terminados en 2010. Así, el 94,2% 
de los doctorados en 2010 que estaban 
afiliados a la Seguridad Social en 2014 
figuraban en ese grupo, por el 70,9% de 
los egresados en máster y el 55,5% que 
se alcanzaba para los titulados en los 
estudios equivalentes al grado. Por ramas 
de enseñanza, el mejor encaje tenía lugar 
en todos los casos para los egresados en 
la rama de las ciencias de la salud y el 
peor para los titulados en ciencias sociales 
y jurídicas (en el caso de los doctores este 
lugar lo ocupaba ciencias).Y lo mismo 
ocurre con la base de cotización. Cuanto 
mayor el nivel de estudios terminados en 
2010, mayor la base de cotización de los 
egresados afiliados al régimen general de 
la Seguridad Social en 2014 (empleados a 
tiempo completo). Así, los doctorados tenían 
una base media de cotización de 32.726,9 
euros, superior a la de los egresados de 
máster (25.475,4 €) que a su vez era mayor 
que la de los titulados en grado y antiguos 
ciclos (23.735,8 €). En todos los casos, 
las mayores bases de cotización media 
las registraban los titulados en ciencias de 
la salud (en el caso de los graduados en 
ciclos eran ligeramente superados por los 
valores alcanzados por los egresados en 
ingeniería y arquitectura) y las menores, los 
de ciencias.

Una síntesis de estos resultados se ofrece 
en el cuadro 8, diferenciando por sexo. En 
este sentido, se observa que los indicadores 
eran peores para las mujeres que para los 

hombres, en términos de menor tasa de 
afiliación, inferior porcentaje de egresados 
que son autónomos, menor contratación 
indefinida y mayor empleo a tiempo parcial 
para aquellos egresados en el régimen 
general de la Seguridad Social, por cuenta 
ajena, menor adecuación al grupo de 
cotización y menor base de cotización 
media (empleados por cuenta ajena a 
tiempo completo). Ello ocurría tanto para 
los egresados en antiguos ciclos, como en 
máster y doctorado en el curso 2009-2010 
si se tiene en cuenta su situación en 2014. 
La única excepción se daba para la tasa de 
afiliación de los que se habían doctorado 
en 2010. En el caso concreto de la base de 
cotización, por ejemplo, la ventaja salarial 
de los hombres titulados en 2010 y en alta 
en la Seguridad Social en 2014 por cuenta 
ajena y a tiempo completo respecto a las 
mujeres egresadas en ese mismo curso y en 
la misma situación en 2014 iba del 12,6% 
para los titulados en máster y el 11,4% para 

Cuadro 8. Indicadores de inserción laboral. Situación en marzo de 2014 de los graduados en el curso 2009-2010, según registros de la vida laboral de la 
Seguridad Social

Ciclos Máster Doctorado

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Tasa afiliación (%) 64,1 64,9 56,3 57,5 55,1 49,3

% autónomos 8,8 12,5 10,9 13,8 6,3 9,2

% c. indefinido 46,7 57,3 41,9 50,5 40,1 44,0

% a tiempo completo 68,7 83,0 72,1 82,1 86,4 88,7

% grupo cotización universitario 54,7 56,7 68,7 73,7 93,1 95,3

Base cotización media 22.484,0 € 25.384,1 € 23.917,8 € 27.369,3 € 31.960,7 € 33.502,6 €

Nota: La tasa de afiliación se refiere al porcentaje de los egresados que estaban dados de alta en la Seguridad Social en 2014. De ellos también se indica el porcentaje de los que lo estaban 
en el régimen de autónomos y el porcentaje que figura en grupos de cotización de tipo universitario. El porcentaje de contratados indefinidos y a tiempo completo se refiere a los egresados 
dados de alta en la Seguridad Social por cuenta ajena. El dato de la base de cotización va relacionado con los titulados afiliados a la Seguridad Social por cuenta ajena y a tiempo completo.
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

los egresados en grado y antiguos ciclos a 
tan solo el 4,6% en el caso de los doctores. 

Por grupo de edad pasa algo similar, con 
ventajas para los estratos más mayores y 
por nacionalidad, exactamente lo mismo, 
con ventaja esta vez para los españoles 
respecto a los de nacionalidad extranjera. 
Aunque bien es cierto que, respecto a lo 
que pasaba en la diferenciación por sexo, 
las excepciones eran, en general, más 
numerosas.

Por otro lado, el Instituto Nacional de 
Estadística realizó la “Encuesta de Inserción 
Laboral de titulados universitarios” entre 
septiembre de 2014 y febrero de 2015 a 
los graduados en el curso 2009-2010 en 
estudios de primer y segundo ciclo y en 
grado. Se utilizó un método combinado 
de obtención de información: entrevistas 
directas (web y telefónicas) y utilización 
de datos administrativos. La muestra fue 

aproximadamente de 30.000 titulados. En 
diciembre de 2015 se presentó un avance 
de resultados y en julio de 2016 está 
prevista la publicación de los resultados 
detallados.

Atendiendo al avance de resultados de esta 
encuesta, se constata que a finales de 2014 
la tasa de actividad de los graduados en 
2009-2010 era del 93,6%; la de empleo, del 
75,6%, y la de paro, del 19,2%. De aquellos 
que estaban trabajando, el 43,2% eran 
asalariados con contrato permanente; el 
33,9%, asalariados con contrato temporal; 
el 12% estaba contratado en prácticas, 
formación o de becario, y el 10% era 
autónomo. En cuanto al tipo de jornada 
realizada, el 76,5% estaba trabajando a 
tiempo completo y el 23,5% restante, a 
tiempo parcial. El 77,6% desempeñaba 
ocupaciones de alta cualificación (de los 
grupos de directores y gerentes, técnicos 
y profesionales científicos e intelectuales y 
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técnicos y profesionales de apoyo), de tal 
manera que objetivamente se podría decir 
que la sobreeducación afectaría al 22,4% 
de aquellos que estaban trabajando cuatro 
años después de acabar la carrera. Aunque 
de manera subjetiva, la sobreeducación 
autopercibida era ligeramente superior, 
ya que el 25,3% opinaba que el nivel de 
formación más apropiado para realizar el 
trabajo que desempeñaba era inferior al 
universitario. Por otro lado, el 22,8% de 
los encuestados que trabajaban afirmaba 
que desempeñaba un trabajo relacionado 
con un área de estudios completamente 
diferente a la propia (o con ningún área de 
estudio en particular).

Por sexos, es relevante destacar que la 
tasa de empleo de los hombres era unos 
cuatro puntos superior a la de las mujeres 
(78% frente al 74,1%), igual que la tasa 
de paro de las mujeres superaba en 3,3 
puntos la de los hombres (20,5% para 
ellas). La tasa de actividad, por su parte, 
era muy similar (solo un punto menos 
para las mujeres). Del mismo modo, y 
atendiendo a la situación laboral a finales 
de 2014 de aquellos graduados en 2009-
2010 que trabajaban, era más estable la 
situación laboral de los hombres que la de 
las mujeres. Así, el 47,7% eran asalariados 
con contrato permanente, por el 40,1% en 
el caso de ellas. En contraposición, había 
más graduadas que eran asalariadas con 
contrato temporal o becarias (diferencia de 
casi 13 puntos). Por otro lado, también había 
más autónomos entre ellos: el 12,8% por el 
8,1% de las graduadas. En cuanto a tipo 
de jornada, había una diferencia bastante 
significativa entre hombres y mujeres: solo el 
16,2% de los graduados estaba trabajando 

a tiempo parcial, por el porcentaje 
correspondiente del 28,6% de ellas. La 
sobreeducación también afectaba más a las 
graduadas que a los graduados: el 25,6% 
de ellas no estaba ocupando un puesto 
de alta cualificación (17,7% en el caso de 
los graduados). Y la misma conclusión se 
extrae si se atiende a la sobreeducación 
autopercibida (el 27% de ellas frente al 
22,7% de ellos afirmaba que el nivel de 
formación adecuado para desempeñar su 
trabajo era inferior al universitario).

Por edad se observa que cuanto más 
jovenes los graduados en el curso 2009-
2010, más tasa de paro y menos tasa 
de empleo tenían en 2014; entre los que 
tenían empleo había más incidencia de la 
temporalidad, eran más los que ejercían 
de becarios y menos el porcentaje de 
autónomos y, principalmente, de asalariados 
con contrato indefinido; por tipo de 
jornada, cuanto más joven más porcentaje 
trabajando a tiempo parcial; en cambio, 
la sobreeducación objetiva al igual que la 
autopercibida era muy pareja por edad, 
incluso había ligeramente menos cuanto 
más joven.

Por tipo de universidad, pública o privada, 
finalmente, los resultados de inserción 
laboral en 2014 eran claramente mejores 
para los graduados en 2009-2010 en las 
segundas. Así, estos registraban mayores 
tasas de actividad y empleo y una menor 
tasa de paro (diferencia en los dos últimos 
casos de más de siete puntos porcentuales: 
tasa de ocupación del 74,6% y el 81,8%, 
respectivamente, y tasa de paro del 20,2% 
y el 13,1%). De aquellos que estaban 
trabajando, el 48,8% de los egresados de 

las privadas eran asalariados con contrato 
indefinido y el 15,9% eran empresarios o 
trabajadores independientes (por el 42,2% y 
el 8,9% en el caso de los egresados en las 
públicas). En sentido contrario, solamente 
el 6,8% era becario y similar y el 27,1% 
era asalariado con contrato temporal (por 
los porcentajes respectivos del 13% y 
35,1% entre aquellos que se graduaron en 
universidades públicas). En cuanto a tipo de 
jornada la diferencia no era tan significativa, 
en el sentido de que los que trabajaban a 
tiempo parcial en el caso de los egresados 
de universidades públicas era el 24% frente 
al 20,7% si tomamos a los titulados en las 
universidades privadas. La sobreeducación 
objetiva, en cambio, era el doble entre los 
egresados de las públicas: el 24,3% de los 
que trabajaban en 2014 no desempeñaba 
tareas de alta cualificación, por el 12,2% 
de los titulados en las privadas. Y la 
sobreeducación autopercibida también 
era claramente superior: el 27% de los 
egresados en el curso 2009-2010 en 
universidades públicas que trabajaba en 
2014 declaraba que para realizar su empleo 
bastaba con tener un nivel de estudios 
inferior al universitario (este porcentaje 
entre los titulados de las privadas era del 
15,8%). Exactamente igual ocurre con 
la adecuación al campo de estudios: el 
23,9% de los graduados que trabajaban en 
2014 y que se titularon en universidades 
públicas en 2009-2010 informaba de que 
el área de estudios más apropiada para 
su trabajo era una totalmente diferente a la 
suya propio (o ninguna en particular) por el 
porcentaje correspondiente del 16,4% en 
el caso de los egresados en las privadas.
La diferenciación por ramas de enseñanza 
se ofrece en el cuadro 9. Y en el cuadro 

16 del anexo estadístico se ofrece la 
información, aún más detallada, por ámbitos 
de conocimiento.

Otro par de cuestiones interesantes a 
destacar del avance de resultados de la 
“Encuesta de Inserción Laboral de titulados 
universitarios” es, en primer lugar, que 
el 7,8% de los titulados universitarios del 
curso 2009-2010 que trabajaban en 2014 
lo hacían en el extranjero (de estos, el 
27% trabajaba en el Reino Unido, el 14% 
en Alemania y el 15% en el continente 
americano). La cifra se eleva (eran casi 
un 10% del total los que trabajaban en el 
extranjero), por sexo, para los hombres y, 
por edad, para los graduados de menos de 
30 años; mientras que también eran más 
proporcionalmente los que trabajaban en 
el extranjero si atendemos a los egresados 
en 2009-2010 en universidades públicas 
respecto a los de las privadas, aunque 
en este caso, la diferencia no llega al 
punto porcentual (7,9% frente al 7,2%). 
En segundo lugar, y de manera obvia, 
las diferencias entre el primer empleo y 
el empleo actual (a finales de 2014, de 
aquellos graduados en el curso 2009-2010) 
eran nítidas, con una mayor calidad de 
inserción laboral en el segundo. Así, por 
ejemplo, solo el 27,1% de los graduados ya 
disfrutaba de una situación de asalariado 
con contrato indefinido en su primer empleo 
(por el 43,2% del trabajo actual), mientras 
que el 46,6% era asalariado temporal 
(33,9% en el empleo actual) y casi el 20% 
becario y similar (ocho puntos por encima 
de la situación actual). También había 
menos autónomos, si se considera el primer 
empleo y el actual (cifras respectivas del 
5,8% y 10%), del mismo modo que la 
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sobreeducación objetiva era superior en 
el primer empleo (el 29,3% no realizaba 
tareas de alta cualificación, por el 22,4% del 
empleo actual), igual que la autopercibida, 
en este caso incluso con mayor diferencia 
(en el primer empleo el 36,9% reportaba 
que estaba demasiado formado para lo que 
hacía, por el 25,3% en el trabajo actual).

En el ámbito de la comparación 
internacional, Eurostat ofrece datos de las 
tasas de empleo de los jóvenes que no 
están estudiando ni formándose, según 
los años que han pasado desde que han 
obtenido su título de graduado superior. 
Atendiendo a los jóvenes en la concreta 
franja de edad de 20 a 34 años y que se han 
graduado en los últimos tres años o en los 
últimos cinco, los resultados comparados 
indican (gráfico 15) que España obtiene 
el tercer valor más reducido de los 28 
países de la UE (del 66,8% y del 70,8%, 
respectivamente); solamente supera a 
Grecia e Italia, tanto en uno como en otro 
caso. En el otro extremo, los países con 
un mejor indicador son Malta, Alemania, 
Suecia, Austria y Holanda donde más del 
89% de los jóvenes que habían acabado 
sus estudios superiores dentro de los tres 
o cinco últimos años estaban trabajando. 
Las conclusiones en el caso de considerar 
la tasa de paro son muy similares. En este 
caso, España obtiene el segundo peor valor 
(del 28,9% y 24,5%, respectivamente, para 
los titulados en los últimos tres o cinco años), 
solamente superado por Grecia y superando 
a su vez a Italia, aunque por apenas unas 
décimas. Alemania, Holanda y Suecia 
destacan positivamente (gráfico 16), en el 
otro extremo, con unas tasas de paro en el 
entorno del 5% e inferiores.

Cuadro 9. Indicadores de inserción laboral. Egresados en antiguos ciclos y grados en el curso 2009-2010, situación a finales de 2014, datos de la «Encuesta de Inserción Laboral de titulados universitarios». 
Por ramas de enseñanza (%)

Tasa de empleo Tasa de paro

En prácticas, 
formación o 

becario

Asalariado 
con contrato 
permanente

Asalariado 
con contrato 

temporal

Empresario 
o trabajador 

independiente A tiempo parcial

No necesario 
título 

universitario, 
sobreeducación 

subjetiva, 
autopercibida

Trabajando 
en su área 

de estudios o 
relacionada

Trabajando en 
el extranjero

Ciencias sociales y jurídicas 74,2 20,4 7,9 45,0 37,8 8,3 27,6 32,3 72,5 4,7

Ingeniería y arquitectura 80,8 15,4 12,4 49,0 25,0 12,9 10,4 18,7 83,4 12,2

Artes y humanidades 64,3 28,0 9,5 38,8 39,1 11,5 36,9 32,1 56,2 14,1

Ciencias de la salud 81,3 14,2 24,1 31,1 32,4 11,9 27,0 6,9 94,7 8,1

Ciencias 70,0 24,1 24,9 32,9 33,9 7,7 19,2 22,7 76,5 10,1

Total 75,6 19,2 12,0 43,2 33,9 10,0 23,5 25,3 77,2 7,8

Fuente: INE

Formación permanente 

Según la información de la Labour Force 
Survey, de Eurostat, en el año 2015 el 
9,9% de la población adulta española, de 
25 a 64 años, ha realizado actividades de 
educación y formación15, dato similar al 
del año precedente y menor que el de la 
UE-28 (10,7%) y la UE-15 (12,5%) y también 
inferior al objetivo del 15% fijado por la UE 
en su estrategia 2020. En la última década, 
el porcentaje español ha descendido 
ligeramente, lo que contrasta con el 
avance de la Unión Europea16 (la evolución 
española ha sidola octava más negativa de 
los 28 países de la UE). En el contexto de la 
UE-28 España está situada en un posición 
intermedia-alta, 11 de 28, pero muy alejada 
de los líderes, los nórdicos (Dinamarca: 
31,3%, Suecia: 29,4% y Finlandia: 25,4%).

La participación de la población adulta en 
actividades educativas y formativas según 
características de sexo, edad, situación 
laboral, tipo de actividad seguida o nivel 
formativo se ofrece en el cuadro 10, para 
España y para la Unión Europea, así como 
la posición que ha ocupado en 2015 nuestro 
país entre los de la UE-28 en cada caso. 
Por sexos, las mujeres han realizado en 
mayor proporción formación permanente 
que los hombres, tanto en la UE como en 
España, aunque la diferencia en el caso 

15. En la Labour Force Survey se pregunta si, en las 
cuatro semanas previas al momento de realizar la 
encuesta, la persona entrevistada ha estado cursando 
estudios, ya sea de tipo formal o no formal. Los datos 
anuales se componen a partir del promedio de las 
cuatro encuestas trimestrales que se realizan.  

16. Aunque en esta última década ha habido cambios 
de metodologías y clasificaciones, por lo que los 
resultados acerca de la evolución temporal han de ser 
tomados con cautela.

Gráfico 15. Tasa de empleo de los jóvenes de 20 a 34 años que han conseguido su título de educación 
superior en los últimos 3 y 5 años (%). Año 2015
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español es inferior a la europea. En el 
contexto europeo, España ha quedado en 
mejor posición en el caso de las mujeres 
que en el de los hombres. Por edad, la 
diferencia entre la generación más joven y 
la más mayor es clara y superior en España 
que en la UE. En el contexto de la UE, la 
peor posición española se ha dado para 
los que estaban comprendidos entre 45 
y 54 años. Por situación laboral, mientras 
que en España han sido los parados 
los que en mayor medida han seguido 
actividades educativas y formativas, ese 
lugar en la UE lo ocupan los empleados. 
Por tipo de actividades de formación 
permanente seguidas, tanto en España 
como en la Unión Europea, han sido más, 
proporcionalmente, los que han realizado 
actividades de tipo no formal que formal, 
aunque la diferencia en el caso español ha 
sido claramente inferior a las registradas 
en la UE-15 y UE-28; de hecho, mientras 
que España se halla en la posición 10 de 
28 países en la proporción de población 
adulta que sigue actividades educativas y 
formativas de tipo formal, en el caso de las 
no formales baja al decimotercer lugar.

Por nivel formativo, el tipo de población 
adulta (entre 25 y 64 años) que ha realizado 
en mayor proporción actividades educativas 
y formativas han sido los graduados 
superiores, en todos los países. En España, 
el 17,5% de dichos graduados superiores 
han seguido actividades de educación 
y formación en 2015, por el 18,8% de la 
UE-28 y el 20,9% de la UE-15. La situación 
comparada española es, no obstante, peor 
en este nivel educativo superior, puesto 
que ocupa la posición decimotercera en 
el contexto de los 28 países de la UE, 

cuando está entre los 10-11 primeros 
países si se tiene en cuenta a la población 
adulta con estudios obligatorios como 
máximo o a los egresados en educación 
secundaria postobligatoria. En la última 
década, España ha disminuido su valor 
en este indicador en algo más de tres 
puntos, frente a la estabilidad mostrada 
por la UE-28 y la ganancia de algo más 
de medio punto porcentual si se atiende 
a la UE-15 (la evolución española ha sido 
la séptima más negativa en el contexto de 
los 28 países de la Unión). De nuevo los 
países líderes europeos son Dinamarca, 
Suecia y Finlandia, con unos valores 
correspondientes respectivos del 39,7%, 
38,5% y 33%.

Por géneros, igual como ocurre para 
el conjunto de la población adulta, las 
mujeres muestran una mayor participación 
relativa que los hombres en actividades de 
educación y formación, tanto en España 
(18,9% y 16%, respectivamente) como 
en la Unión Europea (para la UE-28 cifras 
respectivas del 20,5% y 16,8%; y para la 
UE-15 del 23,2% y 18,4%) y de hecho, 
en todos los países de esta UE, con la 
excepción de Alemania y Luxemburgo. 
Por otro lado, por tipo de actividad 
desarrollada, educación formal o no formal, 
también ocurre una cosa muy parecida 
a la ya comentada para el total de la 
población adulta. Así, había más porcentaje 
de graduados superiores que seguían 
actividades de educación de tipo no formal 
que formal, tanto en España (6,4% frente 
a 11,3%), como en la UE (para la UE-28, 
5,1% frente al 14,5%; y para la UE-15, 5,6% 
frente a 16,3%), pero la diferencia ha sido 
mínima, en este contexto, para nuestro 

Gráfico 16. Tasa de paro de los jóvenes de 20 a 34 años que han conseguido su título de educación 
superior en los últimos 3 y 5 años (%). Año 2015
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país, de tal manera que ocupa la posición 
10 de 28 en el primer caso y la 13 de 28 
en el de la educación de tipo no formal17. 
Solo en Bulgaria, Irlanda y Croacia hay más 
proporción de graduados superiores de 25 

17. La educación de tipo formal se refiere a activi-
dades de carácter intencional y planificado, propor-
cionadas por instituciones de educación regladas, y 
que conducen a la obtención de diplomas y cualifica-
ciones oficiales. La educación y formación no formal, 
por su parte, alude a aquellas actividades educativas 
organizadas, planificadas y estructuradas pero que 
no conducen a la obtención de un título oficial y que 
pueden ser proporcionadas tanto por las instituciones 
de educación regladas como por otros centros.

Cuadro 10. Participación de los adultos entre 25 y 64 años en formación permanente, año 2015, total y 
por características. Comparación entre España y la Unión Europea

UE-28 (%) UE-15 (%) España (%)

Posición de 
España entre 

los 28 países de 
la UE-28

Total 10,7 12,5 9,9 11

Hombres 9,7 11,3 9,2 12

Mujeres 11,7 13,7 10,7 11

25-34 años 17,4 20,1 18,6 11

35-44 años 10,8 12,7 10,1 12

45-54 años 9,0 10,3 7,3 13

55-64 años 6,0 7,4 4,0 12

Activos 11,4 13,2 10,2 11

Empleados 11,6 13,4 10,0 11

Parados 9,5 10,9 11,2 11

Inactivos 8,2 9,9 8,6 11

Ed. formal 3,1 3,5 3,6 10

Ed. no formal 8,1 9,5 6,3 13

Estudios obligatorios 4,3 4,7 3,6 11

Estudios secundarios postobligatorios 8,8 11,1 9,9 10

Estudios terciarios 18,8 20,9 17,5 13

Nota: Promedio de los datos de las cuatro encuestas trimestrales del año. 
Fuente: Eurostat,Labour Force Survey.

a 64 años siguiendo actividades de tipo 
formal que no formal.

En el contexto de las comunidades 
autónomas españolas, finalmente, en 
2015 las regiones que han mostrado una 
mayor proporción de población adulta que 
sigue actividades educativas y formativas 
son el País Vasco y Navarra, con valores 
respectivos del 12,9% y 12,2%. En el lado 
opuesto, un año más, según la información 
extraída de la Labour Force Survey, 
de Eurostat, Cataluña (con un 7,6%), 

acompañada por Asturias y Canarias 
(en ambas, el indicador es del 8,9%). 
En la última década, ocho comunidades 
autónomas han registrado un descenso 
de la proporción de población adulta que 
realiza formación permanente y ocho más 
han experimentado un ascenso (Navarra 
ha mantenido estable su indicador). Entre 
las primeras, las que más negativamente 
han destacado son Cataluña, Canarias y 
Baleares (reducciones superiores a los dos 
puntos porcentuales) y entre las segundas, 

el aumento más intenso ha tenido lugar en 
Cantabria (de casi dos puntos). Por género, 
en todas las regiones, sin excepción, las 
mujeres siguen, en mayor medida que 
los hombres, actividades educativas y 
formativas, y se observa la mayor diferencia 
en Navarra, Castilla y León y Baleares (de 
casi tres puntos porcentuales). 
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Recapitulación

Del primer apartado, sobre graduados 
universitarios, se puede recapitular lo 
siguiente:

•	 En el curso 2013-2014 el número 
de egresados en estudios de grado 
en el sistema universitario español 
ascendió a 233.626 personas, con 
un crecimiento del 9,2% respecto del 
curso precedente. En el último lustro 
ha habido crecimientos del número 
de graduados en cada curso, con la 
excepción del 2011-2012. 

•	 Los egresados en estudios de máster 
oficial en 2013-2014 ascendieron a 
67.530, un 11,8% más que en el curso 
anterior. En el último lustro ha habido 
crecimientos anuales continuos, más 
tenues en los últimos años, sobre todo 
en las universidades públicas.

•	 Además, en dicho curso, se doctoraron 
10.592 personas, lo que implica que 
en 2014 se incorporaron al mercado 
laboral español casi 312.000 personas 
con una nueva titulación universitaria.

•	 Por lo que atañe al perfil de los 
graduados, la gran mayoría eran 
mujeres (más del 55%), prácticamente 
el 42% de los de grado y el 66% de 
los del máster oficial habían cumplido 
ya los 25 años de edad, los de 
nacionalidad extranjera representaban 
tan solo el 2,4% del total en grado, 
pero el 16,9% en los estudios de 
máster oficial y el 16% y 29%, 
respectivamente, de los egresados 

en grado y máster procedían de 
universidades privadas.

•	 Por ramas de enseñanza, en estudios 
de grado, algo más de la mitad de los 
egresados se había titulado en ciencias 
sociales y jurídicas y un poco más del 
35% lo habían hecho o en ingeniería 
y arquitectura (en torno al 20%) o en 
ciencias de la salud (15%). En el caso 
del máster oficial lo más llamativo era 
que los egresados en ciencias sociales 
y jurídicas tenían un peso relativo 
porcentual superior, en nueve puntos. 

•	 El 5,5% y el 14,2%, respectivamente, 
de los egresados de grado y máster 
provenían de universidades no 
presenciales. Atendiendo a las 
universidades presenciales, el grado 
de concentración fue intenso: el 
63,2% de los graduados en grados y 
el 67,4% de los de máster provenían 
de universidades de tan solo cuatro 
regiones: Andalucía, Cataluña, la 
Comunidad Valenciana y Madrid.

•	 Si se atiende a los estudios de grado 
universitario de 4 años de duración 
teórica prevista, los mayoritarios, la tasa 
de idoneidad de aquellos que entraron 
en 2009-2010 fue del 34%, mientras 
que la de graduación fue del 49,6%. 
Esto es, poco más de una tercera 
parte de los que entraron en 2009-
2010 se titularon en el tiempo teórico 
establecido (4 cursos), mientras que si 
se toma un curso adicional, ya era casi 
uno de cada dos los que se habían 
graduado. 

•	 Para la cohorte de entrada 2009-2010, 
la tasa de idoneidad de los egresados 
varones fue del 24,4%, mientras 
que la de las mujeres fue del 40,5%. 
Asimismo, las tasas de idoneidad 
y graduación en las universidades 
privadas superaron a las de las 
públicas y las de las universidades a 
distancia fueron superadas, a su vez, 
por las de las presenciales.

•	 Por ámbitos de estudio, las mayores 
tasas de idoneidad se registraron 
en formación de docentes, tanto de 
enseñanza primaria como infantil, y 
enfermería (por encima del 55%). En 
el extremo opuesto, menos de uno 
de cada cinco consiguió terminar la 
carrera en 4 cursos en informática, 
matemáticas y estadística, ciencias 
físicas, químicas, geológicas, 
economía, y en el global del ámbito 
referente a ingeniería, industria y 
construcción. 

•	 Para el máster oficial las tasas 
de idoneidad y graduación eran 
claramente superiores, especialmente 
para los másteres con duración teórica 
de un año (60 créditos ECTS). De la 
cohorte de entrada 2013-2014, el 73% 
se graduó en el mismo curso y la tasa 
de graduación fue del 83,4% (tasa de 
idoneidad en el entorno del 60-65% 
para los másteres de dos años de 
duración). La tendencia ha sido, en 
términos generales, hacia el descenso 
de la tasa de idoneidad, igual como ha 
sucedido en el grado.

•	 En términos de comparación 
internacional, España alcanzó en 2014 
una elevada proporción comparada de 
egresados universitarios (incluyendo 
todos los niveles: grado, máster 
y doctorado) en relación con su 
población joven, de 20 a 29 años de 
edad, con un indicador del 6,3% por el 
5,5% de la UE-28. 

•	 Pero la ratio entre el número de 
graduados universitarios en ciencias y 
tecnología y la población joven, entre 
20 y 29 años, fue inferior (14,5 por 
1.000 habitantes frente al 16,1 de la 
UE-28).

•	 Por lo que respecta al perfil de los 
egresados universitarios, la presencia 
de las mujeres fue ligeramente superior 
al promedio (57,9% en España frente 
al 57,3% de la UE) y los egresados de 
España mostraron una mayor juventud 
relativa, en comparación con la UE, en 
el sentido de una mayor participación 
de los menores de 25 años de edad. 

•	 Por ámbitos de conocimiento, España 
está claramente sobreespecializada, 
respecto a los principales países 
europeos, en la generación de 
graduados en formación de personal 
docente y ciencias de la educación y 
ligeramente en salud, mientras que las 
mayores infraespecializaciones tienen 
lugar en negocios y administración, 
humanidades, artes, ciencias de 
la vida, ciencias físicas, químicas, 
geológicas y matemáticas y estadística. 
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Las principales cuestiones a resaltar del 
apartado segundo, sobre los resultados de 
la población con estudios superiores en el 
mercado laboral, son:

•	 El 35,1% de la población española 
de 25 a 64 años está, en el año 
2015, en posesión de una titulación 
educativa de nivel terciario, cinco 
puntos porcentuales por encima del 
dato de la UE-28. La población más 
joven, de 25 a 39 años, tiene más 
nivel educativo: el 42,6% tiene una 
titulación superior en España; mientras 
que por sexos, las mujeres están más 
formadas que los hombres (37,5% 
frente a 32,7%). 

•	 La ventaja de ser graduado superior 
es mayor en España que en la UE-28 
tanto si se considera la tasa de 
ocupación como, en menor medida, la 
tasa de paro; sin embargo en la tasa 
de actividad sucede al revés. Así, ser 
graduado superior supone en la UE 
tener una tasa de actividad un 12,4% 
superior que el global poblacional por 
el porcentaje del 10,5% de España; 
mientras que para la tasa de ocupación 
dichos porcentajes son del 16,2% y el 
21,5% y para la tasa de paro, del 38% 
y el 39%, respectivamente.

•	 En 2015, mientras que la tasa de 
actividad española de los graduados 
en enseñanza terciaria ha sido superior 
a la de la UE (el duodécimo mayor 
valor, de hecho, entre los 28), la tasa 
de ocupación ha sido inferior y la de 
paro, más elevada. Solamente Grecia 
ha mostrado una tasa de ocupación 

inferior a la española y una tasa de 
paro superior.

•	 La evolución 2007-2013 fue mucho 
peor para los graduados superiores 
en España que en la UE-28. Así, la 
tasa de ocupación descendió más de 
ocho puntos porcentuales en nuestro 
país por los menos de dos puntos 
porcentuales en la UE, mientras 
que el número de parados crecía 
prácticamente el triple en España que 
en la Unión. 

•	 En cambio, en 2013-2015 la evolución 
española ha sido mucho mejor también 
que la de la UE. Así, por ejemplo, la 
tasa de paro ha descendido dos puntos 
y medio, por las siete décimas de la 
Unión. La mejor evolución española 
no solamente tiene que ver con el 
incremento de la ocupación, sino 
también con el reducido aumento de 
la población activa que es graduada 
superior, del 2,6% en estos últimos tres 
años, menos de la mitad de lo que ha 
aumentado en la UE (variación del 5,7%).

•	 Los graduados superiores en España 
se caracterizan, respecto al global de 
la población, por registrar un menor 
porcentaje de empleo a tiempo parcial 
y una menor tasa de temporalidad. 
De igual modo, hay entre dichos 
graduados superiores un menor 
porcentaje de empleados por cuenta 
propia, así como de empleados 
subocupados (trabajando menos horas 
de las que desearían) y, en paralelo, 
un mayor porcentaje de ocupados que 
tienen un segundo empleo. 

•	 Respecto a la UE, España muestra 
menores porcentajes de titulados en 
enseñanza terciaria empleados por 
cuenta propia (aunque la diferencia es 
mínima), pluriempleados, o trabajando 
a tiempo parcial y, en cambio, mayores 
porcentajes de subocupados y de 
empleados temporales (de hecho, 
el valor español es el segundo más 
elevado de la UE, tanto en el caso 
de los subocupados, solo detrás de 
Chipre, como en el de los temporales, 
donde solo ha sido superado por 
Portugal en 2015)

•	 Desde 2007 a 2015 se observa un 
incremento continuado del porcentaje 
de empleados a tiempo parcial, 
cuatro puntos porcentuales, más 
del doble que en la UE; un ascenso 
del porcentaje de los graduados 
superiores que están subempleados 
(y un descenso de los que están 
pluriempleados) y, en cuanto a la tasa 
de temporalidad, ha disminuido primero 
en el periodo 2007-2013 para aumentar 
después, mostrando un marcado 
carácter procíclico.

•	 En España lo que cobra un graduado 
superior es un 51% más elevado que 
lo que ingresa un adulto con un nivel 
educativo inmediatamente inferior 
(bachillerato o formación profesional 
de grado medio), según datos de 
la OCDE. Esta cifra es inferior, no 
obstante, a la que se da en la OCDE en 
promedio (del 60%). De hecho, de los 
34 países que ofrecen datos, España 
es el decimocuarto con menor “prima 
salarial”.

•	 Según los datos del INE, en 2014 
el salario medio bruto mensual 
de los ocupados con un título de 
enseñanza terciaria era de 2.646 euros 
(prorrateadas las pagas extras) por los 
2.132 euros que cobraba el conjunto de 
ocupados (jornada a tiempo completo), 
mientras que para los trabajos a tiempo 
parcial, los salarios medios respectivos 
eran de 886 y 698 euros. 

•	 Desde el punto de vista territorial, en 
2015 la comunidad autónoma con 
más población de 16 y más años 
en posesión de una titulación de 
educación superior ha continuado 
siendo Madrid, con un 37,9%, seguida 
de cerca por el País Vasco (37%). En 
el extremo opuesto, Extremadura y 
Castilla-La Mancha (20-21%).

•	 La tasa de ocupación de los 
graduados superiores ha superado en 
2015 la del total de la población en 
todas las comunidades autónomas, 
mientras que la tasa de paro ha sido 
menor. Las mayores diferencias en 
tasa de ocupación se han dado en 
Extremadura, Castilla-La Mancha 
y Andalucía, donde ser graduado 
superior supone una tasa al menos 
un 60% superior. Mientras que 
en Baleares, Murcia, Cataluña, 
Extremadura y Aragón, los graduados 
superiores tienen una tasa de paro al 
menos un 40% inferior.

•	 Las mayores tasas de ocupación de 
los graduados superiores en 2015 se 
han registrado en Baleares, Cataluña 
y Navarra, por encima del 75%. En el 
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caso de la tasa de paro, en el extremo 
positivo destacan Navarra, Baleares, el 
País Vasco, La Rioja y Aragón (inferior 
al 10%) y en el otro extremo, rozando el 
20%, Canarias y Andalucía. La tasa de 
paro se ha reducido en 2015 respecto 
al año 2014 en todas las comunidades 
autónomas españolas, sin excepción, 
con mención especial a Baleares, 
Aragón, la Comunidad Valenciana y 
Murcia. 

Del tercer apartado, sobre oferta y demanda 
de empleo de alta cualificación, se destaca:

•	 En el año 2015 ha seguido la evolución 
positiva registrada en los dos años 
previos. Así, los puestos de trabajo 
ofrecidos en el Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) han aumentado 
un 23,8%. El 14,2% de las ofertas 
han sido de alta cualificación, con un 
crecimiento del 12,3%, Las demandas 
de empleo se han incrementado, 
por su parte, un 0,8%; el 17,1% de 
las mismas han sido de puestos de 
trabajos de alta cualificación, con un 
ascenso del 3,2%.

•	 En el año 2015, como sucedió en los 
tres anteriores, el desajuste relativo 
entre la oferta y la demanda de 
empleo en el conjunto de los grupos 
ocupacionales de alta cualificación 
ha sido superior al que se ha 
producido en los de baja cualificación 
(índice de 101,2 frente a 99,8), y 
además, respecto al año precedente, 
la distancia entre ambos se ha 
ensanchado.

•	 Dentro de los grandes grupos de 
ocupación de alta cualificación, un 
año más, el que ha mostrado menos 
desajuste relativo ha sido el de 
técnicos y profesionales de apoyo 
(índice de 99,7), seguido del de 
técnicos y profesionales de la salud. El 
grupo con mayor desajuste ha sido el 
de directores y gerentes, con un índice 
de 104,2. Respecto al año 2014, todos 
los grandes grupos de alta cualificación 
han experimentado ascensos en 
el nivel de desajuste entre oferta y 
demanda de empleo, en comparación 
con el promedio español.

•	 Más en detalle, en 2015, los menores 
desajustes entre oferta y demanda 
de empleo de alta cualificación han 
tenido lugar en los subgrupos de los 
representantes, agentes comerciales 
y afines; los otros profesionales 
de la enseñanza (esto es, no los 
relacionados con la enseñanza 
reglada, sino aquellos que imparten 
idiomas, informática, y formación no 
reglada, en general); los profesionales 
de las tecnologías de la información; 
los técnicos de las ciencias y las 
ingenierías, y los profesionales de 
apoyo en finanzas y matemáticas.

•	 En el año 2015, en el contexto de 
las regiones españolas, el nivel de 
desajuste relativo entre demanda y 
oferta de empleo de alta cualificación 
ha alcanzado los valores máximos en 
Madrid, Andalucía y la Comunidad 
Valenciana; en el extremo opuesto, 
Extremadura, Cataluña y Cantabria.

•	 Más de una tercera parte de los 
contratos iniciales firmados en 2015 por 
graduados universitarios, en concreto 
el 33,7%, lo han sido para desempeñar 
tareas que no son de alta cualificación. 
La cifra de sobreeducación, así 
entendida, ha crecido en 2015 respecto 
al dato del año precedente en seis 
décimas. Desde 2010, de hecho, esta 
cifra está aumentando.

•	 Por comunidades autónomas, el 
menor nivel de sobreeducación en 
2015 ha tenido lugar en Navarra y 
Cataluña, donde menos del 30% de 
los contratos de trabajo firmados por 
graduados universitarios en ese año 
lo ha sido para realizar tareas de baja 
cualificación. En el extremo opuesto, 
el peor dato lo ha vuelto a registrar un 
año más Castilla y León. Respecto al 
2014, solamente han mejorado Murcia, 
Extremadura y Navarra.

•	 En términos de comparación 
internacional, en 2015 España ha 
destacado, de nuevo, por ser el país 
de la Unión Europea en que un menor 
porcentaje de graduados superiores 
entre 25 y 64 años que están 
empleados, lo están en ocupaciones 
de alta cualificación: un 62,6%, en 
media anual, por el 77% de la Unión 
Europea.

•	 El dato español de 2015, además, 
supone un retroceso de siete décimas 
respecto al año anterior. Esta evolución 
negativa se viene experimentando 
desde comienzos de la presente 
década y aunque el retroceso también 

se ha registrado en una mayoría de 
países de la UE, el de España es el 
octavo más intenso.

•	 Este mayor nivel de sobreeducación 
español se debe a que su estructura 
productiva no genera suficientes 
ocupaciones de alta cualificación: 
en 2015 el 32,9% de los ocupados 
en España entre 25 y 64 años lo está 
en tareas de alta cualificación, por el 
40,7% de la UE.

•	 Y, por el contrario, la generación 
española de graduados superiores 
está entre las mayores dentro de los 
países europeos: en 2015, España ha 
sido el duodécimo país de la Unión con 
más porcentaje de población adulta 
en posesión de una titulación de nivel 
superior.

•	 Con los datos de sobrecualificación de 
la OCDE, más generales, España es 
el país, de los 29 que ofrecían datos 
en 2013, con un mayor porcentaje 
de trabajadores cuyo nivel educativo 
es superior al nivel requerido para 
su empleo. El porcentaje español, 
del 25%, está a más de diez puntos 
porcentuales del promedio de estos 29 
países (en torno al 15%). 

Del cuarto apartado, sobre los procesos 
de inserción laboral de los graduados 
universitarios y la formación permanente, se 
puede recapitular lo siguiente:

•	 Recientemente se han publicado 
sendos estudios sobre la inserción 
laboral de los titulados universitarios 
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en el curso 2009-2010, uno basado 
en la vida laboral de los afiliados a 
la Seguridad Social (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte), y otro 
es la “Encuesta de Inserción Laboral 
de titulados universitarios”, del Instituto 
Nacional de Estadística. 

•	 En ambos se constata los peores 
indicadores de inserción laboral para 
las mujeres tituladas universitarias 
que para los hombres, en forma de 
menor tasa de ocupación y mayor tasa 
de paro cuatro años después de su 
graduación, menor estabilidad en el 
empleo, más porcentaje trabajando a 
tiempo parcial, mayor sobreeducación 
objetiva y percibida o menores salarios 
(contratados a tiempo completo), por 
ejemplo.

•	 También en ambos se constata que 
los resultados de inserción laboral de 
aquellos que se titulan en universidades 
privadas son mejores que los que lo 
hacen en universidades públicas.

•	 En ambos estudios se observa la poca 
significatividad de los autónomos 
(empresarios o trabajadores 
independientes). En el estudio del 
Ministerio, un 10,4% de los egresados 
en grado dados de alta en la Seguridad 
Social cuatro años después lo está en 
el régimen de autónomos (12,1% en el 
caso de egresados en máster y 7,8% 
en el del doctorado). Mientras que en 
la Encuesta el dato relativo es del 10%.

•	 Y en ambos estudios se pone de 
relieve que las ramas de enseñanza 

con mejores indicadores, en 
general, de inserción laboral son las 
ciencias de la salud e ingeniería y 
arquitectura, mientras que en el lado 
opuesto se halla la rama de artes y 
humanidades, excepto para el nivel de 
sobreeducación, en que estarían las 
ciencias sociales y jurídicas, o para 
la base de cotización y empleo más 
precario, que serían las ciencias. 

•	 Asimismo, y de manera lógica, en 
ambos estudios, queda claro que las 
diferencias entre el primer empleo y el 
empleo actual (en 2014, de aquellos 
graduados en el curso 2009-2010) 
son nítidas, con una mayor calidad de 
inserción laboral en el segundo caso.

•	 En el estudio del Ministerio (que 
considera a los afiliados a la Seguridad 
Social) se observa que los titulados en 
doctorado obtienen mejores resultados 
de inserción laboral que los egresados 
en máster oficial y estos, a sus vez, 
mejores que los que terminaron un 
grado, en aspectos tales como base de 
cotización media, adecuación al trabajo 
(mayor porcentaje que cotiza en un 
grupo universitario), o trabajo a tiempo 
completo.

•	 Asimismo, de la Encuesta, se obtiene 
el dato de que el 7,8% de los titulados 
universitarios del curso 2009-2010 
que trabajaban en 2014 lo hacían 
en el extranjero. De estos, el 27% 
trabajaba en el Reino Unido; el 14%, 
en Alemania, y el 15%, en el continente 
americano.

•	 Y otro dato que revela dicha encuesta 
es que la sobreeducación percibida 
es superior a la objetiva. Así, el 25,2% 
opinaba que el nivel de formación más 
adecuado para desempeñar su trabajo 
era inferior al universitario, cuando un 
menor porcentaje, el 22,4%, estaba 
realizando ocupaciones que no eran de 
alta cualificación.

•	 En relación, el 22,8% de los 
encuestados que trabajaban afirmaban 
que desempeñaban un trabajo 
relacionado con un área de estudios 
completamente diferente a la propia 
(o con ningún área de estudio en 
particular). 

•	 En el año 2015 el 9,9% de la población 
española de 25 a 64 años ha realizado 
actividades de educación y formación, 
dato menor que el de la UE-28 (10,7%). 
En la última década, el porcentaje 
español ha descendido, lo que 
contrasta con el avance de la Unión 
Europea: la evolución española ha 
sido la octava más negativa de los 28 
países de la UE, de hecho. 

•	 El 17,5% de los graduados superiores 
españoles han seguido actividades 
de educación y formación en 2015, 
por el 18,8% de la UE-28. La situación 
comparada española es peor en este 
nivel educativo, puesto que ocupa la 
posición decimotercera en el contexto 
de los 28 países de la UE, que en los 
niveles educativos inferiores (posición 
10-11 de 28). 

•	 Por géneros, las mujeres graduadas 
superiores muestran una mayor 
participación relativa que los hombres 
en actividades de educación y 
formación, tanto en España (18,9% 
y 16%, respectivamente) como en la 
UE-28 (cifras respectivas del 20,5% y 
el 16,8%).

•	 Por otro lado, hay mayor porcentaje 
de graduados superiores que siguen 
actividades de educación de tipo no 
formal que formal, tanto en España 
(6,4% frente al 11,3%), como en la 
UE-28 (5,1% frente al 14,5%), pero la 
diferencia es mínima, en este contexto, 
para nuestro país, de tal manera que 
ocupa la posición 10 de 28 en el 
primer caso y la 13 de 28 en el de la 
educación de tipo no formal.

•	 En 2015 las regiones españolas que 
han mostrado una mayor proporción 
de población adulta que sigue 
actividades educativas y formativas son 
el País Vasco y Navarra, con valores 
respectivos del 12,9% y el 12,2%. En el 
lado opuesto, Cataluña (con un 7,6%), 
acompañada por Asturias y Canarias 
(en ambas, el indicador esdel 8,9%).
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¿Qué es ‘El estudio de empleadores’?

El estudio de empleadores (AQU, 2015a) realizado por 
AQU Catalunya durante el año 2015 ha tenido como 
objetivo principal el de conocer la percepción del mercado 
laboral acerca de la formación universitaria del Sistema 
Universitario Catalán. Este es un proyecto que, financiado 
en su totalidad por la Obra Social de la Fundación 
Bancaria “La Caixa”, se ha realizado con el apoyo de los 
departamentos de Economía y Conocimiento y de Trabajo 
de la Generalitat de Cataluña, y con la participación de 
todas las universidades, públicas y privadas, del Sistema 
Universitario Catalán.

Este estudio complementa la Encuesta de inserción laboral 
de los titulados del sistema universitario catalán (AQU, 
2014), que desde el 2001 lleva a cabo AQU Catalunya de 
forma ininterrumpida cada tres años. De esta manera, las 
universidades dispondrán, con respecto a los resultados 
profesionales de sus estudios, tanto de la opinión de las 
personas ocupadas o en proceso de estarlo como de 
las personas que les dan empleo. Con dicho objetivo, 
el estudio se ha desarrollado hasta el momento en dos 
etapas diferenciadas. 

En una primera fase se envió un cuestionario, basado en 
el Eurobarómetro de la Comisión Europea (The Gallup 
Organization, 2010) titulado “Employers’ perception of 
graduate employability” y el estudio en el Reino Unido 
(Winterbotham, M. et al., 2014) “UK Commission’s 
Employer Skills Survey 2013: UK Results”, a más de 1.000 
organizaciones, segmentadas en 12 sectores de actividad. 
En él se solicitaba información acerca de las competencias 
de los titulados universitarios que habían contratado en 
los últimos cinco años. Se realizaron dos adaptaciones de 
este cuestionario: una para el ámbito sanitario (diseñada 
para obtener feedback de los titulados de Enfermería y 
Medicina), y otra para el ámbito educativo (diseñada para 
obtener feedback de los titulados de Maestros y del Máster 
Universitario de Formación de Profesorado).

En una segunda fase, y con el objetivo de profundizar 
en los datos obtenidos en la fase 1, se organizó un focus 
group para cada uno de los 12 sectores, en el que se 
analizaron los datos y se elaboró un documento acerca 
de las percepciones y necesidades cualitativas de 
cada sector en concreto: construcción, tecnologías de 

la información, industria (ingenierías de la producción), 
instituciones financieras, consultorías de servicios a 
empresas, servicios educativos y sociales, educación 
infantil y primaria, educación secundaria, medicina y 
enfermería. En esta segunda fase han participado un total 
de 101 empleadores. 

Resultados globales

A partir de los datos obtenidos en la encuesta realizada 
en la primera fase, se elaboró el informe “Empleabilidad 
y competencias de los recién graduados: la opinión 
de empresas e instituciones” (AQU, 2015a), en el que 
se presentan de forma detallada los resultados sobre 
la valoración que los empleadores realizan de las 
competencias de los recién graduados. De forma general, 
se destacarían las siguientes conclusiones:

•	 Contratación de recién graduados

En primer lugar, destacar que alrededor del 
60% de las organizaciones de la muestra han 
contratado, en los últimos cinco años, a recién 
graduados. Esta es una cifra esperanzadora 
teniendo en cuenta el contexto de crisis 
económica de los últimos años. 

Las empresas e instituciones que contratan a un 
mayor volumen de graduados se caracterizan 
por ser grandes empresas, tener más del 60% 
de los trabajadores con estudios universitarios 
y ser innovadoras en sus productos, servicios 
y procesos. Los principales ámbitos educativos 
de los graduados contratados son Economía, 
ADE y Empresariales (34%), Ingenierías de la 
Producción (31%) y Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (28%). Estas titulaciones se 
caracterizan por generar un alto volumen de 
graduados, a la vez que presentan una elevada 
transversalidad en términos de empleo.

El 91% de las empresas e instituciones de 
la muestra consideran la titulación de grado 
universitario como un factor importante de 
contratación, mientras que las titulaciones de 
máster (34%) y doctorado (8%) son menos 
relevantes para la mayoría de las organizaciones.

En una escala de 0 a 10, las titulaciones en el 
extranjero (6,6), las prácticas en empresas (6,5), 
las estancias internacionales (6,4) y el prestigio 
de la universidad (5,5) son algunos de los 
factores de contratación más valorados por los 
empleadores que han contratado a graduados.

Ahora bien, y pese a la alta tasa de paro, 
es importante destacar que el 42% de las 
empresas e instituciones contratantes han tenido 
dificultades en el proceso de contratación. Los 
principales motivos son la falta de solicitantes con 
las competencias necesarias (60%), la falta de 
titulados en un ámbito concreto (30%) y la falta de 
solicitantes que acepten el salario ofrecido (20%).

•	 Competencias de los recién graduados

Tal y como se muestra en el gráfico 1, en una 
escala de 0 al 10, la satisfacción global con las 
competencias de los graduados contratados 
es de 7 (notable). A pesar de que la nota varía 
en función de la competencia, todas superan el 
aprobado del 5.

Las competencias que los empleadores de la 
muestra consideran más importantes son la 
responsabilidad en el trabajo (8,9), la capacidad 
de aprender (8,4) y el trabajo en equipo (8,3). 
Las menos importantes son las habilidades de 
negociación (6,4) y el liderazgo (6,6).

Por otra parte, las competencias con las que los 
empleadores de la muestra están más satisfechos 
son la capacidad de utilización de herramientas 
informáticas (7,9), la responsabilidad en el trabajo 
(7,6), el trabajo en equipo (7,5), la formación 
teórica (7,2) y la capacidad de aprender 
(7,0). Las competencias con las que están 
menos satisfechos son el liderazgo (5,8) y las 
habilidades de negociación (5,7).

El nivel de importancia y de satisfacción con 
las competencias de los graduados no varía de 
forma destacable según la rama de actividad y el 
tamaño de la empresa o institución, excepto en la 
competencia en idiomas. Así, las ramas de actividad 

Martí Casadesús
Director de AQU Catalunya

Empleabilidad y competencias de los recién graduados: 
la opinión de los empleadores
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que menos valoran la competencia en idiomas son 
construcción (6,1), medios de comunicación (6,8) y 
servicios a empresas (7,4). Además, son las grandes 
empresas las que consideran la competencia en 
idiomas como más importante (8,4), mientras que las 
medianas empresas (7,9) y las pequeñas empresas 
y microempresas (7,1) la consideran menos 
importante.

Donde hay más diferencias entre el grado 
de importancia y de satisfacción con las 
competencias de los graduados, y por ello hay 
mayor margen de mejora, es en la resolución de 
problemas (-1,7), la formación práctica (-1,6) y la 
capacidad de generar nuevas ideas (-1,5). 

•	 Formación en la empresa

El 74% de las organizaciones que han contratado 
a recién graduados les proporcionan algún tipo 
de formación en la empresa o institución. Este 
porcentaje varía según las características de 
la organización. Así, las grandes empresas e 
instituciones (87%) son las que más formación 
realizan, mientras que las microempresas (67%) 
son las que menos. 

Las organizaciones más innovadoras (85%) 
efectúan más formación que las menos 
innovadoras (50%). Las organizaciones con más 
flexibilidad de gestión de los recursos humanos 
(84%) realizan más formación que las que son 
menos flexibles (55%).

Gráfico 1. Comparativa de las medias de importancia y de satisfacción relativas a las competencias de los recién graduados

Los principales motivos para realizar formación 
en la empresa o institución son mejorar la 
formación específica en el sector (79%), 
adaptar a los contratados a las características 
de la empresa o institución (65%) y mejorar las 
competencias transversales (48%). La formación 
por falta de conocimientos básicos (34%) y 
para mejorar el nivel de idiomas (33%) son otras 
razones a tener en cuenta.

•	 Colaboración universidad-empresa

Más del 60% de las empresas e instituciones 
colaboran de manera frecuente con las 
universidades a través de la oferta de prácticas 
para los estudiantes de grado. Ahora bien, el 
86% de los empleadores de la muestra reconoce 
no haber participado nunca en la elaboración de 
los planes de estudios universitarios.

Según los empleadores del estudio, la mejor 
acción para mejorar la empleabilidad de los 
graduados es la introducción de prácticas en 
empresas como parte del plan de estudios.

Un caso concreto: la formación y empleabilidad 
de los docentes 

Más allá de los resultados globales y para entender 
mejor las virtudes y carencias en las competencias de los 
recién graduados, como se ha comentado, en la fase 2 se 
llevaron a cabo grupos de discusión según 12 ramas de 
actividad. En este sentido, sirva de ejemplo los resultados 
en el ámbito de educación, sin duda uno de los más 
relevantes del Sistema Universitario Catalán.

Así, con el objetivo de mejorar el encaje entre las 
demandas formativas de los centros educativos y la 
formación universitaria de los docentes, los resultados 
de los estudios sobre empleabilidad y competencias de 
los nuevos docentes tanto cualitativos como cuantitativos 
(AQU, 2015b; AQU 2015c; AQU 2015d), aportan 
información sobre la valoración que los directores de 
centros educativos realizan de los nuevos docentes 
contratados en centros de educación infantil, primaria y 
secundaria de Cataluña, tanto del ámbito público como 
del concertado y privado. 

En primer lugar debe destacarse que a pesar del contexto 
de crisis económica y de restricciones presupuestarias 
que ha afectado notablemente al sector de la enseñanza, 
en los últimos cinco años tanto centros públicos (60%) 
como concertados y privados (91%) de la muestra 
han contratado a nuevos docentes recién graduados 
o con poca experiencia laboral. De modo que, aunque 
hay que contextualizar los datos en este momento de 
excepcionalidad, se dispone de información de calidad 
para valorar las competencias y empleabilidad de los 
nuevos docentes.

Uno de los principales resultados del estudio es que 
la media de satisfacción con las competencias de los 
nuevos docentes es de 6,8 sobre 10. Tal y como muestra 
el gráfico 2, en todas las competencias el nivel de 
satisfacción se encuentra por encima del 6. Este resultado 
es positivo y similar al de los empleadores del sector 
privado, quienes valoran con un 7 sobre 10 la satisfacción 
global con las competencias de los recién graduados. 
Ahora bien, y a pesar de este resultado positivo, siempre 
existe margen para la mejora, y de hecho en este caso es 
mucho más relevante que en el análisis global comentado 
con anterioridad, ya que la importancia en cada factor 
es bastante más elevada. Es decir, los ocupadores son 
bastante más exigentes con este colectivo que con 
el resto, en mediana, por lo que las debilidades son 
mayores.

De un análisis más detallado de los resultados de los 
estudios, sobresalen las siguientes conclusiones: 

1. El factor claramente más destacado para la 
contratación es la capacidad para impartir clases 
en inglés.

2. Una de las principales dificultades de 
contratación es la falta de docentes con 
formación complementaria que puedan impartir 
distintas materias.

3. Los centros de educación primaria consideran 
más importantes las competencias en trabajo 
colaborativo y herramientas comunicativas, 
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Gráfico 2. Comparativa de las medias de importancia y de satisfacción relativas a las competencias de los nuevos docentes

mientras que en secundaria se da mayor 
relevancia a la gestión del aula y de conflictos.

4. Se observan diferencias en el grado de 
importancia y satisfacción otorgada a las distintas 
competencias de los docentes según el grado de 
complejidad del centro.

5. Se observa margen para la mejora tanto en las 
competencias disciplinarias (lengua catalana, 
matemáticas...) como transversales (habilidades 
comunicativas, informáticas...). Ambos tipos de 
competencias por igual, en general.

6. Pese a la amplia acogida y formación en los 
centros educativos, estas acciones no se 
ejecutan de forma sistemática y estandarizada en 
todos los centros.

7. Aunque la principal forma de colaboración con 
las universidades es a través de las prácticas 
en el centro, actualmente no existe ningún 
mecanismo que asegure su calidad y objetividad 
para hacerlas equivalentes entre centros y 
tutores.

Conclusiones

Desarrollar una estrategia eficaz para la mejora de 
la preparación de las personas graduadas requiere 
la habilidad de evaluar la calidad y cantidad de 
competencias entre la población graduada. Para hacerlo, 
sin embargo, hay que disponer de algún sistema que 
informe tanto sobre el actual nivel de competencias como 

sobre el cambio de demandas en competencias. Así, 
el proyecto de ocupadores ha surgido con la intención 
de completar la evidencia aportada por los estudios 
de inserción laboral de AQU Catalunya sobre las 
competencias de los graduados del Sistema Universitario 
Catalán. 

En primer lugar, y como buena noticia, destacar que 
los ocupadores de la muestra están satisfechos con los 
graduados, siendo la valoración media de un 7 sobre 10. 
Ahora bien, sigue habiendo margen de mejora, ya que 
la importancia que se da a las distintas competencias 
analizadas sigue siendo mayor que el nivel de 
satisfacción. Además, es distinto para cada competencia 
concreta, como también su impacto en cada sector 
específico tal y como se observa en el caso concreto 
de educación. Por ello, estudios como el presente 
jamás podrán sustituir la necesidad de mecanismos a 
nivel de centro que acerquen la realidad profesional al 
programa formativo, así como mediante la participación de 
empleadores en el diseño y revisión del plan de estudios, 
el buen diseño, organización, supervisión y evaluación 
de la dimensión práctica del currículum (Rodríguez et al., 
2007).

De todas formas, un análisis más detallado de este 
resultado global, por sectores tal y como se ha llevado 
a cabo en el estudio, subraya un conjunto de acciones 
de mejora de las cuáles se podrían destacar las que se 
señalan a continuación:

•	 Difusión del marco de calificaciones universitario 
entre los ocupadores, mejorando los vínculos 
entre las bolsas de trabajo de las universidades 

y las organizaciones con mayores dificultades de 
contratación.

•	 Mejora de la formación en idiomas en general, 
pero sobretodo en algunas titulaciones 
específicas donde el mercado de trabajo lo 
solicita.

•	 Introducción de prácticas obligatorias en 
empresas o instituciones en los planes de 
estudio, así como la incorporación de cursos con 
una vertiente mucho más práctica y orientada al 
mercado laboral.

•	 Colaboración universidad-empresa en todo 
el proceso, desde el momento en que los 
estudiantes escogen los estudios hasta la 
transición al mercado laboral. La colaboración 
debería cubrir todo el período de formación e 
inserción laboral de los jóvenes, y no únicamente 
el paso de la universidad al mercado de trabajo.

•	 Necesidad de facilitar la contratación de recién 
graduados, en especial en empresas de alto 
valor añadido.
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Francisco Michavila, Jorge M. Martínez, Martín Martín-González

La empleabilidad de los titulados universitarios en España: 
análisis de la satisfacción con los estudios y el ajuste entre la 
formación recibida y los requisitos del empleo

1. El Barómetro de empleabilidad y empleo de 
los universitarios en España

El desempleo es actualmente uno de los problemas 
económicos más importantes a los que se enfrentan los 
países desarrollados. En España, como es sabido, la tasa 
de paro no solo se situó por encima de la media europea 
en 2015, sino que se ha mostrado muy dependiente 
de la coyuntura económica y ha experimentado uno 
de los incrementos más notables de su entorno. Para 
los titulados universitarios, este indicador ha seguido la 
misma tendencia, si bien el incremento ha sido menos 
pronunciado que para el total de la población. Por otra 
parte, diversos estudios han puesto de relieve la existencia 
de otros problemas —estructurales y coyunturales—, del 
mercado de trabajo español, como el infraempleo o la 
inestabilidad laboral, y relacionados con el ajuste entre la 
formación universitaria y los requisitos de las empresas, 
como la sobrecualificación o la infracualificación.
Asimismo, algunos de los cambios socioeconómicos de 
las últimas décadas, como el incremento de la velocidad 
a la que se mueve la información, la globalización y 
la intensificación en el uso de las TIC, pueden haber 
ampliado la distancia entre la formación recibida y los 
requisitos de las empresas, lo que, en última instancia, 
contribuye a agravar estos problemas. 

Estos hechos han renovado el interés y la preocupación 
de la universidad por la inserción y la trayectoria laboral 
de sus egresados, consciente de que la enseñanza 
superior es un motor de crecimiento económico y 
desarrollo. En España se vienen desarrollando diversas 
reformas desde los años 70 para fomentar la inserción 
laboral de los titulados, pero ha sido con el EEES que 
la empleabilidad ha adquirido una gran relevancia 
estratégica dentro del nuevo paradigma educativo. 

Motivados por la necesidad de obtener información sobre 
la situación laboral de los titulados que permita emprender 
las reformas pertinentes, se han venido desarrollando 
algunos estudios a nivel nacional e internacional. Así, 
hace tres años se creó el Observatorio de Empleabilidad 
y Empleo Universitarios, una iniciativa de la Cátedra 
UNESCO de Gestión y Política Universitaria, CRUE 
Universidades Españolas y la Obra Social “la Caixa”. 

Gráfico 1. Elección de la repetición de estudios

A lo largo de estos años, el OEEU ha llevado a cabo 
diversos proyectos y actividades, la más relevante de las 
cuales es la creación del Barómetro de empleabilidad y 
empleo de los universitarios en España; una herramienta 
diseñada para el seguimiento de la trayectoria académica 
y laboral de los titulados en nuestro país que tiene como 
objetivo general proveer a responsables universitarios y 
gubernamentales, empleadores y familias, la información 
necesaria para mejorar la vinculación entre formación y 
empleo. 

En la primera edición del Barómetro (2015) se obtuvieron 
más de 500 variables sociodemográficas, académicas 
–relativas a los estudios universitarios cursados y las 
competencias de empleabilidad adquiridas–, y laborales 
–de inserción y trayectoria laboral– de 13.006 egresados 
del curso académico de 2009-2010 de 46 universidades 
españolas, tanto públicas como privadas. El primer 
informe describe los principales resultados en relación 
con “la satisfacción con los estudios”, “las metodologías 
educativas”, “la satisfacción con el empleo”, “el ajuste 
entre los estudios y el empleo”, “las competencias 

genéricas de empleabilidad”, “las competencias 
en lenguas extranjeras”, “las competencias para la 
búsqueda de empleo”, “los métodos para la búsqueda 
de empleo”, “los factores de contratación” y “los criterios 
para la selección de un empleo”. En este recuadro 
se presentan algunos de los principales resultados 
obtenidos en dos de los aspectos más relevantes de 
cara a posibles ajustes en los planes de estudio de las 
universidades para fomentar la empleabilidad de sus 
titulados: la satisfacción con los estudios y el ajuste entre 
la formación y el empleo.

2. La satisfacción de los titulados con los 
estudios

El Barómetro dedica una parte importante del cuestionario 
a la valoración de la satisfacción, que aborda mediante 
dos mediciones. La primera, a través de la pregunta 
directa a los universitarios sobre si volverían a cursar los 
mismos estudios, con cinco opciones de respuesta, que 
muestra la proporción de titulados satisfechos. La segunda 
medición pide a los egresados que valoren, con una 

Fuente: Elaboración propia a partir de Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios (2016).

 No haría estudios universitarios, 6,1%
 Volvería a hacer la misma carrera en la misma universidad, 53,9%
 Volvería a hacer la misma carrera, pero en otra universidad, 12,5%
 Haría otra carrera en la misma universidad, 15,4%
 Haría otra carrera en otra universidad, 12,1%
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escala numérica, su nivel de satisfacción con la formación 
recibida y algunos aspectos relacionados con esta.

La lectura de los resultados resulta positiva en tanto que 
solo el 6,1% no volvería a realizar estudios universitarios 
y casi el 54% de los egresados repetirían estudios y 
universidad. 

El 40% restante se distribuye entre tres opciones: 
repetir estudios pero en otra universidad (12.5%), elegir 

otra carrera en la misma universidad (15,4%) y elegir 
otra carrera en una universidad distinta (12,1%). Es este 
último porcentaje el que podría considerarse insatisfecho 
tanto respecto a la elección de la carrera como de la 
universidad.

La proporción de titulados satisfechos con la carrera 
elegida es el 66,4%, y alcanza su mayor cota entre 
los egresados de Ciencias de la Salud (80,5%), muy 
por encima del resto de las ramas de enseñanza, 13,4 

puntos más que la segunda opción más alta, Artes y 
Humanidades. En Ciencias, pese a tener el valor más 
bajo, casi dos tercios de sus egresados repetirían 
carrera. 

En cuanto a la universidad elegida, la proporción media 
de titulados satisfechos es mayor, 69,3%, y sin grandes 
diferencias entre las ramas de conocimiento. Nuevamente 
el valor más alto es el de los egresados de Ciencias de 
la Salud (74,8%) y, desde esta perspectiva, Ingeniería y 
Arquitectura registra el valor más bajo (64,9%).

Los resultados de valorar la satisfacción a través de una 
escala numérica (1-4) muestran un nivel medio de 2,51 (en 
términos porcentuales, el 62,8% de la nota máxima, 4). 

En general, estos valores presentan cierta coherencia con 
los descritos anteriormente. Nuevamente los egresados 
de Ciencias de la Salud destacan entre el conjunto. Su 
nota de satisfacción se distancia de la media del total de 
egresados (2,67 vs. 2,51), mientras que el resto de ramas 
presentan valores más próximos a la media.

El nivel de satisfacción ofrece a las universidades una 
información valiosa sobre dónde se encuentran las 
fortalezas y las debilidades de su oferta educativa. 

En términos generales, el profesorado es el aspecto 
mejor valorado, aunque casi le igualan los contenidos de 
la titulación. En ambos casos, el nivel de satisfacción está 
por encima de la media general (2,51).

Los servicios de apoyo al estudiante reciben la nota 
más baja. Existe una opinión no contrastada de que 
en los últimos años las universidades han mejorado la 
orientación de sus actividades hacia los estudiantes, 
favoreciendo el acompañamiento de estos durante su 
estancia en los campus; sin embargo, los esfuerzos 
en este sentido aún distan mucho de los que se 
realizan en universidades de otros sistemas europeos y 
americanos.

Las metodologías educativas reciben una nota de 
satisfacción (2,34) por debajo de la nota media, algo 
que puede encontrar explicación en la respuesta de 
los titulados sobre la presencia y uso de determinados 
métodos de enseñanza durante su formación 
universitaria, que se incluyó en el Barómetro, al igual que 
lo hizo el estudio REFLEX1 (finalizado en 2008), aportando 
un listado de métodos y aspectos relacionados con la 
docencia.

Pese a una alta valoración de los docentes, estos no 
emplean las mejores metodologías educativas. Así 

1. The Flexible Professional in the Knowledge Society: New Demands 
on Higher Education in Europe

Gráfico 2. Porcentaje de egresados que elegirían la misma carrera

Gráfico 3. Porcentaje de egresados que elegirían la misma universidad

Fuente: Elaboración propia a partir de Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios (2016).

Fuente: Elaboración propia a partir de Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios (2016).
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se constata con la respuesta de los egresados, los 
métodos más asociados a la educación activa aún 
se encontraban muy lejos de la preponderancia del 
aprendizaje de teoría, conceptos y paradigmas de las 
clases magistrales. El rol del profesor como principal 
fuente de información aún estaba muy presente para 
el 67,55% de los egresados, que consideraron su 
presencia como media-alta o muy alta, mientras que 
las prácticas externas, las exposiciones orales o la 
participación en proyectos de investigación no llegaban 
al 50%.

A medida que se profundiza en el análisis, es posible 
observar relaciones entre elementos puntuales, como 
la satisfacción con los estudios y las metodologías 
educativas vividas durante la formación, y el desarrollo de 
determinadas aptitudes y habilidades requeridas por el 
mercado de trabajo.

3. El ajuste entre los estudios y el empleo

Otro de los aspectos destacados que recoge el Barómetro 
es el grado de relación entre los conocimientos y 
las habilidades adquiridas por los egresados en la 

universidad y los requisitos de las empresas. La 
literatura especializada suele utilizar los términos 
sobrecualificación, para referirse a la situación en la que 
el nivel del individuo es superior al que necesita en su 
empleo, e infracualificación, para describir la situación 
contraria. 

Los datos sobre los desajustes educativos se han 
utilizado en ocasiones para cuestionar el desempeño 
de la universidad española, pero para evaluar realmente 
el fenómeno conviene alejarse de apriorismos no 
sustentados por datos y realizar una valoración más 
aséptica, alejada de los titulares reduccionistas o 
sensacionalistas.

Según los datos del Barómetro, el 62,32% de los 
egresados universitarios en España considera que su 
nivel de conocimientos y habilidades era razonablemente 
adecuado al requerido en su último empleo. El 27,52% se 
considera sobrecualificado y el 10,16%, infracualificado. 

La rama de conocimiento donde mayor es la proporción 
de titulados que se considera adecuadamente cualificado 
es Ciencias de la Salud (76,84%), seguida por Ciencias 
(66,57%) e Ingeniería y Arquitectura (64,23%). Las dos 
ramas donde esta proporción es menor son Ciencias 
Sociales y Jurídicas (58,52%) y Artes y Humanidades 
(55,51%). 

La sobrecualificación es sustancialmente mayor que la 
infracualificación en todas las ramas excepto en Ciencias 
de la Salud. En esta rama, el porcentaje de titulados 
sobrecualificados es solo de 1,42 puntos porcentuales 
superior al de titulados infracualificados. Además, es 
la única rama para la que, en el primer empleo, la 
infracualificación representa un problema mayor que la 
sobrecualificación, siendo en este caso la diferencia de 
4,66 puntos porcentuales. 

De esta forma, Ciencias de la Salud es la segunda 
rama de conocimiento con mayor infracualificación en 
el último empleo (10,87%), siendo la primera Ingeniería 
y Arquitectura (12,4%) y la última, es decir, la rama 
donde menor proporción de titulados experimenta este 
problema, Artes y Humanidades (6,67%). En cambio, 
Ciencias de la Salud es, con una notable diferencia, la 
rama con menor sobrecualificación (12,29%), mientras 
que Artes y Humanidades es la que más experimenta, en 
términos relativos, este problema (37,82%).

Tanto el porcentaje de titulados sobrecualificados como 
el de infracualificados se reducen notablemente entre 
el primer y el último empleo. Esta disminución ha de 
venir necesariamente explicada por la adquisición de 
competencias que se produce durante la trayectoria 
laboral, que además suele ser especialmente intensa en 

Gráfico 4. Nivel de satisfacción sobre algunos aspectos de la formación recibida

Gráfico 5. Porcentaje de titulados que considera que cada método de enseñanza/aprendizaje era bastante o muy importante en su 
universidad

Nota: Escala 1 (nada satisfecho) a 4 (muy satisfecho).
Fuente: Elaboración propia a partir de Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios (2016).

Fuente: Elaboración propia a partir de Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios (2016).

Los servicios de apoyo al estudiante

Las metodologías educativas

Los contenidos de la titulación

El profesorado

1 2 3 4

14,5 10,9 11,7 14,0 
11,6

1,95

2,34

2,74

2,76

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Teorías, 
conceptos y 
paradigmas

Conocimientos 
prácticos y 

metodológicos

El profesor era la 
principal fuente 
de información

Asistencia a 
clase

Trabajos escritos El aprendizaje 
se basa en 
proyectos o 
problemas

Trabajos en 
grupo

Prácticas en 
empresas o 
instituciones

Exposiciones 
orales

Participación 
en proyectos de 
investigación

%
 ti

tu
la

do
s

78,72 70,05 67,55 65,71 65,71 58,12 54,88 49,03 46,00 33,02



136

I N F O R M E  C Y D  2 0 1 5

los primeros años tras finalizar los estudios, así como 
porque la probabilidad de tener un empleo relacionado 
con los estudios y de un mayor nivel en la Clasificación 
Nacional de Ocupaciones, aumenta durante los primeros 
años de la trayectoria profesional. 

En el caso de la sobrecualificación, el porcentaje de 
titulados que la padece disminuye algo más de 3 puntos 
porcentuales en el tiempo (30,65% en el primer empleo 
y 27,52% en el último), mientras que la infracualificación 
experimenta una reducción de casi 2 puntos 
porcentuales (12.01% en el primer empleo y 10,16% 

en el último). Por tanto, el incremento en el porcentaje 
de titulados con un empleo adecuado se explica sobre 
todo por una disminución de la sobrecualificación; con 
la excepción, como se ha comentado, de Ciencias 
de la Salud, que experimenta una reducción de la 
infracualificación de 6,46 puntos porcentuales y de la 
sobrecualificación sólo de 0,38, aunque parte de niveles 
muy bajos. 

De esta manera, en todas las ramas se produce un 
incremento en el porcentaje de titulados que tiene un 
empleo razonablemente adecuado a su nivel de estudios. 

El mayor incremento se produce en Ciencias y el menor 
en Artes y Humanidades. Por tanto, esta última rama 
no solo parte de una posición relativamente peor con 
respecto al resto en el primer empleo, sino que, además, 
la mejoría que experimenta no es suficiente para que 
consiga compensar la distancia que la separa de ellas. 
El primer informe del Barómetro de 2015 muestra que 
la sobrecualificación está inversamente relacionada 
con la satisfacción con el empleo, ya que dificulta la 
promoción y el desarrollo profesional, conduce a empleos 
peor pagados y genera frustración, motivada por el 
incumplimiento de las expectativas de los egresados para 
desarrollar su potencial. Sin embargo, como defendemos 
a continuación, sería un error centrar la responsabilidad 
de esta situación en las universidades, ya que la relación 
empleabilidad y empleo está condicionada por el 
contexto económico y social y, más concretamente, por la 
estructura productiva y el mercado de trabajo en el que 
se insertan los titulados. 

Gráfico 6. Adecuación de la cualificación en el último empleo por ramas de conocimiento

Gráfico 7. Evolución de la sobrecualificación por ramas de conocimiento Gráfico 8. Evolución de la infracualificación por ramas de conocimiento

Fuente: Elaboración propia a partir de Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios (2016).

Fuente: Elaboración propia a partir de Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios (2016). Fuente: Elaboración propia a partir de Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios (2016).

4. A modo de conclusión 

Los resultados expuestos reflejan que, en general, 
los titulados universitarios se muestran relativamente 
satisfechos con los estudios cursados. De hecho, casi 
el 100% repetiría estudios universitarios y una sobrada 
mayoría repetiría universidad o titulación si pudiera volver 
atrás en el tiempo. No obstante, hay dos aspectos con una 
baja valoración y que, por tanto, deben ser tenidos muy 
en cuenta por las universidades a la hora de fomentar la 
empleabilidad de sus egresados. 

 Sobrecualificado: mi nivel de conocimientos y habilidades era superior al requerido por mi trabajo
 Adecuadamente cualificado: mi nivel de conocimientos y habilidades era razonablemente adecuado al requerido por mi trabajo
 Infracualificado: mi nivel de conocimientos y habilidades era inferior al requerido en mi trabajo
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Uno de estos aspectos son los servicios de apoyo 
al estudiante, en los que se incluyen los centros de 
promoción del empleo y prácticas y los de información 
y orientación académica y profesional. Si bien estos 
centros han recibido un impulso con el EEES que les 
ha permitido consolidarse en la estructura organizativa 
de las universidades y, de hecho, prácticamente 
todas las universidades españolas cuentan con una 
o varias unidades dedicadas a este tipo de tareas, 
los resultados reflejan una relativa insatisfacción de 
los egresados con los mismos. Aunque en los últimos 
años las universidades han mejorado la orientación de 
sus actividades hacia los estudiantes, favoreciendo 
el acompañamiento de éstos durante su estancia en 
los campus; los esfuerzos en este sentido aún distan 
mucho de los que se realizan en universidades de otros 
sistemas europeos y americanos. 

En cualquier caso, cabe decir que estos centros 
han realizado un importante esfuerzo en los últimos 
años por ir cubriendo un abanico de funciones cada 
vez más amplio, como el reclutamiento de titulados, 
la realización de estudios de la inserción laboral, 
encuestas de calidad, prácticas en empresas, foros 
de empleo, etcétera. Teniendo en cuenta su creciente 
relevancia dentro del nuevo paradigma educativo parece 
conveniente la necesidad de dotarlos con suficientes 
recursos humanos y económicos si se pretende mejorar 
esta situación. 

En relación a los métodos de enseñanza, se 
constató, como ya sucedía en el proyecto REFLEX, 
una preponderancia excesiva de las metodologías 
educativas clásicas, poco adecuadas a los paradigmas 
educativos actuales. De hecho, recientes investigaciones 
han señalado que las metodologías educativas más 
extendidas en el sistema universitario español son 
precisamente las que menos impacto tienen en la 
adquisición de las competencias que los titulados 
necesitan en el marco de la sociedad del conocimiento. 
Este es uno de los aspectos en los que parece que ha 

habido más dificultades para llevar eficientemente a la 
práctica los planteamientos del EEES. Es importante, por 
tanto, que las universidades evalúen la adecuación de las 
metodologías educativas a la adquisición de competencias 
y desarrollen las acciones oportunas para superar las 
debilidades en el marco de su modelo educativo. 

En relación al ajuste entre los estudios y el empleo, 
los resultados del Barómetro, parecidos a los de otros 
proyectos similares precedentes, como el REFLEX o el 
CHEERS2, reflejan elevados desajustes entre el contenido 
formativo de los estudios y su aplicación en el empleo. 
Éstos se explican por diversas causas interrelacionadas, 
que en muchas ocasiones resultan difícil identificar con 
claridad, pero que, en cualquier caso, no sólo dependen 
de la universidad, sino también de la educación 
preuniversitaria, de la estructura productiva y del marco 
institucional y normativo. 

En este sentido, es preciso aclarar que diversos 
estudios han señalado que la sobrecualificación en 
España parece venir explicada fundamentalmente por 
la debilidad estructural para crear empleo cualificado o, 
como se empieza a decir en algunos círculos, por una 
“infrautilización” de los recursos humanos disponibles. De 
hecho, una de las conclusiones del proyecto REFLEX era 
que España es, de todos los analizados, el país con una 
mayor proporción de universitarios que trabaja en puestos 
que son más adecuados para no-universitarios, mientras 
que, comparativamente, el porcentaje de su población 
adulta con estudios universitarios es superior a la media 
de la zona Euro y de la mayoría de países europeos. Por 
tanto, aunque es necesario mejorar la formación recibida y 
las competencias que se adquieren y, sin duda, es preciso 
prestar más atención a los requisitos específicos de las 
empresas, hay que tener en cuenta que una condición 
imprescindible para mejorar estos desajustes pasa por la 
creación de más puestos cualificados y de empresas que 
demanden un alto nivel de capital humano. 

2. Higher Education and Graduate Employment in Europe.

En relación con la infracualificación, recientes 
investigaciones han señalado que las tradicionales 
explicaciones de falta de titulados en una determinada 
área o una formación insuficiente o inadecuada han de 
completarse con el hecho de que los contenidos de las 
titulaciones, en muchas ocasiones, están sirviendo de 
base para el desarrollo de las competencias concretas 
que se adquirirán y ampliarán a lo largo de la trayectoria 
profesional. En cualquier caso, cualquier replanteamiento 
de la formación universitaria ha de tener en cuenta el tipo 
de tejido productivo y, en definitiva, de sociedad, al que 
se aspira en el futuro.

La presentación del primer Barómetro de empleabilidad 
y empleo de los universitarios en España coincide con 
un momento de especial sensibilidad social, en el que 
la dimensión social de la universidad adquiere una gran 
relevancia. Para resolver los problemas de desempleo 
juvenil y los desajustes entre formación y mercado 
de trabajo, es fundamental contar con más y mejor 
información, que sea comparable con todo el sistema 
universitario español, y que permita describir con mayor 
precisión la problemática. El OEEU pretende abordar este 
objetivo, para lo cual, además de repetir el Barómetro 
con una periodicidad bienal, en los próximos años se 
encargará de realizar estudios dirigidos a conocer la 
opinión de los empleadores y a abordar también el 
análisis de los másteres universitarios. 





Capítulo 3
Investigación y transferencia 

en las universidades españolas 
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1. Los apartados 3.1.b, 3.2.b y el epígrafe “Resultados de la cooperación entre empresas y universidades” del apartado 3.3. han sido elaborados por Elena Corera, Zaida Chinchilla y Félix de Moya, del Instituto de Políti-
cas y Bienes Públicos del CSIC (IPP), Grupo SCImago. 
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Las últimas décadas han mostrado cómo 
el progreso social y económico de los 
países depende cada vez más de su 
capacidad de generación y aplicación 
de nuevos conocimientos. En el contexto 
económico actual, tanto fomentar la 
financiación privada como dotar de una 
estabilidad a la financiación pública de la 
I+D resultan indispensables para dar el 
impulso necesario para el avance científico 
y tecnológico de nuestra sociedad. En este 
sentido, parece evidente que los países 
que consideran prioritarias la inversión y 
la gestión del conocimiento aplicadas a la 
producción y al desarrollo socioeconómico 
presentan un mayor crecimiento 
acompañado de unos menores índices de 
desempleo y desigualdad. En una economía 
global, la disponibilidad de un capital 
humano altamente cualificado constituye 
un valor fundamental en este proceso. 
En consecuencia, todos los agentes que 
forman parte del sistema de ciencia, 
tecnología e innovación desempeñan un 
papel central en la generación de nuevos 
conocimientos. A este respecto, son las 
universidades las que juegan un papel 
fundamental en la producción científica 
y tecnológica de nuestra sociedad. Los 
resultados procedentes de la actividad 
científica y tecnológica desarrollada 
por el sistema universitario pueden ser 
transferidos a la sociedad, favoreciendo 
el desarrollo de un tejido económico más 
competitivo e innovador y avanzando 
en la resolución de los retos a los que 
nuestra sociedad debe hacer frente en 
la actualidad. En este contexto, resulta 

indispensable la colaboración entre todos 
los actores implicados en actividades de 
investigación y desarrollo, para así, impulsar 
el aprovechamiento del conocimiento 
generado por la universidad. 

Este capítulo se ha organizado en tres 
apartados. En el primero se incluyen 
algunos indicadores utilizados para mostrar 
la situación actual de la investigación en 
España, tanto del lado de los recursos 
destinados a I+D como de los resultados, 
medidos a través de la producción 
científica. En el segundo apartado, el 
análisis se centra en las universidades. 
De forma análoga al anterior apartado, en 
primer lugar, se analizarán los recursos 
destinados a la I+D universitaria, para, en 
segundo lugar, mostrar algunos indicadores 
que permiten examinar la producción 
científica de las universidades. El tercer 
apartado está dedicado a las actividades 
de transferencia desarrolladas por las 
universidades españolas. 

Además, en este capítulo se incluyen los 
siguientes recuadros. En primer lugar, 
el recuadro a cargo de Guillermo Vidal 
Wagner, Dèlcia M. Capocasale, Júlia Sans 
Adell y Jordi Navarro Rivero, presenta 
las principales novedades normativas en 
materia de I+D+i. En segundo lugar, el 
firmado por Elena Castro-Martínez, Julia 
Olmos-Peñuela e Ignacio Fernández-de-
Lucio analiza los resultados producidos en 
el proyecto “Una aproximación al impacto 
socioeconómico de las actividades del 
CSIC”. El tercero, a cargo de Jorge Barrero 

y Ainara Zubillaga, presenta, desde la 
Fundación Cotec, el papel de la educación 
como motor de innovación.

De forma habitual, este capítulo concluye 
con un conjunto de ejemplos sobre la 
colaboración universidad-empresa. Esta 
edición del Informe CYD incluye los 
siguientes: 

“Cámaras de comercio de España y 
sector agroalimentario: convenio de 
colaboración con Fundación Triptolemos 
para el desarrollo agroalimentario”, por 
José Luis Bonet y José Mª Sumpsi; “Un 
estudio sobre los efectos prácticos de 
la reforma de pensiones”, por Manuel 
Álvarez; “Cooperación Universidad-
Empresa a través del emprendimiento: 
concursos de ideas”, por Joaquín Moya-
Angeler Cabrera; “Cuatrecasas, Gonçalves 
Pereira y el impulso a los International 
Moot Court Competition”, por Anna Rosell 
Llort; “Formación online: un tándem entre 
universidad y empresa para situarse a la 
vanguardia”, por Mónica Pérez Clausen 
y Víctor González Naranjo; “Procesos de 
colaboración empresa-universidad. Una vía 
hacia el progreso”, por Manuel Figuerola 
y Manuel Villa-Cellino; “Transferencia de 
conocimiento e innovación social”, por Juan 
Casado Canales; “Indra Wide and Local 
Area Multilateration System: Un producto 
gestado a partir de la colaboración 
universidad-empresa”, por David Hernández 
Olmos, Francisco J. González Serrano y 
Nadia Khaled. 

 Introducción
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3.1  La investigación en España: recursos y 
producción científica española 

En este apartado se muestra un panorama 
de la situación actual de la investigación 
en España. En la primera parte se analizan, 
en primer lugar, los recursos que se han 
destinado a investigación por parte de 
los agentes que conforman el sistema. En 
segundo lugar, se presenta la distribución 
del personal dedicado a actividades de I+D 
en los distintos sectores y en particular, la 
proporción de los investigadores en cada 
uno de ellos. Para elaborar la información, 
se ha utilizado información estadística 
referida al ejercicio 2014 proveniente de la 
Estadística sobre actividades de I+D del 
INE y de la base de datos Main Science 
and Technology Indicators (2015)/2 de la 
OCDE. 

La segunda parte, contiene un conjunto 
de indicadores de producción científica 
de España, correspondientes al total de la 
producción del país y al conjunto de las 
principales instituciones de investigación. 

a. Recursos destinados a la 
I+D
 
En 2014 la evolución del gasto interno total 
destinado a actividades de I+D siguió la 
tendencia negativa observada desde el 
2010, situándose en un 1,23% del PIB. Por 
sectores institucionales, esta disminución se 
ha observado en la Administración pública 
y en las empresas e IPSFL. Por el contrario, 
en la enseñanza superior se mantiene la 
misma inversión que el pasado año, un 
0,35% sobre el PIB (véase el cuadro 1). 

Cuadro 1. Gastos internos totales en actividades de I+D en relación con el PIB por sectores 
institucionales. Periodo 2004-2014 (en %)

 
Administración 

pública Enseñanza superior Empresas y IPSFL Total

2004 0,17% 0,31% 0,58% 1,06%

2005 0,19% 0,33% 0,61% 1,12%

2006 0,20% 0,33% 0,67% 1,20%

2007 0,22% 0,33% 0,71% 1,27%

2008 0,25% 0,36% 0,74% 1,35%

2009 0,28% 0,39% 0,72% 1,38%

2010 0,28% 0,39% 0,72% 1,40%

2011 0,26% 0,38% 0,71% 1,36%

2012 0,25% 0,36% 0,69% 1,30%

2013 0,24% 0,35% 0,67% 1,26%

2014 0,23% 0,35% 0,65% 1,23%

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2014, INE.

Gráfico 1. Comparación internacional del gasto interno en I+D en relación con el PIB. Año 2014 (en %)
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En el cuadro 3 se muestra el porcentaje 
de investigadores sobre el personal total 
empleado por sectores institucionales. En 
2014, el peso de los investigadores en 
la enseñanza superior había aumentado 
casi en un punto porcentual y en el resto 
de sectores no se habían producido 
variaciones tan significativas. 

A nivel global el gasto disponible por 
investigador ha continuado disminuyendo, 
situándose en 104.900 euros en 2014. 
Esta disminución se ha manifestado en 
todos los sectores con excepción de la 
Administración pública, cuya proporción 
ha aumentado en un 1,27% en el último 
año hasta alcanzar 119.400 euros (véase el 
cuadro 4).

Por sectores institucionales, esta 
disminución se ha producido de una forma 
más homogénea que en años anteriores, 
oscilando desde el 1,11%, en el caso de las 
empresas e IPSFL, hasta casi el 2% en la 
enseñanza superior. 

Durante el último año, la distribución 
del colectivo de investigadores por 
sectores institucionales se ha mantenido 
prácticamente inalterada. En la enseñanza 
superior, la proporción continúa siendo 
del 46,8%, mientras que en el caso de las 
empresas e IPSFL continúa la tendencia 
observada en los años anteriores y aumenta 
ligeramente el peso de los investigadores 
en este sector (36,8%) (véase el gráfico 3). 

han producido variaciones significativas. 
La enseñanza superior ha aumentado 
ligeramente su participación, situándose 
en un 28,10%. Por el contrario son las 
empresas e IPSFL quienes han disminuido 
su participación, alcanzando un 53,10% 
(véase el gráfico 2). 

Tal y como se ha observado en las 
anteriores ediciones del Informe, la cifra 
de personas dedicadas a actividades de 
I+D ha experimentado una disminución 
desde el año 2011. En este último año, no 
se ha revertido esta situación, y el total de 
empleados se ha situado en 200.233, un 
2% menos que en el año 2013 (véase el 
cuadro 2). 

En comparación con los países de nuestro 
entorno, el gasto interno en I+D sobre el 
PIB continúa por debajo del gasto realizado 
por el conjunto de la UE-15 (2,08%) y de la 
UE-28 (1,94%). En las primeras posiciones 
y a una distancia considerable de la Unión 
Europea, continúan países como Corea del 
Sur (4,29%), Israel (4,11%) o Japón (3,58%). 

En el caso de la educación superior, la 
inversión en I+D sobre el PIB en España 
(0,35%) se mantuvo por debajo de la media 
de la UE-15 (0,48%) y de la UE-28 (0,45%) 
(véase el gráfico 1). 

Con respecto a la distribución porcentual 
del gasto interno en I+D por sectores 
institucionales, en el último año no se 

Cuadro 2. Personal dedicado a actividades de I+D por sectores institucionales. Periodo 2004-2014

 
Administración 

pública Enseñanza superior Empresas e IPSFL Total

Nº de 
personas %

Nº de 
personas %

Nº de 
personas %

Nº de 
personas %

2004 27.166 16,8 63.331 39,1 71.436 44,1 161.933 100

2005 32.077 18,4 66.996 38,3 75.701 43,3 174.773 100

2006 34.588 18,3 70.950 37,5 83.440 44,2 188.978 100

2007 37.919 18,9 75.148 37,4 88.042 43,8 201.108 100

2008 41.139 19,1 78.846 36,6 95.691 44,4 215.676 100

2009 45.353 20,5 81.203 36,8 94.221 42,7 220.777 100

2010 46.008 20,7 83.300 37,5 92.714 41,8 222.022 100

2011 43.913 20,4 80.900 37,6 90.266 42,0 215.079 100

2012 41.787 20,0 77.238 37,0 89.806 43,0 208.831 100

2013 39.349 19,4 74.923 36,9 89.030 43,8 203.302 100

2014 38.764 19,4 73.428 36,7 88.041 44,0 200.233 100

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2014, INE.
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Gráfico 2. Estructura porcentual del gasto interno en I+D por sectores institucionales.
Periodo 2004-2014

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2014, INE. Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2014, INE.
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Gráfico 3. Distribución porcentual del número de investigadores por sector institucional. 
Periodo 2004-2014

Cuadro 3. Porcentaje de investigadores sobre el personal total empleado en actividades de I+D por 
sector institucional. Periodo 2004-2014    

 
Administración 

pública Enseñanza superior Empresas e IPSFL Total

2004 63,1 81,5 45,1 62,4

2005 63,7 80,6 46,6 62,8

2006 58,0 78,1 48,3 61,3

2007 56,5 78,3 48,2 61

2008 54,9 78,3 48,8 60,7

2009 53,3 77,8 49,3 60,6

2010 53,0 77,5 49,3 60,6

2011 52,1 76,9 50,0 60,6

2012 52,3 77,4 50,3 60,7

2013 52,5 76,9 50,4 60,6

2014 52,1 77,8 51,0 61,0

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2014, INE.
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que supone que duplica con creces su 
producción y que en los años de referencia, 
siguió creciendo a un ritmo superior que 
la media europea y mundial (58% y 86% 
respectivamente). En el último quinquenio 
2010-2014 el número total de documentos 
publicados es de 414,728, manteniendo 
las tendencias de crecimiento (28%) por 
encima de sus referentes europeo (11%) y 
mundial (18%) (véase el gráfico 4). 

Sin embargo, si se analizan las tasas de 
crecimiento del liderazgo y de la excelencia 
científica española como subconjuntos de 
la producción total (véase el gráfico 5), la 
situación no es tan optimista. A lo largo 
de los años, se mantiene un descenso del 
liderazgo. Esto es, que el porcentaje de 
producción en la que los investigadores 
españoles aparecen como primeros autores 
sufre un descenso. También desciende, 
aunque a menor ritmo, la excelencia 
científica. Esto significa que el porcentaje 
de trabajos que se encuentran entre el 
10% de los más citados a nivel mundial, 
también se ve afectado. Especialmente 
relevante es el descenso en el último 
quinquenio del liderazgo, ya que la 
excelencia científica no ha descendido 
tanto como en el quinquenio anterior y la 
colaboración internacional parece repuntar 
tímidamente. Estas tendencias coinciden 
con un fuerte descenso de la inversión 
en I+D, tanto en gastos brutos como en 
porcentaje del PIB y en recursos humanos, 
especialmente acusado entre los años 2010 
y 2014. De nuevo se confirma que, a pesar 
de las circunstancias desfavorables, los 

Como en los anteriores años, no se han 
producido cambios notables en la cifra de 
personal de apoyo a la investigación por 
investigador. En 2014, se situó en 58 por 
cada 100 investigadores en equivalencia a 
jornada completa (EJC), 2 menos que en 
2013. 

Por sectores institucionales, la disminución 
más acentuada se ha producido en las 
IPSFL, donde el personal de apoyo ha 
pasado de 67 técnicos y auxiliares por cada 
100 investigadores en 2013 a 59 en 2014 
(véase cuadro 5).

b. Resultados de la 
investigación y producción 
científica española

Según la base de datos Scopus de 
Elsevier, la producción científica española 
ha ascendido a 748.590 documentos 
en la última década (datos actualizados 
el 8 de abril de 2016), lo que permite 
que España se mantenga en el décimo 
puesto de la relación de países con mayor 
producción a nivel mundial. El porcentaje 
de la producción española con respecto 
a la mundial ha pasado del 3,05% en 
2004 al 3,58% en 2014, lo que supone 
un crecimiento superior al 17%. El peso 
de España en la producción científica 
de Europa occidental ha experimentado 
un crecimiento superior al 38% y 
representaba el 12,14% en el 2014. En 
términos absolutos España experimentó 
un incremento de su producción científica 
visible internacionalmente del 118%, lo 

Cuadro 4. Gasto total por investigador EJC por sectores institucionales. Periodo 2004-2014

Administración 
pública

Enseñanza 
superior Empresas IPSFL Total

2004 83,2 51,2 151,8 67,4 88,6

2005 85 54,8 156,6 65,1 92,9

2006 98,2 58,9 164,2 59,2 102

2007 109,7 59,8 177,1 70,4 108,8

2008 118,4 63,7 174,1 77,9 112,2

2009 121,1 64,2 164 93,1 109

2010 120,2 63,8 165,4 91,7 108,3

2011 120,7 64,4 164,7 97,2 108,9

2012 117,0 62,2 157,9 108,2 105,6

2013 117,9 63,3 154,5 109,2 105,6

2014 119,4 63,1 151,8 102,8 104,9

Nota: valores en miles de euros.
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2014, INE.

Cuadro 5. Personal de apoyo a la investigación por investigador. Periodo 2004-2014

Administración 
pública

Enseñanza 
superior Empresas IPSFL Total

2004 0,63 0,28 1,32 0,63 0,58

2005 0,56 0,28 1,26 0,60 0,56

2006 0,67 0,32 1,21 0,43 0,61

2007 0,68 0,31 1,20 0,44 0,61

2008 0,70 0,30 1,21 0,44 0,62

2009 0,77 0,30 1,20 0,39 0,62

2010 0,74 0,30 1,22 0,40 0,61

2011 0,75 0,30 1,19 0,65 0,61

2012 0,75 0,28 1,15 0,66 0,59

2013 0,73 0,28 1,16 0,67 0,60

2014 0,72 0,27 1,15 0,59 0,58

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2014, INE.

Gráfico 4. Evolución temporal de la producción científica española en Scopus y porcentaje de la 
producción mundial, 2004-2014

Gráfico 5. Tasas de crecimiento de la inversión en I+D y de los tipos de producción científica 

Fuente: SCImago Journal & Country Rank a partir de datos “Scopus”. Elaboración Grupo SCImago, Instituto de Políticas y 
Bienes Públicos (IPP-CCHS) del CSIC. 

Fuente: SCImago Journal & Country Rank a partir de datos “Scopus”. Elaboración Grupo SCImago, Instituto de Políticas y 
Bienes Públicos (IPP-CCHS) del CSIC. 
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embargo estos crecimientos no siempre 
van acompañados por un incremento 
del impacto de la investigación y en este 
escenario España aún mantiene tasas de 
impacto por encima de la media mundial 
(recibe un promedio del 22% de citas por 
encima de la media mundial). 

Cuando se pondera el número de 
publicaciones por millón de habitantes 
(véase el gráfico 2 del Anexo), los datos 
muestran que Suiza sigue ocupando el 
primer puesto de la clasificación mundial, 
junto a los países nórdicos. Hay siete 
países que crecen por debajo de la media 
mundial, entre los que se encuentran los 
países emergentes. España crece por 
encima de la media mundial, duplica la 
producción de artículos por habitante y 
mantiene crecimientos similares a algunos 
de los países que encabezan el ranking 
en este indicador, lo que evidencia una 
vez más el esfuerzo y el compromiso de 
sus investigadores pese a los vaivenes 
demográficos y presupuestarios.

En el periodo 2010-2014 (véase el gráfico 
7), la universidad ha continuado siendo el 
principal sector productor de publicaciones 
científicas de difusión internacional en 
España, (casi del 71% de los documentos 
totales publicados en el periodo), y ha 
aumentado más de un punto porcentual su 
aportación al total nacional con respecto al 
periodo 2009-2013. 

Los siguientes sectores más productivos 
son el sanitario (23,6 %) y los centros 
pertenecientes al gobierno (23,8%). 
Los datos de impacto normalizado, que 
miden la calidad relativa de la producción 

de tendencias y prácticas de publicación 
que ponen de manifiesto que el hecho de 
liderar la mayor parte de la investigación 
no siempre da como resultado una mayor 
proporción de excelencia científica, aunque 
pueden incrementan las probabilidades 
de éxito. En el caso español, más de tres 
cuartas partes de las publicaciones están 
lideradas por investigadores españoles 
y casi un 10% de esa producción es 
altamente visible, ya que se sitúa entre el 
10% de investigaciones más citadas a nivel 
mundial. En el Anexo (véase el gráfico 3) se 
puede consultar esta información ampliada 
a 40 países. 

Cuando se compara la evolución científica 
española con los países que conforman la 
OCDE (entre los que se encuentra España) 
y los denominados países emergentes 
(BRIICS) (véase el gráfico 1 del Anexo) 
podemos observar que, entre los grandes 
productores, Estados Unidos, Reino Unido, 
Alemania, Japón, Francia, Canadá e Italia 
descienden su aportación relativa al mundo. 
Mientras que China superó en el año 2014 
el 18% del total mundial y sigue siendo el 
país con el mayor incremento triplicando 
prácticamente la producción del año 
2004 y manteniendo el segundo puesto 
en el ranking mundial de producción. 
También son importantes los incrementos 
del resto de países emergentes, entre los 
que destacan Indonesia, India y Brasil. 
Sudáfrica sigue siendo el país BRIICS 
que menos crece y Rusia es el único 
país que desciende en su aportación. 
España mantiene el décimo puesto del 
ranking mundial y hay 16 países cuya 
aportación a la producción mundial crece 
a mayor velocidad que en España. Sin 

permiten valorar el rendimiento y determinar 
la pertinencia y excelencia de los resultados 
de la investigación. Los datos vuelven a 
mostrar que los crecimientos de la cantidad 
de producción científica no siempre 
van acompañados de un incremento de 
visibilidad, como se muestra en el gráfico 
6. Si tomamos como referente el impacto 
normalizado con respecto al mundo (valor 
= 1) podemos observar como China, Japón 
e India no alcanzan el promedio mundial 
de visibilidad (reciben un 29%, 9% y 31% 
respectivamente de citas menos que la 
media mundial). En este indicador, los 
países científicamente más consolidados 
muestran tasas de citación superiores al 
mundo como es el caso de Estados Unidos, 
el Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá 
e Italia. 

España supera en un 22% la citación 
mundial. Esta visibilidad va acompañada 

científicos españoles siguen haciendo un 
gran esfuerzo, manteniendo un crecimiento 
de la producción superior a la media 
europea y mundial, que a su vez supone 
una mayor tasa de internacionalización. Sin 
embargo, este esfuerzo no va acompañado 
en la misma medida por los fondos 
destinados a la investigación por parte del 
gobierno ni por la contratación de nuevo 
personal investigador. Al contrario todos los 
indicadores de input del sistema mantienen 
una tendencia decreciente, lo que no 
ayuda a recuperar y mantener las tasas 
de liderazgo y excelencia científica que se 
alcanzaron en años anteriores para poder 
equilibrar el binomio cantidad-calidad. 

El volumen de publicaciones es uno de 
los indicadores más utilizados para medir 
y comparar la capacidad para producir 
ciencia de los países. Es aquí donde entran 
en juego las valoraciones cualitativas que 

Gráfico 7. Distribución de la producción científica española e impacto normalizado de la misma por 
sectores, 2010-2014

Fuente: SCImago Journal & Country Rank a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago, Instituto de Políticas y 
Bienes Públicos (IPP) del CSIC. 
Nota: El sumatorio de los porcentajes es superior al 100% debido a que un documento puede tener en la afiliación 
institucional más de una institución de más de un sector. 
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Gráfico 6. Porcentaje de producción mundial, impacto normalizado, porcentajes de publicaciones en revistas Q1, excelencia y liderazgo científico de los países OCDE y BRIICS para el periodo 2007-2011
País % mundial % Liderazgo Impacto Normalizado % Q1 % Excelencia % Excelencia con liderazgo % Excelencia no liderada
Estados Unidos 25,01 83,79 1,38 55,05 16,90 13,42 3,48
China 17,17 93,73 0,71 26,76 8,78 7,31 1,47
Reino Unido 7,14 72,88 1,45 54,66 17,76 11,19 6,57
Alemania 6,49 73,46 1,35 49,25 16,20 9,93 6,27
Japón 5,44 86,28 0,91 40,14 9,55 6,79 2,76
Francia 4,68 70,91 1,27 48,77 15,08 8,68 6,39
India 4,20 91,37 0,69 26,02 7,36 5,77 1,59
Canadá 3,89 73,50 1,39 54,75 16,96 10,59 6,37
Italia 3,84 77,44 1,40 49,12 16,29 10,55 5,74
España 3,38 77,07 1,22 48,46 14,91 9,56 5,52

Nota: En el indicador Impacto normalizado los círculos grises representan los países que están un 25% por encima del promedio mundial y los círculos rojos, los países que no alcanzan el impacto mundial.
Fuente: SCImago Research Group 
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científica española (frente a las 68 del 
periodo anterior).

Los centros catalanes siguen encabezando 
el ranking de impacto normalizado 
superando con creces el promedio mundial. 
En todas las instituciones, el impacto de 
la producción liderada es algo menor que 
el impacto global aunque 95 de las 150 
instituciones han liderado al menos 1.000 
documentos en el periodo 2010-2014. 

Medicina sigue siendo el más productivo 
y recibe un 27% de citas por encima de la 
media mundial. Le siguen las Ingenierías 
y la Física y la Astronomía con un 46% y 
42% más de citas que la media mundial. 
A nivel de especialización temática 
(véase el gráfico 7 del Anexo) España 
sigue destacando en ciencias agrarias y 
biológicas, química, ingeniería química, 
ciencias de la computación, ciencias de 
la tierra y planetarias, energía y ciencias 
medioambientales. 

Por último se analiza la posición de las 
organizaciones españolas con producción 
científica en el contexto del ranking mundial 
de calidad investigadora (véase el cuadro 
17 del Anexo)2. Un total de 150 instituciones 
(44 más que en el periodo 2009-2013) 
generan más de 1.000 documentos en el 
periodo 2010-2014. En términos generales 
se observa una mejora en el valor de sus 
índices de impacto, aunque el incremento 
del número de instituciones hace que 
el número de estas que no superan las 
medias mundiales de impacto también se 
incremente, pasando de 3 en el periodo 
2009-2013, a 12 en este quinquenio. 
Estas instituciones están vinculadas al 
sector universitario y sanitario. Las 138 
instituciones restantes igualan o superan 
el promedio mundial (frente a las 102 del 
periodo anterior) y 86 de ellas superan 
el impacto promedio de la producción 

2. No se muestran las subinstituciones, es decir, no 
se desagregan los institutos pertenecientes al CSIC ni 
los del resto de instituciones gubernamentales, como 
tampoco las unidades asociadas en las distintas 
universidades y el CSIC.  

En el Anexo, además de los gráficos 
anteriormente mencionados, se incluyen 
otros adicionales que complementan la 
información incluida en este apartado. El 
gráfico 4 (en el Anexo) muestra el indicador 
citas por documento desagregado entre el 
impacto interno, recibido por autores del 
propio país, y el externo, citas de artículos 
elaborados en países distintos a los de los 
autores de la publicación. España mantiene 
la posición decimocuarta, con un promedio 
de 10,3 citas por documento que proceden 
en un 75% de otros países y con un impacto 
interno del 25%. 

La colaboración internacional en I+D ha 
sido ha sido uno de los fenómenos que 
más ha incidido en la visibilidad de la 
producción científica (véase el gráfico 5 
en el Anexo). España sigue aumentando 
su colaboración científica internacional 
respecto a periodos anteriores con más 
del 40% de su producción firmada con 
instituciones extranjeras, y esta tendencia 
también se mantiene con la producción 
internacional liderada por españoles con 
más del 23% en el periodo 2010-2014. 

Los campos temáticos en los que 
España acumula un mayor porcentaje 
de producción en el último quinquenio 
prácticamente se mantienen, aunque hay 
un ligero baile de posiciones con respecto 
al anterior (véase el gráfico 6 del Anexo). 

científica por sectores, muestran diferencias 
importantes respecto a los pesos anteriores, 
con un valor significativamente superior 
en los centros pertenecientes al gobierno 
con respecto a los sistemas universitario y 
sanitario.

El análisis de la distribución de las 
publicaciones científicas producidas en 
España por comunidades autónomas (véase 
el gráfico 8) sigue reflejando la habitual 
distribución irregular a nivel autonómico. 
Madrid sigue siendo la principal productora 
de conocimiento aunque desciende dos 
puntos porcentuales seguida de Cataluña, 
Andalucía y Valencia como grandes 
productoras. Cuando las publicaciones se 
ponderan por el número de habitantes, la 
comunidad autónoma que más destaca 
es Madrid, seguida de Navarra, Cataluña 
y Cantabria. Con respecto a la calidad 
media de la producción científica de las 
autonomías, Cataluña es la región con los 
mayores índices de citación (consigue un 
55% más de citas que el promedio mundial 
y Madrid, pese a su gran capacidad de 
producción, lo supera en un 25%). Baleares, 
Cantabria y Asturias, entre las pequeñas 
productores, consiguen los valores más 
altos en este indicador, y La Rioja vuelve a 
ser la única comunidad que no alcanza la 
media mundial en el quinquenio 2010-2014, 
descendiendo ligeramente con respecto al 
quinquenio anterior. 

Gráfico 8. Distribución de la producción científica española en revistas de difusión internacional por comunidades autónomas, 2010-2014

Fuente: SCImago Journal & Country Rank a partir de datos “Scopus”. Elaboración Grupo SCImago, Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) del CSIC.
Nota: Si un documento tiene firmas institucionales de más de una CA el documento estará contabilizado en tantos agregados como CCAA tenga.
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El objetivo de este segundo apartado 
es centrar el análisis en la situación 
actual de la investigación desarrollada 
en las universidades españolas. Como 
en el anterior apartado, la primera parte 
de este segundo punto se dedicará a 
mostrar cuál ha sido la evolución de 
los recursos destinados a la I+D en el 
sistema universitario. La información ha 
sido elaborada a partir de la información 
recogida en la Estadística sobre actividades 
de I+D del INE correspondiente al 2014 
y de la base de datos Main Science and 
Technology Indicators (2015)/2 de la OCDE.

En la segunda parte, se presentan una 
serie de indicadores cienciométricos 
elaborados por el grupo SCImago, a través 
de los cuales se analiza la posición de las 
universidades según los trabajos científicos 
publicados. 

a. Recursos destinados a la 
I+D 

Durante el 2014, el gasto en I+D ejecutado 
por la enseñanza superior se situó en 
3.606,1M€, lo que supone una disminución 
del 1,13% con respecto al año anterior. 

Por campos científicos, esta disminución se 
ha producido con una mayor incidencia en 
las Humanidades (5,73%) y en las Ciencias 
exactas y naturales (3,41%). Por el contrario, 
ha aumentado la ejecución del gasto en I+D 
en las Ciencias sociales (1,79%), Ciencias 

médicas (1,24%) y Ciencias agrarias (0,52%) 
(véase el gráfico 9). 

La distribución del gasto por tipo de 
investigación muestra una leve recuperación 
de la inversión destinada a la investigación 
básica (0,68%) situándose en 1.634,4M€ en 
2014. Los recursos destinados al desarrollo 
experimental se mantienen prácticamente 
inalterados (456,8M€) mientras que, por el 
contrario, se observa una disminución del 
gasto destinado a la investigación aplicada 
(2,07%), cifra que se situó en (1.225,85M€) 
(véase el gráfico 10).

El gasto total en I+D realizado por 
tipos de centros no ha experimentado 
grandes variaciones en el último año. Las 
universidades públicas continúan siendo 
las que dedicaron una mayor dotación 

de recursos a la I+D, casi un 91% del 
gasto total. Por su parte las universidades 
privadas destinaron un 6,3% del total y el 
resto de centros, un 2,79%. 

Las principales fuentes de financiación 
de I+D en la enseñanza superior son las 
siguientes: i) fondos propios3, ii) fondos 
generales universitarios4, iii) financiación 
pública5, iv) financiación de empresas,  

3. Los fondos propios se refieren al ingreso de dot-
aciones, cartera de acciones y bienes, así como tam-
bién a ingresos procedentes de la venta de servicios 
que no sean de I+D. 

4. Los fondos generales universitarios se refieren a la 
subvención general destinada a la financiación univer-
sitaria, aportada a las universidades por el Ministerio 
de Educación y por las Administraciones autonómi-
cas. 

5. La financiación pública es aquella que proviene 
de contratos de I+D y fondos bien definidos para la 
I+D procedentes de la Administración pública tanto 
central, como local o autonómica. 

3.2  La investigación en las universidades 
españolas: recursos y producción científica

Gráfico 9. Distribución del gasto en I+D en la enseñanza superior por campos científicos, 2010-2014

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2014, INE.
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Gráfico 10. Distribución del gasto en I+D en la enseñanza superior por tipo de investigación. Periodo 
2009-2014 (millones de €)

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2014, INE.
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v) financiación de otras universidades, vi) 
fondos de instituciones privadas sin fines de 
lucro y vii) financiación del extranjero. 

Para las universidades públicas, los 
fondos generales universitarios siguen 
constituyendo la principal fuente de 
financiación del gasto en I+D. En 2014, su 
peso en la financiación de la I+D aumentó 
en 1 punto porcentual, situándose en el 
59,7%. La financiación pública sigue situada 
en segundo lugar, aportando el 18,8% de la 
financiación total de I+D. 

La estructura de financiación de I+D para las 
universidades privadas difiere notablemente 
de la de las públicas. En su caso, la primera 
fuente de financiación son los fondos 
propios, conformando un 66,6% del total 
en el año 2014. Por orden de importancia, 
tanto la financiación de empresas como la 
financiación pública suponen en torno al 
12% de los recursos totales. 

Cuadro 6. Fuentes de financiación de I+D por tipo de centro (euros y estructura porcentual). 2014

Universidades 
públicas

Universidades 
privadas Otros centros

€ % € % € %

Fondos propios 330.964 10,1% 151.722 66,6% 32.108 31,9%

Fondos generales universitarios 1.955.356 59,7% 3.822 1,7% 0 0,0%

Financiación pública 615.339 18,8% 27.597 12,1% 34.882 34,6%

Financiación de empresas 169.195 5,2% 27.855 12,2% 17.340 17,2%

Financiación de otras universidades 3.750 0,1% 50 0,0% 2.464 2,4%

Financiación de IPSFL 30.491 0,9% 4.403 1,9% 1.243 1,2%

Financiación del extranjero 172.359 5,3% 12.517 5,5% 12.713 12,6%

Gasto total 3.277.454 100,0% 227.966 100,0% 100.750 100,0%

Nota: a) Valores en miles de euros. b) Porcentaje respecto al gasto total de cada tipo de centro.
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2014, INE.

Para el resto de centros de enseñanza 
superior6, la financiación pública con 
un 34,6% fue la principal fuente de 
financiación, seguida de cerca por los 
fondos propios con un 31,9% (véase el 
cuadro 6).

En el gráfico 11 se muestra la proporción 
de investigadores que desarrolla su 
actividad en el ámbito universitario en 
países miembros de la OCDE. En 2014, 
no se observan cambios significativos con 
respecto al año anterior. Así, España con un 
46,78% de investigadores en la educación 
superior, continúa situada por encima de la 
media de la UE-28 (38,71%) y de la UE-15 
(38,22%). 

6. En otros centros de enseñanza superior se incluyen 
institutos tecnológicos y de investigación, estaciones 
experimentales y hospitales directamente controlados, 
administrados o asociados a centros de enseñanza 
superior. 

Gráfico 11. Comparación internacional de la proporción de investigadores de la enseñanza superior sobre el total nacional (en %). Año 2014

Fuente: Main Science and Technology Indicators (2015)/2. OCDE.
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La distribución del gasto en I+D por 
comunidades autónomas no presenta 
grandes variaciones con respecto a la 
observada en años anteriores. Cataluña, 
en lo que al gasto en I+D de la educación 
superior se refiere, fue la comunidad que 
realizó una inversión mayor (666,33M€), 
constituyendo un 18,5% de dicho gasto. 
En segunda posición, continúa Andalucía 
que, con 631,15M€, representa un 17,5% 
del gasto total en I+D. La Comunidad de 
Madrid y la Comunitat Valenciana se sitúan 
en tercer y cuarto lugar con 610,10M€ y 
474,40M€, respectivamente. El peso de 
estas cuatro comunidades en el gasto total 
en I+D en el sector universitario alcanzó 
el 66% en 2014, lo cual supone una 
disminución de 6 puntos porcentuales con 

Gráfico 12. Gasto en I+D total y de la enseñanza superior por comunidades autónomas 
(millones de euros y porcentaje). Año 2014

 Enseñanza superior  Total  % sobre el I+D total en la CA

Nota: No se dispone de información de las variables “Gasto en I+D del sector de la enseñanza superior”  
y del “% sobre la I+D total en la CA” para Navarra, Cantabria, Ceuta y Melilla.
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2014, INE.
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respecto a su participación en 2013 (véase 
gráfico 12). 

Existen diferencias significativas entre las 
comunidades autónomas en la inversión en 
I+D que realiza el sector universitario con 
respecto al resto de sectores institucionales. 
Extremadura (56,5%), Illes Balears (50,7%) 
o Canarias (49,3%) son las que destinan 
una mayor proporción de gasto en I+D en 
el ámbito universitario. Por el contrario, en 
el País Vasco (18,2%) o Madrid (18,4%) el 
peso de este sector en la inversión en I+D 
es notablemente menor. 

La distribución del personal empleado en 
I+D por comunidades autónomas sigue 
un patrón muy similar al del gasto total 
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b. Resultados de la 
investigación en las 
universidades 
 
Como en las anteriores ediciones, en 
este bloque se presenta un análisis de 
las universidades españolas a través de 
un grupo de indicadores cienciométricos 
que sirven para caracterizar y posicionar 
las universidades españolas a partir del 

Cuadro 7. Personal empleado en I+D y número de investigadores de la enseñanza superior por comunidades autónomas. Año 2014

Número de personas % respecto al total de España % de investigadores 
sobre el total del 

personalPersonal en I+D Investigadores Personal en I+D Investigadores

Andalucía 10.724 7.201 14,61 12,60 67,1

Aragón 1.941 1.791 2,64 3,13 92,3

Asturias 1.177 1.001 1,60 1,75 85,0

Balears, Illes 1.204 1.086 1,64 1,90 90,2

Canarias 1.721 1.555 2,34 2,72 90,3

Cantabria .. ..

Castilla y León 4.319 3.603 5,88 6,30 83,4

Castilla - La Mancha 929 599 1,26 1,05 64,5

Cataluña 13.859 10.118 18,87 17,70 73,0

Comunitat Valenciana 9.381 6.807 12,78 11,91 72,6

Extremadura 1.058 897 1,44 1,57 84,8

Galicia 4.227 3.001 5,76 5,25 71,0

Madrid 12.631 10.900 17,20 19,07 86,3

Murcia 3.316 2.711 4,52 4,74 81,8

Navarra .. .. .. .. ..

País Vasco 3.976 3.399 5,41 5,95 85,5

Rioja, La 535 484 0,73 0,85 90,5

Ceuta y Melilla .. .. .. .. ..

Total 73.428 57.156 100,00 100,00 77,8

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2014, INE.
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número de publicaciones científicas en las 
que aparecen investigadores cuya afiliación 
institucional corresponde a una de ellas. 
Cuatro indicadores tratan de representar los 
aspectos más relevantes del conjunto de 
publicaciones del periodo seleccionado: el 
volumen total de la producción científica, la 
calidad relativa medida a través del impacto 
normalizado, el porcentaje de publicaciones 
en el primer cuartil de cada categoría 
temática y el porcentaje de trabajos 
publicados entre el 10% de los más citados 
de cada categoría en los que la institución 
ha liderado la investigación. 

Los datos se han generado a partir de los 
registros bibliográficos incluidos en la base 
de datos Scopus (propiedad de Elsevier 
B.V., el primer editor mundial de revistas 
científicas), que contiene actualmente más 
de 50 millones de documentos con sus 
referencias bibliográficas, procedentes 
de un total de más de 21.000 revistas 
científicas de todos los campos publicadas 
desde 1996. La base de datos Scopus 
duplica el número de revistas indexadas 
con respecto a la Web of Science (de 
Thomsom Reuters), lo que asegura una 
mayor cobertura temática y geográfica.

Los datos de Scopus se han procesado 
y calculado desde la aplicación SCImago 
Institutions Rankings (SIR)7, elaborada por 
el grupo SCImago a partir de la producción 
científica contenida en la base de datos 
Scopus en el periodo 2010 y 2014, en su 
versión de marzo de 2015 (debido a que 
los datos de 2014 no están completos 
en esta actualización se ha procedido a 

7. http:www.scimagoir.com

en I+D realizado por las universidades. 
En este sentido, son las mismas cuatro 
comunidades; Cataluña (18,87%), Madrid 
(17,20%), Andalucía (14,61%) y Comunitat 
Valenciana (12,78%), las que concentran un 
mayor número de personas que desarrollan 
actividades de I+D en este sector. 

Dentro de este colectivo, la proporción 
de investigadores difiere notablemente 

por comunidades autónomas. Destacan 
comunidades como Aragón (92,3%), La 
Rioja (90,5%), Canarias (90,3%) o Illes 
Balears (90,2%) en las que prácticamente 
la totalidad del personal en I+D en EJC, 
está compuesto por investigadores (véase 
cuadro 7). 
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Indicadores de posición 
agregada de las 
universidades

Los resultados generales de producción 
científica agregada, 2010-2014 están 
disponibles en el cuadro 9, donde, para 
cada institución española de educación 
superior con más de 100 documentos en 
2013, se muestran los cuatro indicadores 
nombrados anteriormente. Con respecto a 
ediciones anteriores, se mantiene el número 
de instituciones que superan este umbral, 
que son 59. Son dos universidades privadas 
las que hacen su aparición, la Universidad 
Católica de Valencia San Vicente Mártir y la 
Universidad Pontificia Comillas.

A continuación se analizan las universidades 
teniendo en cuenta su producción científica. 
Destacan por su volumen de producción 
la Universitat de Barcelona, la Universitat 
Autònoma de Barcelona y la Universidad 
Complutense de Madrid (repitiéndose las 
posiciones de anteriores ediciones). A pesar 
de la magnitud del volumen de producción 
hay que señalar que la primera universidad 
española queda fuera de las 100 primeras 
universidades del mundo en volumen de 
producción, dado que la Universitat de 
Barcelona ocupa el puesto 132 (ganando 
posiciones sobre versiones anteriores 
del SIR), justo detrás de la University of 
Groningen (NLD); asi pues, en conjunto las 
universidades españolas no retroceden en 
los indicadores de volumen.

Para poder profundizar en la evolución 
de los indicadores mostramos los mismos 
que en la edición anterior: producción 
absoluta, impacto normalizado, porcentaje 
de producción en revistas de primer cuartil 
y porcentaje de documentos excelentes que 
consiguen la excelencia científica.

Obviamente la robustez de la metodología 
y la potencial interpretación de los 
indicadores de modo comparado están 
asociadas al hecho de que la forma de 
comunicación científica fundamental de los 
resultados de investigación de cada área 
de las seleccionadas sea la publicación en 
revistas. 

Para facilitar el análisis de los resultados, 
las tablas están ordenadas alfabéticamente, 
lo que permite localizar con mayor 
rapidez la institución. Por otra parte, se 
han sombreado en barras de color gris 
los valores de los indicadores teniendo 
en cuenta la distribución en descendente 
de cada uno de ellos. Así, las celdas 
más oscuras se corresponden con las 
instituciones con mejores valores en 
ese indicador y las más claras, con los 
valores más bajos. Además aparecen 
destacados en cursiva los valores top 
three de cada indicador y en esta ocasión, 
ninguna institución logra situar todos los 
indicadores en el top three, por tanto, no se 
ha destacado el nombre de la institución en 
cursiva.

realizar una estimación). Se han agrupado 
las variantes encontradas en las afiliaciones 
institucionales de un centro bajo un nombre 
único para agrupar su producción científica. 
El SIR es una herramienta que, por un 
lado genera indicadores de posición de 
las instituciones construidos a partir de 
datos exclusivamente cienciométricos y, 
por otro, amplía sustancialmente el número 
de instituciones (sobre otros productos 
homologables), incluyendo más de 4.291 
entidades entre las más productivas del 
mundo. 

Para la elaboración de este trabajo se han 
tenido en cuenta aquellas instituciones 
(públicas y privadas) que se dedicaban 
a la enseñanza superior en España en el 
periodo 2010-2014 y que superaron los 
100 documentos publicados en 2013. Se 
han elaborado los indicadores generales 
para todas las universidades españolas, 
así como indicadores específicos referidos 
a 6 áreas científicas distintas. Las áreas 
seleccionadas responden a campos 
clasificatorios generales de agrupamiento 
de las revistas científicas y son fácilmente 
reconocibles por los investigadores. Para 
consultar el volumen total de la producción 
científica y el impacto normalizado de las 
universidades españolas en el periodo 
2004-2014, véanse los cuadros 18 y 19 
situados en el Anexo. 

En el cuadro 8 se muestran las áreas 
analizadas este año. 

Cuadro 8. Producción científica e impacto normalizado total en las áreas científicas seleccionadas (2010-2014) 

Abreviatura Nombre inglés Nombre español Output 2010-2014 % Output 2010-2014

CHE Chemistry Química  8.051   1,09

SOC Social Sciences Ciencias Sociales  7.535   1,02

MATH Mathematics Matemáticas  6.155   0,83

MAT Materials Science Ciencia de los Materiales  5.843   0,79

ENV Environmental Sciences Ciencias Medioambientales  5.286   0,71

EAR Earth and Planetary Sciences Ciencias Planetarias y de la Tierra  4.474   0,60

ESP Spain Total España  740.665   100,00

Nota: Datos de 2014 estimados.

Se presenta un índice normalizado de 
citación con el objetivo de tener en cuenta 
las muy diversas especialidades científicas 
y las diferentes pautas de publicación 
y citación de los campos científicos. En 
ese índice normalizado de impacto (esta 
tabla es independiente de la cartera de 
especialidades que caracterizan a cada 
universidad), la Universitat Pompeu Fabra 
aumenta sustancialmente con respecto 
a valores anteriores del indicador (1,71 
frente a 1,62, manteniendo la tónica de 
incrementos de otros años), seguida de 
la Universitat Rovira y Virgili (1,63 que 
también aumenta puestos) y la Universitat 
de Barcelona (1,61 que también crece). La 
Universitat Autònoma de Barcelona está 
en cuarta posición, por debajo de años 
anteriores.

La mayoría de las entidades universitarias 
españolas con más de 100 documentos 
publicados en 2013 tienen un impacto 
medio superior o igual a 1, que es el 
valor de referencia asociado a la media 
mundial. También hay que señalar que las 
universidades públicas se siguen situando, 
tanto en producción como en impacto, en 
mejor situación que las privadas.

Teniendo en cuenta el porcentaje de 
artículos publicados en revistas del primer 
cuartil las tres primeras instituciones son 
la Universitat de Barcelona (62,47%), la 
Universitat de les Illes Balears (61,90%), 
que sube un puesto con respecto a 
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Cuadro 9. Producción científica total de las universidades españolas (2010-2014)

Universidad Output Citación normalizada % Output en Q1 % Excelencia con liderazgo
Deustuko Unibertsitatea  1.009   0,97 25,88 4,06
Universidad Autónoma de Madrid  14.431   1,50 61,67 6,01
Universidad Cardenal Herrera CEU  563   0,72 46,14 1,52
Universidad Carlos III de Madrid  6.402   1,02 43,52 6,83
Universidad Católica de Valencia San Vicente Martir  407   0,82 38,49 1,17
Universidad Católica San Antonio de Murcia  526   0,45 25,62 1,38
Universidad Complutense de Madrid  18.231   1,07 52,70 5,27
Universidad de Alcalá  4.511   1,03 48,38 4,58
Universidad de Almería  2.729   1,01 45,14 6,13
Universidad de Burgos  1.126   1,10 57,95 7,11
Universidad de Cádiz  2.708   1,07 48,84 5,65
Universidad de Cantabria  5.246   1,51 53,74 5,69
Universidad de Castilla-La Mancha  6.671   1,13 50,17 7,56
Universidad de Córdoba  4.616   1,15 58,40 7,99
Universidad de Extremadura  4.401   1,03 47,74 6,13
Universidad de Granada  14.374   1,32 53,78 7,21
Universidad de Huelva  2.011   1,01 52,41 5,91
Universidad de Jaén  3.060   1,24 49,49 6,31
Universidad de La Laguna  5.291   1,24 56,37 3,72
Universidad de La Rioja  1.317   1,10 55,47 7,30
Universidad de las Palmas de Gran Canaria  2.731   1,31 44,80 5,12
Universidad de León  2.336   1,02 51,25 6,09
Universidad de Málaga  5.776   1,20 46,97 6,13
Universidad de Murcia  6.535   1,05 49,14 6,71
Universidad de Navarra  5.754   1,38 54,43 7,37
Universidad de Oviedo  7.809   1,38 55,69 5,68
Universidad de Salamanca  5.933   1,07 50,56 5,37
Universidad de Sevilla  12.310   1,12 53,24 7,20
Universidad de Valladolid  5.017   0,88 47,93 5,43
Universidad de Zaragoza  11.184   1,30 55,63 7,48
Universidad del País Vasco  12.125   1,24 55,98 6,98
Universidad Europea de Madrid  679   0,98 50,60 1,92
Universidad Miguel Hernández  3.639   1,14 54,85 7,46
Universidad Nacional de Educación a Distancia  2.933   0,89 36,59 4,59
Universidad Pablo de Olavide  2.377   1,06 57,21 6,11
Universidad Politécnica de Cartagena  2.199   0,96 48,85 6,55
Universidad Politécnica de Madrid  11.928   1,02 43,88 5,80
Universidad Pontificia Comillas  649   0,82 31,05 4,88
Universidad Pública de Navarra  2.646   1,17 52,18 7,87
Universidad Rey Juan Carlos  3.924   1,12 49,14 6,07
Universidad San Pablo CEU  808   0,94 51,76 4,33
Universidade da Coruña  3.861   0,94 41,52 5,42
Universidade de Santiago de Compostela  9.016   1,32 57,04 6,52
Universidade de Vigo  6.403   1,12 49,56 7,83
Universitat Autònoma de Barcelona  19.351   1,56 60,19 6,55
Universitat d'Alacant  5.048   1,00 48,52 6,25
Universitat de Barcelona 1,61 62,47 6,84
Universitat de Girona  3.957   1,30 54,05 7,54
Universitat de les Illes Balears  4.030   1,54 61,90 6,78
Universitat de Lleida  2.573   1,35 58,32 10,11
Universitat de València  15.549   1,47 56,07 5,59
Universitat Internacional de Catalunya  479   1,14 60,14 6,41
Universitat Jaume I  3.608   1,23 50,15 9,89
Universitat Oberta de Catalunya  989   0,84 25,60 4,53
Universitat Politècnica de Catalunya  14.927   1,22 41,02 6,51
Universitat Politècnica de València  12.504   1,20 47,43 8,64
Universitat Pompeu Fabra  5.991   1,71 60,80 7,89
Universitat Ramon Llull  1.219   1,14 42,64 3,88
Universitat Rovira i Virgili  5.335   1,63 60,72 10,15

Nota: Universidades españolas con más de 100 documentos en Scopus en 2013.
Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago, Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC.
En cursiva los valores top ten de cada indicador.
Datos de 2014 estimados.

22.733   
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los resultados del anterior informe, y la 
Universidad Autónoma de Madrid (61,67%). 
La Universitat de Barcelona disminuye el 
porcentaje con respecto al quinquenio 
anterior. Del total de las 59 universidades 
que aparecen en el cuadro 9, más de la 
mitad publica sus trabajos de investigación 
en más del 50% de revistas del primer 
cuartil.

Otro indicador que refleja no solo la alta 
visibilidad de la producción científica, sino 
la capacidad de protagonismo e iniciativa 
de los investigadores de una institución, es 
el porcentaje de excelencia con liderazgo 
del conjunto de la producción. Destaca con 
una tasa superior al 10%, un año más, la 
Universitat Rovira i Virgili, seguida por la 
Universitat de Lleida, ambas también con 
valores superiores al 10%. La Universitat 
Jaume I en esta edición queda por debajo 
del umbral.

En términos generales y atendiendo a 
los datos mostrados en el cuadro 9, en 
esta edición no pueden destacarse las 
instituciones españolas de educación 
superior que son capaces de alcanzar los 
mejores valores para los cuatro indicadores 
analizados ya que las mejor posicionadas 
solo lo consiguen en tres de ellos. La 
Universitat de Barcelona no consigue 
sobresalir en excelencia con liderazgo, 
y la Universitat de Lleida, la Universitat 
Pompeu Fabra y la Universitat Rovira i 
Virgili no están entre las tres primeras ni en 
producción ni en publicación en revistas de 
primer cuartil.

Indicadores de posición en 
seis áreas científicas

Como se ha indicado anteriormente, para 
realizar el análisis por áreas científicas se 
han seleccionado aquellas que, superando 
el umbral de 100 documentos en 2013, se 
corresponden con aquellas que tienen las 
siguientes seis posiciones en volumen de 
producción a las analizadas en el anterior 
Informe. 

En el área de Química8 (véase el cuadro 
10), se analizan 24 instituciones que 
han superado el umbral establecido. En 
la clasificación por producción no se 
mantienen las mismas tres instituciones 
que en la clasificación general, de este 
modo son la Universitat de Barcelona, la 
Universidad del País Vasco y Universidad 
Complutense de Madrid las instituciones 
de educación superior con más de 2.000 
documentos en el periodo. La Universitat 
de Barcelona (1ª posición) obtiene 700 
documentos más que la producción de 
la Universidad Complutense de Madrid 
(3ª posición). En el indicador por citación 
normalizada localizamos a la Universidad 
Autónoma de Madrid con 1,66; la 
Universidad Complutense de Madrid con 
1,44, y la Universidad de la Laguna con 
1,42. Con más del 80% de producción 
en el primer cuartil, la Universitat Rovira 
i Virgili, la Universidad de Zaragoza y la 
Universidad de Oviedo consiguen los 
mejores valores para el periodo, siendo 
porcentajes realmente altos. En el indicador 
de excelencia con liderazgo destacan la 

8. Chemistry 

Universitat Jaume I, la única que supera 
el 10%, seguida de la Universidad de 
Murcia, y en tercera posición la Universitat 
Politècnica de València, ambas con más 
del 8%. La Química ostenta los mejores 
porcentajes de trabajos publicados en 
Q1 y en excelencia liderada del conjunto 
de áreas analizadas. También se sitúa 
por encima de los mejores valores de la 
clasificación general.

Combinando las ordenaciones de las 
instituciones de todos los indicadores, 
ninguna consigue ser top three en los cuatro 
indicadores, aunque se puede destacar 
la Universidad Complutense de Madrid 
por estar situada en buenas posiciones en 
producción e impacto. 

El área de Ciencias Sociales9 (véase 
el cuadro 11) presenta una ordenación 
diferente a la clasificación general para 
los tres primeros puestos, en tanto que 
las posiciones de las universidades son 
distintas: la Universidad Complutense 
de Madrid, la Universitat Autònoma de 
Barcelona, y la Universitat de Barcelona, 
en tercera posición, con más de 1.500 
documentos. En esta ocasión contamos con 
la presencia de 26 instituciones productivas 
que superan el umbral de 100 documentos 
en el último año. La ordenación por impacto 
normalizado da una clasificación diferente 
de la obtenida hasta ahora: con un 1,69, 
en primer lugar se coloca la Universitat 
Pompeu Fabra, seguida de la Universitat 
Rovira i Virgili, y, finalmente, en tercera 
posición, la Universidad Complutense de 

9. Social Sciences 

Madrid. Superando el 40% de documentos 
publicados en revistas Q1, vuelven a 
aparecer tres instituciones que ya han 
aparecido en posiciones top three: la 
Universitat Rovira y Virgili, la Universitat 
Pompeu Fabra y la Universidad Autònoma 
de Barcelona, todas catalanas. En cuanto 
al porcentaje de excelencia con liderazgo, 
ninguna institución logra superar el umbral 
del 10%, pero de nuevo la Universitat 
Pompeu Fabra, seguida de la Universitat 
Rovira i Virgili y la Universidade de Santiago 
de Compostela y la Universitat Politècnica 
de València muestran los mejores valores 
del área. Todas superan el 6% de 
documentos excelentes liderados por la 
propia institución.

En este área destaca la Universitat Pompeu 
Fabra y la Universitat Rovira i Virgili en todos 
los indicadores excepto en producción.

En el área de Matemáticas10 (véase el 
cuadro 12), sobresalen en volumen de 
producción para el periodo 2010-2014 
tres instituciones de educación superior 
de similares características entre sí y de 
muy distinto perfil con respecto a las otras 
áreas analizadas, como corresponde 
a la naturaleza del área a analizar: la 
Universidad del País Vasco (con más 
de 2.500 documentos), seguidas de la 
Universidad de Sevilla (1.747 documentos) y 
la Universidad de Castilla-La Mancha (1.717 
trabajos). En cuanto a las instituciones mejor 
posicionadas por impacto normalizado 
sobresalen la Universitat Pompeu Fabra 
(1,44), la Universidad de Granada (1,42) y 

10. Mathematics
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Cuadro 10. Producción científica total de las universidades españolas en el área de Química (2010-2014)  

Universidad Output Citación normalizada % Output en Q1 % Excelencia con liderazgo
Universidad Autónoma de Madrid 1.591 1,66 77,18 6,46
Universidad Complutense de Madrid 2.015 1,44 75,61 6,92
Universidad de Castilla-La Mancha 753 1,34 74,77 4,17
Universidad de Córdoba 689 1,33 72,83 7,72
Universidad de Granada 1.223 1,39 74,89 4,88
Universidad de La Laguna 605 1,42 64,34 6,10
Universidad de Murcia 572 1,29 78,10 8,90
Universidad de Oviedo 982 1,22 80,32 5,82
Universidad de Sevilla 1.371 1,20 76,11 7,38
Universidad de Valladolid 762 1,15 69,11 4,19
Universidad de Zaragoza 1.728 1,24 81,06 6,19
Universidad del País Vasco 2.081 1,18 73,27 6,25
Universidad Politécnica de Madrid 476 1,03 51,43 1,53
Universidade de Santiago de Compostela 1.492 1,16 68,98 5,72
Universidade de Vigo 1.132 1,07 71,21 5,95
Universitat Autònoma de Barcelona 1.210 1,07 77,12 4,08
Universitat d'Alacant 883 1,06 77,99 8,37
Universitat de Barcelona 2.739 1,06 77,04 5,41
Universitat de Girona 749 1,07 73,38 6,89
Universitat de València 1.910 0,97 77,40 6,77
Universitat Jaume I 631 0,97 79,32 13,37
Universitat Politècnica de Catalunya 960 0,92 61,88 1,93
Universitat Politècnica de València 1.526 0,89 71,18 8,65
Universitat Rovira i Virgili 928 0,81 84,06 8,37

Nota: Universidades españolas con más de 100 documentos en el área en Scopus en 2013.    
Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago, Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC.    
En cursiva los valores top three de cada indicador.    
Datos de 2014 estimados.    

Cuadro 11. Producción científica total de las universidades españolas en el área de Ciencias Sociales (2010-2014) 

Universidad Output Citación normalizada % Output en Q1 % Excelencia con liderazgo
Universidad Autónoma de Madrid  1.017   1,18 33,91 5,22
Universidad Carlos III de Madrid  740   1,02 32,91 4,52
Universidad Complutense de Madrid  2.114   0,69 21,47 2,70
Universidad de Castilla-La Mancha  522   0,69 22,54 3,87
Universidad de Granada  1.557   0,98 32,04 5,09
Universidad de Málaga  622   1,01 34,20 4,91
Universidad de Murcia  714   0,88 24,31 3,59
Universidad de Oviedo  615   0,92 32,44 3,28
Universidad de Salamanca  678   0,62 25,01 3,28
Universidad de Sevilla  1.136   0,58 23,70 3,41
Universidad de Valladolid  506   0,99 24,55 5,15
Universidad de Zaragoza  796   0,97 31,15 5,59
Universidad del País Vasco  1.098   0,68 32,29 3,25
Universidad Nacional de Educación a Distancia  772   0,78 18,57 3,31
Universidad Politécnica de Madrid  720   0,94 29,93 5,12
Universidad Rey Juan Carlos  457   0,78 20,74 1,95
Universidade de Santiago de Compostela  638   1,04 33,47 6,14
Universidade de Vigo  560   0,78 23,71 5,91
Universitat Autònoma de Barcelona  2.037   1,04 40,55 5,67
Universitat d'Alacant  644   0,62 24,15 2,49
Universitat de Barcelona  1.788   1,08 38,97 6,06
Universitat de València  1.260   0,88 31,51 4,37
Universitat Jaume I  432   0,90 36,04 5,75
Universitat Politècnica de València  618   1,12 33,40 6,14
Universitat Pompeu Fabra  946   1,69 42,59 9,14
Universitat Rovira i Virgili  487   1,54 47,58 6,86

Nota: Universidades españolas con más de 100 documentos en el área en Scopus en 2013.    
Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago, Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC.
En cursiva los valores top three de cada indicador.    
Datos de 2014 estimados.     
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la Universidade de Santiago de Compostela 
(1,39). Ninguna de las universidades 
más productivas, muestran impactos 
normalizados superiores a 1,25. En el tercer 
indicador analizado repite la Universidade 
de Santiago de Compostela, seguida de la 
Universidad de Oviedo y en tercer puesto, 
la Universidad de Granada, con más del 
41% de trabajos publicados en el revistas 
del primer cuartil (Q1). La excelencia 
con liderazgo tiene mayor presencia en 
la Universidade de Vigo, la Universidad 
de Valladolid, y finalmente la Universitat 
Politècnica de Catalunya, aunque ninguna 
institución supera el 10% del umbral, como 
en el caso de las Ciencias Sociales.

Entre el conjunto de 23 instituciones 
presentes en el cuadro, destacan por sus 
buenas posiciones en impacto normalizado 
y porcentaje de documentos en Q1 la 
Universidad de Granada y la Universidade 
de Santiago de Compostela. 

El cuadro del área Ciencia de los 
Materiales11 (véase el cuadro 13) muestra 

11. Materials Science 

17 instituciones de educación superior que 
superan el umbral establecido. En cuanto 
a volumen por producción, despuntan la 
Universitat Politècnica de Catalunya, la 
Universidad del País Vasco (ambas con 
más de 1.800 documentos) y la Universitat 
Politècnica de València (1.420). Los mejores 
valores de citación normalizada los obtienen 
un grupo diferente de universidades, 
la Universidad Autónoma de Madrid, 
la Universidad de Oviedo (ambas con 
valores superiores a 1,40) y la Universidad 
Complutense de Madrid (1,36). En cuanto a 
la producción de revistas del primer cuartil 
(Q1) y superando siempre el 73%, se sitúan 
la Universitat Rovira i Virgili, la Universidad 
Autónoma de Madrid y la Universidad 
del País Vasco. En el último indicador 
examinado, la excelencia con liderazgo, se 
puede observar a la Universidade de Vigo, 
la Universitat Rovira i Virgili y la Universidad 
Autónoma de Madrid. Los porcentajes de 
este indicador son inusitadamente bajos, 
y todas las instituciones se posicionan por 
debajo del 1%, excepto la primera gallega.

En términos generales, es decir, 
considerando las posiciones del cuarteto 
de indicadores analizados, despunta la 
Universidad del País Vasco en volumen de 
producción y porcentaje en primer cuartil.

En el área Ciencias del Medioambiente12 
(véase el cuadro 14), la Universitat 
Autònoma de Barcelona (1.323), la 
Universitat de Barcelona (1.167) y la 
Universidad de Granada (964) encabezan el 
ranking por producción. Las universidades 
que destacan en impacto normalizado 
son la Universidad Autónoma de Madrid, 
la Universitat de les Illes Balears y la 
Universitat Autònoma de Barcelona con 
más de 1,60 de impacto normalizado. 
La Universitat de les Illes Balears, la 
Universidad Autónoma de Madrid y la 
Universidad del País Vasco se conforman 
como las tres instituciones de educación 
superior con mayor porcentaje de 
documentos en revistas Q1, superando 
el 75%. En términos de excelencia con 
liderazgo, despunta la Universidad del 
País Vasco (con más del 12%), seguida 

12. Environmental Sciences

de la Universitat Autònoma de Barcelona 
y, finalmente, en tercera posición, la 
Universidad Autónoma de Madrid, 
situándose estos dos casos por encima 
del 9%. El impacto más alto obtenido en el 
conjunto de áreas está presente en Ciencias 
del Medioambiente, que también supera la 
media general.

Atendiendo a los cuatro indicadores 
analizados en esta ocasión, destacan con 
tres indicadores la Universitat Autònoma 
de Barcelona y la Universidad Autónoma 
de Madrid, y con al menos dos indicadores 
entre las top three la Universidad del País 
Vasco y la Universitat de les Illes Balears.

Cuadro 12. Producción científica total de las universidades españolas en el área de Matemáticas (2010-2014) 

Universidad Output Citación normalizada % Output en Q1 % Excelencia con liderazgo
Universidad Autonóma de Madrid  628   1,17 32,47 6,38
Universidad Carlos III de Madrid  528   1,07 27,52 5,57
Universidad Complutense de Madrid  915   1,19 33,56 3,77
Universidad de Castilla-La Mancha  1.717   0,89 21,08 6,51
Universidad de Extremadura  1.627   1,24 32,35 6,58
Universidad de Granada  1.710   41,12 4,14
Universidad de Málaga  566   1,07 33,32 2,46
Universidad de Murcia  607   1,12 33,99 4,55
Universidad de Oviedo  1.502   42,22 5,93
Universidad de Sevilla  1.747   1,20 32,63 6,93
Universidad de Valladolid  578   0,79 19,88
Universidad de Zaragoza  893   1,13 35,02 4,54
Universidad del País Vasco 0,89 21,78 6,20
Universidad Politécnica de Madrid  1.236   1,08 23,53 5,74
Universidade da Coruña  827   0,91 27,89 4,12
Universidade de Santiago de Compostela  1.113   3,07
Universidade de Vigo  1.089   1,17 34,46
Universitat Autònoma de Barcelona  1.498   1,16 30,04 5,16
Universitat de Barcelona  632   1,04 40,27 3,37
Universitat de València  981   1,06 29,64 4,27
Universitat Politècnica de Catalunya  591   1,14 36,80
Universitat Politècnica de València  747   1,16 31,71 5,74
Universitat Pompeu Fabra  480   39,79 4,31

Nota: Universidades españolas con más de 100 documentos en el área en Scopus en 2013.
Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago, Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC.
En cursiva los valores top three de cada indicador.
Datos de 2014 estimados. 
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Cuadro 13. Producción científica total de las universidades españolas en el área de Ciencias de los Materiales (2010-2014) 

Universidad Output Citación normalizada % Output en Q1 % Excelencia con liderazgo
Universidad Autónoma de Madrid  1.170   1,43 77,64 0,66
Universidad Carlos III de Madrid  553   1,19 57,14 0,19
Universidad Complutense de Madrid  1.320   1,36 73,24 0,65
Universidad de Granada  748   1,26 65,17 0,45
Universidad de Oviedo  665   1,40 69,83 0,16
Universidad de Sevilla  1.044   1,27 70,05 0,29
Universidad de Zaragoza  1.291   1,16 71,50 0,41
Universidad del PaÍs Vasco  1.855   1,14 73,33 0,60
Universidad Politécnica de Madrid  1.346   1,08 57,85 0,32
Universidade de Santiago de Compostela  658   1,06 64,99 0,00
Universidade de Vigo  680   0,99 57,86 1,17
Universitat Autònoma de Barcelona  820   1,03 71,31 0,12
Universitat de Barcelona  1.387   0,91 70,69 0,53
Universitat de València  909   0,84 62,60 0,42
Universitat Politècnica de Catalunya  1.865   0,87 58,43 0,00
Universitat Politècnica de València  1.420   0,88 65,12 0,54
Universitat Rovira i Virgili  529   0,77 77,78 0,75

Nota: Universidades españolas con más de 100 documentos en el área en Scopus en 2013.    
Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago, Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC    
En cursiva los valores top three de cada indicador.    
Datos de 2014 estimados.

Cuadro 14. Producción científica total de las universidades españolas en el área de Ciencias Medioambientales (2010-2014) 

Universidad Output Citación normalizada % Output en Q1 % Excelencia con liderazgo
Universidad Autónoma de Madrid  587   1,79 78,56 9,30
Universidad Complutense de Madrid  800   1,23 71,24 5,29
Universidad de Castilla-La Mancha  720   1,17 65,01 5,44
Universidad de Córdoba  528   1,38 71,71 8,52
Universidad de Granada  964   1,34 69,38 6,99
Universidad de Sevilla  637   1,21 70,31 7,62
Universidad de Zaragoza  572   1,07 65,49 5,43
Universidad del País Vasco  603   1,49 75,96 12,01
Universidad Politécnica de Madrid  757   0,91 57,13 4,94
Universidade de Santiago de Compostela  861   1,35 69,18 8,02
Universidade de Vigo  715   1,07 68,98 6,67
Universitat Autònoma de Barcelona  1.323   1,62 74,83 9,48
Universitat de Barcelona  1.167   1,37 75,48 6,67
Universitat de Girona  726   1,55 75,01 6,70
Universitat de les Illes Balears  467   1,63 79,50 6,44
Universitat de València  632   1,39 71,34 7,45
Universitat Politècnica de Catalunya  932   1,15 65,50 7,29
Universitat Politècnica de València  771   1,11 58,59 7,90

Nota: Universidades españolas con más de 100 documentos en el área en Scopus en 2013.    
Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago, Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC.    
En cursiva los valores top three de cada indicador.    
Datos de 2014 estimados.
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En el área Ciencias Planetarias y de la 
Tierra13 (véase cuadro 15) y en cuanto 
a volumen de producción, sobresalen la 
Universidad Complutense de Madrid, la 
Universidad de la Laguna y la Universitat 
de Barcelona; la primera casi alcanza los 
1.300 documentos. En cuanto al impacto 
normalizado, las instituciones con mejores 
posiciones son la Universidad de la Laguna, 
la Universidad Complutense de Madrid 
y la Universidad de Granada, todas con 
impactos superiores a 1,50. En el porcentaje 
de publicaciones en revistas Q1, destacan 
la Universidad de la Laguna (76,14%), 
la Universidad de Granada (71,95%) y la 
Universidad de Cantabria (71,92%). En 
el caso del porcentaje de excelencia con 
liderazgo, se puede observar el siguiente 
conjunto de organizaciones: la Universitat 
Politècnica de Catalunya, la Universitat 
de les Illes Balears y la Universidad de 
Granada.

Destacan, al menos en tres indicadores, la 
Universidad de la Laguna y la Universidad 
de Granada, y en dos indicadores, la 
Universidad Complutense de Madrid.

A modo de conclusión
 
Como se observa del análisis general, y en 
el pormenorizado por áreas, no es habitual 
que las instituciones más productivas, 
además, consigan destacar en indicadores 
de calidad. El conjunto de tablas analizadas 
permite observar que los puestos ocupados 
en cada indicador por las diversas 

13. Earth and Planetary Sciences

universidades ayudan a identificar cuáles 
son las instituciones destacadas, al menos 
en resultados de investigación, en general y 
en las áreas analizadas.

Si se considera que las instituciones que 
se sitúan entre los tres primeros puestos de 
los indicadores son top three, se podrían 
destacar aquellas que están en estas 
posiciones en más indicadores y áreas. 

A pesar de no aparecer a menudo en la 
primera posición del indicador (top one), 
la Universidad Autónoma de Madrid se 
encuentra por 8 ocasiones en situación 
destacada. La Universidad Complutense 
de Madrid logra destacar en 6 indicadores, 
lo mismo que la Universidad de Granada 
y la Universidad del País Vasco, que se 
posicionan en el top three en 6 ocasiones. 
La Universitat Autònoma de Barcelona en 
5, además de un gupo de instituciones que 
destacan en cuatro o tres indicadores.

Las instituciones con mayor produccción 
se concentran en el área de Química, 
no en vano casi alcanza el 10% de la 
producción total del país; en Ciencias 
Medioambientales las instituciones de 
educación superior consiguen superar con 
creces el impacto normalizado medio del 
mundo y de España; el área donde las 
universidades consiguen los porcentajes 
más altos de documentos en revistas de 
primer cuartil también es en Química; y por 
último, la excelencia con liderazgo también 
va de la mano de la Química, con el valor 
más alto hasta alcanzar el 13,37%.

Podrían mencionarse otras universidades, 
pero el lector puede examinar los 
resultados, en cualquier caso, la conclusión 
general es que las fortalezas están 
distribuidas desigualmente entre las 
universidades españolas, o dicho de otro 
modo, con algunas excepciones, la varianza 
es grande; esto pone a las universidades 
ante el desfío de que, para destacar en la 
competencia internacional, es necesario 
especializarse y reforzar sus fortalezas 
y abandonar las prácticas de pretender 
destacar en todos los campos a la vez; esta 
posibilidad está solamente al alcance de 
muy pocas instituciones.

 
Nota metodológica. Indicadores seleccionados

Output - Producción. Para cuantificar el volumen 
de producción científica de una institución, se han 
contabilizado el número de documentos publicados 
por dicha institución en el periodo 2007-2011 
incluyendo todas las tipologías documentales. Se 
ha realizado recuento completo, lo que significa 
que cada documento es atribuido una vez, de 
forma simultánea, a cada una de las afiliaciones 
institucionales distintas que aparecen en el mismo. 

Output - Producción institucional por áreas 
científicas. Se han considerado, para el mismo 
periodo, el conjunto de documentos publicados en 
revistas que se clasifican dentro de cada una de las 
áreas consideradas; no es por tanto una clasificación 
desde el lado de la clasificaciones institucionales de 
los departamentos o las áreas de conocimiento.

Citation normalized - Impacto normalizado. Para 
la generación de este indicador se han tenido en 
cuenta no solo las citas recibidas por una institución, 
sino también la importancia o relevancia de las 
revistas que las emiten. La composición de la cesta 
de publicaciones se pondera con relación a la media 
en cada uno de los campos. Posteriormente se ha 
procedido a normalizar el impacto de manera que 
instituciones con impacto normalizado en la “media 

mundial” tendrán valor 1. Los trabajos de dicha 
institución se han publicado en revistas que se 
encuentran en la media de impacto de su categoría. 
Impactos normalizados superiores a 1 indican medias 
de impacto superiores a la categoría de la revista, 
impactos normalizados inferiores a 1 indican medias 
de impacto inferiores a la categoría de la revista.

%Output in Q1 - %Q1. Se ha considerado del total 
de la producción científica aquellos documentos 
que se han publicado en revistas que pertenecen 
al primer cuartil de la categoría temática y se ha 
calculado el porcentaje con respecto al total de la 
producción de la institución.

%Excellence10 with Leadership - %Excelencia 
con liderazgo. La excelencia de un trabajo científico 
viene determinada por su pertenencia al conjunto 
de documentos que forman el 10% de los que más 
citas hayan recibido en su categoría temática en 
Scopus año a año. Representa el conocimiento más 
apreciado por la comunidad científica atribuible con 
toda propiedad al dominio en cuestión y su valor, 
por tanto, se atribuye a que es el conocimiento más 
usado en el desarrollo de nuevo conocimiento. Por 
otro lado, el liderazgo de un trabajo científico se 
atribuye a la/s institución/es normalizada/s del campo 
correspondence author, de la base de datos Scopus. 
El indicador %Excelencia con liderazgo surge de 
la combinación de ambas cualidades anteriores, 
representa la producción científica liderada de un 
dominio que se encuentra entre el 10% de los que 
más citas hayan recibido en su categoría temática en 
Scopus.

Cuadro 15. Producción científica total de las universidades españolas en el área de Ciencias Planetarias y de la Tierra (2010-2014) 

Universidad Output Citación normalizada % Output en Q1 % Excelencia con liderazgo
Universidad Autónoma de Madrid  787   1,52 63,19 4,11
Universidad Complutense de Madrid  1.363   1,56 65,45 2,25
Universidad de Cantabria  490   1,49 71,92 3,17
Universidad de Granada  1.159   1,54 71,95 5,12
Universidad de La Laguna  1.288   1,57 76,14 0,25
Universidad de Zaragoza  547   1,39 58,28 4,84
Universidad del País Vasco  459   1,33 60,49 1,16
Universidad Politécnica de Madrid  505   1,34 53,87 3,42
Universitat Autònoma de Barcelona  720   1,15 61,36 2,97
Universitat de Barcelona  1.272   1,24 68,49 2,76
Universitat de les Illes Balears  468   1,23 70,49 5,83
Universitat de València  714   0,96 65,82 4,28
Universitat Politècnica de Catalunya  1.017   1,10 53,08 5,95

Nota: Universidades españolas con más de 100 documentos en el área en Scopus en 2013.    
Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago, Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC.    
En cursiva los valores top three de cada indicador.    
Datos de 2014 estimados.
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3.3 Transferencia en las universidades españolas

El tercer apartado del capítulo está 
dedicado a analizar las actividades 
de transferencia realizadas por las 
universidades españolas. El primer punto 
se centra en el estudio de la financiación 
empresarial de la I+D universitaria y 
la cooperación en innovación entre 
empresas y universidades. El segundo 
punto, elaborado por SCImago, está 
dedicado a mostrar algunos resultados 
fruto de la cooperación entre empresas y 
universidades y de la vinculación regional 
de las universidades con instituciones de 
la región. En los siguientes apartados se 
analizan los centros e infraestructuras de 
apoyo a la innovación y la transferencia, 
las solicitudes de patentes procedentes 
del ámbito universitario, las licencias de 

patentes, la evolución del número de spin-
offs o la contratación de personal de I+D 
por parte de las empresas. 

Investigación y empresa
 
En este primer punto se muestra la 
evolución de la financiación de la I+D 
universitaria por parte de las empresas y de 
la actividad de innovación en las mismas. 
Además, a partir de información procedente 
del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI), se analiza la participación 
de las universidades en proyectos e 
iniciativas aprobados por este centro en el 
año 2014. 

a. La financiación empresarial de 
la I+D universitaria 
 
La financiación de la I+D universitaria por 
parte de las empresas siguió disminuyendo 
durante el año 2014, situándose en 
214,4M€, casi un 11% menos que en el 
año anterior. Sin embargo, esta disminución 
no se produjo en todos los centros. En 
las universidades públicas este tipo de 
financiación supuso 169,2M€, un 13% 
menos que en 2014, por el contrario, en 
las universidades privadas se recuperó 
ligeramente (un 22% más que en 2013) 
(véase el gráfico 13).

Por tipos de centros, no se perciben 
variaciones notables en el peso de la 

Gráfico 13. Financiación empresarial de la I+D de la enseñanza superior según tipo de centro. 
Periodo 2004-2014

Nota: Valores en miles de euros.
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2014. INE.
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Cuadro 16. Financiación empresarial de la I+D universitaria y porcentaje sobre la financiación total de la I+D por tipo de centro. Periodo 2004 – 2014

Universidades públicas Universidades privadas Otros centros Total

€ (miles) % € (miles) % € (miles) % € (miles) %

2004 152.583 6,2% 39.265 23,2% 5.599 21,6% 197.446 7,5%

2005 162.441 5,9% 33.084 19,3% 9.124 20,9% 204.649 6,9%

2006 196.895 6,5% 38.434 20,9% 2.237 32,4% 257.698 7,9%

2007 251.765 7,8% 41.577 20,9% 23.851 26,1% 317.193 9,0%

2008 277.814 7,6% 44.519 22,8% 24.449 23,6% 346.782 8,8%

2009 263.361 7,1% 40.815 17,7% 19.957 20,5% 324.133 8,0%

2010 265.785 7,0% 34.648 15,4% 24.513 19,3% 324.946 7,9%

2011 258.410 7,0% 35.969 15,9% 26.140 24,1% 320.520 7,9%

2012 213.570 6,3% 36.981 16,1% 22.394 21,4% 272.945 7,3%

2013 194.034 5,8% 22.782 10,2% 23.395 22,4% 240.210 6,6%

2014 169.195 5,2% 27.855 12,2% 17.340 17,2% 214.390 5,9%

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2014. INE.
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socios fue del 46,6%. En segundo lugar, 
continúan los centros de investigación 
públicos o privados (40,2%), y en tercer 
lugar, las universidades u otros centros 
de enseñanza superior (32,2%), que 
disminuyen levemente en el porcentaje 
cooperación con empresas del periodo 
2011-2013 (35,5%). 

Si atendemos al tipo de empresas (con 
más o menos de 250 empleados) que 
cooperaron en innovación, no se observan 
diferencias en la distribución del tipo de 
socios, siendo los proveedores de equipos, 
material o software los agentes con quienes 
más cooperaron las empresas en este 
periodo (véase el cuadro 18). 

Por sectores de actividad, fue la industria 
farmacéutica la que desarrolló una mayor 
cooperación con las universidades 
(59,22%), prácticamente al nivel de 
la industria energética y del agua 
(59,04%). En las siguientes posiciones se 
mantuvieron las industrias extractivas y del 
petróleo (56,25%), materiales de transporte 
(52,73%) y actividades profesionales, 
científicas y técnicas (51,71%) (véase el 
cuadro 19). 

Para finalizar este primer punto, se 
analiza el grado de participación de las 
universidades en proyectos aprobados en 
2014 y 2015 por el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI). Este centro, 
es una entidad pública empresarial, 
dependiente del Ministerio de Economía y 
Competitividad, cuyo principal objetivo es 
mejorar la competitividad de las empresas 
españolas elevando su nivel tecnológico. 

b. La cooperación en innovación 
entre empresas y universidades 
 
A partir de la información recogida en la 
Encuesta de Innovación en las Empresas, 
realizada anualmente por el INE, es posible 
analizar la evolución de la actividad 
innovadora de las empresas en el último 
año. En 2014, la encuesta se dirigió a 
más de 37.800 empresas de 10 o más 
asalariados del sector industrial, de la 
construcción, de los servicios y de la rama 
de agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca. 

El número de empresas innovadoras que 
habían desarrollado alguna innovación con 
o sin éxito (EIN) alcanzó la cifra de 21.691 
en 2014, un 5,5% menos que en 2013. De 
igual forma, el porcentaje de EIN sobre el 
total de empresas, también experimentó 
una leve disminución con respecto al año 
anterior, representando un 15,54%. 

En el periodo 2012-2014 la cifra de EIN 
que cooperaron en innovación con las 
universidades disminuyó casi en un 9% 
con respecto al periodo anterior (2011-
2013), situándose en 1.977 empresas. El 
porcentaje de EIN que cooperaron con las 
universidades sobre el total de empresas 
que mantuvieron algún tipo de cooperación 
en innovación se situó en 32,23%, 3 puntos 
porcentuales menos que en el periodo 
anterior (véase el cuadro 17). 

Según el tipo de socio, las EIN siguieron 
cooperando con más frecuencia con 
proveedores de equipos, material o 
software. Entre 2012 y 2014, el porcentaje 
de empresas que cooperaron con estos 

países miembros de la OCDE. Durante el 
año 2013, España con un 6,59%, se situó 
prácticamente al mismo nivel que la media 
de la UE-15 (6,54%) y la UE-28 (6,4%). 
Continuaron en las primeras posiciones 
países como Alemania (13,96%), Turquía 
(13,86%) o Corea del Sur (12,31%), 
donde las empresas tienen una mayor 
participación en la financiación de la I+D 
universitaria (véase el gráfico 14). 

Por campos científicos no se observan 
diferencias notables con respecto a años 
anteriores. El área de ingeniería y tecnología 
continuó posicionada como el primer 
receptor de fondos (32,28%), seguida por 
las ciencias sociales (20,89%). Por su parte, 
fue el campo de las ciencias agrarias, 
con un 3,08%, el que obtuvo una menor 
financiación de la I+D por parte de las 
empresas (véase el gráfico 15). 

financiación empresarial de la I+D sobre el 
total. Así, para las universidades públicas 
esta financiación supuso un 5,2% del 
total en el 2014, 0,6 puntos porcentuales 
menos que en el año anterior. En el caso 
de las universidades privadas se produjo 
un aumento de 2 puntos porcentuales, 
pasando de representar un 10,2% en 2013 
a un 12,2% en 2014. 

En términos globales, para el conjunto de 
centros, el peso de este tipo de financiación 
disminuyó 0,7 puntos porcentuales, 
alcanzando un 5,9% de la financiación total 
de la I+D universitaria (véase el cuadro 16). 

La información recogida en la base de 
datos Main Science and Technology 
Indicators (2015)/2 de la OCDE permite 
establecer comparaciones con respecto al 
peso que tiene la financiación empresarial 
de la I+D en las universidades en los 

Gráfico 14. Comparación internacional del peso de la financiación empresarial sobre el total de la I+D universitaria en la OCDE. Año 2013

Fuente: Main Science and Technology Indicators (2015)/2. OCDE.
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Gráfico 15. Financiación empresarial de la I+D universitaria por campo científico (porcentaje sobre 
el total). Año 2014

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2014. INE.
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Cuadro 17. Empresas que cooperaron en innovación. Periodo 2004-2014

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EIN que cooperan en 
innovación*

6.343 (1.898; 29,9%)

6.430 (2.113; 32,9%)

7.497 (2.352; 31,3%)

7.925 (2.336; 29,5%)

6.740 (2.389; 35,4%)

6.273 (2.366; 37,7%)

6.444 (2.132; 33,1%)

6.119 (2.172; 35,5 %)

6.133 (1.977; 32,23%)

Número de EIN 54.119 49.690 53.695 51.746 47.756 43.513 35.226 30.541 24.464 22.961 21.691

% de EIN 31,4% 28,2% 27,5% 25,9% 23,5% 22,9% 20,4% 18,6% 15,5% 15,7% 15,5%

Nota: EIN: Empresas innovadoras que habían desarrollado alguna innovación con o sin éxito.
* Entre paréntesis se encuentra el número de EIN que cooperaron en innovación con las universidades y el porcentaje que estas. representan sobre el total de EIN que cooperan.
Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas 2014. INE.

Cuadro 18. Cooperación en innovación según el tipo de socio. Por tamaño de empresa. Periodo 2012-2014

 Menos de 250 empleados  250 y más empleados  Total

Número

% sobre el total 
de EIN que 
cooperan

% sobre el total 
de EIN Número

% sobre el total 
de EIN que 
cooperan

% sobre el total 
de EIN Número

% sobre el total 
de EIN que 
cooperan

% sobre el total 
de EIN 

Proveedores de equipos, material o software 2370 45,0 11,84 490 56,6 29,4 2860 46,6 13,2

Universidades u otros centros de enseñanza superior 1591 30,2 7,95 386 44,6 23,2 1977 32,2 9,1

Centros de investigación públicos o privados 2043 38,8 10,20 420 48,6 25,2 2463 40,2 11,4

Consultores o laboratorios comerciales 1179 22,4 5,89 304 35,1 18,2 1483 24,2 6,8

Clientes del sector privado 1506 28,6 7,52 261 30,2 15,7 1768 28,8 8,2

Clientes del sector público 499 9,5 2,49 149 17,2 8,9 648 10,6 3,0

Competidores u otras empresas del sector 1112 21,1 5,55 212 24,5 12,7 1324 21,6 6,1

Otras empresas de su mismo grupo 1277 24,2 6,38 503 58,2 30,2 1781 29,0 8,2

Total EIN que cooperaron 5267 100,0 26,30 865 100,0 51,9 6133 100,0 28,3

Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas 2014. INE.



160

I N F O R M E  C Y D  2 0 1 5

Entre sus líneas de actuación, destaca la 
evaluación técnico-financiera de proyectos 
empresariales de investigación y desarrollo 
tecnológico presentados por empresas. 
Posteriormente, esta entidad da apoyo 
financiero, con cargo a sus fondos, a 
aquellos proyectos de I+D que cumplan 
con unos niveles de calidad requeridos y 
que estén en consonancia con las líneas 
definidas en el Plan de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 
2013-2016 del Ministerio de Economía y 
Competitividad.

En el año 2014, del presupuesto total 
aprobado (242,8M€), las universidades 
participaron en proyectos CDTI como 
subcontratadas por valor de 25,3M€, lo 
que representa un 10,43% del presupuesto 
total aprobado. En el cuadro 19 se incluye 
la distribución del presupuesto según 
los instrumentos de participación de las 
universidades. 

En 2014, se ofreció la siguiente tipología 
de proyectos: el Programa Estratégico de 
Consorcios de Investigación Empresarial 
Nacional (CIEN), los proyectos de I+D, 
las ayudas NEOTEC y la Línea Directa de 
Innovación. Fueron los proyectos de I+D 
los que contaron con una mayor dotación, 
16,7M de euros, representando un 66% 
del presupuesto subcontratado a las 
universidades (véase el cuadro 20). 

En el año 2015, el presupuesto total 
aprobado para los instrumentos que contaron 
con la participación de universidades fue de 
317,3M€, del cual, un 10,74% corresponde al 
volumen subcontratado a las universidades. 
Durante este año, se volvieron a abrir las 

Cuadro 19. Distribución sectorial del porcentaje de EIN que cooperan en innovación con universidades. Período 2012-2014

% Innovaron % Cooperaron
% Cooperan con 

universidad

% Cooperan con 
universidades sobre el 

total de EIN

TOTAL EMPRESAS 15,54 28,27 32,24 9,11

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 8,6 24,88 39,10 9,73

TOTAL INDUSTRIA 27,86 30,95 32,18 9,96

Industrias extractivas y del petróleo 16,43 19,28 56,25 10,84

Alimentación, bebidas y tabaco 26,75 29,45 37,31 10,99

Textil, confección, cuero y calzado 17,61 28,30 11,11 3,14

Madera, papel y artes gráficas 20,57 20,30 14,88 3,02

Química 61,88 30,11 42,08 12,67

Farmacia 81,11 52,55 59,22 31,12

Caucho y plásticos 34,29 30,83 17,31 5,34

Productos minerales no metálicos diversos 20,65 28,57 29,63 8,47

Metalurgia 40,42 40,10 22,89 9,18

Manufacturas metálicas 20,62 32,54 23,73 7,72

Productos informáticos, electrónicos y ópticos 64,42 38,06 47,46 18,06

Material y equipo eléctrico 42,54 35,55 29,91 10,63

Otra maquinaria y equipo 42,71 31,33 33,08 10,36

Vehículos de motor 48,31 38,84 14,17 5,50

Otro material de transporte 52,2 43,31 52,73 22,83

Muebles 17,47 15,45 23,53 3,64

Otras actividades de fabricación 27,11 23,89 39,53 9,44

Reparación e instalación de maquinaria y equipo 14,44 22,42 29,73 6,67

Energía y agua 24,61 58,87 59,04 34,75

Saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 20,98 26,34 42,59 11,22

Construcción 6,9 23,27 43,75 10,18

TOTAL SERVICIOS 13,14 26,89 31,18 8,38

Comercio 10,62 23,87 13,43 3,21

Transportes y almacenamiento 12,25 22,36 17,27 3,86

Hostelería 5,09 6,89 11,90 0,82

Información y comunicaciones 44,5 31,35 40,69 12,76

Actividades financieras y de seguros 29,28 41,91 13,29 5,57

Actividades inmobiliarias 8,56 20,69 5,56 1,15

Actividades profesionales, científicas y técnicas 25,68 40,50 51,71 20,94

Actividades administrativas y servicios auxiliares 6,02 18,60 11,11 2,07

Actividades sanitarias y de servicios sociales 12,94 19,60 29,11 5,70

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 10,77 22,43 14,58 3,27

Otros servicios 19,56 27,72 37,25 10,33

Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas 2014. INE.
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En 2014 el número de proyectos de 
I+D que contaron con la participación 
de universidades fue de 306. En 2015 
dicha cifra se situó en 264. En ambas 
convocatorias, destaca la Universidad 
Politécnica de Madrid con 34 proyectos en 
2014 y 29 en 2015 (véase el cuadro 22). 

En 2013, el CDTI lanzó un nuevo 
instrumento de financiación gestionado 
directamente por el centro: la Línea 
Directa de Innovación, a través de la cual 
se apoyan proyectos que impliquen la 
incorporación y adaptación de tecnologías 
novedosas a nivel sectorial y que supongan 
una ventaja competitiva para la empresa. 
Durante las convocatorias del 2014 y 2015 
han sido un total de 17 universidades las 
que utilizaron este instrumento, entre las 
que destaca la universidad de Murcia en la 
participación de 4 proyectos dentro de la 
convocatoria de 2014 (véanse los cuadros 
23A y 23B). 

convocatorias de proyectos estratégicos 
CIEN, proyectos de I+D, de la Línea Directa 
de Innovación además de una nueva 
convocatoria de FEDER Innterconecta. En el 
caso de los proyectos de I+D, fueron los que 
obtuvieron un mayor volumen de recursos 
(casi un 50%) (véase el cuadro 21).

En el cuadro 22 se muestra la participación 
de las universidades españolas en los 
proyectos de I+D tanto individuales como 
en cooperación aprobados por el CDTI 
en 2014 y 2015. Los proyectos de I +D 
son proyectos empresariales de carácter 
aplicado para la creación y mejora 
significativa de un proceso productivo, 
producto o servicio presentados por una 
única empresa o por una agrupación 
empresarial. Dichos proyectos pueden 
comprender tanto actividades de 
investigación industrial como de desarrollo 
experimental. 

Cuadro 20. Distribución según instrumento de la participación de las universidades españolas en los 
proyectos CDTI aprobados en 2014

Instrumento
Presupuesto aprobado 

(€)

Presupuesto 
subcontratado a la 

Universidad (€) Porcentaje

Proyectos CIEN 65.839.286,00 7.723.720 11,73%

Proyectos de I+D 169.754.540,69 16.773.446,69 9,88%

Ayudas NEOTEC 2.031.362,19 269.500 13,27%

Línea Directa de Innovación 5.247.165,00 558.250 10,64%

TOTAL 242.872.353,88 25.324.916,69 10,43%

Fuente: CDTI.  
Notas:
1. Los datos recopilados corresponden a los previstos en la memoria técnica aprobada por el CDTI, pudiendo sufrir variacio-
nes durante el desarrollo del proyecto.
2 Excepto en los proyectos CIEN, donde se exige un 15% de subcontratación a organismos de investigación entendidos en 
sentido amplio, en el resto de los proyectos CDTI la subcontratación no es obligatoria y responde a la necesidad o deseo de 
las empresas.   

Cuadro 22. Proyectos I+D individuales y en cooperación con participación universitaria. Años 2014 y 
2015

Nombre de la universidad PID 2014  PDI 2015
Politécnica de Madrid 34 29
Politècnica de València 12 24
Complutense de Madrid 10 14
Zaragoza 17 11
Politècnica de Catalunya 11 11
Autònoma de Barcelona 8 10
Murcia 20 8
Sevilla 6 8
Cantabria 4 7
Lleida 11 6
Mondragon Unibertsitatea 8 6
Granada 6 6
Autónoma de Madrid 5 6
Carlos III de Madrid 5 6
Miguel Hernández de Elche 4 6
Barcelona 11 5
Oviedo 7 5
Vigo 7 5
Alicante 4 5
Córdoba 4 5
Politécnica de Cartagena 10 4
País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 8 4
València (Estudi General) 7 4
Rey Juan Carlos 6 4
Valladolid 6 4
Alcalá 4 4
Castilla-La Mancha 4 4
Málaga 4 4
Burgos 2 4
Girona 2 4
León 2 4
Pompeu Fabra - 4
Santiago de Compostela 9 3
Pública de Navarra 8 3
Ramon Llull 1 3
Cádiz 5 2
Navarra 4 2
Salamanca 4 2
Extremadura 3 2
Rovira i Virgili 2
Jaume I de Castellón 5 1
A Coruña 3 1
Pontificia Comillas 2 1
Deusto 1 1
Almería 1 1
Alfonso X el Sabio 1 1
Católica San Antonio 1 1
La Laguna - 1
Antonio de Nebrija - 1
Camilo José Cela - 1
Las Palmas de Gran Canaria 4 -
Illes Balears 1 -
Jaén 1 -
Pablo de Olavide 1 -
Vic - Central de Catalunya 1 -
Total 306 264

Fuente: CDTI.

Cuadro 21. Distribución según instrumento de la participación de las universidades españolas en los 
proyectos CDTI aprobados en 2015

Instrumento
Presupuesto aprobado 

(€)

Presupuesto 
subcontratado a la 

Universidad (€) Porcentaje

Proyectos CIEN 78.664.848,00 8.326.168 10,58%

Proyectos de I+D 156.401.175,83 16.889.631,11 10,80%

FEDER Innterconecta 2015 79.586.414,00 8.806.968 11,07%

Línea Directa de Innovación 2.672.052,00 68.000 2,54%

TOTAL 317.324.489,83 34.090.767,11 10,74%

Fuente: CDTI.
Notas: 
1. Los datos recopilados corresponden a los previstos en la memoria técnica aprobada por el CDTI, pudiendo sufrir variacio-
nes durante el desarrollo del proyecto.
2. Excepto en los proyectos CIEN, donde se exige un 15% de subcontratación a organismos de investigación entendidos en 
sentido amplio, en el resto de los proyectos CDTI la subcontratación no es obligatoria y responde a la necesidad o deseo de 
las empresas.     
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•	 Cambios e innovaciones sociales.

•	 Economía y sociedad digital.

•	 Seguridad, protección y defensa.

Los proyectos susceptibles de ser 
financiados debían ser desarrollados en el 
ámbito geográfico de Andalucía, Asturias, 
Canarias, Castilla La Mancha, Extremadura, 
Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla. Entre las 
universidades que participaron en más 
proyectos enmarcados dentro de esta 

Durante el año 2014, se ofreció una nueva 
convocatoria de ayudas NEOTEC, cuya 
finalidad es financiar la puesta en marcha 
de nuevos proyectos empresariales 
que requieran el uso de tecnologías o 
conocimientos desarrollados a partir de 
la actividad investigadora, en los que 
la estrategia de negocio se base en el 
desarrollo de tecnología.

En la convocatoria del 2014 las 
universidades participaron en 5 proyectos 
del programa NEOTEC. Como se observó 
en los años anteriores, el número de 
proyectos aprobados que contaron con 
la participación de universidades ha 
continuado descendiendo en los últimos 
años (véase el cuadro 24). 

En 2015, se lanzó otra convocatoria 
de FEDER Innterconecta cuyo objetivo 
fue apoyar proyectos de desarrollo 

Cuadro 23A. Línea directa de innovación. Año 2014

LIC 2014

Murcia 4

Autònoma de Barcelona 3

València (Estudi General) 3

Alcalá 1

Jaén 1

Politécnica de Cartagena 1

Fuente: CDTI.

Cuadro 25. Participación de las universidades en Proyectos FEDER INNTERCONECTA. Año 2015

FEDER INNTERCONECTA

Vigo 28

Santiago de Compostela 12

Granada 10

Castilla-La Mancha 9

Politécnica de Madrid 9

Sevilla 9

Oviedo 8

Málaga 7

Alcalá 5

León 5

Politècnica de València 5

Cádiz 4

Complutense de Madrid 4

Córdoba 4

Extremadura 4

Huelva 4

Alicante 3

Almería 3

Las Palmas de Gran Canaria 3

Rovira i Virgili 3

Jaén 2

La Laguna 2

Miguel Hernández de Elche 2

Murcia 2

Pablo de Olavide 2

A Coruña 1

Autónoma de Barcelona 1

Autónoma de Madrid 1

Pontificia Comillas 1

Rey Juan Carlos 1

València (Estudi General) 1

Total 159

Fuente: CDTI.

Cuadro 23B. Línea directa de innovación. Año 2015

LIC 2015

Barcelona 1

País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 1

Oviedo 1

Jaume I de Castellón 1

Fuente: CDTI.

Cuadro 24. Participación de las universidades en proyectos aprobados en el programa NEOTEC. Año 
2014

NEOTEC 2014

Politécnica de Catalunya 2

Carlos III de Madrid 1

Illes Balears 1

Politécnica de Cartagena 1

Total 5

Fuente: CDTI.

experimental en la modalidad de proyectos 
en cooperación entre empresas. Esta 
convocatoria se circunscribió a unas 
temáticas asociadas a los 8 retos sociales 
especificados en el Plan Estatal de I+D+i: 

•	  Salud, cambio demográfico y bienestar.

•	  Seguridad y calidad alimentarias; 
actividad agraria productiva y sostenible, 
recursos naturales, investigación marina 
y marítima.

•	  Energía segura, eficiente y limpia.

•	  Transporte inteligente, sostenible e 
integrado.

•	  Acción sobre el cambio climático y 
eficiencia en la utilización de recursos y 
materias primas.

iniciativa se encuentran la Universidade 
de Vigo (28), la Universidade de Santiago 
de Compostela (12) y la Universidad de 
Granada (10) (véase el cuadro 25). 

Otra de las convocatorias presentadas en 
los años 2014 y 2015 que ha contado con 
la participación de universidades, ha sido 
el Programa Estratégico de Consorcios de 
Investigación Empresarial Nacional (CIEN), 
mediante el cual se financian grandes 
proyectos de investigación industrial y 
de desarrollo experimental, desarrollados 
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en colaboración por agrupaciones 
empresariales y orientados a la realización 
de una investigación planificada en áreas 
estratégicas de futuro y con potencial 
proyección internacional. 

Dicho programa busca, además, el fomento 
de la cooperación público-privada en el 
ámbito de la I+D, por lo que requiere la 
subcontratación relevante de actividades 
a organismos de investigación. En el 
cuadro 26 se muestra la participación de 
las universidades en ambas convocatorias, 
en las cuales ha destacado la Universidad 
Politécnica de Madrid con 14 y 12 proyectos 
aprobados en los años 2014 y 2015, 
respectivamente. 

En el gráfico 16 se muestra el volumen de 
la captación de recursos de I+D+i fruto 
de la interacción con empresas hasta 
el año 2014. Los datos proceden de la 
Encuesta de Investigación y Transferencia 
de Conocimiento de las Universidades 
Españolas de la RedOTRI. El volumen 
de la captación de recursos, tanto a 
través de la contratación de I+D como 
de otros servicios, mantuvo la tendencia 
decreciente iniciada en 2009. Entre los 
años 2004-2014se manifestaron dos 
tendencias: a) un crecimiento sostenido 
en la captación de dichos recursos entre 
2004 y 2008, pasando de 420M€ a 704M€; 
b) una disminución paulatina de estos 
ingresos entre 2008 y 2014, situándose en 
445M€ en este último año. Cabe destacar 
la notable disminución del volumen de 
ingresos captados en el último año (véase 
el gráfico 16).

Cuadro 26. Participación de las universidades en Proyectos CIEN. Años 2014 y 2015

CIEN 2014 CIEN 2015

Politécnica de Madrid 14 12

País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 2 7

Politècnica de Catalunya 2 6

Granada 2 4

Mondragon Unibertsitatea 1 4

Valladolid 3 3

Pública de Navarra - 3

Sevilla - 3

València (Estudi General) - 3

Miguel Hernández de Elche 2 2

Zaragoza 2 2

Murcia 1 2

Carlos III de Madrid - 2

Politécnica de Cartagena - 2

Rey Juan Carlos - 2

Burgos 3 1

Girona 3 1

Autònoma de Barcelona 2 1

Católica San Antonio 2 1

Politècnica de València 2 1

Alcalá 1 1

Alicante 1 1

Autónoma de Madrid 1 1

Cantabria 1 1

Castilla-La Mancha 1 1

Córdoba 1 1

León 1 1

Oviedo 1 1

Jaén - 1

Lleida - 1

Málaga - 1

Navarra - 1

Pablo de Olavide - 1

Salamanca - 1

Vigo - 1

Complutense de Madrid 3 -

Cádiz 2 -

Santiago de Compostela 2 -

Almería 1 -

Barcelona 1 -

Illes Balears 1 -

Pompeu Fabra 1 -

Rovira i Virgili 1 -

Total 61 77

Fuente: CDTI.

La I+D por encargo14 constituye la parte 
más importante de los recursos captados. 
Hasta el año 2008, se observaba una 
tendencia claramente positiva del 
volumen contratado, sin embargo a partir 
de entonces, dicha tendencia se volvió 
negativa, reduciéndose los ingresos 
procedentes de la I+D por encargo e 
incrementándose la aportación de recursos 
procedentes de la I+D colaborativa15. 
Aunque en 2013, parecía que se había 
invertido esta tendencia, siendo los ingresos 
procedentes de la I+D por encargo los 
únicos que registraron un aumento (15%) 
respecto al año anterior, en 2014 se 
produce una disminución considerable de 
este tipo de ingresos.

14. A través de la I+D por encargo las empresas y 
otras entidades solicitan a las universidades la real-
ización de actividades de investigación o de apoyo 
técnico que satisfacen sus demandas de conocimien-
to. En este caso los objetivos son planteados por el 
contratante que paga por los servicios demandados 
y, en la mayoría de los casos, obtiene la propiedad 
de los resultados. Es una de las rutas de transferen-
cia donde pueden incluirse tanto las demandas de 
actividades de I+D propiamente dichas, como otras 
actividades de apoyo técnico (consultoría, servicios 
de laboratorio, etc.). 

15. Aquella I+D en la que dos o más socios participan 
en el diseño del proyecto, contribuyen a su imple-
mentación y comparten el riesgo y los resultados de 
la misma. Se entiende que los socios son del ámbito 
empresarial y del ámbito público de I+D.

Gráfico 16. Evolución de la interacción con terceros en I+D y apoyo técnico (importe contratado en M€). 
Periodo 2004-2014

Fuente: Informe de la Encuesta de I+TC 2014 elaborado por la RedOTRI y RedUGI y Encuesta de I + TC 2010 -2013 de las 
Universidades Españolas.
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producción total, destacan la Universitat 
Ramon Llull (5,11%), la Universidad de 
Valladolid (4,54%), que se caracterizan 
por ser universidades medias o poco 
productoras, y las universidades Politécnica 
de Madrid (4,48%) y Politècnica de 
Catalunya (4,04%). El resto de instituciones 
no supera el 4%.

Para estimar la capacidad que tienen las 
universidades españolas para publicar 
conocimiento innovador, se ha tomado 
en consideración la producción que ha 
sido citada en patentes, de manera que 
se pueda estimar si la institución, además 
de producción de alto impacto, genera 
conocimiento listo para ser transferido 
al terreno productivo. Las universidades 
cuyos trabajos han sido más citados en 
documentos de solicitud de patentes 
se corresponden, si se miran los datos 
absolutos, con la Universitat de Barcelona 
(que es la más productiva), seguidas de 
la Universidad Autónoma de Madrid y 
la Universitat Politècnica de Catalunya, 
que pertenecen al grupo de las 10 más 
productivas (véase el cuadro 28).

Si se considera la aportación relativa a la 
producción total, la Universidad Miguel 
Hernández supera el 69% de trabajos 
citados en patentes. Hay que tener en 
cuenta en este caso que la producción de 
partida es una cantidad muy pequeña. La 
Universidad de Navarra se sitúa en segunda 
posición con 2,02% de documentos 
en patentes y en tercera posición la 
Universidad San Pablo CEU.

Para finalizar este bloque, cabe destacar 
las universidades que, siendo líderes de 

100 documentos publicados en 2013. Se 
han elaborado los rankings generales para 
todas las universidades españolas. 

Obviamente la aplicabilidad de la 
metodología está asociada al hecho 
de que el modo de comunicación 
científica fundamental de los resultados 
de investigación de cada área de las 
seleccionadas sea la publicación en 
revistas. 

a. Copublicaciones con empresas
 
Los resultados generales de producción 
científica agregada, 2004-2014 están 
disponibles en el cuadro 27, donde, para 
cada institución española de educación 
superior con más de 100 documentos en 
2013, se muestra la producción conjunta 
entre empresas y universidades. Con 
respecto a ediciones anteriores, este año 
se mantiene el número de instituciones que 
superan el umbral, siendo 59. 

A continuación se analizan las universidades 
teniendo en cuenta su producción conjunta 
con empresas. Destacan por su volumen 
de producción absoluta las siguientes 
universidades: la Universitat de Barcelona, 
la Universitat Autònoma de Barcelona, la 
Politècnica de Catalunya y la Complutense 
de Madrid (que logran superar los 1.000 
documentos firmados en colaboración con 
empresas). En este caso, el ranking por 
valores absolutos no coincide plenamente 
con el de las instituciones más productivas 
teniendo en cuenta todos los documentos 
publicados. Además, si se tiene en cuenta 
el porcentaje de documentos firmados 
con entidades privadas en relación con la 

través del mundo. Concretamente, de la 
Organización Mundial de la Propiedad 
Industrial (OMPI), de las oficinas regionales 
como la Oficina Europea de Patentes (OEP), 
y de las principales oficinas de patentes 
nacionales: los EE.UU., Alemania, Francia, 
el Reino Unido, Italia, China, India, Japón, 
Corea… Patstat puede considerarse, a 
este respecto, como una base mundial de 
patentes.

Además de los títulos y resúmenes 
de las patentes, Patstat contiene, en 
particular, información relativa a los 
depósitos y publicaciones de patentes, a 
los depositantes y a los inventores, a los 
códigos de clasificación internacional de 
las patentes, a las citaciones (información 
que se utiliza para establecer la vinculación 
entre la patente y la bibliografía científica), a 
las extensiones y al mantenimiento16.

Para la elaboración de este trabajo se han 
tenido en cuenta aquellas instituciones 
(públicas y privadas) que se dedican a 
la enseñanza superior en España en el 
periodo 2004-2014 y que han superado los 

16. Los datos de Scopus y Patstat se han procesado 
y calculado desde la aplicación SCImago Institutions 
Rankings SIR (http:www.scimagoir.com) elaborada por 
el grupo SCImago a partir de la producción científica 
contenida en la base de datos Scopus en el periodo 
2004 y 2013, en su versión de diciembre de 2014. 
Para el caso de las patentes se ha considerado el 
periodo completo 2003-2013. En el momento de la 
elaboración de este informe no se dispone de la 
última actualización y se han considerado los datos 
de 2014 estimados. El rango cronológico de Patstat 
va de 2003 a 2013. Se han agrupado las variantes de 
afiliaciones institucionales de un centro bajo el nom-
bre del mismo para agrupar su producción científica. 
El SIR es una herramienta que, por un lado, genera 
rankings en base a datos exclusivamente cienciomé-
tricos y, por otro, amplía sustancialmente el número de 
instituciones (sobre otros productos homologables), 
incluyendo más de 4.000 entidades entre las más 
productivas del mundo.

Resultados de la 
cooperación entre empresas 
y universidades 
 
A continuación se muestra un análisis de 
las universidades españolas a través de 
una serie de indicadores cienciométricos 
que las caracterizan y posicionan a partir 
del número de publicaciones científicas 
que han sido citadas en patentes. Se 
ha tomado en cuenta como indicador 
principal la producción, es decir, el número 
de documentos, pero ha sido filtrado por 
los siguientes agregados: la producción 
de la universidad citada en patentes y la 
producción liderada por la universidad 
citada en patentes, la producción de la 
universidad firmada en colaboración con 
empresas, y la producción de la universidad 
firmada en colaboración con instituciones 
de otros sectores de la región.

Los datos se han generado a partir de los 
registros bibliográficos incluidos en la base 
de datos Scopus. Los datos de patentes 
se han extraído de Patstat. Es una base de 
datos producida por la Oficina Europea de 
Patentes (OEP) que constituye actualmente 
la referencia para el cálculo de indicadores, 
tanto para la investigación académica como 
para los trabajos relativos al control de las 
políticas públicas. Es utilizada, en particular, 
por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) en la 
elaboración de indicadores relativos a la 
tecnología.

Patstat, que contiene los registros de 
solicitudes de patentes a partir del momento 
de su publicación, cubre 80 oficinas 
de patentes nacionales y regionales a 
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Cuadro 27. Copublicaciones con empresas (2004-2014)

Universidad Output Empresas/Univ % Empresas /Univ
Deustuko Unibertsitatea  1.271   18 1,43
Universidad Autónoma de Madrid  26.513   634 2,39
Universidad Camilo Jose Cela  251   4 1,68
Universidad Carlos III de Madrid  10.817   346 3,20
Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir  503   3 0,62
Universidad Catolica San Antonio de Murcia  775   17 2,21
Universidad Complutense de Madrid  33.195   1021 3,07
Universidad de Alcalá  8.516   182 2,14
Universidad de Almería  4.682   34 0,72
Universidad de Burgos  1.987   17 0,85
Universidad de Cádiz  4.876   77 1,58
Universidad de Cantabria  9.106   336 3,69
Universidad de Castilla-La Mancha  11.657   235 2,02
Universidad de Córdoba  8.002   132 1,65
Universidad de Extremadura  7.853   85 1,09
Universidad de Granada  24.167   545 2,25
Universidad de Huelva  3.216   43 1,34
Universidad de Jaén  5.373   41 0,77
Universidad de La Laguna  8.923   119 1,34
Universidad de La Rioja  2.099   35 1,66
Universidad de las Palmas de Gran Canaria  4.981   85 1,70
Universidad de León  4.042   77 1,91
Universidad de Málaga  10.302   225 2,19
Universidad de Murcia  11.349   235 2,07
Universidad de Navarra  10.626   382 3,60
Universidad de Oviedo  13.846   479 3,46
Universidad de Salamanca  10.486   185 1,77
Universidad de Sevilla  21.233   341 1,60
Universidad de Valladolid  9.527   432 4,54
Universidad de Zaragoza  19.423   392 2,02
Universidad del País Vasco  20.213   434 2,15
Universidad Europea de Madrid  1.081   20 1,86
Universidad Miguel Hernández  6.575   143 2,18
Universidad Nacional de Educación a Distancia  5.037   60 1,20
Universidad Pablo de Olavide  3.662   69 1,89
Universidad Politécnica de Cartagena  3.923   59 1,50
Universidad Politécnica de Madrid  20.767   930 4,48
Universidad Pontificia Comillas  1.033   35 3,42
Universidad Pública de Navarra  4.796   101 2,11
Universidad Rey Juan Carlos  6.657   170 2,55
Universidad San Pablo CEU  1.406   38 2,67
Universidade da Coruña  6.501   119 1,83
Universidade de Santiago de Compostela  17.093   249 1,46
Universidade de Vigo  11.255   139 1,23
Universitat Autònoma de Barcelona  33.125   1320 3,98
Universitat d'Alacant  9.182   130 1,42
Universitat de Barcelona  41.113   1238 3,01
Universitat de Girona  6.497   104 1,60
Universitat de les Illes Balears  7.381   103 1,39
Universitat de Lleida  4.507   61 1,36
Universitat de València  28.175   529 1,88
Universitat Internacional de Catalunya  637   12 1,82
Universitat Jaume I  6.331   84 1,32
Universitat Oberta de Catalunya  1.405   12 0,85
Universitat Politècnica de Catalunya  27.783   1123 4,04
Universitat Politècnica de València  21.719   517 2,38
Universitat Pompeu Fabra  9.464   355 3,75
Universitat Ramon Llull  1.988   102 5,11
Universitat Rovira i Virgili  9.334   154 1,65

Nota: Universidades españolas con más de 100 documentos en Scopus en 2013.   
Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago, Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC.   
En cursiva los valores top ten de cada indicador.   
Los datos de 2014* son estimaciones.   
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Cuadro 28. Porcentaje de publicaciones citadas por patentes (2004-2014)

Universidad Output Producción citada en patentes
% Producción citada en 

patentes
Producción liderada citada en 

patentes
% Producción liderada citada 

en patentes
Deustuko Unibertsitatea  1.271    2   0,16  1   0,08
Universidad Autónoma de Madrid  26.513    480   1,81  239   0,90
Universidad Cardenal Herrera CEU  940    13   1,38 0,00
Universidad Carlos III de Madrid  10.817    109   1,01  78   0,72
Universidad Católica de Valencia San Vicente Martir  503    2   0,40 0,00
Universidad Católica San Antonio de Murcia  775    2   0,26 0,00
Universidad Complutense de Madrid  33.195    351   1,06  184   0,55
Universidad de Alcalá  8.516    119   1,40  68   0,80
Universidad de Almería  4.682    50   1,07  33   0,70
Universidad de Burgos  1.987    15   0,75  12   0,60
Universidad de Cádiz  4.876    48   0,98  31   0,64
Universidad de Cantabria  9.106    76   0,83  37   0,41
Universidad de Castilla-La Mancha  11.657    94   0,81  52   0,45
Universidad de Córdoba  8.002    89   1,11  65   0,81
Universidad de Extremadura  7.853    69   0,88  45   0,57
Universidad de Granada  24.167    176   0,73  112   0,46
Universidad de Huelva  3.216    29   0,90  22   0,68
Universidad de Jaén  5.373    37   0,69  20   0,37
Universidad de La Laguna  8.923    55   0,62  31   0,35
Universidad de La Rioja  2.099    7   0,33  3   0,14
Universidad de las Palmas de Gran Canaria  4.981    33   0,66  21   0,42
Universidad de León  4.042    38   0,94  25   0,62
Universidad de Málaga  10.302    124   1,20  81   0,79
Universidad de Murcia  11.349    105   0,93  62   0,55
Universidad de Navarra  10.626    215   2,02  131   1,23
Universidad de Oviedo  13.846    173   1,25  124   0,90
Universidad de Salamanca  10.486    129   1,23  72   0,69
Universidad de Sevilla  21.233    251   1,18  152   0,72
Universidad de Valladolid  9.527    81   0,85  48   0,50
Universidad de Zaragoza  19.423    213   1,10  124   0,64
Universidad del País Vasco  20.213    195   0,96  117   0,58
Universidad Europea de Madrid  1.081    11   1,02 0,00
Universidad Miguel Hernández  146    102   69,65  51   34,83
Universidad Nacional de Educación a Distancia  5.037    21   0,42  9   0,18
Universidad Pablo de Olavide  3.662    22   0,60  8   0,22
Universidad Politécnica de Cartagena  3.923    28   0,71  18   0,46
Universidad Politécnica de Madrid  20.767    209   1,01  126   0,61
Universidad Pontificia Comillas  1.033    4   0,39  1   0,10
Universidad Pública de Navarra  4.796    72   1,50  41   0,85
Universidad Rey Juan Carlos  6.657    47   0,71  24   0,36
Universidad San Pablo CEU  1.406    27   1,92 0,00
Universidade da Coruña  6.501    38   0,58  21   0,32
Universidade de Santiago de Compostela  17.093    217   1,27  148   0,87
Universidade de Vigo  11.255    106   0,94  62   0,55
Universitat Autònoma de Barcelona  33.125    356   1,07  190   0,57
Universitat d'Alacant  9.182    83   0,90  55   0,60
Universitat de Barcelona  41.113    536   1,30  247   0,60
Universitat de Girona  6.497    56   0,86  36   0,55
Universitat de les Illes Balears  7.381    68   0,92  52   0,70
Universitat de Lleida  4.507    40   0,89  19   0,42
Universitat de València  28.175    271   0,96  127   0,45
Universitat Internacional de Catalunya  637    1   0,16 0,00
Universitat Jaume I  6.331    56   0,88  28   0,44
Universitat Oberta de Catalunya  1.405    5   0,36  4   0,28
Universitat Politècnica de Catalunya  27.783    383   1,38  243   0,87
Universitat Politècnica de València  21.719    302   1,39  218   1,00
Universitat Pompeu Fabra  9.464    121   1,28  51   0,54
Universitat Ramon Llull  1.988    32   1,61  16   0,80
Universitat Rovira i Virgili  9.334    109   1,17  69   0,74

Nota: Universidades españolas con más de 100 documentos en Scopus en 2013.   
Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago, Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC.   
En cursiva los valores top ten de cada indicador.   
Los datos de 2014* son estimaciones.    



167

a corresponder con las más productivas 
teniendo en cuenta el conjunto total de 
documentos (véase el cuadro 29).

La Universitat Ramon Llull, la Universidad 
Católica de Valencia San Vicente Martir y 
la Universidad Cardenal Herrera CEU, con 
baja producción total, son las instituciones 
que más dependen de la colaboración 
con otras universidades de su misma 
comunidad autónoma en términos relativos 
con porcentajes por encima del 40%. Hay 
que considerar que es imposible que se 
den altas tasas de colaboración regional 
interuniversitaria en regiones en las que hay 
pocas universidades. 

En cuanto a la colaboración con 
instituciones gubernamentales de 
la región, OPI e institutos del CSIC, 
fundamentalmente, son la Universidad 
Autónoma de Madrid (37,22%), la 
Universitat des Illes Balears (30,62%) y 
la Universitat de Lleida (28,16%) las que 
demuestran más capacidad de asociación 
con organizaciones dependientes del 
gobierno de su misma región.

b. Colaboración de las 
universidades con entidades 
de su región

Como se ha indicado anteriormente, para 
realizar el análisis por áreas científicas se 
han seleccionado aquellas que superaron 
el umbral de 100 documentos en 2013. 
Además, y dadas las características de 
este bloque, el periodo analizado es 2003-
2013. Se ha analizado la producción en 
colaboración por sectores de ejecución 
y región teniendo en cuenta por 
comunidad autónoma las universidades, 
las instituciones gubernamentales, los 
centros dedicados en términos generales a 
investigación relacionada con la salud, las 
empresas, y otro tipo de organismos que no 
se engloban en los anteriores descritos. Los 
porcentajes se han calculado en función 
de la producción total generada por la 
universidad en el periodo.

Las tres instituciones que más colaboran 
con universidades de su región son la 
Universitat de Barcelona, la Universitat 
Autònoma de Barcelona y la Universidad 
Complutense de Madrid, que se vuelven 

los trabajos que publican, además son 
citadas por patentes; el primer puesto 
se corresponde con la Universitat de 
Barcelona, seguida de la Politècnica de 
Catalunya y la Autónoma de Madrid. En 
términos relativos, volvemos a encontrarnos 
con una clasificación diferente: Universidad 
Miguel Hernández, con la mitad de sus 
trabajos en patentes liderados por la 
institución (34,83%), la Universidad de 
Navarra (1,23%) y la Universitat Politècnica 
de València (1%). En términos generales 
para todas las universidades, la mitad de 
los trabajos citados en patentes han sido 
liderados por las instituciones de referencia.

Con centros de corte hospitalario en la 
comunidad autónoma, son la Universidad 
de Navarra (34,66%), la Universitat 
Pompeu Fabra (31,65%) y la Universitat de 
Barcelona (28,29%) las que aglutinan mayor 
porcentaje de colaboración con dichos 
hospitales en el periodo.

El mayor porcentaje en colaboración 
con el sector empresarial lo ostentan la 
catalana Universitat Ramon Llull (3,27%), la 
Universidad Pontificia de Comillas (2,81%) 
y la Universidad Politécnica de Madrid 
(2,46%).

Para finalizar con el análisis por sectores de 
la región, mostraremos el ranking de las tres 
universidades que más colaboran con el 
sector “Otros”; en esta ocasión, se muestran 
las universidades que mejor posición 
alcanzan. La Universitat de Barcelona 
(3,32%%), la Universitat Politècnica de 
Catalunya (3,29%) y la Universidad del 
País Vasco (3,07%) son las tres únicas que 
superan el 3% de trabajos firmados en 
colaboración con instituciones del sector 
“Otros” de su comunidad autónoma.
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Cuadro 29. Porcentaje de publicaciones citadas por patentes (2004-2014)

Universidad Output Universidad
% 

Universidad Gobierno % Gobierno Salud % Salud Empresa % Empresa Otros % Otros
Deustuko Unibertsitatea  1.271    84   6,61  48   3,78  38   2,99 0,00  22   1,73
Universidad Autónoma de Madrid  26.513    3.725   14,05  4.414   16,65  291   1,10  226   0,85
Universidad Cardenal Herrera CEU  849    369    80   9,42  201    1   0,12  5   0,59
Universidad Carlos III de Madrid  10.817    1.993   18,42  1.303   12,05  189   1,75  151   1,40  74   0,68
Universidad Católica de Valencia San Vicente Martir  503    242    9   1,79  90   17,88 0,00  1   0,20
Universidad Católica San Antonio de Murcia  775    210   27,10  17   2,19  51   6,58 1,29 0,00
Universidad Complutense de Madrid 15,70  5.950   17,92  3.807   11,47  534   1,61  358   1,08
Universidad de Alcalá  8.516    1.263   14,83  1.042   12,24  1.624   19,07  111   1,30  57   0,67
Universidad de Almería  4.682    919   19,63  340   7,26  86   1,84  9   0,19  102   2,18
Universidad de Burgos  1.987    290   14,59  67   3,37  20   1,01  6   0,30  9   0,45
Universidad de Cádiz  4.876    778   15,96  367   7,53  242   4,96  20   0,41  80   1,64
Universidad de Cantabria  9.106    2.014   22,12 0,00  1.106   12,15  20   0,22  80   0,88
Universidad de Castilla-La Mancha  11.657    -     0,00  1.212   10,40  228   1,96  10   0,09  33   0,28
Universidad de Córdoba  8.002    1.066   13,32  824   10,30  805   10,06  21   0,26  81   1,01
Universidad de Extremadura  7.853    9   0,11  164   2,09  326   4,15  3   0,04  8   0,10
Universidad de Granada  24.167    3.081   12,75  1.788   7,40  1.556   6,44  226   0,94  124   0,51
Universidad de Huelva  3.216    962   29,91  315   9,79  51   1,59  6   0,19  18   0,56
Universidad de Jaén  5.373    1.570   29,22  308   5,73  260   4,84  23   0,43  15   0,28
Universidad de La Laguna  8.923    272   3,05  1.960   21,97  798   8,94  21   0,24  52   0,58
Universidad de La Rioja  2.099    1   0,05  370   17,63  57   2,72  1   0,05 0,00
Universidad de las Palmas de Gran Canaria  4.981    257   5,16  334   6,71  257   5,16  8   0,16  20   0,40
Universidad de León  4.042    282   6,98  477   11,80  153   3,79  15   0,37  92   2,28
Universidad de Málaga  10.302    1.097   10,65  663   6,44  739   7,17  74   0,72  114   1,11
Universidad de Murcia  11.349    562   4,95  278   2,45  919   8,10  45   0,40  13   0,11
Universidad de Navarra  10.626    115   1,08  71   0,67  3.683    71   0,67  3   0,03
Universidad de Oviedo  13.846   0,00  1.029   7,43  1.331   9,61  87   0,63  118   0,85
Universidad de Salamanca  10.486    510   4,86  1.541   14,70  1.304   12,44  22   0,21  21   0,20
Universidad de Sevilla  21.233    2.498   11,76  4.618   21,75  1.519   7,15  112   0,53  145   0,68
Universidad de Valladolid  9.527    489   5,13  509   5,34  776   8,15  196   2,06  109   1,14
Universidad de Zaragoza  19.423    249   1,28  3.553   18,29  1.415   7,29  72   0,37  58   0,30
Universidad del País Vasco  20.213    115   0,57  3.369   16,67  1.391   6,88  144   0,71  620   
Universidad Europea de Madrid  1.081    303   28,04  56   5,18  278    7   0,65  18   1,67
Universidad Miguel Hernández  6.575    1.082   16,46  877   13,34  1.180   17,95  10   0,15  9   0,14
Universidad Nacional de Educación a Distancia  5.037    1.044   20,73  541   10,74  128   2,54  26   0,52  25   0,50
Universidad Pablo de Olavide  3.662    1.137   31,05  862   23,54  186   5,08  16   0,44  49   1,34
Universidad Politécnica de Cartagena  3.923    404   10,30  222   5,66  69   1,76 0,15 0,00
Universidad Politécnica de Madrid  20.767    3.300   15,89  3.116   15,00  297   1,43  511    65   0,31
Universidad Pontificia Comillas  1.033    201   19,46  58   5,61  8   0,77  29    8   0,77
Universidad Pública de Navarra  4.796    115   2,40  313   6,53  153   3,19  37   0,77  15   0,31
Universidad Rey Juan Carlos  6.657    1.552   23,31  616   9,25  547   8,22  110   1,65  26   0,39
Universidad San Pablo CEU  1.406    391   27,81  180   12,80  168   11,95  14   1,00  11   0,78
Universidade da Coruña  6.501    859   13,21  354   5,44  79   1,22  19   0,29  11   0,17
Universidade de Santiago de Compostela  17.093    1.691   9,89  859   5,03  1.630   9,54  50   0,29  39   0,23
Universidade de Vigo  11.255    1.234   10,96  490   4,35  175   1,55  15   0,13  189   1,68
Universitat Autònoma de Barcelona 18,60 21,96  424   1,28  775   2,34
Universitat d'Alacant  9.182    1.008   10,98  381   4,15  312   3,40  40   0,44  145   1,58
Universitat de Barcelona 16,24  6.676   16,24  395   0,96
Universitat de Girona  6.497    1.262   19,43  1.042   16,04  456   7,02  30   0,46  71   1,09
Universitat de les Illes Balears  7.381   0,00  2.260    352   4,77 0,00  19   0,26
Universitat de Lleida  4.507    872   19,35  1.269    575   12,76  17   0,38  22   0,49
Universitat de València  3.501   12,43  5.003   17,76  3.927   13,94  107   0,38  146   0,52
Universitat Internacional de Catalunya  637    207   32,51  17   2,67  166    2   0,31  14   2,20
Universitat Jaume I  6.331    1.356   21,42  398   6,29  128   2,02  24   0,38  36   0,57
Universitat Oberta de Catalunya  1.405    420   29,90  52   3,70  16   1,14  2   0,14  11   0,78
Universitat Politècnica de Catalunya  3.148   11,33  4.867   17,52  600   2,16  240   0,86  913   
Universitat Politècnica de València  21.719    2.801   12,90  2.956   13,61  669   3,08  94   0,43  579   
Universitat Pompeu Fabra  9.464    1.444   15,26  1.781   18,82  2.995   31,65  102   1,08  269   
Universitat Ramon Llull  1.988    1.033    160   8,05  124   6,24  65    24   1,21
Universitat Rovira i Virgili  9.334    1.462   15,66  1.027   11,00  1.392   14,91  42   0,45  84   0,90

Nota: Universidades españolas con más de 100 documentos en Scopus en 2013.    
Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago, Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC.    
En cursiva los valores top ten de cada indicador.    
Los datos de 2014* son estimaciones.    
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Los centros e 
infraestructuras de apoyo 
a la innovación y la 
transferencia de tecnología 
 
Este apartado se dedica a analizar algunas 
de las estructuras que promueven las 
relaciones entre el entorno universitario 
y empresarial, facilitando la cooperación 
entre ambos. En esta ocasión, se mostrarán 
algunas de las características de las OTRI 
y otras unidades de gestión pertenecientes 
a la RedOTRI-RedUGI de universidades 
y la evolución de los parques científicos 
y tecnológicos (PCyT) que pertenecen 
a la Asociación de Parques Científicos y 
Tecnológicos (APTE). 

RedOTRI-RedUGI de universidades
 
La RedOTRI de universidades se constituye 
en 1997 en el seno de la comisión sectorial 
de I+D de la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas (CRUE), 
promovida por la Secretaria General del 
Plan Nacional de I+D17. En la actualidad, 

17. La misión de la RedOTRI, es “potenciar y 
difundir el papel de las universidades como 
elementos esenciales dentro del Sistema Nacional 
de Innovación”. Los objetivos específicos de la 
RedOTRI de universidades se centran en potenciar 
el desarrollo de las OTRI y otras unidades de gestión 
y la profesionalización de su personal; fomentar el 
funcionamiento en red de las OTRI mediante la puesta 
en marcha de acciones, instrumentos y servicios 
de interés común; promover la presencia de las 
universidades en los programas y actividades de 
la Unión Europea; asesorar a la Comisión Sectorial 
de I+D en los aspectos asociados a la articulación 
de la investigación universitaria con otros agentes 
del Sistema Nacional de Innovación; colaborar con 
la Administración y con otros agentes sociales y 
económicos en la articulación de las relaciones entre 
la universidad y la empresa; y contribuir al desarrollo e 
implantación de una imagen de las universidades que 
reconozca su aportación al desarrollo socioeconómico 
y al proceso de modernización empresarial.

la Red se compone tanto de unidades 
de transferencia de las universidades 
españolas como de organismos de 
investigación en calidad de asociados. 

Con datos procedentes de diversas 
encuestas realizadas por la RedOTRI, 
el cuadro 30 muestra las funciones a 
las que se dedican las OTRI y otras 
unidades de gestión encuestadas. La 
tarea más común, tal y como se observa 
en los últimos años, ha sido la gestión de 
protección del conocimiento, con 65 OTRI 
en el año 2014, además de 8 unidades 
de gestión en el mismo año. En segundo 
lugar, aparece la gestión de actividades 
de I+D colaborativas, con 61 OTRI y 32 
unidades de gestión en 2014. Entre el resto 
de funciones desempeñadas por las OTRI 
se encuentran: la prestación de servicios 
técnicos, la evaluación de invenciones o la 
gestión de licencias, entre otras.

En los años 2012 y 2013 se ha observado 
un incremento notable de la parte de 
la financiación de las OTRI que ha sido 
aportada directamente a través del 
presupuesto general de las universidades. 
Esta proporción se ha situado en un 
64,7% en 2012 y en un 67,2% en 2013, 
suponiendo un aumento significativo con 
respecto al peso que tenían estos fondos 
en 2010 con un 37% o 2011 con un 50%. 
No obstante, en 2014, se observa un 
nuevo retroceso en la financiación directa 
a través del presupuesto general de las 
universidades (57,56%). 

Cuadro 30. Funciones a las que se dedican las OTRI y otras unidades de gestión. Años 2010 y 2014

OTRI Otras unidades

2010 2014 2010 2014

Gestión de las cátedras universidad-empresa 25 32 33 44

Gestión de formación por encargo bajo contrato 31 38 35 35

Gestión de capital semilla 10 9 13 13

Gestión del parque científico 6 4 25 27

Gestión de participaciones en spin-off 37 21

Apoyo a la creación de empresas spin-off o start-up 50 51 26 31

Gestión de las prestaciones de servicios técnicos 49 55 27 33

Gestión de contratos de I+D y consultoría 57 60 20 27

Gestión de licencias 59 58 7 8

Marketing de tecnologías 47 12

Evaluación de invenciones 60 6

Gestión de protección de conocimiento 58 65 7 8

Gestión actividades I+D colaborativas financiadas en 
convocatorias 55 61 28 32

Servicio de investigación 27 32 39 42

Fuente: Informe de la Encuesta de I+TC 2014 elaborado por la RedOTRI y RedUGI.    
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concepto de parque, es el de un proyecto, 
normalmente asociado a un espacio 
físico, que mantiene relaciones formales 
y operativas con universidades, centros 
de investigación y otras instituciones de 
enseñanza superior, cuyo diseño busca el 
fomento de la formación y el crecimiento 
de empresas basadas en el conocimiento 
y de otras organizaciones con alto valor 
añadido pertenecientes al sector terciario, 
que pueden residir en el mismo parque. 
Además, dentro de cada uno de ellos, 
existe un organismo de gestión encargado 
de impulsar la transferencia de tecnología y 
fomentar la innovación entre las empresas y 
organizaciones usuarias del propio parque.

En 2014, la APTE cerró el año con un total 
de 67 parques miembros: 47 socios, 18 
afiliados y 2 entidades colaboradoras. 
El número de empresas e instituciones 
instaladas en los parques aumentó 
ligeramente (2,6%), situándose en 6,452 
en 2014. El sector que agrupó a un mayor 
número de empresas en los parques 
continuó siendo el de Información, 
Informática y Telecomunicaciones (22%), 
seguido por Ingeniería, Consultoría y 
Asesoría (14,8%) y Medicina y Salud (6,2%) 
(véase el gráfico 19).

En 2014 siguió aumentando el número 
de personas empleadas en los parques, 
alcanzando la cifra de 151.562, un 2,6% 
más que en el anterior año. La proporción 
de empleados dedicados a actividades 
de I+D se mantuvo prácticamente 
inalterado con respecto a los últimos años, 
representando un 20% del total del personal 
(véase el gráfico 20). 

Por otro lado, son las subvenciones las que 
han visto reducida su aportación al total 
de una forma más significativa, pasando 
de un 28% en el año 2011 a suponer un 
15,1% y un 12,9% en los años 2013 y 2014 
respectivamente (véase el gráfico 17). 

Con datos procedentes de la RedOTRI, 
el personal dedicado a la gestión 
de investigación y transferencia de 
conocimiento en las universidades ascendió 
a 1,514 (EJC) en 2012 y a 1,518 (EJC) en 
2013. Estas cifras suponen un retroceso 
significativo con respecto a la cifra 
observada en la encuesta del 2011, que se 
situó en 1,707 (EJC). 

Si nos centramos únicamente en las tareas 
de transferencia de conocimiento, la 
función que precisó de un mayor número 
de empleados (técnicos y administrativos) 
fueron los programas colaborativos de I+D 
con 112,4 y 110,8 empleados (EJC) en 2012 
y 2013 respectivamente. En el año 2014 se 
observa un aumento significativo en la cifra 
de empleados dedicados a esta función con 
140,2 en EJC.

En tercer lugar, se situaron los contratos de 
I+D que ocuparon a 82,1 empleados (EJC) 
en 2012, a 88,2 en 2013 y a 94,7 en 2014 
(véase el gráfico 18). 

Parques científicos y tecnológicos 
(PCyT)
 
En España, es la Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos (APTE) la 
organización que coordina las empresas 
e instituciones pertenecientes a la red 
de PCyT. Así, según su definición, el 

Gráfico 17. Origen de fondos del presupuesto de las OTRI. Año 2010-2014 Gráfico 18. Personal en funciones de transferencia (en ETC). Periodo 2012-2014

Gráfico 19. Evolución del número de empresas instaladas en los PCyT. Periodo 2004-2014

Gráfico 20. Personal empleado en los PCyT y porcentaje de empleados dedicados a actividades de 
I+D. Periodo 2004-2014

Fuente: Informe de la Encuesta de I+TC 2014 elaborado por la RedOTRI y RedUGI. Fuente: Informe de la Encuesta de I+TC 2014 elaborado por la RedOTRI y RedUGI.

Fuente: APTE.

Fuente: APTE.
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En el cuadro 21 (véase el Anexo) se 
muestran los datos de solicitudes PCT 
presentadas en 2014 en la OEPM por las 
universidades españolas. En primer lugar 
se sitúa la Universidad de Sevilla con 
18 solicitudes, seguida de cerca por la 
Universidad de Santiago de Compostela 
(16) y por la Universidad Politécnica de 
Madrid (15). 

En el periodo 2006-2014, fue también la 
Universidad de Sevilla la que se situó en 
primera posición con 167 solicitudes de 
patentes PCT seguida por la Politécnica 
de Madrid, que en esos años acumuló 140 
solicitudes realizadas por esta vía. 

Licencias de patentes 
 
Las licencias de patentes, consisten en la 
cesión de los derechos de la propiedad 
intelectual universitaria a otra entidad 
–empresas en su mayoría– bajo unas 
condiciones previamente acordadas por 

Gráfico 21. Facturación total de los PCyT y de la facturación media por trabajador.  
Periodo 2004-2014

Gráfico 22. Evolución de las solicitudes de patentes nacionales realizadas por las universidades y 
del porcentaje sobre el total español. Periodo 2004-2014

Gráfico 23. Evolución del número de licencias. Período 2004-2014

Fuente: APTE. Fuente: OEPM. 
Nota: Se consideran las solicitudes de patentes por vía nacional (directas).

Fuente: Informe de la Encuesta de I+TC 2014 elaborado por la RedOTRI y RedUGI. 
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La facturación total de las empresas 
situadas en los PCyT ascendió a 22.327M€, 
lo que supone un aumento del 5,7% con 
respecto a la facturación del año anterior. 
En media, cada trabajador facturó 147.300 
euros (véase el gráfico 21). 

Las solicitudes de patentes 
universitarias 
 
Las solicitudes de patentes universitarias 
son un indicador utilizado para evaluar los 
resultados de investigación universitarios y 
su posible orientación comercial. Aunque 
haya resultados que no sean patentables, 
este mecanismo de protección es el 
más habitual en las universidades. Si 
bien no todas las patentes solicitadas 
acaban siendo concedidas, se considera 
un indicador adecuado, para medir los 
resultados del esfuerzo en I+D realizados 
por las universidades. Además, dado el 
largo proceso de evaluación al que son 
sometidas las solicitudes, estas recogen 
de un modo más adecuado que las 
concesiones el momento en que se obtienen 
los resultados de una investigación.

En el gráfico 22 se muestra la evolución 
de las solicitudes de patentes realizadas 
por vía nacional en la OEPM y participadas 
por las universidades. En 2014, la cifra se 
situó en 605, ligeramente superior al año 
anterior, representando casi un 20% de las 
solicitudes totales del país. 

Por universidades, fueron la Universidad 
Politécnica de Madrid (66), la de Málaga 
(55), la de Sevilla (45) y la Politècnica de 
Catalunya (34) las que realizaron un mayor 
número de solicitudes en el año 2014. Estas 

 6.115  7.494  9.156  13.230  18.323  21.520  21.475  23.254  21.587  21.125  22.327 318 353 359 427 492 561 584 595 617 594 605

universidades también se encuentran entre 
las mejor posicionadas en el periodo 2004 y 
2014, destacando la Politécnica de Madrid 
y la Politècnica de Catalunya con 480 y 386 
solicitudes acumuladas respectivamente 
(véase el cuadro 20 en el Anexo). 

El Tratado de Cooperación en Materia de 
Patentes (PCT, Patent Cooperation Treaty), 
vigente desde 1978 y administrado por 
la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) permite mediante un 
procedimiento único realizar la solicitud de 
protección de las invenciones en todos los 
estados miembros (148 en el año 2013). 

La Vía PCT consta de dos fases: 

a. Una fase internacional, que puede 
desarrollarse en la OEPM y en que 
interviene también la OMPI y la 
Administración encargada de la búsqueda 
internacional y del exámen preliminar 
internacional. En esta fase, el solicitante 
tiene la posibilidad de valorar de una 
forma más certera la potencialidad de su 
invención y tomar decisiones al respecto. 

b. Una fase nacional, desarrollada en 
las oficinas nacionales en las cuales el 
solicitante entra en la fase nacional. 

Al ser un procedimiento que busca 
garantizar la protección internacional, 
permite aproximar los esfuerzos de las 
universidades españolas en innovación, 
y en especial, su potencial relevancia 
internacional.

ambas partes y sin que el titular de la patente 
deje de disfrutar de sus derechos y privilegios. 
Esta cesión de derechos, constituye un 
mecanismo de transferencia de tecnología a 
través del cual las universidades contribuyen 
a la innovación en las empresas y en nuestra 
sociedad. Sin embargo, no constituye la 
vía de transferencia de conocimiento más 
habitual, siendo la interacción con empresas 
a través de la contratación de I+D y otros 
servicios la práctica más extendida en la 
universidad española.

De acuerdo con los datos procedentes 
de varias encuestas de la RedOTRI, en el 
año 2013 siguió creciendo el número de 
licencias firmadas en las universidades 
españolas, situándose en 238. En particular, 
se observa una tendencia creciente en 
estos contratos desde el año 2008 hasta 
el 2013, con un aumento del 38%. No 
obstante, en 2014 se firmaron menos 
licencias que en el anterior año (233) (véase 
el gráfico 23). 
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En particular, entró en vigor la Ley 14/11, de 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación18 

que derogaba la Ley de Investigación 
Científica y Tecnológica de 1986, y 
establecía un marco general para el fomento 
y la coordinación de la investigación 
científica y técnica. En concreto, la Ley 
recoge la posibilidad de obtener una 
excedencia de hasta un máximo de cinco 
años para los profesores que quieran 
participar en las empresas de base 
tecnológica creadas como resultado de los 
proyectos de investigación universitarios. 
Asimismo, la Ley permite a los profesores 
universitarios formar parte de los órganos 
de administración o ejercer algún cargo en 
la spin-off, así como participar en su capital 
social en un porcentaje no superior al 10%. 

18. http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/
Investigacion/FICHEROS/Politicas_I+D+i/Ciencia_
Libro_XMF.pdf

En el gráfico 23 se muestra la evolución 
positiva en el número de licencias firmadas 
en los últimos años, sin embargo, al analizar 
el volumen de ingresos procedente de 
estos contratos, no se observa la misma 
tendencia, pasando de 11.300 euros 
generados por contrato en el 2010 a 11.000 
euros en el año 2014 (véase el gráfico 26).

Las ‘spin-off’ universitarias 
 
En este apartado se presenta la evolución 
de la creación de empresas de base 
tecnológica en las universidades, spin-off, 
y basadas en el conocimiento proveniente 
de las universidades e impulsadas por 
investigadores, profesores, estudiantes 
u otros miembros vinculados al sistema 
universitario. 

Cabe recordar que durante 2011, se 
produjeron cambios legislativos importantes. 

Según el tipo de licencias firmadas, 
la licencia de patentes es el tipo de 
innovación que agrupa el mayor número 
de contratos, que fueron 130 en 2013 y 
149 en 2014. En particular, en 2014 el 48% 
de las licencias se basaron en patentes, 6 
puntos porcentuales más respecto al 2013. 
En segunda posición se encuentran las 
licencias basadas en software, que en 2014 
representaron un 22,9% adicional. Estos dos 
tipos de innovación –licencias de patentes y 
de software– concentraron más de un 70% 
de las licencias en el 2014. Por su parte, 
las licencias basadas en know-how y en 
materiales biológicos han ido tomando un 
mayor protagonismo en los últimos años 
(véase el gráfico 24).

Al analizar la naturaleza de las 
empresas que firmaron licencias con las 
universidades, se puede observar que 
tanto en 2013 como en 2014, y al igual 

Gráfico 24. Distribución del número de licencias por tipo de innovación en la que se basaban. 
Período 2006-2014 Gráfico 25. Naturaleza de las empresas compradoras de licencias. Periodo 2006-2014 

Gráfico 27. Evolución de la creación de spin-off. Periodo 2004-2014Gráfico 26. Ingresos procedentes de licencias (en miles de euros). Periodo 2010-2013

Fuente: Informe de la Encuesta de I+TC 2014 elaborado por la RedOTRI y RedUGI. Fuente: Informe de la Encuesta de I+TC 2014 elaborado por la RedOTRI y RedUGI y Encuestas RedOTRI 2006-2009.

Fuente: Informe de la Encuesta de I+TC 2014 elaborado por la RedOTRI y RedUGI y Encuestas RedOTRI 2004-2009.
Fuente: Informe de la Encuesta de I+TC 2014 elaborado por la RedOTRI y RedUGI.
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que en años anteriores, las pequeñas y 
medianas empresas europeas se colocaron 
en primera posición, representando un 
53,5% y 49,8%, sobre el total de empresas, 
respectivamente. En segunda posición, 
aparecen las licencias firmadas con spin-
offs propias (24,4% en 2013 y 29,3% en 
2014). El resto de las licencias se distribuye 
entre grandes empresas europeas (13,2% 
en 2013 y 12,3% en 2014) y empresas no 
europeas (8,9% en 2013 y 8,5% en 2014) 
(véase el gráfico 25).

En cuanto al volumen de ingresos 
provenientes de los contratos de licencias 
firmados por las universidades, ascendieron 
a 2,1M€ en 2013 y a 2,5M€ en 2014. Así 
entre 2010 y 2014 se observó un leve 
aumento en el volumen de ingresos total, 
pasando de 2,3M€ en el año 2010 a los 
2,5M€ registrados en 2014. 
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Gráfico 28. Evolución de las spin-off. Periodo 2012-2014

Fuente: Informe de la Encuesta de I+TC 2014 elaborado por la RedOTRI y RedUGI.
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Además, con el propósito de impulsar 
esta vía de transferencia, uno de los 
objetivos específicos del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016, es el de favorecer la 
creación y el crecimiento de empresas de 
base tecnológica y la promoción de redes 
eficientes de inversores que permitan el 
acceso a nuevas formas de financiación de 
las actividades de I+D. Más específicamente, 
el Plan Estatal se centra en impulsar 
iniciativas de capital riesgo que cubran las 
distintas fases de desarrollo, desde el capital 
semilla y arranque hasta etapas posteriores 
que permitan el apoyo sin discontinuidades 
de todas las fases del proyecto.

Cuadro 31. Características de las spin-off. Periodo 2010 - 2014

Spin-off participadas por la universidad PDI en spin-off creadas en el año Retornos por beneficios/plusvalías de spin-off (€) Capital semilla de la universidad aplicado en el año (€)

2010 29 259 35.560 582.430

2011 37 201 76.350 664.670

2012 41 132 39.970 1.052.370

2013 53 198 8.103 550.793

2014 35 181 106.212 492.000

Fuente: Informe de la Encuesta de I+TC 2014 elaborado por la RedOTRI y RedUGI.

Durante 2013 y 2014, de acuerdo con la 
información procedente de la Encuesta 
de Investigación y Transferencia de 
conocimiento de las Universidades 
Españolas de la RedOTRI, se crearon 134 
y 100 spin-off respectivamente (véase el 
gráfico 27).

A partir de esta encuesta, también es 
posible ver la evolución de estas spin-off a 
lo largo del tiempo. Una de las cuestiones 
incluidas se refiere al porcentaje de spin-
off creadas en los cinco años anteriores 
que sobreviven, lo cual es especialmente 
relevante, al tratarse de empresas de 
nueva creación y que normalmente se ven 

afectadas por una falta de acceso a la 
financiación. 

Tomando como referencia el año 2013, de 
las 604 spin-off creadas en los últimos 5 
años, a fecha 31 de diciembre de 2013, 537 
habían sobrevivido. Según el dato del 2014, 
de las 586 creadas en los últimos 5 años, a 
fecha 31 de diciembre de 2014, 546 habían 
sobrevivido (véase el gráfico 28).

En el cuadro 31 se pueden observar 
algunas características de las spin-off 
creadas desde 2010. El PDI vinculado a 
spin-off creadas al año pasó de 259 en 
2010 a 198 en 2013 y 181 en 2014. El 

número de spin-off participadas por la 
universidad ascendió a 53 en 2013 y a 35 
en 2014. No se observa una tendencia clara 
en los beneficios o plusvalías de las spin-off, 
pasando de 39.970 euros en 2012, a 8.103 
euros en 2013 y 106.212 euros en 2014.

571 604 586 546537493
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Contratación de personal de 
I+D en la empresa 
 
En el actual Plan Estatal de I+D+i, 2013-
2016, se reconoce la movilidad entre 
instituciones públicas y la empresa privada 
como un factor clave para establecer 
vínculos de colaboración, facilitar los 
procesos de aprendizaje entre ambos 
sectores y generar e incrementar la 
utilización del conocimiento científico y 
tecnológico.

Por ello, durante los últimos años, dentro del 
Programa Estatal de Promoción del Talento 
y su Empleabilidad en I+D+i, se han ido 
convocando varios subprogramas como el 
Torres Quevedo, cuyo objetivo es incentivar 
la contratación de doctores por parte de 
empresas, centros tecnológicos, centros 
de apoyo a la innovación tecnológica, 
asociaciones empresariales y parques 
científicos y tecnológicos. Dentro del 
Programa de Actuación anual del año 
2015, en el subprograma Torres Quevedo, 
el presupuesto alcanzó los 15M€ para 
aproximadamente 200 plazas convocadas 
según una estimación basada en la 
demanda de las anteriores convocatorias. 

Como se podía ver en el primer apartado 
(véase el gráfico 5), durante los últimos 
años, ha aumentado ligeramente la 
proporción de investigadores que 
desempeñan su actividad en empresas e 
IPSFL. No obstante, aún hoy, se manifiesta 
una menor presencia de investigadores en 
el sector privado frente al sector público en 
comparación con otros países de la OCDE. 

Con datos de Main Science and Technology 
Indicators (2015)/2 de la OCDE, en 2013, el 
porcentaje de investigadores empleados en 
el sector privado en España se situó en un 
36,29%, un valor aún lejos de la media de 
la UE-15 (49,85%) y de la UE-28 (47,98%). 
Países como Corea del Sur (78,75%), Japón 
(73,48%) o Suecia (67,20%) continúan 
situados en las primeras posiciones (véase 
el gráfico 29). 

En lo que se refiere al número de 
investigadores empleados en el sector 
privado, en términos absolutos, en 2014 
se observó una ligera disminución con 
respecto al año anterior, situándose en 
44.689 investigadores (véase el gráfico 30). 

Gráfico 29. Comparación internacional de la proporción de investigadores del sector empresarial sobre el total nacional (en %). Año 2013

Fuente: Main Science and Technology Indicators (2015)/2. OCDE.

Fuente: Estadística de actividades sobre I+D 2014. INE.
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Gráfico 30. Número de investigadores empleados en el sector privado y porcentaje sobre el total de 
investigadores en España. Periodo 2004-2014
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empleados en 200.233, un 2% menos que 
en el año 2013. 

•	 	A nivel global el gasto disponible por 
investigador continuó disminuyendo hasta 
situarse en 104.900 euros en el 2014. 
Esta disminución se ha manifestado en 
todos los sectores con excepción de la 
Administración pública, cuya proporción 
ha aumentado en un 1,27% en el último 
año hasta alcanzar 119.400 euros.

•	 	El porcentaje de la producción española 
con respecto a la mundial ha pasado del 
3,05% en 2004 al 3,58% en 2014, lo que 
supone un crecimiento superior al 17%.

•	 	En el último quinquenio 2010-2014 el 
número total de documentos publicados 
ha sido de 414,728, manteniendo las 
tendencias de crecimiento (28%) por 
encima de sus referentes europeo (11%) y 
mundial (18%).

•	 	A lo largo de los años, se observa un 
descenso del liderazgo y, aunque a 
menor ritmo, también desciende la 
excelencia científica. Estas tendencias 
coinciden con un fuerte descenso de la 
inversión en I+D, tanto en gastos brutos 
como en porcentaje del PIB y en recursos 
humanos, especialmente acusado entre 
los años 2010 y 2014. 

•	 	España supera en un 22% la citación 
mundial. Además, más de tres cuartas 
partes de las publicaciones están 
lideradas por investigadores españoles 
y casi un 10% de esa producción es 
altamente visible, ya que se sitúa entre 
el 10% de investigaciones más citadas a 
nivel mundial.

Recapitulación
 
Las universidades tienen un papel clave 
en el desarrollo social y económico de 
los países. Los resultados procedentes 
de la actividad científica y tecnológica 
realizada por el sistema universitario 
pueden ser transferidos al sistema 
productivo, favoreciendo la consolidación 
de un tejido económico más competitivo 
e innovador. A lo largo de este capítulo 
se han presentado algunos indicadores 
que sirven para contextualizar la situación 
actual de la universidad española con 
relación a la investigación y transferencia de 
conocimiento. 

En el primer apartado se incluyen algunos 
indicadores utilizados para mostrar la 
situación actual de la investigación en 
España, tanto del lado de los recursos 
destinados a I+D como de los resultados, 
medidos a través de la producción 
científica. De los aspectos tratados, 
destacan: 

•	 	En 2014 el gasto interno en I+D sobre el 
PIB en España (1,2%) continuó alejado 
del gasto realizado por el conjunto de la 
UE-15 (2,08%) y de la UE-28 (1,94%). 
En el caso de la enseñanza superior, la 
inversión en I+D sobre el PIB (0,35%) 
también se mantuvo por debajo de la 
media de la UE-15 (0,48%) y de la UE-28 
(0,45%). 

•	 	La cifra de personas dedicadas a 
actividades de I+D ha experimentado 
una disminución desde el año 2011. En 
este último año, no se ha revertido esta 
situación, habiéndose situado el total de 

•	 	En volumen de publicaciones, España 
mantiene el décimo puesto del ranking 
mundial, aunque hay 16 países cuya 
aportación a la producción mundial crece 
a mayor velocidad que en España. Sin 
embargo estos crecimientos no siempre 
van acompañados por un incremento 
del impacto de la investigación y en este 
escenario España aún mantiene tasas de 
impacto por encima de la media mundial.

•	 	En el periodo 2010-2014, la universidad 
ha continuado siendo el principal sector 
productor de publicaciones científicas 
de difusión internacional en España, 
(casi del 71% de los documentos totales 
publicados en el periodo), aumentando 
más de un punto porcentual su aportación 
al total nacional con respecto al periodo 
2009-2013. 

•	 	Madrid sigue siendo la principal 
productora de conocimiento aunque 
desciende dos puntos porcentuales 
seguida de Cataluña, Andalucía y 
Valencia como grandes productoras. 
Cataluña es la región con los mayores 
índices de citación con respecto al 
mundo (consigue un 55% más de citas 
que el promedio mundial y Madrid pese 
a su gran capacidad de producción lo 
supera en un 25%). 

•	 	España ha seguido aumentando su 
colaboración científica internacional 
respecto a periodos anteriores, con más 
del 40% de su producción firmada con 
instituciones extranjeras, y esta tendencia 
también se mantiene con la producción 
internacional liderada por españoles con 
más del 23% en el periodo 2010-2014. 

•	 	Un total de 150 instituciones españolas de 
investigación (44 más que en el periodo 
2009-2013) han generado más de 1.000 
documentos en el periodo 2010-2014. Los 
centros catalanes siguen encabezando 
el ranking de impacto normalizado 
superando con creces el promedio 
mundial.

En el segundo apartado, el análisis se 
ha centrado en las universidades. De 
forma análoga al anterior apartado, en 
primer lugar se han analizado los recursos 
destinados a la I+D universitaria, para, en 
segundo lugar, mostrar algunos indicadores 
que han permitido examinar la producción 
científica de las universidades. Algunos de 
los datos más destacables: 

•	 	Durante el 2014, el gasto en I+D 
ejecutado por la enseñanza superior se 
situó en 3.606,1M€, lo que supone una 
disminución del 1,13% con respecto al 
año anterior. 

•	 	La distribución del gasto por tipo 
de investigación muestra una leve 
recuperación de la inversión destinada 
a la investigación básica (0,68%), 
situándose en 1.634,4M€ en 2014.

•	 	Las universidades públicas continuaron 
siendo las que dedican una mayor 
dotación de recursos a la I+D, casi un 
91% del gasto total. Por su parte las 
universidades privadas destinaron un 
6,3% del total y el resto de centros un 
2,79%. 

•	 	Para las universidades públicas, los 
fondos generales universitarios siguen 
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constituyendo la principal fuente de 
financiación del gasto en I+D. En 2014, su 
peso en la financiación de la I+D aumentó 
en 1 punto porcentual, situándose en 
59,7%.

•	 	España con un 46,78% de investigadores 
en la educación superior, continúa situado 
por encima de la media de la UE-28 
(38,71%) y de la UE-15 (38,22%).

•	 	Cataluña fue la comunidad que realizó 
una inversión mayor (666,33M€), 
constituyendo un 18,5% del gasto total en 
I+D realizado por el sector universitario en 
España. 

•	 	Cataluña (18,87%), Madrid (17,20%), 
Andalucía (14,61%) y la Comunitat 
Valenciana (12,78%), fueron las 
comunidades que concentran un mayor 
número de personas desarrollando 
actividades de I+D en este sector 
universitario. 

•	 	Por el volumen de producción científica, 
entre los años 2010-2014, destacan la 
Universitat de Barcelona, la Universitat 
Autònoma de Barcelona y la Universidad 
Complutense de Madrid. 

•	 	Según el índice normalizado de impacto 
la Universitat Pompeu Fabra aumenta 
sustancialmente con respecto a valores 
anteriores del indicador (1,71 frente 
a 1,62, manteniendo la tónica de 
incrementos de otros años) seguida de 
la Universitat Rovira y Virgili (1,63 que 
también aumenta puestos) y la Universitat 
de Barcelona (1,61 que también crece).

•	 	Teniendo en cuenta el porcentaje de 
artículos publicados en revistas del primer 
cuartil las tres instituciones top son la 
Universitat de Barcelona (62,47%), la 
Universitat de les Illes Balears (61,90%), 
que sube un puesto con respecto a 
los resultados del anterior informe, y 
la Universidad Autónoma de Madrid 
(61,67%).

•	 	En el área de Química, según el volumen 
de producción, son la Universitat de 
Barcelona, la Universidad del País Vasco 
y Universidad Complutense de Madrid las 
instituciones de educación superior que 
ocupan las primeras posiciones con más 
de 2.000 documentos en el periodo.

•	 	En el área de Ciencias Sociales, la 
ordenación por impacto normalizado 
sitúa, con un 1,69 en primer lugar a la 
Universitat Pompeu Fabra, seguida de la 
Universitat Rovira i Virgili, y finalmente, 
en tercera posición, a la Universidad 
Complutense de Madrid.

•	 	En el área de Matemáticas, la excelencia 
con liderazgo tiene mayor presencia en 
la Universidade de Vigo, la Universidad 
de Valladolid y, finalmente, la Universitat 
Politècnica de Catalunya, aunque ninguna 
institución supera el 10% del umbral, 
como en el caso de las Ciencias Sociales.

•	 	En el área Ciencia de los Materiales, en 
cuanto a la producción de revistas del 
primer cuartil (Q1) y superando siempre el 
73% se sitúan la Universitat Rovira i Virgili, 
la Universidad Autónoma de Madrid y la 
Universidad del País Vasco.

•	 	En el área Ciencias del Medioambiente, 
en términos de excelencia con liderazgo, 
despunta la Universidad del País 
Vasco (con más del 12%), seguida de 
la Universitat Autònoma de Barcelona 
y, finalmente, en tercera posición, la 
Universidad Autónoma de Madrid, 
situándose en estos dos casos por 
encima del 10%.

•	 	En el área Ciencias Planetarias y de la 
Tierra, en cuanto al impacto normalizado, 
las instituciones con mejores posiciones 
son la Universidad de la Laguna, la 
Universidad Complutense de Madrid y 
la Universidad de Granada, todas con 
impactos superiores a 1,50.

•	 	Las instituciones con mayor producción 
se concentran en el área de Química, 
no en vano casi alcanza el 10% de la 
producción total del país; en Ciencias 
Medioambientales las instituciones de 
educación superior consiguen superar 
con creces el impacto normalizado 
medio del mundo y de España; el área 
donde las universidades consiguen los 
porcentajes más altos de documentos 
en revistas de primer cuartil también es 
en Química; y por último, la excelencia 
con liderazgo también va de la mano de 
la Química, con el valor más alto hasta 
alcanzar el 13,37%.

El tercer apartado está dedicado a las 
actividades de transferencia desarrolladas 
por las universidades españolas. El primer 
punto se ha centrado en la financiación 
empresarial de la I+D universitaria y la 
cooperación en innovación entre empresas 
y universidades para después mostrar 

algunos resultados fruto de la cooperación 
entre empresas y universidades y de la 
vinculación regional de las universidades 
con instituciones de la región. Para 
finalizar, se han analizado los centros e 
infraestructuras de apoyo a la innovación y 
la transferencia, las solicitudes de patentes 
procedentes del ámbito universitario, las 
licencias de patentes, la evolución del 
número de spin-off o la contratación de 
personal de I+D por parte de las empresas. 
De los resultados mostrados, los más 
relevantes son:

•	 	La financiación de la I+D universitaria 
por parte de las empresas continuó 
disminuyendo durante el año 2014, 
situándose en 214,4M€, casi un 11% 
menos que en el año anterior. Por el 
contrario, en las universidades privadas 
se recuperó ligeramente (un 22% más 
que en 2013). 

•	 	En países como Alemania (13,96%), 
Turquía (13,86%) o Corea del Sur 
(12,31%), las empresas tienen una mayor 
participación en la financiación de la I+D 
universitaria que en España (6,59%), que 
en 2013, se situó prácticamente al mismo 
nivel que la media de la UE-15 (6,54%) y 
la UE-28 (6,4%). 

•	 	Por campos científicos, el área de 
ingeniería y tecnología continúa 
posicionado como el primer receptor de 
fondos privados (32,28%), seguido por 
las ciencias sociales (20,89%).

•	 	El número de empresas innovadoras que 
habían desarrollado alguna innovación 
con o sin éxito (EIN) alcanzó la cifra de 
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•	 	La tarea más común desarrollada por las 
OTRI y otras unidades de gestión ha sido 
la gestión de protección del conocimiento, 
con 65 OTRI en el año 2014, además de 8 
unidades de gestión en 2014. En segundo 
lugar, aparece la gestión de actividades 
de I+D colaborativas con 61 OTRI y 32 
unidades de gestión en 2014. 

•	 	La parte de la financiación de las OTRI 
que ha sido aportada directamente a 
través del presupuesto general de las 
universidades se situó en un 64,7% en 
2012 y en un 67,2% en 2013, suponiendo 
un aumento significativo con respecto 
al 2011, con un 50%. No obstante, en 
2014, se observa un nuevo retroceso 
en la financiación directa a través del 
presupuesto general de las universidades 
(57,56%). 

•	 	El número de empresas e instituciones 
instaladas en los parques científicos y 
tecnológicos (PCyT) aumentó ligeramente 
(2,6%), situándose en 6,452 en 2014. 
El sector que agrupó un mayor número 
de empresas en los parques continuó 
siendo el de Información, Informática y 
Telecomunicaciones (22%), seguido por 
Ingeniería, Consultoría y Asesoría (14,8%) 
y Medicina y Salud (6,2%).

•	 	La facturación total de las empresas 
situadas en los PCyT ascendió a 
22,327M€, lo que supone un aumento del 
5,7% con respecto a la facturación del 
año anterior.

•	 	En 2014, la cifra de solicitud de patentes 
realizadas por vía nacional en la OEPM 
y participadas por las universidades se 

Catalunya y la Complutense de Madrid 
(que logran superar los 1.000 documentos 
firmados en colaboración con empresas).

•	 	Las universidades que más trabajos han 
sido citados en documentos de solicitud 
de patentes se corresponden, si se miran 
los datos absolutos, con la Universitat de 
Barcelona (que es la más productiva), 
seguidas de la Universidad Complutense 
de Madrid y la Universitat Autònoma de 
Barcelona, que pertenecen al grupo de 
las 10 más productivas. 

•	 	Cabe destacar las universidades que 
siendo líderes de los trabajos que 
publican, además son citados por 
patentes, el primer puesto se corresponde 
con la Universitat de Barcelona, seguida 
de la Politècnica de Catalunya y la 
Autónoma de Madrid.

•	 	Las tres instituciones que más colaboran 
con universidades de su región son la 
Universitat de Barcelona, la Universitat 
Autònoma de Barcelona y la Universidad 
Complutense de Madrid, que se vuelven 
a corresponder con las más productivas 
teniendo en cuenta el conjunto total de 
documentos.

•	 	En cuanto a la colaboración con 
instituciones gubernamentales de 
la región, OPI e institutos del CSIC 
fundamentalmente, son la Universidad 
Autónoma de Madrid (37,22%), la 
Universitat des Illes Balears (30,62%) y 
la Universitat de Lleida (28,16%) las que 
demuestran más capacidad de asociación 
con organizaciones dependientes del 
gobierno de su misma región.

•	 	Entre las universidades que participaron 
en más proyectos enmarcados dentro 
de la convocatoria FEDER Innterconecta 
se encuentran la Universidade de Vigo 
(28), la Universidade de Santiago de 
Compostela (12) y la Universidad de 
Granada (10).

•	 	Otra de las convocatorias presentadas 
en los años 2014 y 2015 que contó con 
la participación de universidades, fue el 
Programa Estratégico de Consorcios de 
Investigación Empresarial Nacional (CIEN) 
mediante el cual se financian grandes 
proyectos de investigación industrial y 
de desarrollo experimental, desarrollados 
en colaboración por agrupaciones 
empresariales y orientados a la realización 
de una investigación planificada en áreas 
estratégicas de futuro y con potencial 
proyección internacional.

•	 	El volumen de la captación de recursos, 
tanto a través de la contratación de I+D 
como de otros servicios, mantuvo la 
tendencia decreciente iniciada en 2009. 
Entre los años 2004-2014 se manifestaron 
dos tendencias: a) un crecimiento 
sostenido en la captación de dichos 
recursos entre 2004 y 2008, pasando de 
420M€ a 704M€, y b) una disminución 
paulatina de estos ingresos entre 2008 
y 2014, situándose en 445M€ en este 
último año. Cabe destacar la notable 
disminución del volumen de ingresos 
captados en el último año.

•	 	Por su volumen de producción absoluta 
destacan las siguientes universidades: la 
Universitat de Barcelona, la Universidad 
Autónoma de Barcelona, la Politècnica de 

21.691 en 2014, un 5,5% menos que en 
2013. De igual forma, el porcentaje de 
EIN sobre el total de empresas, también 
experimentó una leve disminución con 
respecto al año anterior, representando un 
15,54%. 

•	 	En el periodo 2012-2014 la cifra de EIN 
que cooperaron en innovación con las 
universidades disminuyó casi en un 9% 
con respecto al periodo anterior (2011-
2013), situándose en 1.977 empresas.

•	 	Por sectores de actividad, fue la industria 
farmacéutica la que desarrolló una mayor 
cooperación con las universidades 
(59,22%), prácticamente al nivel de la 
industria energética y del agua (59,04%).

•	 	En el año 2014, del presupuesto total 
aprobado (242,8M de euros), las 
universidades participaron en proyectos 
CDTI como subcontratadas por valor de 
25,3M de euros, lo que representa un 
10,43% del presupuesto total aprobado.

•	 	En el año 2015, el presupuesto total 
aprobado para los instrumentos que 
contaron con la participación de 
universidades fue de 317,3M de euros, 
del cual, un 10,74% corresponde 
al volumen subcontratado a las 
universidades. 

•	 	En 2014 el número de proyectos de 
I+D que contaron con la participación 
de universidades fue de 306. En 2015 
dicha cifra se situó en 264. En ambas 
convocatorias, destaca la Universidad 
Politécnica de Madrid con 34 proyectos 
en 2014 y 29 en 2015.
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OCDE  Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos 

OEP Oficina Europea de Patentes

OEPM   Oficina Española de Patentes y 
Marcas 

OMPI  Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual 

OPI  Organismos públicos de 
investigación

OTRI   Oficinas de transferencia de 
resultados de la investigación

PCT  Patent Cooperation Treatment 

PCyT   Parques científicos y 
tecnológicos 

PDI Personal docente e investigador 

PIB Producto interior bruto 

PID   Proyectos de Investigación y 
Desarrollo 

Q1 Primer cuartil 

RedOTRI  Red de Oficinas de Transferencia 
de Resultados de Investigación

RedUGI  Red de Unidades de Gestión de 
la Investigación

SIR SCImago Institutions Rankings 

Listado de acrónimos

APTE  Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos 

BRIICS  Brasil, Rusia, India, Indonesia, 
China, Sudáfrica

CDTI  Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial 

CIEN  Consorcio de Investigación 
Empresarial Nacional

CRUE  Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas 

EIN  Empresas españolas 
innovadoras o que han 
desarrollado alguna innovación 
con o sin éxito 

EJC  Equivalente a jornada completa 

I+D Investigación y desarrollo 

I+D+i  Investigación, desarrollo e 
innovación

INE  Instituto Nacional de Estadística 
de España

IPSFL  Instituciones privadas sin fines 
de lucro

LIC Línea Directa de Innovación

MSTI  Main Science and Technology 
Indicators (OCDE) 

NEOTEC  Programa de ayudas para la 
creación y consolidación de 
empresas de base tecnológica  

situó en 605, ligeramente superior al año 
anterior, representando casi un 20% de 
las solicitudes totales del país. 

•	 	De acuerdo con los datos procedentes 
de varias encuestas de la RedOTRI, en el 
año 2013 siguió creciendo el número de 
licencias firmadas en las universidades 
españolas, situándose en 238. En 
particular, se observa una tendencia 
creciente en estos contratos desde el 
año 2008 hasta el 2013, con un aumento 
del 38%. No obstante, en 2014 se han 
firmado menos licencias que en el anterior 
año (233).

•	 	Entre 2010 y 2014 se observó un leve 
aumento en el volumen de ingresos 
provenientes de los contratos de 
licencias, pasando de 2,3M de euros 
en el año 2010 a los 2,5M de euros 
registrados en 2014. 

•	 	Durante 2013 y 2014, de acuerdo con la 
información procedente de la Encuesta 
de Investigación y Transferencia de 
conocimiento de las Universidades 
Españolas de la RedOTRI, se crearon 134 
y 100 spin-off respectivamente.

•	 	Con datos de Main Science and 
Technology Indicators (2015)/2 de 
la OCDE, en 2013, el porcentaje de 
investigadores empleados en el sector 
privado en España se situó en un 36,29%, 
un valor aún lejos de la media de la UE-15 
(49,85%) y de la UE-28 (47,98%).
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1. El I+D en España en cifras

Los últimos datos estadísticos disponibles revelan que el 
1,23% del PIB en nuestro país responde a gastos en I+D. 
Así, a pesar de la tendencia bajista que se observa desde 
el inicio de la crisis económica y financiera, las empresas 
siguen distanciándose de la Administración pública por lo 
que respecta a las partidas destinadas a la inversión en 
tecnología e I+D y se sitúan a niveles previos a la crisis. 
Muestra de ello es el personal empleado en actividades 
de I+D, que representa un 43,8% en las empresas del 
sector privado frente al 19,4% en la Administración 
pública, respecto del total del personal en nuestro país 
dedicado exclusivamente a este tipo de actividades. Cabe 
destacar la cantidad de recursos humanos destinados a 
estas actividades en las universidades y otros centros de 
enseñanza superior, pues constituyen el 36,7% del global, 
lo cual es indicador de que el sector de la enseñanza 
concentra gran parte del potencial innovador de nuestro 
país y cuenta con los medios y el conocimiento necesarios 
para avanzar en este campo.

En cuanto a las regiones más atractivas para las empresas 
manufactureras de alta tecnología radicadas en España, 
se observa una alta concentración de empresas en las 
regiones de Cataluña y el País Vasco, mientras que la 
Comunidad de Madrid encabeza el listado de los servicios 
clasificados como de alta tecnología. 

Finalmente, desde una perspectiva comparada, los países 
con mayor inversión en tecnología e innovación son Corea, 
Israel y Japón, donde el gasto por I+D supone alrededor 
del 4% del PIB estatal, despuntando como países 
innovadores a nivel europeo Finlandia y Dinamarca, con 
una inversión superior al 3% en I+D, cifras de momento 
fuera del alcance para una economía tan orientada al 
sector terciario como la española.

2. Creación de la Agencia Estatal
de Investigación

La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, constituye el marco legal 
para el fomento de la investigación científica y técnica 
en España, y su finalidad es contribuir a la generación, 
difusión y transferencia del conocimiento para resolver los 
problemas esenciales de la sociedad. Los vehículos para 
la consecución de dichos fines son la promoción de la 
investigación, el desarrollo experimental y la innovación, 

que constituyen elementos sobre los que ha de asentarse 
el desarrollo económico sostenible y el bienestar social. 

El tamaño alcanzado por el sistema español de I+D, tanto 
por la cuantía de los recursos públicos disponibles como 
por la naturaleza de los instrumentos de financiación, ha 
venido exigiendo, desde la promulgación de dicha Ley, 
una transformación profunda del modelo de gestión de la 
Administración General del Estado. A diferencia de lo que 
sucede en otros países vecinos, líderes en investigación 
e innovación, que cuentan con agencias destinadas a la 
gestión de la financiación pública competitiva, regidas 
por los principios de autonomía y rendición de cuentas, la 
gestión de los fondos públicos destinados a la financiación 
de las actividades y proyectos en el marco de I+D en 
España se ha venido desarrollando por la Secretaría de 
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, órgano 
dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad 
con amplias competencias en materia de I+D y con una 
pobre especialización. 

Hasta la fecha, pues, el sistema español de fomento 
de la investigación en nuestro país ha carecido de un 
ente jurídicamente diferenciado al cual los principios de 
autonomía y rendición de cuentas, que idealmente deben 
informar la actuación de cualquier entidad pública, le sean 
intrínsecos. Es por ello que entre los objetivos de la Ley de 
Ciencia, Tecnología e Investigación ya figuraba el avance 
hacia un nuevo esquema de financiación, más eficiente y 
flexible, que garantizara un marco estable de financiación 
y permitiera la incorporación de las mejores prácticas 
internacionales en materia de fomento y evaluación de 
la investigación científica y técnica. Esto se tradujo en 
un mandato al Gobierno para la creación de la Agencia 
Estatal de Investigación, la cual es objeto del presente 
epígrafe.

Pues bien, mediante el Real Decreto 1067/2015, de 27 
de noviembre, el Consejo de Ministros ha materializado la 
aspiración del legislador y ha creado, en virtud de la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, la 
Agencia Estatal de Investigación (la Agencia, en adelante), 
cuya puesta en marcha está prevista para el año 2016. En 
un plazo no superior a 60 días desde la publicación del 
Real Decreto, está previsto que se constituya el órgano 
de gobierno de la Agencia, el Consejo Rector, que debe 
nombrar como director ejecutivo a un investigador o 
tecnólogo con experiencia en la gestión de I+D. Según 
lo previsto en el Estatuto de la Agencia, aprobado por el 

mismo Real Decreto, se trata de una entidad de Derecho 
público de las reguladas en la Ley 28/2006, de 18 de 
julio, de agencias estatales para la mejora de los servicios 
públicos, dotada de personalidad jurídica y tesorería 
propias y con autonomía funcional y de gestión.

El objeto de la Agencia es la financiación, evaluación, 
gestión y seguimiento de la actividad de investigación 
científica y técnica destinada a la generación, intercambio 
y explotación del conocimiento que fomente la 
Administración General del Estado, por su sola iniciativa 
o en colaboración con otras entidades nacionales e 
internacionales. En esencia, se pretende que la Agencia 
actúe como instrumento dinamizador del I+D en el país.

Asimismo, la Agencia está sometida a una serie de 
principios en su actuación, a saber, la transparencia, la 
autonomía, la rendición de cuentas, la independencia 
técnica y la objetividad en la evaluación, y las funciones 
básicas que el Estatuto le atribuye para el cumplimiento de 
sus fines son:

(i)  La gestión de los programas, instrumentos y 
actuaciones que se le adjudiquen en el marco de los 
Planes Estatales de Investigación Científica, Técnica y 
de Innovación;

(ii)  La organización y gestión de la evaluación científico-
técnica antes y después de las propuestas o 
actuaciones;

(iii)  La verificación, seguimiento y evaluación posterior de 
las actividades por ella financiadas;

(iv)  Y en definitiva, la definición, coordinación y ejecución 
de las políticas de I+D y el fomento o la financiación de 
actividades en materia de I+D.

Dos son los adjetivos llamados a impregnar en todo 
momento la actuación de la Agencia: eficacia y eficiencia. 
La primera, referida a su actuación; la segunda, en 
relación con la asignación y utilización de los recursos 
públicos. Así, la creación de un nuevo órgano diferenciado 
que centralice la gestión de las ayudas en I+D supone la 
culminación de un proceso de simplificación administrativa 
y racionalización de las estructuras de gestión de la 
financiación pública en I+D que se venía buscando 
desde tiempo atrás. De hecho, se espera que con la 
actuación de la Agencia se puedan superar muchas de 
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las deficiencias que se habían detectado en el sector, 
como la falta de estabilidad de la financiación o la 
existencia de abundantes instrumentos que se mantenían 
con niveles de financiación subóptimos. También se le 
asigna a la Agencia la tarea de promover el intercambio 
de conocimiento y la contribución de la investigación en 
la economía, que junto con la adopción de las mejores 
prácticas internacionales en el curso de su actuación, 
hacen de esta entidad una figura ciertamente ambiciosa.

Finalmente, cabe señalar que la Agencia se crea con 
coste cero. Es decir, este órgano nace de la absorción 
de órganos actualmente existentes en la Secretaría de 
Estado de I+D, y no supone un incremento de la estructura 
material ni de los recursos humanos existentes, si no 
que surge mediante una redistribución de efectivos. Así, 
se prevé que el nuevo organismo cuente con unos 300 
empleados, y que actúe en plena colaboración con el 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), el 
otro gran agente financiador de la I+D pero destinado al 
mundo empresarial.

En conclusión, mediante la creación de la Agencia se 
establece un modelo equiparable con los países punteros 
en ciencia de la UE, y se siguen las recomendaciones 
del Consejo de la UE y del “European Research Area 
Committee Peer Review”, un informe emitido por un 
panel de expertos internacionales durante el proceso de 
evaluación de las políticas de I+D en España llevado a 
cabo durante el primer semestre del 2014 a iniciativa del 
Ministerio de Economía y Competitividad.

3. Obtención del sello Pyme Innovadora

El tejido empresarial español está formado en un 99% 
por pequeñas y medianas empresas, que a su vez son 
responsables del 63% del empleo en el país y aportan 
un valor añadido bruto a la economía estatal del 68%. 
A pesar de su indudable papel en el desarrollo de la 
economía, la presencia de la tecnología y del I+D en este 
tipo de empresas es muy baja, debido en gran medida a 
la fuerte orientación de la economía estatal al sector de los 
servicios, así como a las bajas capacidades de absorción 
de las pymes.

Mediante la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y 
de Innovación, se han puesto de manifiesto algunos de los 
problemas del sistema español de ciencia y tecnología, y 
se ha identificado como objetivo primordial el de avanzar 
en el desarrollo de nuevas medidas de contratación 
pública innovadora asociada a las actividades de I+D, a 
fin de facilitar e incrementar la participación de las pymes 
en la contratación pública. 

A raíz de lo anterior, así como de la aprobación de 
la Directiva 2014/24/UE del Parlamento y el Consejo, 

sobre contratación pública, y de las recomendaciones 
contenidas en el informe “ERAC Peer Review”, del que ya 
se ha hablado anteriormente, se promulgó el Real Decreto 
475/2014, de 13 de junio, sobre bonificaciones en la 
cotización a la Seguridad Social del personal investigador. 
Éste establecía una bonificación inmediata en los gastos 
empresariales para favorecer la contratación de personal 
investigador, lo que supuso un incentivo empresarial para 
la inversión tecnológica de las pymes. Cabe recordar que 
en dicho texto legal se disponía la compatibilidad de las 
bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del 
personal investigador con la deducción por I+D prevista 
en la Ley 27/2014, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, únicamente respecto de aquellas pymes 
calificadas como intensivas en I+D. Así pues, se reguló 
la definición de pyme innovadora, los criterios para poder 
considerar una pyme intensiva en I+D, la creación del sello 
de Pyme Innovadora y la gestión por parte del Ministerio 
de Economía y Competitividad de un registro para pymes 
innovadoras.

Al hilo de estas previsiones, el pasado 11 de junio de 2015 
ha sido aprobada la Orden Ministerial ECC/1087/2015, por 
la que se regula la obtención del sello de Pyme Innovadora 
y se crea y regula el Registro de la Pyme Innovadora. El 
Registro, que no tiene coste alguno para las empresas, 
tiene como función inscribir aquellas que sean conformes 
con la definición de Pyme Innovadora a efectos de lo 
dispuesto en la Orden y de permitir el libre acceso a la 
información contenida en el mismo. En puridad, el acceso 
a dicho Registro permite a la empresa solicitante, una vez 
acreditada su condición mediante cualquier documento 
que pruebe el cumplimiento de alguno de los requisitos 
del artículo 6.2 del Real Decreto 475/2014, obtener el sello 
de Pyme Innovadora. Como no podría ser de otra forma, 
la solicitud de inclusión en el Registro y el funcionamiento 
del mismo deben hacerse íntegramente por medios 
telemáticos, usando un sistema de firma electrónica 
avanzada.

Tras la inscripción en el Registro y la obtención del sello, la 
pyme podrá:

(i)  exponer en su sede y locales el distintivo concedido a la 
empresa;

(ii)  utilizar el distintivo en el tráfico comercial de la empresa 
con fines publicitarios, sujeto a la plena observancia 
de la normativa aplicable, en particular, en materia de 
publicidad, y

(iii)  compatibilizar los beneficios fiscales y bonificaciones 
en las cuotas de la Seguridad Social regulados en el 
Real Decreto 475/2014. 

En cuanto a la validez del sello, esta se calculará en 
función del plazo máximo de cómputo de los requisitos 
alegados del artículo 6.2 del mencionado Real Decreto: 
tres años para las ayudas o los informes motivados, cinco 
años para las patentes y el que se fije en la certificación 
de la norma AENOR correspondiente. Asimismo, la 
permanencia en el Registro es voluntaria y las pymes que 
figuren en el mismo podrán solicitar la baja en cualquier 
momento. En caso de que una pyme deje de reunir los 
requisitos necesarios, se podrá dar de baja de oficio. 

Finalmente, se prevé que las pymes que cumplan 
cualquiera de los requisitos para la aplicación de la 
bonificación al personal innovador en el momento 
de entrada en vigor de la Orden, se integrarán 
automáticamente en el Registro con los datos de que 
disponga el Ministerio, pudiendo las empresas inscritas 
obtener automáticamente y descargar de la página web 
del Ministerio el sello de Pyme Innovadora, y así comenzar 
a disfrutar de los beneficios económicos previstos para 
estas empresas.



181

Las relaciones ciencia-innovación: del prêt-à-porter a la alta 
costura
 
Elena Castro-Martínez, INGENIO (CSIC-UPV), Universitat Politècnica de València
Julia Olmos-Peñuela, Departamento de Dirección de Empresas, Facultad de Economía, Universitat de València 
Ignacio Fernandez-de-Lucio, INGENIO (CSIC-UPV) Universitat Politècnica de València
 

1. Introducción

El término economía del conocimiento se acuñó a finales 
del pasado siglo, cuando los economistas pudieron 
comprobar que los sectores que experimentaban mayor 
crecimiento y más altas productividades eran los que 
dependían de la investigación y la tecnología. En este 
contexto, los responsables de las políticas científicas y 
tecnológicas y de las instituciones impulsaron políticas 
de fomento del desarrollo tecnológico, especialmente 
en el campo de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) por su carácter horizontal, y, a 
la vez, otras orientadas a favorecer el intercambio y la 
transferencia de conocimiento desde los centros públicos 
de investigación hacia las empresas, mediante la puesta 
en marcha de diversos mecanismos. Se sobreentendía 
que la inversión pública en ciencia y tecnología debía 
proporcionar un retorno social adicional al derivado de sus 
propios fines científicos y docentes. Con posterioridad, 
se comprendió que otros agentes sociales –públicos 
y privados– también se pueden beneficiar del nuevo 
conocimiento científico y de las TIC, así surgió un nuevo 
término sociedades del conocimiento (UNESCO, 2005), 
que se define en plural por entender que no cabe hablar 
de un tipo único, ya que “cada sociedad posee sus 
propios puntos fuertes en materia de conocimiento” y su 
contexto económico, social y cultural. 

Todo ello ha dado lugar a una amplia y diversa literatura 
encaminada a conocer mejor los procesos de intercambio 
y transferencia de conocimiento entre centros públicos de 
investigación y agentes sociales, donde se han identificado 
las diversas dimensiones de estos procesos, es decir, las 
características de los participantes (los investigadores 
y los usuarios), el objeto y usos de los conocimientos, 
los mecanismos y los contextos en que se llevan a cabo 
(Bozeman, 2000; Jacobson et al., 2004). 

En el caso de los investigadores, uno de los factores 
que puede determinar su implicación en actividades 
de intercambio y transferencia de conocimiento es 
la orientación de su actividad científica, es decir, sus 
objetivos a la hora de abordar sus investigaciones, tal 
como analizó Donald E. Stokes en 1997.

Respecto a los usuarios del conocimiento científico, una 
parte muy importante de la literatura se orienta a las 
empresas, especialmente de sectores manufactureros de 
alta tecnología (farmacia, tecnologías de la información, 
etc.) y, más recientemente, de otros sectores empresariales 
como los servicios, y no solo para producir, sino también 
para orientar mejor otras actividades de la empresa 
(planificación estratégica, recursos humanos, marketing, 
organización, etc.), lo que ofrece oportunidades para 
los grupos de humanidades y ciencias sociales (Castro 
et al., 2014). Pero al ampliar el foco a las sociedades 
del conocimiento, se ha comprobado que otros tipos 
de agentes sociales pueden beneficiarse del quehacer 
científico y, gracias a ello, desempeñar mejor sus propios 
fines: profesionales (médicos, informáticos o jueces, por 
poner algunos ejemplos), entidades sociales (asociaciones 
de empresarios, sindicatos, ONG, organizaciones 
internacionales, etc.), pero especialmente las 
Administraciones públicas a todos los niveles y en todas 
sus áreas de intervención, para identificar la pertinencia de 
sus políticas, diseñarlas o evaluar sus logros (Weiss, 1979). 

Los mecanismos de intercambio y transferencia de 
conocimiento entre los investigadores y la sociedad 
pueden ser muy diferentes, en función del tipo de 
conocimiento y de las condiciones que rigen cada 
proceso. Por la influencia de las iniciativas –y del 
contexto– de Norteamérica, las patentes universitarias 
y su licencia a las empresas han sido profusamente 
estudiadas en la literatura, pero la solución de un 
problema específico de un usuario se puede llevar a 
cabo mediante una gran diversidad de mecanismos, 
desde un contrato de consultoría o de I+D a una consulta 
puntual o específica, dependiendo del trabajo adicional 
y de los recursos necesarios para ello. Por su parte, 
la aplicación de determinados conocimientos se logra 
más eficientemente mediante la elaboración y difusión 
de guías, protocolos o procedimientos, ayudando a sus 
potenciales usuarios a incorporarlos en sus respectivas 
prácticas. En ocasiones, los investigadores no tienen la 
solución al problema planteado y es preciso llevar a cabo 
un proyecto de I+D por encargo o junto con la entidad 
que demanda el conocimiento. También es frecuente 
que la forma más adecuada de transferir a un potencial 

usuario un compendio de saber hacer acumulado sea un 
curso de formación ad hoc o la participación en un comité 
de expertos, como sucede en el caso de la gestión de 
pandemias o catástrofes ambientales (Molas-Gallart et al., 
2002). Finalmente, cuando el objetivo es el aumento de 
la cultura científica y tecnológica de los ciudadanos, los 
medios de comunicación y las actividades institucionales 
de divulgación son los mecanismos más utilizados 
(Torres-Albero et al., 2011). La mayoría de los estudios 
examinan las actividades de interacción formalizadas 
institucionalmente, dado que en todos los casos se 
dispone de un instrumento legal (contrato o acuerdo). Sin 
embargo, estudios recientes han demostrado que este 
tipo de actividades representan tan solo una parte de 
las relaciones y que la informalidad es una característica 
prevalente en las interacciones ciencia-sociedad (Olmos-
Peñuela et al., 2014). 

Otro aspecto relevante de estos procesos es el uso 
que hacen o prevén hacer los agentes sociales del 
conocimiento científico y su importancia para ellos. Las 
necesidades de nuevo conocimiento por parte de los 
usuarios son diversas (incluso en el caso de las empresas) 
en función del sector al que pertenecen, de su tamaño, 
su cultura y su propia capacidad. Por su parte, no cabe 
hablar de una única aplicación potencial de los nuevos 
conocimientos. Beyer (1997) describe tres tipos de usos 
del conocimiento científico: el uso directo o instrumental, 
que corresponde a la solución de problemas específicos, 
y los usos indirectos, derivados de la promoción de la 
reflexión, la crítica y la conceptualización (el llamado 
uso conceptual), o el apoyo y legitimación de una idea 
o posición (uso simbólico). En principio, los programas 
públicos se diseñan con objeto de favorecer las 
interacciones de los investigadores con las industrias en 
sus procesos innovadores, por lo que implícitamente están 
considerando solo el uso instrumental del conocimiento 
científico, pero cuando se amplía el tipo de sectores 
para dar cabida a los servicios –incluyendo a las 
administraciones públicas y otros agentes sociales– se 
observa que los usos conceptual y simbólico pueden 
presentar mayor relevancia que el instrumental. 
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2. Contexto y metodología del trabajo empírico
 
La parte empírica de este trabajo se ha realizado en el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
el mayor organismo público de investigación español, 
de carácter multidisciplinar. En 2011 contaba con 126 
institutos en los que desarrollaban su actividad 14.050 
empleados, de los cuales 5.375 eran personal científico y 
3.122 eran investigadores de plantilla (CSIC, 2012). 

En el marco del proyecto titulado “El impacto 
socioeconómico de las actividades del CSIC: Una 
estrategia de aproximación. Proyecto IMPACTO”, se 
realizó una encuesta dirigida a los investigadores del 
CSIC con título de doctor. El tipo de muestreo fue 
aleatorio estratificado por áreas científicas del CSIC 
y categoría profesional de los investigadores. La 
encuesta fue realizada on line con refuerzo telefónico 
y se obtuvo una muestra final de 1.583 investigadores 
(más información sobre la metodología del proyecto en 
Olmos-Peñuela et al., 2014). El cuestionario fue diseñado 
teniendo en cuenta las dimensiones identificadas por 
Bozeman (2000), pero haciendo más hincapié en los 
mecanismos de transferencia y en el impacto social de la 
investigación sobre la base de una revisión de la literatura. 
El cuestionario estaba estructurado en 6 secciones: 
características de la actividad investigadora; relaciones 
con otras entidades del entorno socioeconómico; 
obstáculos y aspectos facilitadores de las relaciones; 
divulgación social de la ciencia; resultados de las 
relaciones con el entorno socioeconómico, y perfil del 
investigador. 

3. Resultados y discusión del trabajo empírico
 
La mayoría de los investigadores entrevistados (58%) 
orientan sus investigaciones hacia la comprensión de 
fenómenos y hechos, resultado transversal a todas las 
disciplinas científicas, aunque las áreas de biología y 
biomedicina y de recursos naturales destacan con una 
mayor proporción de investigadores con esta orientación. 
Son menos (el 22%) los que tienen en cuenta, en la 
misma medida, la comprensión de los fenómenos y 
hechos y la aplicación de los conocimientos; este perfil 
también se extiende casi en la misma proporción entre 
las distintas áreas científicas, si bien cabe destacar una 
mayor presencia de estos investigadores en las áreas 
de ciencias y tecnologías químicas y de humanidades 
y ciencias sociales. Los investigadores que se orientan 
preferentemente hacia la aplicación del conocimiento 
pertenecen, sobre todo a las áreas de ciencias y 
tecnologías físicas y de materiales y no llegan al 10%. El 
hecho de que la mayoría de los investigadores del CSIC 
se declaren más motivados por la comprensión de los 
fenómenos o hechos que por la aplicación práctica de sus 
conocimientos no significa que los investigadores del CSIC 

no asuman su dimensión social, porque más del 80% de 
los investigadores encuestados afirman haber establecido 
algún tipo de contacto o colaboración con algún agente 
social en los últimos tres años.

El otro protagonista de los procesos de intercambio y 
transferencia de conocimiento es el agente social con 
el que interactúan los investigadores. Las empresas 
son el agente social con el que más han interactuado 
los investigadores del CSIC (cerca del 46%), después 
la Administración pública (36,2%), entidades sin ánimo 
de lucro (ONG, cámaras de comercio, asociaciones, 
fundaciones, centros tecnológicos, etc.) (13%), y 
organismos internacionales (UNESCO, FAO, Banco 
Mundial, Comisión Europea, etc.) (12,6%); en conjunto, 
los agentes no empresariales superan a las empresas. 
Finalmente, solo un 4,4% declaró no haber tenido ninguna 
colaboración con ningún agente social en los últimos 3 
años. Con estas respuestas, al menos en el CSIC puede 
decirse que, si el análisis de las actividades de vinculación 
con la sociedad se centra exclusivamente en las relaciones 
con las empresas, se está perdiendo información sobre 
una parte importante de la dimensión social de los 
investigadores.

Por lo que se refiere a los mecanismos de interacción, la 
figura 1 muestra que más del 82% de los investigadores 
declaró haber mantenido contactos o consultas puntuales, 
tipo de mecanismos de difícil captura y, por ello, de escasa 
utilidad para evaluar el impacto social de la investigación. 

El segundo mecanismo más utilizado es la investigación 
en el marco de ayudas públicas españolas, pero en 
tercer lugar aparece la participación en actividades de 
difusión profesional, que es un tipo de mecanismo que 
no se suele capturar, mientras que la licencia de patentes 
es minoritaria y la creación de empresas apenas tiene 
presencia en el CSIC. Por consiguiente, con los sistemas 
habituales de recogida de información sobre los procesos 
de intercambio y transferencia de conocimiento dejan de 
tenerse en cuenta muchas actividades, algunas de ellas 
de gran importancia para las entidades sociales, como las 
actividades profesionales, la formación, la movilidad o el 
asesoramiento experto.

Con la pretensión de capturar el uso que, en opinión de 
los investigadores, hacían las entidades con las que ellos 
habían interactuado con los conocimientos generados o 
intercambiados en el marco de sus colaboraciones, en el 
cuestionario se introdujo una pregunta relativa al beneficio 
logrado como consecuencia de la interacción, combinando 
preguntas sobre diversos usos de tipo instrumental y 
simbólico (legitimación de ideas o posiciones), contra 
todo pronóstico, el uso simbólico (ideas para la toma 
de decisiones) tiene una gran importancia para todos 
los agentes con los que se ha colaborado, incluidas 
las empresas, lo cual coincide con los resultados de la 
encuesta realizada a las empresas que han contratado con 
el CSIC en este mismo proyecto, donde estas declaran 
valorar mejor los usos estratégicos que los tácticos o 
instrumentales (Valmaseda y et al., 2015). 

Figura 1. Distribución de los mecanismos de intercambio y transferencia de conocimiento utilizados por los investigadores para 
colaborar con  entidades no académicas durante los últimos 3 años

Contactos o consultas puntuales

Investigación con entidades no académicas en el marco de un programa público en España

Participación en actividades de difusión de carácter profesional

Servicios técnicos, informes técnicos o  apoyo tecnológico

Investigación contratada

Formación de posgraduados en entidades no académicas

Estancias temporales de alguna persona de su equipo  en entidades no académicas

Uso de instalaciones o equipos del CSIC  por parte de entidades no académicas

Investigación en el marco de programas  internacionales con entidades no académicas

Cursos y actividades de formación especializada  impartidos en entidades no académicas

Asesoramiento y consultoría a través de  comités o reuniones de expertos con entidades no académicas

Licencia de patentes

 Participación en la creación de un nuevo centro o unidad conjunta de  I+D con entidades no académicas

Creación de una nueva empresa en colaboración  con entidades no académicas

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del proyecto IMPACTO.
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4. Conclusiones 

Los procesos de intercambio y transferencia de 
conocimiento entre los investigadores y los agentes 
sociales son complejos y diversos y dependen de muchos 
factores, unos ligados a los participantes –investigadores 
y agentes sociales– y otros debidos al contexto en el 
que se desenvuelven. En este trabajo se muestra que el 
esfuerzo por conocer en profundidad los procesos de 
intercambio y transferencia de conocimiento redunda en 
una mejor comprensión del impacto social de la actividad 
científica, no solo en lo referente al tipo de agentes que 
pueden beneficiarse de las actividades y capacidades 
científicas de los centros públicos de investigación, sino 
también respecto a la variedad de mecanismos posibles, 
que puede permitir una mejor adecuación entre las 
necesidades sociales y la oferta de capacidades. 

Además, los instrumentos y políticas de fomento que 
ofrecen los gobiernos suelen estar muy focalizados hacia 
las empresas y hacia el uso del conocimiento en procesos 
de innovación tecnológica, cuando hay otros agentes 
sociales demandantes de nuevos conocimientos y otros 
procesos en los que estos son relevantes. Por ello, se 
considera que es importante avanzar en la comprensión 
y en la recogida de información sobre estos procesos. 
Si se pretende fomentar los procesos de intercambio y 
transferencia de conocimientos entre los investigadores y 
los diversos agentes sociales y capturar el impacto social 
de la ciencia pública, se debería huir de concepciones 
simplistas y excluyentes, que empobrecen el análisis y 
restringen las posibilidades de interacción y, además, 
tratar de ofrecer cauces diversos y más adaptados a 
los diversos tipos de usuarios y usos del conocimiento 
científico.

Agradecimientos

En este artículo se analizan resultados producidos en el 
proyecto “Una aproximación al impacto socioeconómico 
de las actividades del CSIC. IMPACTO”, que fue financiado 
por el CSIC y llevado a cabo conjuntamente por el 
IESA e INGENIO (CSIC-UPV). Los autores agradecen 
al CSIC su apoyo y reconocen el trabajo de los demás 
miembros del equipo del proyecto. Así mismo, agradecen 
su contribución a todos los investigadores que han 
respondido a la encuesta. 

Referencias 

Beyer, J. M. (1997). “Research utilization bridging a cultural 
gap between communities”. Journal of Management 
Inquiry, 6(1), 17-22. 

Bozeman, B. (2000). “Technology transfer and public 
policy: a review of research and theory”. Research Policy, 
29(4-5), 627-656. 

Castro-Martínez, E., Olmos-Peñuela, J. (2014). 
“Características de las interacciones con la sociedad de 
los investigadores de humanidades y ciencias sociales a 
partir de estudios empíricos”. Revista Iberoamericana de 
Ciencia, Tecnología y Sociedad, 27(9), 113-141. 

CSIC. (2012). Memoria anual 2011. CSIC, Madrid.

Jacobson, N., Butterill, D., Goering, P. (2004). 
“Organizational factors that influence University-Based 
Researchers’ Engagement in Knowledge Transfer 
activities”. Science Communication, 25(3), 246-259. 

Molas-Gallart, J., Salter, A., Patel, P., Scott, A., Duran, X. 
(2002). Measuring Third Stream Activities. Final Report to 
the Russell Group of Universities. Science and Technology 
Policy Research (SPRU), University of Sussex., Brighton.

Olmos-Peñuela, J., Benneworth, P., Castro-Martínez, E 
(2014). “Are ‘STEM from Mars and SSH from Venus’? 
Challenging disciplinary stereotypes of research’s social 
value”. Science and Public Policy, 53, 384–400. 

Stokes, D. E. (1997). Pasteur’s Quadrant: Basic Science 
and Technological Innovation. Brookings Institution Press, 
Washington, DC.

Torres-Albero, C., Fernández-Esquinas, M., Rey-Rocha, 
J., Martín-Sempere, M. J. (2011). “Dissemination practices 
in the Spanish research system: scientists trapped in a 
golden cage”. Public Understanding of Science, 20(1), 
12-25. 

UNESCO. (2005). Hacia las sociedades del conocimiento. 
Ediciones UNESCO, Paris.

Valmaseda-Andia, O.; Albizu-Gallastegi, E.; Fernández-
Esquinas, M.; Fernández-de-Lucio, I. (2015). “La relación 
entre las empresas españolas y el CSIC: motivaciones, 
mecanismos y beneficios desde la perspectiva 
empresarial”. Revista Española de Documentación 
Científica, 38(4): e109. doi: http://dx.doi.org/10.3989/
redc.2015.4.1263.

Weiss, C. H. (1979). “The many meanings of research 
utilization”. Public Administration Review, 39(5), 426-431. 

82,4% 

75,8%

67,7% 

59,1%

56,4% 

53,4%

51,0%

42,4%

41,4% 

36,3%

35,6%

20,9

11,2%

3,5%



184

I N F O R M E  C Y D  2 0 1 5

Desde 1990 la Fundación Cotec ha trabajado para hacer 
de la innovación un motor de desarrollo para España. 
Como parte de este objetivo, desde 1995 el Informe Cotec 
se ha constituido como un referente en la descripción y 
análisis del estado de la innovación en nuestro país. Sin 
embargo, la fotografía ha cambiado en estas dos décadas: 
nuevos procesos, nuevos escenarios y nuevas herramienta 
han configurado un sistema de innovación actual que 
poco tiene que ver con el de la España de hace un cuarto 
de siglo. Y en esta nueva fotografía, la educación ocupa 
un lugar en primera fila. Por ello, el Informe Cotec 2016 
incorpora, por primera vez, un capítulo analizando la 
situación educativa española y su relación con el sistema 
productivo:

“La innovación, palanca necesaria tanto para incrementar 
el valor añadido de nuestra economía como para generar 
avances sociales, puede ser impulsada por la educación. 
Sin embargo, la educación por sí sola, siendo condición 
necesaria, no es suficiente para que la innovación surja, se 
desarrolle y se fortalezca. Junto a ella, ha de combinarse 
un sistema productivo que comunique e interaccione con 
un sistema educativo, por un lado innovador en sí mismo, 
y por otro, generador de innovación y capaz de formar 
innovadores” (Cotec, 2016, p. 128). 

Educación e innovación se complementan y se necesitan 
mutuamente. Y en un momento de crisis como el actual, en 
un momento en el que los cambios sociales, económicos 
empujan y miran hacia el sistema educativo como solución 
–y a veces como problema–, esa relación entre educación 
e innovación se convierte en imprescindible. La cuestión 
ahora es decidir cómo se articula. 

En Cotec lo tenemos claro. La mejor manera de abordar 
el binomio es hacerlo desde el marco que genera nuestra 
propia definición de innovación: Todo cambio (no sólo 
tecnológico), basado en conocimiento (no sólo científico), 
que genera valor (no sólo económico).

Apostamos claramente por el cambio, pero un cambio 
real, profundo y significativo. No se trata únicamente de 
un cambio de soporte analógico a digital, ni siquiera un 
cambio de estructura –alargar la educación obligatoria a 
los 18 años o no, articular diferentes itinerarios formativos y 
cuáles, etc. Hablamos de una renovación de los procesos 
y objetivos educativos, que implica necesariamente un 

cambio en las metodologías y en la forma de abordar, 
adquirir y desarrollar el conocimiento. 

¿Y cómo conducimos el cambio?, ¿cómo elegimos dónde 
ir y cómo? Utilicemos el conocimiento como vehículo. 
En educación, frente a otros ámbitos científicos, existe 
una mayor tendencia a no integrar el conocimiento en la 
toma de decisiones. John Hattie (2011, 2009) desarrolló 
una investigación basada en 800 metaanálisis en la que 
realizó un estudio de los diferentes factores que inciden 
en el aprendizaje y su nivel de impacto en el mismo. Hattie 
partía de la hipótesis de que en educación todo parece 
funcionar, y los resultados demostraron que así era. Pero 
también evidenciaron que el impacto que generaban 
en el aprendizaje muchas de las variables analizadas 
no era significativo, y en muchas de las ocasiones, era 
prácticamente nulo. 

Y por último, ¿qué esperamos conseguir con este cambio? 
En educación más que en cualquier otro ámbito, está claro 
que el valor económico no es ni el único ni el principal. De 
todos los valores que puede generar la educación, uno 
tiene especial relación con la innovación: la inclusión. La 
Unión Europea, en la formulación de los retos sociales que 
aborda el programa Horizonte 2020, ya advierte de que 
la innovación puede ser una amenaza para la inclusión, y 
pone como ejemplo fenómenos como la brecha digital o 
la segmentación del mercado laboral. La educación, más 
que cualquier otro elemento, debe ser una herramienta 
no solo de cohesión social, sino también de igualdad de 
oportunidades. La equidad debe ser un eje fundamental 
del sistema educativo que queremos construir, y las 
evidencias –ese conocimiento al que se hacía referencia 
anteriormente-, apoyan que este principio mejora los 
resultados educativos globales. 

La aplicación de nuestra definición de innovación al ámbito 
educativo es nuestro punto de partida para desarrollar el 
área de Educación en Cotec, que se articula en torno a 
dos dimensiones:

•	  Innovación educativa, centrada en analizar e 
integrar la innovación, sus procesos y herramientas, 
como marco y metodología de trabajo de la práctica 
educativa, y contribuir al desarrollo de una cultura 
innovadora.

•	 	Educar para innovar, porque creemos que a innovar 
también se aprende. Y que cuanto antes comience ese 
proceso de aprendizaje, mayor será su impacto en la 
persona. 

Para desarrollar ambos ejes Cotec ha diseñado diferentes 
proyectos que, desde el marco de procesos y elementos 
clave en el sistema de innovación actual, agrupan tres 
formas de entender lo que hacemos y con quién lo 
hacemos:

•	  El conocimiento: se constituye como el pilar de los 
proyectos internos (lo que hacemos nosotros)

•	 	La cooperación y establecimiento de alianzas: la base 
de los proyectos en colaboración (lo que hacemos con 
otros)

•	 	Y por último, la innovación abierta, el marco de 
actuación de los proyectos abiertos (lo que hacen 
otros).

Los proyectos internos derivan de dos fuentes: líneas 
de trabajo en las que Cotec quiere estudiar fenómenos 
vinculados con los nuevos procesos y escenarios de 
innovación, y el rol de Cotec para generar conocimiento 
propio. El Proyecto JEDI (Jóvenes Innovadores 
Emprendedores Digitales) responde a la primera 
categoría: jóvenes emprendedores digitales que generan 
innovaciones sin tener estudios universitarios o sin 
haberlos terminado aún; que no siguen la secuencia 
tradicional de estudiar y luego trabajar, sino que antes de 
finalizar su formación ya han creado productos, servicios 
o desarrollado ideas y proyectos innovadores. Nuestro 
objetivo es conocerlos, entender sus motivaciones, cómo 
innovan, por qué lo hicieron al margen de las estructuras 
estándar y cómo perciben el entorno económico, 
empresarial y educativo. 

El conocimiento es uno de los pilares sobre los que 
se construye la innovación, y los proyectos centrados 
en la generación de conocimiento responden a esta 
premisa. En esta línea, Cotec ha establecido como área 
de desarrollo prioritario la creación de un cuerpo de 
conocimiento coordinado y unitario, que resulte útil en la 
toma de decisiones educativas. En este campo, tenemos 
un doble objetivo: por un lado, la recogida, organización 

Cotec y educación: un binomio nuevo y necesario para 
impulsar la innovación
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y sistematización de indicadores que se estén utilizando 
actualmente como instrumentos de medición del impacto 
educativo –lo que hemos denominado indicoteca–; y por 
otro, la elaboración de indicadores y modelos propios de 
evaluación de la innovación educativa. 

Los procesos de innovación se organizan, cada vez más, 
en torno a alianzas, y los proyectos de colaboración 
con otros se articulan desde este marco de colaboración 
y cooperación. Dentro de esta línea abordamos la 
innovación y el emprendimiento en la Administración 
pública: es preciso promover el intraemprendimiento en las 
administraciones, poner en valor el talento e ideas de los 
empleados púbicos y cambiar la cultura institucional hacia 
marcos más flexibles y abiertos. Y para ello, la educación, 
entendida como proceso a lo largo de la vida, es una 
herramienta clave. 

La innovación abierta es la tercera palanca sobre la que 
impulsar nuestra acción, y la puerta de entrada a lo que 
hacen otros. La apertura e integración de conocimiento 
externo se ha canalizado a través del Programa de 
Innovación Abierta de Cotec (PIA), cuyo objetivo es 
identificar y favorecer el desarrollo de proyectos que 
analicen o se enfrenten a retos asociados a la innovación. 
Junto con economía, educación es una de las áreas que 
aborda el programa, integrando tres líneas temáticas 
prioritarias: educar para innovar, innovación contra el 
fracaso escolar y el abandono educativo temprano y 
educación e innovación en el medio rural.

El binomio educación/innovación no termina en estos 
tres grupos de proyectos. Desarrollar proyectos internos, 
hacerlo en colaboración con otros e integrar ideas y 
conocimiento externo, son elementos necesarios para 
impulsar esta relación, pero no suficientes. Junto a ellos, 

Cotec ha decidido apostar de manera proactiva en el 
desarrollo de un proyecto educativo propio, que se 
constituye como una seña de identidad y acción de la 
Fundación: Cotec Escuela. 

Cotec Escuela es un programa interno de formación 
dirigido a impulsar el desarrollo de elementos vinculados 
con la innovación: educar para innovar y generar 
conocimiento. Se articula en torno a tres acciones, 
dirigidas a tres objetivos diferentes, y orientadas a tres 
públicos distintos: 

•	 	Campamento de verano. Una experiencia de formación 
y práctica en procesos de innovación para los 
alumnos de grado, orientada a la resolución de retos 
reales. El Campamento de Verano Cotec combinará 
formación –talleres sobre estrategias, herramientas y 
procesos de innovación– con visitas a proyectos y/o 
instituciones referentes en el ámbito de la innovación y 
sesiones de trabajo en equipo orientadas a la creación 
de propuestas y soluciones a retos empresariales y 
sociales reales. El objetivo es construir una experiencia 
de aprendizaje integral, donde el conocimiento, la 
práctica y los valores vinculados a la innovación sean 
interiorizados por los estudiantes, aportando un valor 
añadido a su formación universitaria. 

•	 	Prácticas Cotec. Dirigidas a los alumnos de máster, 
ofrecen la posibilidad de realizar prácticas laborales 
–presenciales y a distancia– vinculadas al desarrollo de 
proyectos concretos impulsados por Cotec. El objetivo 
es ofrecer un espacio en el que los estudiantes puedan 
entrar en contacto y aplicar su conocimiento teórico en 
un conjunto de situaciones que les permita desarrollar 
tanto las competencias vinculadas con su área, como 
aquellas transversales que incidan de manera directa 

en la generación de procesos innovadores. 

•	 	Investigación Cotec. La fórmula Investigación Cotec 
es el marco de desarrollo para la generación de 
conocimiento. El conocimiento es la base de la 
innovación, y la investigación es un instrumento 
fundamental para su generación y desarrollo. A 
través de becas propias de formación de personal 
investigador, Cotec pretende desarrollar conocimiento 
vinculado a las áreas de actuación prioritarias –
educación y economía–, y hacerlo desde el marco 
académico del proceso de elaboración de tesis 
doctorales. 

La innovación no está reservada a gente con un talento 
especial, ni surge solo de ideas espontáneas; implica 
procesos sistemáticos, no siempre visibles, que también 
deben ser enseñados y practicados. Desarrollando 
talento impulsamos la innovación. Y la educación es la 
herramienta para hacerlo. 
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Ejemplos de colaboración universidad-empresa

Cámaras de comercio de España y sector agroalimentario: 
convenio de colaboración con Fundación Triptolemos para el 
desarrollo agroalimentario
 
José Luis Bonet, Presidente, Cámara de Comercio de España
José Mª Sumpsi, Presidente, Fundación Triptolemos

El comercio ha sido el motor dinamizador de la actividad 
económica de la humanidad ya desde la época romana 
(siglo III a. c.), la relevancia del descubrimiento de 
América, las rutas marítimas de África hacia el océano 
Índico y las Indias Orientales. Y en especial el comercio 
de productos agroalimentarios (aceites, cereales, vino, 
especias…). 

En el siglo XXI la misión de la Cámara de Comercio de 
España está alineada con esta dinamización, y la de 
Fundación Triptolemos, de manera específica, en el 
sistema alimentario global. 

La Cámara de Comercio de España es una corporación 
de derecho público, entre cuyos fines y funciones 
encomendados por la Ley 4/2014 destacan defender los 
intereses generales del comercio, la industria, los servicios 
y la navegación; asesorar a la Administración del Estado 
en estas materias y representar al conjunto de las cámaras 
de comercio ante las diversas instancias nacionales e 
internacionales; coordinar e impulsar las acciones que 
afecten al conjunto de las cámaras de comercio españolas; 
así como el ejercicio de todas aquellas actividades que 
sean de utilidad para el desarrollo de los citados fines y 
funciones. Entre estas actividades se encuentra la puesta 
en práctica de todas aquellas iniciativas y proyectos que 
se consideren necesarios o beneficiosos para los intereses 
generales de la economía española y la mejora de la 
competitividad empresarial. 

La Cámara de Comercio de España es una institución 
con vocación de servicio a las empresas, sobre todo a 
las medianas y pequeñas, y al resto de la sociedad para 
sumar y multiplicar esfuerzos e impulsar el progreso y 
el desarrollo en beneficio del bienestar de las personas. 
De hecho, en sus órganos de gobierno se integran los 
principales actores de referencia del mundo económico-
empresarial, con la participación de las cámaras de 
comercio territoriales y españolas en el exterior, las 
grandes empresas, los autónomos, las asociaciones 
empresariales y las administraciones públicas. Una 

institución, en definitiva, garante de la eficaz colaboración 
público-empresarial al servicio del progreso económico y 
social de nuestro país.

Imagen 1. Composición de los órganos de gobierno de la Cámara 
de Comercio de España (número de vocales)

La red de cámaras de comercio cuenta en España con 
88 cámaras de comercio territoriales, con 350 puntos de 
atención directa, así como más de 30 cámaras oficiales de 
comercio en el extranjero. 

Sus actividades se centran en la prestación de servicios 
a las empresas para impulsar su internacionalización, 
innovación, formación, digitalización y, en general, mejorar 
su competitividad y fomentar el emprendimiento.

 

Fundación Triptolemos para el desarrollo agroalimentario 
es una institución privada e independiente, sin ánimo 
de lucro que trabaja para facilitar las interacciones 
y articulación entre todos los actores del sistema 
agroalimentario (desde el productor de materias primas y 
transformador hasta el consumidor, y con un núcleo central 
importante en las universidades/centros del conocimiento 
y en representantes del sector productivo, restauración, 
en cualquiera de sus formas y las diferentes instituciones 
relacionadas), creando una confianza en el sistema 
que redunde en una mayor disponibilidad de alimentos 
y de la calidad, y en la creación de valor añadido y 
riqueza económica y social a través del conocimiento, 
con la convicción de que no puede haber un desarrollo 
sostenible y equilibrado socialmente si, en la base, el 
sistema alimentario global no mantiene el equilibrio entre 
sus actores, y la actividad empresarial como motor de la 
economía. 

Fundación Triptolemos, en el área del conocimiento, cuenta 
con 26 universidades y el CSIC entre sus miembros, con 
más de 900 grupos de investigación en diversas áreas de 
interés (economía, ciencia, medio ambiente…) y acoge la 
RED de Campus de Excelencia Internacional 

Imagen 2. Principales ámbitos de actuación de las cámaras de comercio
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en actividad agroalimentaria (17 campus). La visión 
de Fundación Triptolemos sobre el sistema alimentario 
global le ha valido el reconocimiento con la concesión 
de UNESCO de la Cátedra sobre Science and innovation 
for sustainable development: global food production and 
safety, que desarrolla con la UNED.

El sector agroalimentario es estratégico para nuestra 
economía, al configurarse como el primer sector 
productivo del país y el segundo tras el turismo en 
aportación de valor al PIB (más del 20%). Está integrado 
por más de 30.000 empresas, es uno de los mayores 
empleadores y presenta un saldo comercial positivo en 
los últimos años, entre otras consideraciones. España 
es así uno de los principales productores agrarios 
de la Unión Europea, pero debe afrontar una serie de 
retos en el inmediato futuro. Entre ellos, posicionar los 
productos españoles en mercados internacionales con 
valor añadido y calidad (hoy por hoy la exportación 
agroalimentaria de materias primas es más importante 
que la de producto transformado con valor añadido), 
y aprovechar el gran potencial de conocimiento de las 
universidades y centros tecnológicos y la excelencia 
de sus investigadores para transformarlo en riqueza 
económica y social. 

El convenio suscrito entre ambas instituciones persigue 
sumar y multiplicar esfuerzos entre los diferentes actores 
del sistema alimentario global, con especial énfasis entre el 
mundo del conocimiento y de las cámaras de comercio, y 
con ello contribuir a generar valor social y económico. En 
particular, los objetivos de la colaboración se concretan en:

1.  Reforzar la relevancia del sector agroalimentario en el 
mundo de las cámaras de comercio.

2.  Contribuir al posicionamiento de las cámaras de 
comercio más allá de su labor comercial como un 
foro de aglutinamiento estratégico del comercio 
agroalimentario en toda su dimensión.

3.  Reforzar la presencia y visibilidad de las cámaras en la 
sociedad y reforzar la relación conocimiento-empresa, 
en las áreas geográficas definidas.

4.  Definir proyectos concretos que pongan en relieve el 
papel dinamizador y coordinador de las cámaras de 
comercio en el tejido empresarial, en aras de potenciar 
la exportación.

5.  Identificar caminos que conduzcan al crecimiento 
económico, a la generación de empleo y a la 
competitividad en el sector.

6.  Contribuir a reforzar la misión de las cámaras de 
comercio de España y que la colaboración se 
traduzca en una aportación de valor a sus miembros/
participantes.

7.  Programar actos de generación de confianza e identidad 
sobre los productos agroalimentarios españoles.

Para el cumplimiento de los objetivos previstos, la Cámara 
de Comercio de España y Fundación Triptolemos para el 
desarrollo agroalimentario proyectan diversas iniciativas 
en, entre otros, los siguientes ámbitos de actuación: 

•	 	Estudios económicos que contribuyan a dotar de 
referentes al sector agroalimentario en su conjunto, que 
aporten información de calidad, objetiva que facilite a 
las compañías la toma de decisiones. 

•	 	Función consultiva. Los canales para analizar temas 
regulatorios que afecten al sector estarían abiertos 
entre la Fundación Triptolemos y la Cámara de 
Comercio de España, ya sea para realizar una labor 
de función consultiva pasiva, (valoración de nueva 
normativa a instancias de la Administración), o activa 
(identificando temas de interés en los que profundizar 
para extraer conclusiones que presentar al regulador 
o actuaciones de política económica a planear). 
Fundación Triptolemos tiene más de 900 grupos de 
investigación identificados entre sus miembros que 
cubren cualquier área de consulta.

•	 		Directorio. Elaboración de un catálogo o banco de 
datos de empresas del sector agroalimentario, con 
información ofrecida de diversa índole, de utilidad para 
las empresas exportadoras. 

•	 		Fortalecer la relación entre los centros de 
conocimiento, representados en la Fundación 
Triptolemos, que engloba la mayor red de 
universidades con actividad en el área agroalimentaria, 
y el sector privado, a través de las cámaras de 
comercio, que representan y aglutinan al conjunto 
del tejido productivo español y que atesoran una 
dilatada experiencia en materia formativa. Con ello, se 
contribuye al acercamiento territorial de la actividad 
de las cámaras de comercio y a la dinamización de la 
economía en la línea de transformar el conocimiento 
en valor económico y social, y poner de relieve la 
relevancia del sector en el ámbito de la cohesión 
territorial. 

Imagen 3. RED de universidades de la Fundación Triptolemos para el desarrollo agroalimentario
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•	  Impulsar la competitividad e internacionalización del 
sector agroalimentario español, a través de acciones 
de información, sensibilización y asistencia directa en 
materias como la innovación o la formación.

En última instancia, esta colaboración entre la Cámara 
de Comercio y Fundación Triptolemos para el desarrollo 
agroalimentario, busca el fortalecimiento de la actividad 
agroalimentaria de nuestro país, a través de la 

transferencia activa del conocimiento y el impulso de la 
colaboración público-privada. Las cámaras de comercio 
aportarán asimismo su saber hacer en materia de 
internacionalización para reforzar la presencia exterior de 
los productos agroalimentarios españoles. Con todo ello, el 
sector ganará en calidad, valor añadido y contribución a la 
riqueza económica y social del país. 
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En el ámbito del sector asegurador la colaboración entre 
universidad y empresa aún está en sus inicios. El sector 
asegurador será uno de los de los que recibirán un mayor 
impacto por el desarrollo de las nuevas tecnologías que 
facilitan el proceso masivo de datos para el cálculo de las 
primas y el riesgo de los siniestros.

Por tanto en las próximas dos décadas veremos un cambio 
digital que afecta fundamentalmente al cálculo actuarial, la 
base matemática de la industria aseguradora.

Este cambio está comenzando en las universidades, 
especialmente en las facultades de matemáticas 
y tecnología. De aquí que la colaboración entre la 
universidad y empresa sea estratégica en el sector 
asegurador.

En este camino, y más en el corto plazo, en nuestra 
empresa estamos con otros proyectos. Uno de los que 
estamos finalizando estos días es el de una investigación 
acerca de los efectos prácticos en los ciudadanos de la 
reciente reforma de la Seguridad Social.

Un interés añadido se deriva del no envío de la famosa y 
esperada carta del sobre naranja en la cual cada cotizante 
a la Seguridad Social debía recibir una estimación de su 
pensión pública estimada, para que pudiera hacerse sus 
propios números.

La línea de la vida

Para cada persona, desde el punto de vista de la 
previsión, su vida se divide en dos fases:

•	  Una fase en la que es capaz de producir ingresos y, 
por tanto, de acumular patrimonio.

•	 	Otra fase en la que deja de producir ingresos y ha de 
vivir de lo ahorrado previamente, de la pensión pública, 
de la ayuda de su familia o de cualquier combinación 
de estos tres factores.

Por tanto, hay un momento crítico que es el de la edad de 
jubilación, que divide en dos la línea de la vida.

De esta forma tenemos dibujado:

Un sueldo final (W), justo antes de la jubilación que es el 
importe total que queremos complementar. El objetivo no 
debe ser complementarlo al 100%, sino que un 85% suele 
ser suficiente.

De este objetivo, restamos la pensión pública y nos queda 
el capital acumulado que iremos gastando a lo largo de 

muchos años. Básicamente nuestra esperanza de vida 
tras la jubilación (EVJ). Para ello, en el momento de la 
jubilación (EVJ), tenemos que haber ahorrado una cifra 
que gráficamente es la superficie rayada.

¿Cómo alcanzar esta cifra? Partiendo de los ahorros que 
ya tengamos acumulados inicialmente, a nuestra edad 
actual (ED), por ejemplo en planes de pensiones, y que 
llamaremos PP. Y, además, ahorrando durante los años que 
nos queden hasta jubilarnos, los años de servicio futuros 
(ASF).

Un estudio sobre los efectos prácticos de la reforma de 
pensiones
 
Manuel Álvarez, Director, Observatorio de Pensiones CASER
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De esta forma, a la edad de jubilación (EJ) tendremos 
suficiente dinero para vivir holgadamente.

El objeto del estudio

Planteada la necesidad en los términos mencionados, 
desde CASER mantuvimos diferentes encuentros con 
universidades para desarrollar el proyecto.

Finalmente, acordamos con un profesor de IESE de 
Macroeconomía la realización de un informe que 
determinara en base a datos concretos de personas y no a 
proyecciones abstractas cuál va a ser el impacto que cada 
ciudadano notará en su bolsillo en base sus parámetros 
básicos de ingresos, bases de cotización, edad, etc.

El reto es pasar de lo general a lo concreto. De las 
proyecciones macro a calcular cuál es el ahorro que 
cada persona debe hacer para complementar su pensión 
particular.

Hasta ahora se han vertido ríos de tinta acerca de los 
efectos esperados de la reforma sobre las pensiones de 
los ciudadanos, aunque en términos agregados, muy 
genéricos, poco tangibles, difuminados a lo largo del 
tiempo.

El objetivo práctico es determinar tres cifras clave para 
personas concretas. Por ejemplo, para una persona de 
47 años de edad, que cotiza en el Régimen General de la 
Seguridad Social, con un sueldo 42.000 euros:

1. ¿Cuál será la pensión estimada pública que le 
corresponderá, en función de su edad de jubilación y años 
cotizados?

2. ¿Cuál será su descobertura, el gap entre su último 
salario y su primera pensión de jubilación, que debería 
mitigar ahorrando para esa contingencia?

3. Finalmente, ¿cuál debe ser el porcentaje de su sueldo 
que debe ahorrar desde ahora hasta el momento de su 
jubilación para compensarlo?

De esta forma cada ciudadano puede cuantificar 
aproximadamente que aportación le correspondería 
realizar para paliar los efectos de la reforma de pensiones 
en sus ingresos tras la jubilación.

El objeto del estudio es la realización del análisis sobre el 
eventual desfase de cobertura de las pensiones públicas 
españolas y la posterior elaboración de un informe con los 
resultados y conclusiones de la investigación.

La obra resultante podrá ser editada, traducida y 
publicada como libro, respetando la autoría del autor.

Forma parte, igualmente, del estudio su posterior promoción 
y divulgación, a través de conferencias, entrevistas, ruedas 
de prensa y otras sesiones de divulgación. 

Metodología

La metodología empleada es nueva y no ha sido aplicada 
hasta ahora en este tipo de investigación. Se fundamenta 
en el procesamiento masivo de millones de historiales de 
cotizaciones a la Seguridad Social. 

Para calcular ese ahorro se procede a proyectar las rentas 
laborales de los trabajadores españoles, a calcular y a 
proyectar las pensiones que van a cobrar del sistema 
público de reparto, y a determinar sus desfases de 
cobertura a fin de determinar el ahorro complementario 
necesario para financiar esos desfases. Por último, vamos 
a agregar ese ahorro por comunidades autónomas y para 
el total español.

Supuestos para el ejercicio base

En el ejercicio piloto se podrían modificar los valores de 
la tasa de reposición, y las rentabilidades reales de las 
fases de acumulación y desacumulación. Todos los demás 
supuestos podrán modificarse en el futuro.

Características de la fase de acumulación

•	  Tasa de reposición: el objetivo de la fase de 
acumulación es acumular un capital complementario 
que permita reemplazar el ρ% del último salario neto 
de impuestos directos, de cotizaciones a la seguridad 
social y del ahorro complementario para la jubilación.

•	 	Cuantía del ahorro: suponemos que todos los años 
todos los agentes ahorran para la jubilación una 
proporción constante de su salario.

•	 	Valor del capital inicial: suponemos que todos los 
agentes tienen un capital inicial para su jubilación.

•	 	Rentabilidad real del ahorro: suponemos que la 
rentabilidad real del ahorro para la jubilación durante la 
fase de acumulación es ra.

Características de la fase de desacumulación

•	 	Sistema de desacumulación: suponemos que todos los 
agentes eligen una retirada programada (draw-down) 
al llegar a la jubilación.

•	 	Cuantía de las retiradas: cada año todas las personas 
retiran la diferencia entre su último salario neto 
multiplicado por la tasa de reposición y su pensión 
pública, de tal forma que su consumo durante la 
jubilación es constante.

•	 	Rentabilidad real del capital remanente: suponemos 
que la rentabilidad real del capital remanente durante 
la fase de desacumulación es rd.

Características del escenario económico

•	 	Crecimiento de la productividad: suponemos que la 
tasa de crecimiento de la productividad es igual a un 
2% todos los años.

•	  Tasa de inflación: suponemos que la tasa de inflación 
es P = 2% todos los años.

•	  Máximo de cobertura: suponemos que el máximo de 
cobertura permanece constante en términos reales en 
43.272 euros de 2015.

•	 	Factor de sostenibilidad: suponemos que el factor de 
sostenibilidad es el calculado en Díaz-Giménez y Díaz-
Saavedra (2015).

•	  Índice de revalorización de las pensiones: suponemos 
que el índice de revalorización de las pensiones es el 
calculado en Díaz-Giménez y Díaz-Saavedra (2015).

•	  Pensión mínima: suponemos que la pensión mínima en 
2015 son 634,5 euros mensuales y que su evolución 
está determinada por el índice de revalorización de las 
pensiones.

•	  Pensión máxima: suponemos que la pensión máxima 
en 2015 son 2.561 euros mensuales y que su evolución 
está determinada por el índice de revalorización de las 
pensiones.

Cálculo y proyección de la pensión

(a)  Definimos la base reguladora como la media de las 
cotizaciones en términos reales de los últimos 25 años 
cotizados, o sea, entre los R - 25 y los R - 1 años.

(b)  Para los trabajadores mayores de R - 25 años 
proyectamos su renta laboral hacia atrás hasta llegar 
a esa edad usando los perfiles del ciclo vital de la 
renta individual y el escenario de crecimiento de la 
productividad.

(c)  Para calcular la pensión inicial, multiplicamos la base 
reguladora por el factor de sostenibilidad.

(d)  Proyectamos las pensiones iniciales usando el índice 
de revalorización de las pensiones.

Posibles desarrollos posteriores

Elaborada esta metodología, su reprogramación en un 
entorno web donde el ciudadano pueda introducir sus 
propios datos y obtener sus resultados es algo de relativa 
simplicidad, que se valorará en función de su coste y 
beneficio.

Adicionalmente, puede desarrollarse una herramienta de 
asesoramiento basado en la misma metodología para 
asesores financieros, agentes y corredores de seguros, 
EAFI y bancos.

Por tanto, pasaremos de un estudio académico a una 
solución útil para asesores y ciudadanos.



190

I N F O R M E  C Y D  2 0 1 5

Cooperación universidad-empresa a través del 
emprendimiento: concursos de ideas
 
Joaquín Moya-Angeler Cabrera, Presidente, Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)

Las empresas innovadoras y de base tecnológica 
desempeñan un papel decisivo en la consecución de un 
tejido empresarial más competitivo y, como consecuencia, 
de una economía más próspera. Las universidades, como 
fuente de conocimiento y de capital humano altamente 
cualificado, tienen un gran potencial de generación de 
emprendimiento de base tecnológica que no ha sido 
tradicionalmente explotado. Sin embargo, en los últimos 
años las universidades españolas han tomado mayor 
consciencia de que una de las vías más sólidas para 
cumplir la conocida como su tercera misión (transferencia 
de conocimiento) es el fomento del emprendimiento, tanto 
desde el cuerpo de docentes e investigadores como 
desde sus recién egresados. Así, han desarrollado sus 
propias estrategias para impulsar el emprendimiento y, 
entre las diferentes medidas, los concursos de ideas de 
negocio o de emprendedores se están consolidando como 
una de las iniciativas que contribuye con mayor éxito a 
este reto. 

Las universidades andaluzas han adoptado una 
actitud proactiva en este terreno y han lanzado sus 
propios concursos de emprendimiento, entre los que 
queremos destacar en este artículo varios casos de 
éxito significativos, como son los de las universidades 
de Granada, Málaga, Sevilla y Pablo de Olavide y del 
Campus de Excelencia CEIA3. Desde CTA, consideramos 
que la promoción de este tipo de programas de 
emprendedores son una nueva y muy válida vía de 
cooperación universidad-empresa en varios sentidos: por 
un lado, ayudan a transferir de manera directa al mercado 
el conocimiento generado en la universidad, y, por otro 
lado, son una fórmula muy propicia para la suma del 
esfuerzo público-privado en el impulso a la innovación 
y al crecimiento económico, ya que entidades privadas 
pueden participar con la aportación de fondos para estos 
concursos, en la financiación o incluso absorción de las 
ideas empresariales que se consoliden o en la tutorización/
mentorización de los proyectos.

Como recoge el propio Informe CYD, la cifra de creación 
de spin-offs o empresas surgidas desde los departamentos 
o grupos de investigación universitarios es creciente, pero 
todavía insuficiente respecto a la gran producción de 
resultados de investigación que generan las universidades 
españolas. Los concursos de ideas son otra vía de fomento 
del emprendimiento desde las universidades para contribuir 
al crecimiento de la economía en la que se integran.

 Los proyectos empresariales surgidos de estos concursos 
de emprendimiento universitarios representan una vía 
muy importante para la transferencia de los resultados de 
investigación, un beneficio para la sociedad debido a la 
posibilidad de acceder a nuevos productos o servicios y 
favorecen la inserción de los jóvenes en el mundo laboral.

Una de las mayores dificultades de estos programas o 
concursos, sobre todo para dotarlos de solidez y prestigio 
y especialmente si se pretende buscar cofinanciación 
privada, estriba en la evaluación de las ideas o 
proyectos empresariales. Es fundamental el diseño de 
procedimientos de evaluación objetivos, imparciales, 
independientes y contrastados, siempre de acuerdo a 
los objetivos estratégicos de la entidad demandante. 
El elevado riesgo consustancial al emprendimiento, 
multiplicado exponencialmente si está vinculado a 
una innovación tecnológica, dificulta la elección de 
las iniciativas adecuadas y puede poner en duda la 
efectividad de algunos de estos programas o frenar a 
entidades privadas inicialmente interesadas en apostar 
por ellos. Para minimizar los riegos consustanciales al 
emprendimiento basado en tecnología, es fundamental una 
evaluación cualificada y con una doble visión de mercado 
y de desarrollo tecnológico.

CTA, un modelo de evaluación de iniciativas 
innovadoras

Uno de los objetivos fundamentales con los que se creó 
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) hace una 
década es favorecer la transferencia efectiva de tecnología 
desde la Universidad al tejido productivo. Para ello, CTA 
desarrolló su propio modelo de impulso a la innovación 
empresarial a partir de la cooperación con el mundo 
científico, un modelo pionero basado en la colaboración 
público-privada que ha sido reconocido y utilizado como 
referente por otras regiones y entidades de otros países. 
Con ese modelo de transferencia, CTA ha conseguido 
que más de mil investigadores de 330 grupos de 
investigación de universidades y otros centros públicos de 
investigación hayan participado en más de 590 proyectos 
empresariales de I+D+i, que han movilizado 445 millones 
de euros de inversión privada en innovación. El peso 
medio de la subcontratación a grupos de investigación 
en el presupuesto de los proyectos incentivados por CTA 
ronda el 22%, muy por encima de los mínimos exigidos, 
con lo que se ha conseguido con creces que las empresas 

tomen conciencia de la utilidad de la cooperación con el 
mundo científico. Además, un grupo considerable de las 
empresas miembros de la Corporación han establecido 
una cooperación estable con determinados grupos 
públicos de investigación, a través de cátedras, acuerdos 
y otras fórmulas.

Pero, además, en estos diez años de evaluación de 
cientos de proyectos de I+D+i, la Corporación y su equipo 
técnico han acumulado una contrastada experiencia en 
la evaluación técnica de proyectos tecnológicos. De esta 
forma, la Corporación se ha capacitado para el diseño 
de procedimientos de evaluación objetivos, imparciales, 
independientes y contrastados y ha desarrollado un 
servicio específico de evaluación de iniciativas basadas en 
tecnología innovadora y de programas de emprendimiento.

CTA ya ha colaborado con varias universidades andaluzas 
para la prestación de este servicio, como el concurso de 
emprendedores de la Universidad de Sevilla USEmprende, 
el Concurso de Emprendedores de la Universidad 
Pablo de Olavide (UPO) y el concurso de ideas A3BT!, 
del Campus de Excelencia CEIA3 (especializado en 
agroalimentación e integrado por las universidades 
de Almería, Cádiz y Córdoba). Asimismo, ha firmado 
recientemente un convenio marco de colaboración con la 
Universidad de Málaga de colaboración cuyo objetivo es 
reforzar las herramientas y servicios que la UMA presta en 
relación a la innovación empresarial y el emprendimiento 
basado en la tecnología desde el espacio Link by UMA-
Atech, ubicado en el edificio ‘The Green Ray’ de la 
ampliación del campus de Teatinos.

Por otra parte, la Corporación ha colaborado también con 
otros programas de emprendimiento liderados por grandes 
empresas, como el Programa Minerva de Vodafone y la 
Junta de Andalucía, Andalucía Open Future de Telefónica 
y la Junta de Andalucía, EmprendeCaixaXXI Andalucía o la 
Red Innprende de Heineken España.

La elección de un proyecto de emprendimiento frente 
a otros debe responder a un minucioso análisis de 
la propuesta, que tenga en cuenta la novedad de la 
tecnología o su aplicación, las probabilidades de éxito en 
su desarrollo, la posible competencia (tanto tecnológica 
como no tecnológica), las tendencias, su mercado 
potencial, etc. Nuestra experiencia, con más de 1.400 
iniciativas evaluadas para empresas, universidades, 
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entidades certificadoras y administraciones públicas, entre 
otros, nos demuestra que es clave la valoración objetiva de 
un experto externo e independiente, tanto de la iniciativa 
evaluada como de la entidad interesada en apostar por 
ella. Esto solo es posible por manos que tengan una visión 
muy actualizada de la situación del sector, las principales 
tendencias de evolución futura y el conocimiento 
profundo de las principales tecnologías que el sector está 
demandando y ofertando. Esta doble visión, de desarrollo 
tecnológico y de mercado, es la que proporciona un 
punto de vista óptimo para la evaluación de iniciativas 
innovadoras basadas en tecnología.

La evaluación de un experto externo es una fuente de 
información de alto valor añadido que ayuda, por un lado, 
a las entidades que apoyan estas iniciativas a minimizar 
los riesgos en el proceso de decisión de financiación o 
inversión y, por otro lado, a los emprendedores a defender 
mejor su propuesta para conseguir esa financiación, ya 
sea de certámenes de emprendimiento, business angels, 
entidades financieras, etc. Una adecuada gestión del 
riesgo facilitará que los proyectos tecnológicos con más 
posibilidades de éxito salgan adelante, se consoliden y 
contribuyan a fortalecer el crecimiento económico del país.

Como ejemplos destacables de programas de 
emprendimiento, detallamos a continuación las propuestas 
de las universidades de Granada, Málaga, Sevilla y Pablo 
de Olavide y del Campus de Excelencia CEIA3.

USEmprende

La Universidad de Sevilla ha creado USEmprende como 
una unidad que vela por fomentar el espíritu emprendedor 
y promover las capacidades de emprendimiento entre los 
estudiantes, los investigadores e incluso el personal de 
administración y servicios (PAS).

USemprende actúa potenciando las aptitudes 
emprendedoras, fomentando la creación de empresas 
basadas en el conocimiento (EBC) y dotando de 
mentorización aquellas ideas con mayor potencial para 
convertirse en futuras iniciativas empresariales de alto 
valor añadido. Además, se están habilitando en varias 
facultades y escuelas espacios de preincubación de 
iniciativas y coworking entre emprendedores de diferentes 
características, lugares donde estos puedan empezar a 
trabajar en el desarrollo de sus ideas sin tener que afrontar 
los costes de un alquiler.

Este proceso de aceleración de las capacidades 
emprendedoras se enmarca cada año en el Concurso 
de Ideas de Negocio de la Universidad de Sevilla, 
donde se dota a los participantes de herramientas 
y formación a través de seminarios y mentores para 
desarrollar los conocimientos adquiridos en los años 

de estudios universitarios o en su labor investigadora. 
Actualmente, tras diez concursos realizados (once si 
contamos el actualmente en curso), se han creado 
más de 50 empresas basadas en el conocimiento, 
la mayoría de las cuales continúa existiendo tras el 
umbral de los primeros tres años de vida, contando con 
numerosos egresados de la US entre sus trabajadores y 
complementando el tejido empresarial de la región. Pero, 
quizás lo más importante es que más de 1.200 personas 
han recibido distintos niveles de formación en temas de 
emprendimiento. Además, se ha lanzado una convocatoria 
de ayuda a la internacionalización de estas nuevas 
empresas, colaborando estrechamente con la Universidad 
de Berkeley y el Spain Tech Center del ICEX de San 
Francisco.

Es destacable también la colaboración público privada 
que, como indicábamos al principio del artículo, permite 
vehicular este tipo de iniciativas. La Universidad de Sevilla 
colabora con Andalucía Emprende (Junta de Andalucía), la 
Cámara de Comercio o Andalucía Open Future (Telefónica) 
para que las iniciativas emprendedoras puedan continuar 
creciendo. Además, colabora también con entidades 
como Openges, que ayuda a los emprendedores en sus 
primeras gestiones formales, o entidades de capital semilla 
nacionales e internacionales como Beable y Swanlaab.

Link by UMA-Atech

El modelo de emprendimiento de la Universidad de 
Málaga gira en torno al proyecto Link By UMA Atech. 
Se trata de una propuesta singular en la medida en que 
es una apuesta conjunta del Parque Tecnológico de 
Andalucía (PTA) y la Universidad de Málaga, con lo que 
se pretende reducir el gap entre universidad y empresa. 
El modelo tiene como objetivos fundamentales cocrear 
valor de manera conjunta entre universidad y empresa y 
fomentar actitudes y comportamientos emprendedores en 
la universidad.

El Proyecto dispone de un espacio en el edificio ‘The 
Green Ray’, ubicado en el campus universitario. Este 
edificio, de 6.000 metros cuadrados, está gestionado 
por el PTA y la universidad. El espacio Link ocupa 1500 
metros cuadrados, que incluyen una escuela de innovación 
y emprendimiento, un espacio generador de nuevas 
soluciones empresariales, un centro investigador en 
emprendimiento, un centro programador de eventos y un 
espacio que permita conectar con otras universidades. 

La UMA ha sido una de las universidades andaluzas 
pioneras en los concursos de emprendimiento y su 
Programa Spin-Off de creación de empresas en el entorno 
universitario celebra ya este año su vigésima convocatoria, 
con dos categorías: una para los alumnos y titulados 
y otra para los docentes y grupos de investigación de 

la universidad. A lo largo de estas dos décadas, se 
han creado más de 80 empresas con un  alto grado de 
supervivencia. Además, más recientemente ha creado el 
concurso Ideas Factory, en colaboración con el campus 
de excelencia Andalucía Tech, del cual este año se 
celebra ya la tercera convocatoria y del que surgen sólidas 
vocaciones empresariales. La misma universidad y varias 
empresas proponen sus retos y los participantes tienen 
que proponer sus ideas para solucionarlos. Por otra parte, 
la UMA también colabora con el concurso Yuzz, junto al 
PTA, y participa en otros programas como Hackatones 
Tecnológicos, retos de empresas y otra serie de concursos.

Concurso de Emprendimiento y concurso de 
ideas Talento Emprendedor de la UGR

El actual equipo de Gobierno de la Universidad de Granada 
(UGR), encabezado por la rectora Pilar Aranda, ha querido 
que el emprendimiento se configure como un elemento 
transversal de la estrategia global de la universidad. La 
estrategia de emprendimiento de la UGR se basa en los 
modelos actuales promovidos por la Comisión Europea 
y la OCDE, que conciben a las universidades como 
instituciones que promueven la actitud innovadora entre 
sus miembros y actividades con la finalidad de resolver 
los grandes retos actuales (empleabilidad, escasez de 
recursos financieros, calidad docente y de investigación, 
etc.) Desde 1991 hasta 2015, se han constituido 109 spin-
offs en la universidad, de las que 80 están en vigor.

Los elementos sobre los que se sustenta la estrategia 
son la coordinación general del emprendimiento de 
manera transversal en toda la universidad, el diseño de 
itinerarios formativos en emprendimiento y capacidades 
emprendedoras y la puesta en marcha de programas 
de apoyo a la creación de empresas con mentorización, 
networking, preincubación y financiación. Además, la 
UGR forma a su profesorado en cultura emprendedora, 
fomenta el intraemprendimiento, cuenta con un sistema de 
indicadores y medición de la actividad emprendedora y 
colabora con otros agentes.

Entre los programas de apoyo a la creación de empresas, 
destacan el Concurso de Emprendimiento Universitario y 
el concurso de ideas Talento Emprendedor de la UGR. Del 
primero, se ha convocado este año la VI convocatoria, y 
cuenta con las categorías de iniciativas emprendedoras 
(con mención al mejor proyecto de emprendimiento social), 
spin-off universitarias y júnior-empresas. Durante las 5 
primeras ediciones del Concurso de Emprendimiento 
Universitario de la UGR se han presentado unos 150 
proyectos de iniciativas emprendedoras, 35 spin-off y 30 
en la categoría júnior.

Por su parte, el concurso de ideas Talento Emprendedor 
se ha puesto en marcha por primera vez este año. 
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Durante cuatro semanas, los alumnos reciben talleres de 
creatividad, generación de ideas, modelos de negocios, 
y cómo hacer un elevator pitch. Además, las tres mejores 
ideas reciben un premio para financiar actividades que les 
permitan seguir avanzando en su proyecto emprendedor. 

Asimismo, la Universidad de Granada cuenta con un 
laboratorio de emprendimiento social y colabora con 
el sector privado en proyectos como Yuzz Granada 
(con CISE-Banco Santander) o Andalucía Open Future 
(Telefónica).

UPOemprende

El emprendimiento ocupa un lugar clave en el Plan 
Estratégico de la Universidad Pablo de Olavide (UPO). 
Cuenta con un programa integral de Creación de Empresas 
denominado UPOemprende, cuyo objetivo es impulsar la 
cultura emprendedora en la universidad y la creación de 
empresas intensivas en conocimiento, y que está dirigido 
a toda la comunidad universitaria de la UPO: desde el 
alumnado a los egresados/titulados, pasando por el 
personal docente e investigador (PDI) y el personal de 
administración y servicio (PAS). Como indicábamos al inicio 
de esta tribuna, esta línea de emprendimiento abre una 
oportunidad de colaboración con el capital privado. Así, el 
programa UPOemprende mantiene líneas de cooperación 
con iniciativas que implican a empresas privadas, como 
Sevilla Capital Inteligente (que, además del Ayuntamiento 
de Sevilla y otras instituciones incluye a Persán, Ayesa 
y la Fundación Cruzcampo) o Andalucía Open Future 
(Telefónica).

En el marco de UPOemprende, esta universidad cuenta 
con el Concurso de Ideas y Proyectos Empresariales 
Innovadores para promover y apoyar ideas de negocio 
en el entorno universitario, impulsando la formación de 
equipos emprendedores y la constitución de nuevas 
empresas innovadoras basadas en el conocimiento 
y/o resultados de investigación. El Concurso cuenta 
con tres modalidades de participación: la Modalidad 
General, que acoge iniciativas basadas en la tecnología 
y el conocimiento en cualquier sector empresarial; la 
Modalidad Biotech, dirigida a premiar la mejor iniciativa 
emprendedora en este sector, y, como novedad este año, 
la Modalidad Emprendevirus, destinada a premiar la mejor 
idea empresarial generada por los estudiantes de primer 
y segundo curso de grado. Además, otorga un premio 
adicional a un máximo de tres iniciativas empresariales del 
ámbito experimental de entre las premiadas o finalistas 
promovidas por estudiantes, consistente en el alojamiento 
de la iniciativa en el laboratorio de técnicas experimentales 
Incubalab de la UPO, durante un periodo de seis meses.

Por otra parte, los participantes del certamen cuentan con 
la posibilidad de cursar una acción formativa previa en 

materia de emprendimiento que, este año, será impartida 
gratuitamente gracias a la colaboración de la Fundación 
Persán. Además de los premios en metálico, desde la 
UPO se han promovido acuerdos de colaboración con 
organismos, empresas e instituciones para que los equipos 
premiados puedan beneficiarse también del acceso 
gratuito a los servicios de alojamiento empresarial en los 
centros de apoyo al desarrollo empresarial (CADE) de 
Andalucía Emprende; del Programa de mentorización 
profesional gratuito y acceso a rondas de financiación 
que ofrece Sevilla Capital Inteligente (SCI); además 
de apadrinamiento empresarial por la Federación 
de Industriales y Comerciantes de Alcalá (FICA) y la 
incorporación al clúster de economía Digital Eticom, de 
manera gratuita durante un año.

Concurso de ideas y proyectos de empresa de 
base agroalimentaria A3BT!

El Campus de Excelencia Internacional en 
Agroalimentación CEIA3 es el resultado de la integración 
de los esfuerzos de las universidades de Almería, Cádiz, 
Huelva y Jaén, lideradas por la Universidad de Córdoba. 
Uno de sus proyectos estrella es el concurso de ideas y 
proyectos de empresa de base agroalimentaria A3BT!, 
que es un nuevo ejemplo de cómo estas líneas de fomento 
del emprendimiento son una sólida vía para facilitar la 
cooperación universidad-empresa en el impulso de la 
transferencia, ya que el Campus de Excelencia CEIA3 lo 
desarrolla en colaboración con el Banco Santander.

El concurso A3BT!-Santander se sustenta en el 
convencimiento de que la creación de empresas 
basadas en el conocimiento es una de las herramientas 
de transferencia más potentes, ya que facilita la 
comercialización de productos o servicios innovadores 
surgidos de la actividad investigadora, en el ámbito de la 
agroalimentación. En el jurado que evalúa las propuestas 
participan tanto miembros pertenecientes al Campus, 
como expertos del tejido empresarial agroalimentario 
y miembros del Banco Santander en ambas fases del 
concurso. Se han convocado y entregado premios en 
las ediciones de 2013, 2014 y 2015 en la que se han 
recibido multitud de propuestas, confirmando el éxito de la 
convocatoria. 

Concursos de emprendimiento: sólida vía 
para la transferencia

Los diferentes concursos de ideas y emprendimiento 
de universidades andaluzas citados como ejemplo 
confirman la validez de esta fórmula como una sólida 
vía para la transferencia de tecnología y, al mismo 
tiempo, una excelente oportunidad para la cooperación 
universidad-empresa y el arrastre de fondos privados 
hacia la financiación de la innovación. Las estrategias 

de emprendimiento y los concursos de ideas de las 
universidades de Sevilla, Málaga, Granada, Pablo 
de Olavide y el campus de excelencia CEIA3 que 
hemos citado muestran casos de éxito de cooperación 
universidad-empresa a través del fomento del 
emprendimiento.

Para las universidades, la existencia de empresas de 
base tecnológica en su entorno mejora las posibilidades 
de inserción profesional para el capital humano de alta 
cualificación, ayuda a orientar las actividades de I+D 
universitarias a necesidades reales y facilita los cauces 
para que los resultados de investigación lleguen de 
manera más efectiva al mercado y la sociedad. El éxito 
de estos recientes programas de emprendimiento está 
consolidando la fórmula y haciendo que sean más 
ambiciosos y sofisticados cada año, aunque todavía queda 
camino por recorrer para ofrecer un apoyo cada vez más 
amplio a lo largo de la vida de la iniciativa emprendedora. 
El siguiente paso es conseguir una implicación mucho 
mayor del sector privado como fuente de financiación 
y mentorización de estas nuevas empresas de base 
tecnológica.

Eso sí, para garantizar el éxito de las iniciativas 
seleccionadas, es imprescindible aplicar un procedimiento 
homogéneo, imparcial y contrastado de evaluación de 
acuerdo a determinados criterios objetivos, que sea capaz 
de tener en cuenta las características específicas de la 
iniciativa innovadora, con una doble visión de mercado y 
de desarrollo tecnológico.
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Una competición moot court es una de las actividades 
extracurriculares más apasionantes en las que pueden 
involucrarse los estudiantes de derecho. Se trata de la 
preparación de un caso ficticio entre partes también 
ficticias, basado en una materia concreta, en el que debe 
potenciarse el análisis jurídico, la argumentación escrita 
y la defensa de las distintas posiciones en una fase oral. 
Cada equipo se enfrenta a sus competidores (también 
estudiantes de derecho de otras universidades) en unas 
rondas muy intensas, presididas por jueces, también 
ficticios, seleccionados entre los más prestigiosos juristas 
del entorno académico, profesional o institucional. Es una 
experiencia importada del entorno anglosajón que, en 
palabras de sus participantes, “engancha” y por eso va 
apareciendo cada vez más en los CV que recibimos los 
reclutadores en España.

Los participantes son alumnos de derecho, normalmente 
en los últimos cursos, con un perfil internacional y a los 
que apasiona su campo de especialidad. Participar en 
un moot les da, por un lado, la posibilidad de enfrentarse 
a la resolución de un caso de gran complejidad ante 
prestigiosos juristas y frente a oponentes muy preparados 
y, por otro, la de poner práctica todas las skills que 
necesitarán para desarrollar en un futuro no muy lejano su 
carrera profesional. Hasta el momento de la celebración 
de la competición de que se trate, los participantes 
deban prepararse durante meses, realizando verdaderos 
esfuerzos hasta conocer a la perfección el caso y 
desgranarlo en todas sus particularidades.

El moot court de mayor envergadura y prestigio 
internacional, y primero en la historia de estas 
competiciones, es el Philip P. Jessup. Se creó en 1960 y 
se centra en asuntos de derecho internacional público. 
Hoy en día cuenta con la participación de equipos de 
más de 600 universidades en cerca de 80 países. Todos 
ellos compiten en rondas nacionales para llegar a la final 
que se celebra en Washington durante el mes de marzo. 
Actualmente lo organiza la International Law Student 
Association.

A partir de los años 90 surgen otras competiciones 
similares, centradas en materias distintas, pero con un 
espíritu similar. Algunas parten también de una ronda 
regional o nacional, otras con una única ronda final. 

Por volumen de participación, destacamos el Willem C. Vis 
Moot, con más de 300 equipos participantes en su edición 
de Viena y más de 100 en su edición en Hong Kong, el 
Price Media Law Moot o el European Law Moot Court.

Todos ellos se celebran íntegramente en inglés, así que 
el perfil de sus participantes es claramente internacional 
y son experiencias tan intensas que favorecen la 
aproximación y el contacto con futuros colegas de la 
profesión, en cualquiera que sea su enfoque profesional. 
No obstante, existen otros moot courts a nivel nacional, en 
castellano, que tratan materias de derecho local, como es 
el Moot Madrid, una competición de arbitraje organizada 
por la Universidad Carlos III de Madrid. 

La involucración de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira en el 
Jessup nació por inquietud de uno de nuestros abogados 
recién incorporados. Al final de su etapa académica había 
acudido con su universidad a la ronda final de Washington, 
ya que ninguna otra universidad española participaba y 
no había, por tanto, una ronda nacional. La experiencia, 
según sus palabras, fue una de las más enriquecedoras 
para su desarrollo como abogado y quería promover y 
organizar una ronda española accesible a cuantas más 
universidades mejor. 

La propuesta nos entusiasmó enseguida: el Jessup 
compartía todos nuestros valores, así que nos convertimos 
en el partner de ILSA para la organización de su ronda 
nacional en España. En 2016 la hemos organizado por 
sexta vez.

En la preparación de esta experiencia priman valores como 
la excelencia, el mérito, la eficiencia, el trabajo en equipo 
y, por encima de todo, la pasión por el derecho. Además, 
la preparación exige eficiencia y responsabilidad.

Los participantes deben ofrecer el más alto estándar de 
calidad jurídica, así como mostrar deportividad y sana 
competitividad. El trabajo en equipo es fundamental, pero 
el certamen reconoce también el esfuerzo individual a 
través de la entrega de premios de oratoria. 

El vínculo con los valores de Cuatrecasas, Gonçalves 
Pereira es evidente.

En nuestra actividad de fomento de la cultura del moot 
hemos estado en contacto con interlocutores en nuestras 

principales universidades de referencia, animando a 
presentar equipos, invitando a participar como jueces o a 
presenciar la final de la ronda nacional. 

Hasta la actual edición, han participado ya nueve 
universidades distintas, varias de ellas presentes en todas 
las ediciones, y más de 150 alumnos. 

La iniciativa es muy atractiva para las facultades de 
derecho, pero el volumen de participación está muy lejos 
del que ocurre en otros países. El principal obstáculo suele 
ser económico. Como referencia, la inscripción al Jessup 
tiene un coste de $450, aunque la organización tiene 
previsto la exención del pago por razones justificadas. Lo 
que sí debe asumirse son los gastos de desplazamiento 
y alojamiento de los participantes. Algunas universidades 
cuentan con presupuesto específico para estos conceptos, 
pero en otras los gastos van a cargo del alumno. 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira cubre una parte de los 
gastos de viaje a Washington a la final, a la que solo acude 
el equipo vencedor en España, pero cada equipo debe 
asumir los gastos de asistencia a la ronda nacional. 

A pesar de estas dificultades, aproximarnos a la cultura 
anglosajona de participación en moots es inevitable: 
los mejores estudiantes se involucran cada vez más en 
la universidad, son más exigentes con las actividades 
extra académicas y solicitan oportunidades de 
internacionalización que les den visibilidad y les aporten 
experiencias.

Debemos estar preparados para profesionalizar tanto la 
organización de los moots como para apoyar a los equipos 
tanto a nivel económico como formativo. 

Si tomamos como referencia las más prestigiosas 
universidades anglosajonas vemos que el volumen de 
solicitud de participación en moots es muy elevado. 
Llevan a cabo un programa de selección muy riguroso 
que, en algunos casos, implica la preparación previa de 
un moot de menor envergadura o incluso el compromiso 
de permanencia en la universidad a los alumnos 
seleccionados. 

Los alumnos elegidos cuentan con programas de intensa 
formación en comunicación oral y escrita y el apoyo como 
coach de los profesores más reconocidos en la materia.

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira y el impulso a 
las International Moot Court Competitions
 
Anna Rosell Llort, Responsable de Selección GT e Int., Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
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Un buen resultado en un moot de prestigio, prácticamente 
asegura ofertas de incorporación a los mejores despachos, 
y las universidades se aseguran de que sus estudiantes 
tengan éxito en esta actividad.

A las grandes firmas, nos toca por tanto involucrarse y 
apoyar estas actividades, tan valoradas por los futuros 
asociados.

El proyecto que despachos y universidades tenemos 
por delante en relación a los llamados “Moot Court” es 
realmente apasionante. En España la cultura del moot es 

todavía muy joven, aunque la semilla está en todas las 
universidades, cada vez más, que crean y promueven 
clubs de debate y preparan equipos para representarles 
en torneos internos o interuniversitarios. 

Desde Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, seguiremos 
aplaudiendo a todos los involucrados en una experiencia 
profesional y vital tan apasionante.

En nuestro canal de youtube podréis ver imágenes de 
algunas de las ediciones realizadas en nuestra sede de 
Barcelona:

https://www.youtube.com/watch?v=QJ9VozsGfIE

https://www.youtube.com/watch?v=suAcbfcBN88

Formación online: un tándem entre universidad y empresa 
para situarse a la vanguardia
 
Mónica Pérez Clausen y Víctor González Naranjo, Escuela del Agua de Suez España

Se habla mucho de la importancia de la colaboración entre 
empresa y universidad. Tal vez nos encontramos aún en 
un plano preferentemente teórico, y aunque hay avances 
importantes, en muchos casos dichas instituciones en vez 
de acercarse continúan hablando idiomas distintos. Sin 
embargo, existen experiencias que concretan en múltiples 
formas esta relación: I+d+i, programas de doctorado, 
transferencia de tecnología y conocimiento, etc.

En Agbar y en la Escuela del Agua lo tenemos claro, 
y el caso que aquí planteamos es la concreción 
de esta vinculación estable y a largo plazo con las 
universidades. Y esta es un claro ejemplo de creación 
de nuevos conocimientos, de nuevas metodologías 
de aprendizaje y de actividades de formación para el 
desarrollo de los profesionales del sector del agua. 
Además, esta cocreación entre universidad y empresa 
tiene como valor añadido que se puede considerar de 
carácter global, gracias al hecho de concretarse en un 
itinerario online.

Contexto

La formación online actual, poco parecida a la clásica 
formación a distancia, ha evolucionado y ello se ha 
traducido en un crecimiento notable en los últimos 
tiempos. Lo que algunos “visionarios” predecían sobre 
el futuro de la formación es ya una realidad. Y es que el 
e-learning está consolidado y ha llegado para quedarse. 
La oferta de formación online va en aumento, y lo hace 
como respuesta a la creciente demanda existente. Y es 
dentro de este marco donde se encuentra el proyecto en 
el que Agbar –ahora Suez Water Spain–, la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) y la Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC) se embarcaron hace dos años.

La Escuela del Agua de Agbar, por su parte, ofrece 
programas destinados tanto a empresas como a 
profesionales, y cubre todos los ámbitos del ciclo 
integral del agua y el medio ambiente, dirigidos a 
todos los puestos clave de una organización. Nuestro 
enfoque combina el rigor académico que nos aportan 
universidades y escuelas técnicas de prestigio, con 
el expertise que ha acumulado Agbar durante más 
de 145 años en gestión del ciclo integral del agua en 
el ámbito nacional y mundial. Y nuestra oferta abarca 
desde másteres y posgrados hasta cursos técnicos 
especializados, así como formación profesional. Y todo 
ello basado en un innovador ecosistema de aprendizaje 
experiencial que incorpora el formato presencial, el 
semipresencial y, por supuesto, el online. 

El Máster en Tecnología y Gestión del Agua - 
Online

El desarrollo del talento y la formación forman parte del ADN 
de Agbar. Muestra de ello es el impulso de sus 10 ediciones 
del Máster en Tecnología y Gestión del Agua. En 2005 se 
lanzó la primera edición en formato presencial; posteriormente, 
en 2009, se diseñó y puso en marcha el máster en formato 
semipresencial. Y fue en junio de 2014 cuando la Escuela 
del Agua lanzó el proyecto para desarrollar el Máster en 
Tecnología y Gestión del Agua - Online. 

El estudio de mercado realizado, junto con las 
características del sector y el perfil de profesionales y 
estudiantes al cual se dirige el programa formativo, hizo 

Fig. 1. Evolución del número de estudiantes en universidades presenciales, no presenciales y total 

Fuente: MECD: Estadística de estudiantes universitarios, curso 2013-2014.
 Presencial  No presencial   Total

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-14

1.555.750 1.525.989 1.503.694 1.482.042 1.462.897 1.443.811 1.405.894 1.389.394 1.377.228 1.404.115 1.438.556 1.456.783 1.432.729 1.416.827

1.407.320 1369.426 1.341.620 1.319.082 1.283.260 1.260.169 1.222.464 1.205.062 1.186.246 1.211.545 1.223.857 1.224.053 1.230.682 1.211.119

148.430 156.561 162.074 162.959 179.637 183.642 183.430 184.332 190.982 192.571 214.699 212.730 202.046 205.708
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patente la idoneidad de contar con dos instituciones 
del conocimiento: la UPC, que garantiza la calidad y el 
nivel de los contenidos técnicos, y la UOC, que dota a la 
Escuela del Agua del expertise sobre formación online 
que solo un referente de tal calibre en la materia puede 
tener. Todo esto ha permitido crear un programa atractivo, 
adaptado al mercado y, en definitiva, competitivo.

Solo así se podía garantizar la transferencia del 
conocimiento de la empresa que el alumnado busca, 
y la transferencia de conocimientos de la universidad 
desde la visión de su aplicación de manera directa en 
el ámbito profesional. Y todo ello con las ventajas que 
ofrece la formación online para una variedad de perfiles 
de estudiante. La concepción y el diseño del máster han 
generado un entorno de colaboración que ha servido para 
establecer y consolidar lazos entre la empresa, Agbar, 
y las universidades, UPC y UOC. Y esto ha permitido 
completar la cadena de valor tanto de la universidad 
como de la empresa, fruto de la motivación latente de sus 
equipos.

Retos profesionales: contenidos que 
responden a la realidad

Todos los contenidos, tanto tecnológicos como de gestión 
empresarial, que se cursan a lo largo del máster se han 
desarrollado de manera que responden a situaciones 
reales que el estudiante en formación se puede encontrar 
en su vida profesional. El modelo pedagógico está 
diseñado por especialistas en procesos de enseñanza y 
aprendizaje en entornos virtuales, lo que garantiza que 
tiene lugar el ciclo completo del aprendizaje.

A la hora de enfrentarse a una unidad temática, el 
estudiante se encuentra con un caso real, al cual ha 
de dar solución. Y es entonces cuando se aplica el 
contenido para dar respuesta a este reto profesional. 
Esta metodología basada en casos es el resultado del 
trabajo conjunto universidad-empresa. Para la definición 
y la validación de los contenidos, se configuró un equipo 
multidisciplinar de manera que se garantizaran tanto la 
calidad y el rigor académico como su relación directa 
con la realidad y la aplicabilidad. Y para ello se contó con 
profesionales del sector y con reconocidos profesores 
universitarios. 

La metodología y los recursos de apoyo están pensados 
para facilitar un aprendizaje autónomo, flexible y orientado 
a la práctica. 

Innovación metodológica: una experiencia 
única de aprendizaje

La necesidad de acercar el programa formativo a las 
necesidades de los estudiantes, a la realidad del sector 

y a las exigencias del mercado ha hecho imprescindible 
dotar el máster de elementos innovadores. 

Esto es fruto de la implicación y el compromiso entre 
universidades y empresa. El conocimiento y el rigor 
académico que posee y transmite la universidad y el 
know-how y el expertise característicos de la empresa se 
han unido para crear un producto formativo coherente, 
atractivo, competitivo y, sobre todo, de calidad. 

La estrecha colaboración entre la UOC, la UPC y la 
Escuela del Agua de Agbar a la hora de diseñar, elaborar 
e impartir el programa formativo ha hecho posible un 
producto que se posicione como líder en su campo, y 
ha atraído incluso a profesionales de la competencia. Y 
esta meta, sin duda, solo se ha podido lograr gracias a la 
calidad y la excelencia que desde la Escuela del Agua se 
exige a la hora de desarrollar sus productos. Este máster 
se sitúa en la vanguardia del panorama del e-learning 
internacional y de la formación técnica del sector. 

El estudiante debe dar una solución a los retos 
profesionales que se le van planteando. Y de ahí le surge 
la necesidad de estudiar, analizar e interiorizar todo 
el conocimiento empaquetado que se le proporciona. 
Asimismo, estos contenidos se encuentran en formatos 
que, de una manera entretenida, le hacen disfrutar de 
la experiencia formativa. El tratamiento didáctico de las 
unidades temáticas se basa en formatos transmedia que 
permiten aprender de forma amena, como programas 

de televisión, programas de radio o magazines online. 
Estos formatos, además, son multidispositivos para que el 
estudiante pueda escuchar, oír y leer en el dispositivo que 
más encaje con su situación, necesidades o intereses. 

Es relevante la segmentación de las unidades temáticas 
que conforman el máster, formadas por 25 horas de 
dedicación del estudiante (equivalente a 1 ETCS) e 
independientes entre ellas, lo que permite la construcción 
de itinerarios formativos. Esto confiere al programa un 
atributo de gran importancia, enfocado a posibilitar la 
customización de la formación. El máster se puede cursar 
mediante distintos posgrados, lo cual facilita que el 
alumno pueda cursar un paquete formativo menor y seguir 
avanzando hasta alcanzar la titulación del máster a través 
de la transferencia de créditos.

Otra de las características metodológicas del máster 
es la gamificación, en este caso conceptualizada 
como un elemento de engagement, a través de la 
implementación de insignias en el Campus Virtual. Se trata 
del reconocimiento de las competencias profesionales 
que hacen destacar a los aspirantes a un puesto de 
trabajo1, como la innovación, el liderazgo o la flexibilidad y 
resiliencia.

Fig. 2. La metodología innovadora está fundamentada en la resolución de retos basados en desafíos profesionales reales a los que te 
deberás enfrentar durante tu vida profesional

1. OECD (2012), Better Skills, Better Jobs, Better Lives: A Strategic 

Approach to Skills Policies, OECD Publishing. http://dx.doi.

org/10.1787/9789264177338-en
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Junto con la gamificación basada en insignias, el máster 
también cuenta con storytelling en los distintos materiales y 
en herramientas disponibles.

Otro aspecto fundamental es la coincidencia en el espacio-
tiempo entre alumnos y entre alumnos y expertos. El punto 
de encuentro es la plataforma virtual. Y todo respaldado 
por un equipo de personas que acompañan a todos y 
cada uno de los alumnos del máster, de forma que se crea 
una comunidad dinámica de compañeros y un cuerpo 
docente de expertos. El máster cuenta con profesores 
del ámbito universitario e investigador, así como con 
profesionales expertos y directivos del sector del agua.

Una apuesta real por la formación y el talento en el 
siglo XXI

El Máster se ha convertido en un referente en el sector 
gracias al trabajo conjunto entre universidades y empresa. 
Muestra de ello son los niveles de satisfacción de los 
estudiantes junto con la baja tasa de abandono del 
programa. La primera edición de estudiantes muestra 
un nivel de satisfacción de 4,30 sobre 52. Y la tasa de 
abandono de la primera edición es del 6%, notablemente 
inferior a la tasa de abandono de las universidades 
españolas, que se sitúa en torno al 19% durante el primer 
año, y muy destacable si la comparamos específicamente 
con la tasa de las universidades no presenciales el primer 
año, que se sitúa en torno al 30%3.

 
 

El Máster en Tecnología del Agua online es un vehículo 
para transmitir el conocimiento que demanda la sociedad 
del siglo XXI, con la transversalidad de conceptos como 
economía circular y ciudades resilientes, y la sostenibilidad 
como planteamiento primero y último. Todo ello ha hecho 
del Máster un referente, no solo de caso de éxito de 
colaboración universidad-empresa, sino del compromiso 
de estas instituciones con la sociedad.

Fig. 3. Valoración del nivel de satisfacción de los estudiantes por módulos de contenidos del máster (de 0 a 5). 
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2. Datos basados en el módulo Agua y Sostenibilidad.
3 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2015). Datos y cifras 
del sistema universitario español (curso 2013-2014). http://www.mecd.
gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/areasducacion/universidades/
estadisticas-informes/datos-cifras/DATOS_CIFRAS_13_14.pdf

Procesos de colaboración empresa-universidad. Una vía hacia 
el progreso
 
Manuel Figuerola y Manuel Villa-Cellino. Profesores de la Universidad Antonio de Nebrija

La sociedad ha manifestado siempre la necesidad de 
intensificar la participación en proyectos comunes entre 
la universidad y la empresa. Se afirma con entusiasmo y 
convencimiento que la alianza o colaboración conjunta 
en proyectos afines es un camino que facilita importantes 
logros, tanto en el campo de la investigación como 
poniendo en valor avances importantes para el desarrollo 
empresarial. Las aportaciones de ambas instituciones 
contribuyen también a la mejora de la formación de los 
profesionales.

La universidad es consciente de que su acercamiento 
a la sociedad, a través del contacto con las empresas, 
puede suponer que experiencias de la práctica cotidiana, 
asumidas desde la realidad del trabajo en el día a día 
y que están más allá –o más acá– de la investigación 

académica, se enfrentan a su habitual modo de 
acercamiento al saber, es decir, desde los fundamentos 
y métodos del conocimiento científico. Ahora bien, a 
cambio, las empresas encuentran en el marco académico 
la inquietud, el rigor, la imaginación y el tiempo que 
las rutinas y actividades exigentes por los plazos y las 
premuras del tiempo de cumplimiento de objetivos no 
pueden permitir.

De la combinación de ambas miradas surge la 
cooperación que se integra por procesos de investigación 
teórica, acompañados del experimento, lo que conduce 
con mayor facilidad a la innovación. Esta alianza ayuda 
a superar problemas mejorando las competencias y 
reduciendo los costes de la puesta en valor de nuevas 
aportaciones, especialmente limitando las dificultades 

naturales que aparecen en cualquier objetivo de 
creatividad y desarrollo.

Sumar activos y capacidades, tal como pueden hacer la 
universidad y la empresa, no solo conduce a logros de 
manera más natural, sino que posibilita que los efectos 
se proyecten como si fueran inducidos por un acelerador. 
Todo ello es debido a la eficiencia que se alcanza por 
medio de identificar fines, compartir inteligencia y agregar 
ideales y filosofías, lo cual evidencia que la oportunidad 
de la reciprocidad de intereses y voluntades es el mejor 
camino para conseguir las misiones que cada parte tiene 
encomendada y pretende conseguir. 

Sin embargo, una valoración de la realidad analizada nos 
hace ser pesimistas. Un análisis detallado muestra que 

Agua y sostenibilidad Recursos hídricos Captación y tratamiento Drenaje Urbano Depuración urbana Globalización y estrategia Master y posgrados

Nota: Las valoraciones se realizaron de 0 (Muy insatisfecho) a 5 (Muy satisfecho). 
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los procesos de colaboración o de participación mutua en 
proyectos comunes son reducidos. Por eso una llamada a 
intensificar las relaciones quizás sea más importante que 
la prestación de medios, porque eso significará el impulso 
de la cesión de capacidades a menudo ociosas. Este 
razonamiento nos conduce a pensar que, en los procesos 
de colaboración, la primera actitud a transmitir y estimular 
es la cesión de ideas y voluntades y, en términos menores, 
la transmisión de contrapartidas materiales, haciendo 
bueno el viejo adagio “si yo te doy una idea y tú me das 
una idea, tenemos dos ideas cada uno; si me das un euro 
y te doy un euro, tenemos un euro cada uno”.

Cuatro experiencias que la Universidad Nebrija lleva 
a cabo en estos ámbitos nos ayudarán a entender 
mejor estas reflexiones. Los procesos de colaboración 
constituyen una muestra de las grandes posibilidades que 
se abren para que, a través de instituciones, empresas 
y centros de investigación estrechen las relaciones 
en todo momento. El objeto perseguido es potenciar 
la participación conjunta en la búsqueda del logro de 
resultados eficientes en la cooperación y en la cesión de 
experiencias.

La primera de ellas se refiere a la colaboración entre 
el grupo de investigación del sistema turístico de 
la Universidad Nebrija y la Federación Española de 
Hostelería (FEHR). El objeto perseguido es la construcción 
de un Indicador de Confianza de la Hostelería Española, 
actividad productiva que reúne en el país casi 400.000 
unidades productivas entre hotelería, restaurantes y otros 
establecimientos de alimentos y bebidas. 

La colaboración establecida se compromete a prestar 
las potencialidades disponibles basadas, desde la 
empresa, en la cesión por parte del sector de los 
directorios electrónicos para dirigir las encuestas que 
posibiliten construir el índice de confianza. Por parte 
de la Universidad Nebrija el compromiso es procesar, 
analizar y proyectar los resultados de las investigaciones 
que permitan la obtención de, por un lado, resultados 
de gran utilidad práctica para el empresariado y, por 
otro, que supongan un importante compendio teórico y 
un aumento de las bases de datos para la Universidad. 
Estos beneficios permiten a las dos partes avanzar en sus 
propósitos cada trimestre.

El Indicador de Confianza de la Hostelería (ICH) ofrece cada 
trimestre el resumen de la opinión de los empresarios sobre 
la evolución comparada del pasado lejano, del pasado 
cercano y de su perspectiva de evolución sobre el futuro 
sectorial de la hostelería española. Pero, al mismo tiempo, 
se introduce alguna cuestión o pregunta sobre la cual se 
requiere o se necesita profundizar según la coyuntura que 
implique inquietudes, sensaciones de riesgo, o presiones 
que agraven la posición económica del sector.

Otra experiencia importante, y al mismo tiempo ejemplar 
para otras universidades, es la constitución de la 
Comisión Asesora Empresarial del Turismo (CAET), en 
el marco de las relaciones sectoriales y empresariales 
de la Universidad Nebrija. Este organismo actúa como 
un órgano vivo, participativo e implicado, apoyando las 
decisiones y estrategias de la Universidad acerca de las 
políticas formativas, competenciales, metodológicas y de 
práctica que las universidades han de introducir desde 
la visión operativa y realista del mundo empresarial, 
representado en la CAET/Nebrija por un grupo de veinte 
a treinta directivos de empresas turísticas que pueden 
ofrecer su conocimiento y experiencia.

Los miembros que constituyen la CAET pueden 
comprometerse libremente a colaborar en las diferentes 
disyuntivas y planes que la Universidad formule, tales 
como orientaciones de especialización en los mensajes 
y misión de los estudios de turismo, asesoramiento en 
la renovación de planes de estudios, informe sobre la 
creación e incorporación de estudios especializados, 
capacidad para ofertar desde la Universidad cuadros 
de prácticas, así como impulso al apadrinamiento y 
empoderamiento.

Otra significativa experiencia de la Universidad Nebrija 
en el proceso que trata de ampliar la colaboración con 
el sector privado es el acuerdo de convenio con la Mesa 
Nacional de Turismo de España. En esta Mesa se integran, 
a título personal, representantes del empresariado y 
del sector turístico para apoyar iniciativas a favor de la 
actividad de los viajes, así como observar las estrategias 
y políticas que desde las administraciones y los órganos 
públicos, o especializados, se toman y se aplican con fines 
de su mejora.

La cooperación con la Mesa tiene por objetivo, desde la 
Universidad Nebrija, sentirse apoyados y reconocidos 
por el lobby empresarial con fines de apadrinamiento de 
alumnos, desarrollo de inventario de prácticas y encargo 
de informes o estrategias solicitados por la institución 
sectorial a la Universidad, actuando ésta como entidad 
dedicada a la mejora del conocimiento y de la realidad 
turística, tanto en su análisis estructural, como en la 
proyección del análisis de los problemas y de la realidad 
diaria. Por parte de la Mesa, se obtiene de la Universidad 
la transmisión de conocimiento que por su misión y función 
no pueden (ni tampoco deben) cumplir, mientras que la 
Universidad, por el contrario, encuentra en su desarrollo 
razones para la investigación y el aporte científico, 
como pueden ser los ejemplos que en la actualidad se 
programan. En primer lugar, de la extensión del Indicador 
de Confianza de la Hostelería (ICH) al Indicador de 
Confianza del Turismo (ICT) y, en segundo lugar, la 
estimación anual de una aproximación al sistema de 
cuentas nacionales del turismo.

Por último debemos citar la experiencia UNNE/ACS. 
Son varios los años transcurridos desde el inicio de la 
alianza entre la Fundación ACS y la Universidad Nebrija, 
contando siempre con su colaboración para aportar, entre 
ambas instituciones, apoyo y conocimiento a una realidad 
podo divulgada. Se trata de la necesidad de fortalecer 
y estimular la facultad de todos para hacer turismo, con 
independencia de los problemas generados por mayores o 
menores capacidades físicas o psíquicas.

La Universidad por principio ha de crear conocimiento 
y también debe divulgarlo, especialmente porque ese 
conocimiento ha de ser fuente de formación y educación 
académica. Pero, sobre todo, en todos aquellos alumnos 
que en las aulas -desde el grado hasta el máster- 
progresan en la interpretación de la ciencia. Además, el 
concurso anual convocado por la Universidad Nebrija y la 
Fundación ACS genera diversas líneas de investigación 
que estudian aspectos del desarrollo turístico sostenible. 

Se trata de cuatro casos concretos del sector turístico 
que sirven para ilustrar la capacidad multiplicadora de las 
alianzas entre las universidades y las empresas. Seguro 
que es posible encontrar, en cualquier otro sector, muchos 
otros ejemplos de buenas prácticas en sentido. En todo 
caso, todos ellos ponen de manifiesto la importancia 
de que haya una relación fluida, sólida y habitual entre 
los lugares en los que se genera el conocimiento, las 
universidades, y los lugares en los que se ponen en 
práctica, las empresas. Se trata sin duda de vías de 
progreso para ambas instituciones, de situaciones en las 
que ambas ganan. En la Escuela Internacional de Estudios 
Turísticos de la Universidad Nebrija lo sabemos bien y por 
eso lo fomentamos, como pensamos que ha de fomentarse 
entre todas las universidades y todas las empresas, 
porque así ambas servirán mejor a la sociedad en la que 
se desarrollan.

Nota: Las valoraciones se realizaron de 0 (Muy insatisfecho) a 5 (Muy satisfecho). 
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Una técnica para que las personas sin movilidad en los 
brazos puedan manejar el teclado de un ordenador y 
acceder así al nuevo universo que ha creado Internet; 
un sistema que permite controlar una silla de ruedas 
con los movimientos de la cabeza; un analizador de voz 
para el diagnóstico precoz del Alzheimer; un dispositivo 
para facilitar la lectura de los ecógrafos hospitalarios 
o una APP para alertar automáticamente a familiares o 
servicios de emergencia de la caída de un anciano, son 
sólo algunos ejemplos de proyectos de I+D+i y prototipos 
recientes, desarrollados en las universidades de Castilla 
y León con el objetivo final de acercar los trabajos de sus 
investigadores a las necesidades de la sociedad.

Todos ellos y muchos otros que no se mencionan aquí 
porque sería demasiado prolijo, tienen en común su 
orientación hacia colectivos sociales con necesidades 
especiales, y también coinciden en que han sido 
elaborados por alumnos e investigadores universitarios 
en el marco de una iniciativa de la Junta de Castilla y 
León para impulsar el acercamiento de las universidades 
regionales al tejido empresarial de su entorno. Todos ellos 
forman parte de un plan regional de transferencia de 
conocimiento universidad - empresa.

Parece una contradicción: orientación social frente a 
enfoque empresarial que, casi por definición, se dirige a 
la obtención de resultados económicos. Sin embargo la 
experiencia en Castilla y León nos demuestra que ambos 
puntos de vista pueden convivir y que, de hecho, en el 
campo de la transferencia de conocimiento universidad – 
empresa, ambos enfoques convergen muy a menudo de 
una manera natural, dando lugar a proyectos concretos de 
lo que últimamente se viene conociendo como innovación 
social.

Innovación social

Atendiendo a los últimos estudios e informes de Comisión 
Europea, cabe entender que una innovación social puede 
ser un nuevo producto, proceso, servicio, modelo de 
organización o solución que proporciona una respuesta a 
necesidades sociales insatisfechas por el mercado o por el 
sector público.

Eso tiene al menos tres componentes:

•	 	Un componente social: Se intenta atender a colectivos 
de personas que actualmente no encuentran una 
respuesta adecuada por razones económicas y/o 

científico-técnicas. Es éste un enfoque bien entendido 
por nuestras universidades, tradicionalmente muy 
sensibles a las situaciones de desigualdad, de 
injusticia social y de falta de integración de los 
colectivos más vulnerables. 

•	 	Un componente de oportunidad (hablamos de una 
necesidad insatisfecha) que si es respondido de una 
manera económicamente sostenible nos acerca mucho 
a lo que viene a ser el modelo de gestión empresarial.

•	  Un tercer componente de novedad en la solución 
propuesta. En este tercer punto los investigadores 
universitarios tienen mucho que decir ya que en 
nuestro sistema la universidad constituye un referente 
clave en materia de I+D+I.

Son tres aspectos (sensibilidad social, orientación 
emprendedora y solución innovadora) que, según nuestra 
experiencia, encajan muy bien en cualquier iniciativa que 
pretenda impulsar la colaboración universidad – empresa 
y el fomento del espíritu emprendedor entre el colectivo 
universitario. En este proceso, los ciudadanos, los grupos 
de usuarios y las asociaciones, tienen un papel muy 
importante tanto en la identificación de necesidades como 
en la experimentación con nuevas soluciones.

Por lo tanto, existe una dimensión territorial en los procesos 
de innovación social, una proximidad a los ciudadanos, 
que justifica su inclusión en una estrategia de desarrollo 
regional ya que cualquier estrategia de este tipo tiene por 
objetivo último aumentar el bienestar de la población a 
partir de los avances científicos, técnicos y económicos.

Así lo ha entendido la Unión Europea que de hecho ha 
integrado de forma explícita la innovación social en el 
reglamento de los Fondos Estructurales en 2014-2020, 
abriendo la puerta a que los fondos FEDER y FSE puedan 
ser utilizados en iniciativas de innovación social1.

La innovación social y la especialización 
inteligente

Los objetivos de las estrategias de especialización 
inteligente impulsadas desde la Unión Europea se 
expresan en términos económicos, tratando de favorecer la 
evolución del tejido empresarial de las regiones europeas 
hacia actividades con un alto contenido de conocimiento 
que mejoren la competitividad pero sin olvidar nunca la 
dimensión social.

De hecho, la frontera entre lo social y lo económico es muy 
difusa. Así por ejemplo, en el principal problema que tiene 
planteado actualmente nuestro país, el paro, confluyen 
ambas dimensiones, social y económica, de una manera 
dramática.

Y si restringimos el foco un poco más, podemos ver 
que las organizaciones orientadas a mejorar la situación 
de los colectivos sociales más necesitados adoptan 
cada vez más las prácticas modernas de gestión y 
evolucionan hacia modelos organizativos crecientemente 
autosuficientes (que generan sus propios ingresos sin 
perder su objetivo social). Es decir, evolucionan hacia un 
modelo de gestión empresarial.

Estas empresas sociales, además de paliar injusticias 
y de recuperar recursos humanos valiosos en riesgo 
de exclusión, crean puestos de trabajo y contribuyen 
al crecimiento económico general (la economía social 
entendida de modo general emplea a más de 14 
millones de personas en la UE, el 9% del empleo total2). 
Circunstancias todas ellas que justifican plenamente 
su inclusión en una Estrategia Regional para una 
Especialización Inteligente (RIS3).

La guía oficial de la Comisión Europea para la elaboración 
de las estrategias regionales para una especialización 
inteligente3 destaca expresamente que la innovación 
social es importante para el desarrollo regional porque da 
lugar a nuevas oportunidades empresariales, abre nuevos 
horizontes a los ciudadanos y ayuda a modernizar el 
sector público.

Transferencia de conocimiento e innovación social
 
Juan Casado Canales, Director, Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León

1. Promover la inclusión social es uno de los objetivos temáticos de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020 (art. 7 del Reglamento 
Común).

2. La Economía Social en la Unión Europea. Comité Económico y 
Social Europeo. Año 2012.
3. Guide to Research and Innovation Strategies for Smart 
Specialisations (RIS3). Comisión Europea. Mayo de 2012
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La situación en Castilla y León

Según el XVI Dictamen del Observatorio de la Ley 39/2006 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia que elaboran 
los profesionales del sector (datos a 31 de diciembre 
de 2015), Castilla y León encabeza la atención a la 
dependencia en España, con un 8,6 de nota, que duplica 
la media nacional. Según este documento, el sistema 
regional, que apoya a 73.000 beneficiarios, dio lugar en 
2015 a 4.000 nuevos empleos directos, alcanzando un 
acumulado total de 20.600 puestos de trabajo.

Además los agentes regionales han sido capaces de crear 
un clúster (clúster SIVI, Soluciones Innovadoras para la 
Vida Independiente) en el que colaboran estrechamente 
empresas, administraciones públicas, ONG, centros de 
investigación y universidades, con el objetivo expreso 
de mejorar la calidad de vida de las personas en 
situación de dependencia a través de, entre otras cosa, 
la transferencia de conocimiento. Consecuente con 
ese planteamiento, la presencia universitaria en SIVI es 
realmente muy importante. De hecho, en SIVI están todas 
las universidades públicas de la región.

Nada de esto es casual si pensamos que, según datos de 
Eurostat del año 2012, Castilla y León es la tercera región 

más envejecida de la Unión Europea y, atendiendo a la 
información del propio clúster SIVI, la región presenta la 
tasa de dependencia más elevada de España.

En línea con todo lo anterior, la región ha incorporado 
esta realidad a su Estrategia Regional de Investigación 
e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) 
de Castilla y León 2014-2020, que entre sus prioridades 
temáticas identifica (Prioridad 3) la “Aplicación de 
conocimiento y tecnología en Salud y en Atención Social, 
Cambio Demográfico y Bienestar, para la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos”. 

Además, esta prioridad temática tiene una intersección 
importante con ciertas tecnologías transversales como 
las TIC y las tecnologías de sostenibilidad (Prioridad 5 de 
la RIS3 de Castilla y León) especialmente en lo relativo a 
la gestión socio sanitaria y en la atención a las personas 
dependientes. 

Es decir, que en este campo se ha producido una 
convergencia entre necesidades sociales, sensibilidad 
universitaria (traducida en iniciativas de transferencia de 
conocimiento) y oportunidad económica y tecnológica. Y 
todo ello se ha incorporado a la planificación estratégica 
de la región para, entre otras cosas, facilitar el acceso a 
la financiación de los Fondos Estructurales de la Unión 

Europea a través del Programa Operativo correspondiente.

El nuevo Plan de Transferencia de Conocimiento 
Universidad-Empresa de Castilla y León 2015-2017 
(TCUE), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) a través del Programa Operativo para 
el período 2014-2020, apuesta por ese planteamiento, 
apoyando el trabajo de las universidades en el marco de 
estructuras como el clúster SIVI e impulsando la realización 
proyectos, prototipos y pruebas de concepto en este 
campo.

En el primer párrafo de este artículo se han enumerado 
algunos resultados a modo de ejemplo, pero hay muchos 
otros y, sobre todo, es previsible que en un futuro 
inmediato se produzcan muchos más, que vendrán a 
paliar un problema social importante y que, además, serán 
germen de nueva actividad económica sobre la base de la 
innovación y la transferencia de conocimiento universidad-
empresa. Sin duda, es una magnífica manera de ligar el 
conocimiento universitario con el desarrollo general de 
nuestra sociedad. 

Indra Wide and Local Area Multilateration System:  
un producto gestado a partir de la colaboración  
universidad-empresa
 
David Hernández Olmos, Gestor Producto, Sistemas WLAM, SMR, TDVS; Indra Sistemas S.A.
Francisco J. González Serrano, Departamento Teoría de la Señal y Comunicaciones Universidad Carlos III Madrid
Nadia Khaled, Departamento Teoría de la Señal y Comunicaciones Universidad Carlos III Madrid

¿Por qué en Indra es necesaria una 
colaboración “ágil” con agentes externos?

Indra es una empresa tecnológica multidisciplinar 
presente en todos los mercados, tanto nacionales como 
internacionales, donde la tecnología supone una palanca 
que impulsa la eficiencia y la eficacia de las operaciones 
de los clientes.

Para poder continuar siendo líder y poder llegar a los 
mercados con ideas innovadoras y con productos en el 
estado del arte, la colaboración con agentes externos 
juega un papel clave dentro de la estrategia de crecimiento 
a medio y largo plazo de la compañía.

La colaboración en el ámbito del desarrollo tecnológico 
y la innovación está guiada por estrategias cuyo objetivo 
final persigue el posicionamiento de la compañía en 
los diferentes mercados, la mejora de los beneficios y 
finalmente, la mejora de la productividad. 

No obstante en el complejo contexto nacional e 
internacional el factor tiempo supone un riesgo a tener en 
cuenta, ya que en un mundo tan global como en el que 
vivimos no solo se buscan resultados excelentes, sino que 
se buscan productos innovadores con unos plazos de 
disponibilidad en el mercado muy ajustados.

En este sentido tanto una valoración de riesgos 
adecuada, como el aspecto de confianza juegan un 

papel fundamental. Es por tanto que los acuerdos de 
colaboración deben enmarcar reglas claras para el 
beneficio mutuo sin perjuicio de las partes involucradas. 

Para poder realizar una cooperación efectiva en Indra se 
han implementado mecanismos de colaboración “ágil” con 
los diferentes agentes que pueden intervenir en proyecto 
de Investigación e Innovación: 

•	  Acuerdos de colaboración con Universidades y Centros 
de Investigación (objeto del presente artículo).

•	 Acuerdos de colaboración con proveedores.
•	 Acuerdos de colaboración con clientes.
•	 Acuerdos de colaboración con otras empresas.
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¿Por qué es necesaria una colaboración 
Indra-universidad?

Para una empresa como Indra la innovación es un 
compromiso ineludible, ya que forma parte de la base de su 
negocio y supone un eje de sostenibilidad como compañía.

En este contexto, Indra dispone de un modelo de 
innovación e investigación abierta, donde por un lado 
se potencia este campo internamente, mientras que por 
otro resulta imprescindible colaborar y cooperar con 
la universidad para obtener y maximizar los resultados 
empresariales esperados.

En este sentido la universidad supone una fuente de 
conocimiento y talento imprescindible que permite a la 
compañía mantener este compromiso con la innovación e 
investigación.

Por todo ello Indra mantiene relación con unas 200 
universidades y centros de investigación, principalmente a 
través de cátedras, acuerdos y proyectos de I+D.

Indra y la UC3M. El Sistema de 
Multilateración de Indra, ejemplo de 
colaboración eficaz

Esta iniciativa surge de la estrecha colaboración entre dos 
instituciones (UC3M e Indra) muy activas y comprometidas 
con la I+D+i.

En este proyecto Indra apostó por realizar una importante 
inversión con el objetivo de generar un producto dentro 
del mercado de tráfico aéreo para dotarse de una 
tecnología incipiente en el mercado denominada sistema 
de multilateración.

La arquitectura típica de un sistema de multilateración se 
puede observar en la figura.

Para ello se realizó una labor de análisis para poder 
identificar las fortalezas y debilidades de la compañía 
para asumir la disponibilidad de un producto de alta 
complejidad en un plazo razonable.

De este estudio se identificaron las áreas en las que 
se necesitaba colaborar con otros agentes para poder 
abordar el proyecto con éxito. Se realizaron varias 
rondas de contacto con la UC3M para ver si las áreas 
identificadas entraban dentro de las áreas de conocimiento 
de la Universidad y si resultaban de interés para poder 
acometerlas en unos plazos establecidos y con unos 
objetivos no completamente cerrados.

Finalmente se estableció un proyecto de I+D dentro de 
un acuerdo de colaboración por el cual la UC3M sería 

la encargada de realizar la investigación y desarrollo en 
primera instancia de un “algoritmo de triangulación y 
multilateración” basado en algoritmos genéticos.

Por otra parte Indra se encargó del desarrollo hardware, 
firmware y software para disponer de un sistema de 
multilateración para el Control del tráfico aéreo en la 
superficie de un aeropuerto.

De esta forma el trabajo desarrollado por la UC3M estaba 
enfocado a disponer de un algoritmo eficiente de altas 
prestaciones que permitiera que el sistema resultante tuviera 
una precisión excelente en el posicionamiento de blancos, 
mientras el trabajo desarrollado por Indra estaba enfocado 
en la parte más cercana a sus profesionales en cuanto a 
sistemas críticos de gestión de tráfico aéreo en tiempo real.

Durante la ejecución del proyecto se establecieron 
reuniones de seguimiento y de chequeo de los resultados 
parciales en las cuales se obtenía realimentación 
bidireccional. Esta forma de trabajo a la postre resultó 
muy positiva ya que al comienzo se consiguió cerrar una 
especificación que estaba abierta y finalmente se obtuvo 
un modelo de algoritmo implementable y que obtenía los 
resultados esperados.

Como paso final, este algoritmo fue integrado y probado 
en el sistema de multilateración diseñado por Indra y que a 

la postre ha dado lugar a un producto disponible dentro 
del portfolio de productos que para el mercado de Tráfico 
Aéreo ofrece Indra.

En la actualidad aeropuertos de referencia internacional 
como el Prat en Barcelona están empleando este producto 
permitiendo un aumento de la eficiencia y seguridad 
de sus operaciones diarias tanto en condiciones 
meteorológicas benignas como adversas.

Finalmente destacar que un producto Indra (y por tanto 
el Sistema de Multilateración Indra), es un producto vivo 
durante su ciclo de vida por lo cual se sigue haciendo 
hincapié en actividades que supongan una innovación 
para el mismo. Este objetivo se sigue y se seguirá 
planteando en estrecha colaboración con la universidad. 

¿Cuáles son los beneficios obtenidos en 
proyecto Sistema de Multilateración de 
Indra?

La ejecución de este proyecto de investigación ha 
reportado enormes beneficios para ambas instituciones.

Desde el punto de vista académico la UC3M e Indra 
han tenido la oportunidad de compartir y transmitir 
conocimiento.
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Desde el punto de vista empresarial ambas instituciones 
han tenido la oportunidad de finalizar un proyecto de 
investigación en un producto que ha dado lugar a 
proyectos de ejecución empresarial. 

Además esta experiencia ha permitido continuar una 
estrecha relación que a lo largo del tiempo se ha ido 
intensificando en otras áreas del negocio de Indra y ha 
permitido que la UC3M figure como referencia dentro de 
los ámbitos de colaboración en los que ha estado y se 
encuentra participando con Indra.

En particular se considera el Departamento de Teoría de la 
Señal y Comunicaciones como una fuente de conocimiento 
y talento de la cual algunos de sus colaboradores y 
alumnos se han incorporado algunos profesionales que 
trabajan en la actualidad en Indra.

Conclusiones

En la actualidad la actividad investigadora e innovadora 
requiere de la colaboración de diferentes agentes e 
instituciones. 

Una empresa persigue como objetivo que cualquier 
actividad investigadora e innovadora reporte beneficios a 
corto, medio plazo y largo plazo.

Por otra parte existe una presión elevada por acortar 
los plazos de lanzamiento de productos derivados 
de actividades de investigación e innovación, por lo 
que resulta imprescindible que las empresas y las 
universidades centren sus esfuerzos en las actividades 
en las que realmente creen valor y que permitan una 
colaboración fluida y eficaz. 

En Indra existe y se potencia una cultura de colaboración 
con la universidad estableciendo una alianza natural. Esta 
colaboración se erige en eje potenciador y acelerador de 
la captación de conocimiento y talento, lo cual a su vez se 
transforma en resultados económicos tangibles.

Un buen ejemplo de ello es el proyecto Sistema de 
Multilateración que comenzó siendo un proyecto de 
investigación con la UC3M y que finalmente se ha 
traducido en un producto con el que Indra pretende 
continuar siendo líder internacional en el mercado de 
tráfico aéreo.

A corto, medio y largo plazo la relación Indra-universidad 
supone uno de los pilares fundamentales dentro de la 
estrategia de crecimiento de la empresa.
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Capítulo 4
La posición internacional 

de las universidades españolas
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2 

1 El apartado 4.2 ha sido elaborado por Jordi Olivella, Universitat Politècnica de Catalunya.
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Las universidades se han visto afectadas 
en las últimas décadas por importantes 
cambios en sus entornos entre los que 
destaca la creciente internacionalización de 
la investigación y de la educación superior. 

Las universidades forman parte de un 
sistema de innovación (triple o cuádruple 
hélix) en que su aportación es considerada 
esencial para el desarrollo socioeconómico 
de su entorno. Esto está acompañado por 
una creciente competitividad entre regiones 
y países para atraer talentos e inversiones. 

En este sentido la posición de las 
universidades y de los sistemas 
universitarios nacionales cobra cada vez 
más importancia indicando la fuerza y 
debilidad de un sistema de innovación, lo 
cual explica el porqué del desarrollo de 
sistemas complejos de indicadores, como 
por ejemplo el Innovation Union Scoreboard 
(antes European Innovation Scoreboard) de 
la Unión Europea o el Science, Technology 
and Industry Scoreboard de la OCDE. En 
este contexto se puede explicar también 
la creciente relevancia de los rankings 
mundiales de universidades como el 
Academic Ranking of World Universities 
(ARWU), el Times Higher Education (THE); 
el Quacquarelli Symonds (QS) y U-Multirank 
en el discurso público. 

Los rankings mundiales permiten hacer un 
análisis de la posición de las universidades 
y de sistemas nacionales de universidades 
en comparación con otras universidades en 
sistemas a escala mundial. Así por ejemplo, 

el ARWU, que se publicó por primera vez 
en el año 2003, ha sido elaborado por 
el Instituto de Educación Superior de la 
Universidad Shanghai Jiao Tong con el 
objetivo expreso de medir la posición de las 
universidades chinas de investigación en el 
mundo. 

A continuación presentamos un análisis 
de la posición de las universidades 
españolas en el mundo, primero en 
U-Multirank y, segundo, en el ARWU, THE 
y QS. Dedicamos a U-Multirank atención 
especial porque se distingue de los demás 
rankings por su metodología. ARWU, THE 
y QS utilizan ponderaciones para calcular 
indicadores sintéticos y presentan los 
resultados ordenando las universidades 
según el valor del indicador obtenido. 
Mientras tanto, U-Multirank presenta 
una serie de indicadores sin calcular 
ningún indicador sintético y presenta los 
resultados obtenidos por las universidades 
participantes según grupos de rendimiento. 
De esta forma es imposible hablar de la 
mejor universidad, pero permite un análisis 
más detallado de las fuerzas y debilidades 
de cada universidad y del sistema 
universitario del país. Este análisis es 
complementado por la presentación breve 
de un ranking nuevo sobre la empleabilidad 
de los graduados elaborado por el QS.

Los diferentes rankings facilitan una visión 
de las universidades y de los sistemas 
universitarios. Sin embargo, se trata más 
bien únicamente de una visión de dentro 
del sistema universitario mundial que 

deben ponerse en su contexto para tener 
en cuenta el entorno de las universidades. 
Como subrayan Holm-Nielsen y Salmi 
(en DPMG 2014), el rendimiento de 
un sistema universitario y, por lo tanto, 
también de las universidades debe tomar 
en consideración el ecosistema en que 
está ubicado y que está caracterizado 
por: a) la situación política y económica 
general; b) las estrategias y visiones de 
innovación, investigación y educación; 
c) el marco normativo que determina el 
grado de autonomía de las universidades; 
d) el sistema de calidad; e) los recursos 
financieros asignados a las universidades; 
f) las características económicas, 
sociales y políticas del entorno local de la 
institución que determina su posibilidad de 
atraer académicos y estudiantes; y g) la 
infraestructura, especialmente la digital. 

Además, en el recuadro incluido en este 
capítulo, José-Ginés Mora advierte del 
riesgo de reducir la complejidad social de 
las universidades a meros datos. Sistemas 
de indicadores como los rankings son solo 
una parte del análisis para una reflexión 
relajada y crítica “que necesitan los 
procesos de aprendizaje y de producción 
científica”. 

 Introducción
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4.1  El rendimiento del sistema universitario 
español según U-Multirank 

U-Multirank, una nueva 
propuesta de ranking de 
instituciones de educación 
superior

En 2014 se presentó la primera edición 
de U-Multirank, un ranking mundial de 
instituciones de educación superior (IES) 
que propone un enfoque diferente al del 
resto de rankings tradicionales. Es un 
ranking multidimensional que ofrece la 
posibilidad de comparar el rendimiento 
de las instituciones en un conjunto 
de indicadores agrupados en cinco 
dimensiones. Por lo tanto, no se centra 
únicamente en la investigación desarrollada 
por las IES, sino que tiene en cuenta cuatro 
dimensiones adicionales: enseñanza y 
aprendizaje, transferencia de conocimiento, 
orientación internacional y contribución al 
desarrollo regional. 

Otra de las características propias de 
U-Multirank es que no presenta los 
resultados a través de un único indicador 
de tipo sintético. U-Multirank compara 
instituciones con perfiles similares y da 
la opción al usuario de elaborar rankings 
personalizados mediante la selección 
de los indicadores según sus intereses y 
prioridades. Esta característica permite 
reflejar, por un lado, la diversidad de las 
instituciones de enseñanza superior y, por 
otro, la variedad de dimensiones para medir 
la excelencia de las IES en un contexto 
internacional. U-Multirank es el ranking que 
ofrece más posibilidades de llevar a cabo 

un benchmarking entre cada IES y sus 
instituciones de referencia, de manera que 
se convierte en un potente instrumento para 
la gestión de las universidades. También 
permite comparar sistemas nacionales o 
regionales de educación superior o ver cuál 
es su posición en el sistema mundial.

La primera edición de U-Multirank se 
presentó en 2014 e incluyó a más de 
850 IES de 70 países y se incorporaron 
1.200 facultades y 5.000 programas 
de estudios. En dicha edición, los 
ámbitos de conocimiento incluidos 
fueron: ingeniería eléctrica, ingeniería 
mecánica, empresariales y física. En la 
segunda edición, se incorporaron nuevas 
instituciones, alcanzando la cifra de 1.200 
de 83 países, con la participación de más 
de 1.800 facultades y 7.500 programas 
de estudios. Los ámbitos incorporados en 
esta edición fueron medicina, psicología e 
informática. 

En este apartado se analizará la situación 
de las universidades españolas en el 
ranking institucional de la tercera edición de 
U-Multirank, cuya presentación tuvo lugar 
el pasado 4 de abril de 2016. Esta edición, 
ha contado con la participación de más 
de 1.300 instituciones, 3.250 facultades 
y 10.700 programas de estudios de más 
de 90 países. A los siete ámbitos de 
conocimiento incluidos en las dos primeras 
ediciones, se han incorporado seis nuevos 
ámbitos: química, biología, matemáticas, 
sociología, trabajo social e historia. 

Durante estas tres ediciones, U-Multirank 
continúa teniendo una sobrerrepresentación 
de IES procedentes del continente europeo 
y más especialmente de IES de la Unión 
Europea. De las más de 1.300 IES para 
las que se incluye información en UMR 
el 57,3% son europeas y 47,9% están 
ubicadas en un país de la UE. De estas, 
66 son universidades españolas. De Asia 
provienen el 21,1% de las instituciones y 
de América del Norte el 14,7% de las IES. 
Las instituciones de Oceanía representan 
el 2,5%, mientras que las instituciones 
africanas y latinoamericanas representan 
solo un 1,8% y 2,6%, respectivamente, de 
las instituciones incluidas en UMR. 

La presencia de las IES europeas es 
aún más pronunciada en el caso de las 
universidades que participan activamente. 
De las más de 780 universidades que 
aportan datos activamente, un 80,8% son 
europeas, un 10,2% asiáticas, y el resto de 
los continentes tiene menos de un 3% de 
IES incluidas en UMR. 

Metodología y presentación 
de los resultados

Las fuentes de información principales 
que se utilizan para la construcción del 
sistema de indicadores institucional y de 
ámbitos se basan en datos estadísticos y 
en una encuesta dirigida a los estudiantes 
matriculados en los programas de estudios 
vinculados a los ámbitos de conocimiento. 
Para este tipo de ranking, son las IES 



207

las que facilitan la mayor parte de la 
información a través de una plataforma 
web. En algunos países, como en el caso 
de España, parte de la información se ha 
obtenido través de sistemas de información 
estadística como el Sistema Integrado 
de Información Universitaria (SIIU) del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(MECD). 

Los indicadores bibliométricos y de patentes 
se basan en datos procedentes de bases 
de datos internacionales. Los indicadores 
bibliométricos han sido elaborados a partir 
de la Web of Science incluyendo no solo 
los datos de las instituciones registradas 
a través de U-Multirank, sino también de 
las 750 IES representadas en la edición 
2014-2015 del CWTS Ranking de Leiden. 
Los indicadores relacionados con patentes 
se construyen a partir de la base de datos 
PATSTAT. Otra fuente de información en los 
rankings de ámbitos es la encuesta dirigida 
a los estudiantes, que son considerados uno 
de los principales usuarios de este sistema 
de indicadores. Por ello, su capacidad para 
evaluar la calidad de la enseñanza tiene 
una especial importancia. La encuesta a 
estudiantes no recoge datos referentes a la 
institución en su conjunto. Por lo tanto, no 
están incluidos en el posterior análisis de la 
situación de las universidades españolas en 
el ranking institucional de UMR.

En esta edición de U-Multirank, son 64 
las universidades españolas que han 
participado de forma activa, además de 2 
universidades adicionales que pertenecen 
al grupo de universidades incluidas en el 

CWTS Ranking de Leiden y para las cuales 
se incluyen indicadores bibliométricos y de 
patentes. Como se indicaba en el anterior 
apartado, los indicadores en U-Multirank 
se agrupan por dimensiones analíticas, 
ofreciendo a los usuarios la posibilidad 
de aplicar sus propios esquemas de 
valorización.

Los resultados del ranking institucional 
y de ámbitos se muestran en 5 grupos 
de rendimientopara cada uno de los 
indicadores. Los grupos se determinan 
según la distancia del valor obtenido por 
una institución en un indicador determinado 
con respecto a la mediana de todas las 
instituciones para las cuales ha sido posible 
calcular un determinado indicador.

En el primer grupo de rendimiento se sitúan 
las IES cuyo valor queda por encima de la 
mediana más un 25%. En el segundo grupo 
se sitúan los valores iguales o menores a 
la mediana más un 25%. En el tercero los 
valores inferiores a la mediana hasta un 
-25% En el cuarto grupo de rendimiento 
se sitúan los valores iguales o inferiores 
a la mediana -25% y por encima de cero. 
El quinto grupo de rendimiento recoge los 
valores iguales a cero. La denominación de 
los grupos de rendimiento que se utilizará a 
lo largo del capítulo es la siguiente:  
grupo 1=muy bueno, grupo 2=bueno,  
grupo 3=medio, grupo 4=débil, grupo 5= 
muy débil

La web de U-Multirank permite establecer 
comparaciones entre las instituciones 
en su conjunto o a nivel de ámbitos de 

conocimiento. Para comparar IES con 
perfiles similares, se puede seleccionar 
la opción “like-with-like” que establece un 
filtro previo de instituciones según unas 
determinadas características tales como 
su tamaño, año de fundación o una serie 
de variables que indican su orientación 
investigadora, apertura internacional o 
contribución al desarrollo regional. De esta 
forma, permite realizar comparaciones 
más precisas entre instituciones similares a 
escala internacional.

La forma de mostrar los resultados en la 
web de U-Multirank permite ordenar las 
instituciones de manera alfabética o bien, 
ordenarlas según el valor obtenido en un 
determinado indicador. Además U-Multirank 
ofrece la posibilidad de ordenar las 
instituciones según su resultado global en 
el conjunto de indicadores seleccionados. 
Esta ordenación se establece en forma 
de medallero, de modo que las IES 
que cuentan con un mayor número 
de indicadores en el primer grupo de 
rendimiento (A) se muestran en las primeras 
posiciones de la tabla. En caso de que 
exista más de una institución con el mismo 
número de indicadores en el primer grupo, 
se contabilizan el número de indicadores 
situados en el segundo grupo (B) para 
continuar estableciendo el ordenamiento. 
En caso de empate, se tendrían en cuenta 
el número de indicadores en los sucesivos 
grupos de rendimiento.

A continuación se presentan los resultados 
de las universidades españolas de 
forma global y por dimensiones, lo cual 
permite hacer una evaluación del sistema 
universitario español en comparación con 

el conjunto de instituciones de enseñanza 
superior participantes en UMR. 

No hemos incluido en este análisis la 
dimensión de enseñanza y aprendizaje por 
dos motivos. Por un lado, la introducción 
de los ciclos de Bolonia se ha producido 
en España más tarde que en la mayoría 
de países europeos y por eso no hay una 
serie temporal de datos consolidados que 
permita calcular los respectivos indicadores. 
Por otro, existe una diversidad de la 
duración de los programas máster que 
tampoco permite, en este caso, realizar 
un cálculo consistente de las tasas de 
graduación.

Análisis del rendimiento de 
las universidades españolas 
por dimensiones

Los resultados de la tercera edición de 
U-Multirank (UMR) permiten analizar 
la situación del sistema universitario 
español, es decir, el conjunto de las 
universidades españolas, con respecto al 
resto de universidades participantes en 
el ranking institucional. Para realizar este 
análisis se han seleccionado un conjunto 
de indicadores pertenecientes a cuatro 
de las cinco dimensiones en torno a las 
cuales U-Multirank presenta sus resultados. 
En el cuadro 1 se muestra el número de 
universidades españolas según el grupo 
de rendimiento en el que se sitúan para 
cada indicador. Cabe recordar que, en 
esta edición, el número de universidades 
españolas participantes ha ascendido a 64, 
y además, para 2 universidades adicionales 
que no han participado de forma activa 
en la aportación de datos, se han incluido 
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Para consultar más información sobre la 
distribución de todas las universidades 
que participan en U-Multirank y los valores 
máximos y mínimos que determinan los 
grupos de rendimiento véase el anexo a 
partir del cuadro 22.

A continuación se presenta un análisis del 
rendimiento de las universidades españolas 
en UMR por dimensiones, centrado más en 
el conjunto del sistema universitario español 
que en universidades particulares. 

1. Investigación

Los resultados de U-Multirank muestran que, 
respecto a los indicadores bibliométricos 
de la dimensión de investigación, la mayor 
parte de las universidades se sitúan en 
torno al grupo 2 (rendimiento bueno) y más 
frecuentemente en el grupo 3 (rendimiento 
medio).

indicadores bibliométricos y de patentes 
presentes en el CWTS Ranking de Leiden.

En términos generales se observa cómo, 
para los indicadores seleccionados, existe 
un número elevado de universidades que 
han aportado la información necesaria para 
el cálculo de cada indicador. En el caso de 
los indicadores de tipo bibliométrico y de 
patentes puede haber un menor número 
de universidades españolas presentes, 
dado que se establecen unos umbrales 
mínimos de publicaciones indexadas en la 
Web of Science. Para esta última edición, 
se han excluido aquellas universidades con 
menos de 50 publicaciones en el periodo 
2011-2014. Estos indicadores bibliométricos 
se agrupan no solo en la dimensión de 
investigación, sino que también sirven 
para caracterizar otras dimensiones de las 
universidades como la transferencia de 
conocimiento, su orientación internacional o 
su contribución regional.

El indicador Impacto normalizado de las 
publicaciones se define como la media 
del número de citaciones que reciben 
las publicaciones de una universidad, 
teniendo en cuenta las diferentes áreas 
de conocimiento y las tendencias de 
publicación en cada una de ellas. Por 
tanto, nos permite comparar el impacto 
de las publicaciones de cada universidad 
independientemente de los campos en 
los que estén más especializadas. En el 
primer grupo de rendimiento, con un índice 
de citación comprendido entre 2,45 y 1,18 
se sitúa la Universitat Pompeu Fabra, la 
única universidad española situada en este 
grupo. En el grupo 2 y con unos índices de 
citación entre 1,17-0,95 aparecen hasta 18 
universidades españolas. En otras palabras, 
solo el 33,9% de las universidades 
españolas está en el grupo 1 o 2 (muy 
buen o buen rendimiento), mientras que en 
el conjunto de UMR, estos dos grupos de 
rendimiento representan el 50,8% de IES 
incluidas en este indicador; y, en el conjunto 

de las IES de la Unión Europea (UE-28), 
esta tasa llega a 56%. La mayoría de las 
universidades españolas (57,1%) están 
en el grupo 3 (rendimiento medio). Solo 
un 8,9% de las universidades españolas 
muestran un rendimiento débil o muy débil, 
comparado con el 23,2% de todas las IES 
de UMR y con el 19,8% de la UE-28 (véase 
cuadro 2). 

Para el indicador Publicaciones altamente 
citadas, referido a la proporción de las 
publicaciones de una universidad que, 
comparada con otras publicaciones 
en el mismo ámbito y en el mismo año, 
pertenecen al top 10% de las más citadas, 
tres universidades españolas aparecen en el 
primer grupo de rendimiento: la Universitat 
de Barcelona, la Mondragon Unibertsitatea 
y la Universitat Pompeu Fabra, con unos 
porcentajes de publicación que están el 
30,7% y el 11,3%. La ratio de universidades 
españolas que muestran un muy buen o 
buen rendimiento (grupos 1 y 2) se sitúa 

Cuadro 1. Distribución de las universidades españolas por grupos de rendimiento

Grupos de rendimiento
Universidades con 

datos
Universidades sin 

datosI II III IV V

Contribución regional

Prácticas en empresas de la región 12 24 3 5 0 44 22

Ingresos regionales 26 14 2 10 1 53 13

Publicaciones regionales 19 7 5 25 0 56 10

Investigación

Impacto normalizado de las publicaciones 1 18 32 5 0 56 10

Publicaciones altamente citadas 3 17 25 11 0 56 10

Publicaciones interdisciplinarias 6 12 31 7 0 56 10

Fondos externos de investigación 2 17 18 20 1 58 8

Postdoctorados 1 4 10 32 5 52 14

Transferencia de Conocimiento

Publicaciones con empresas 3 8 10 35 0 56 10

Fondos privados 12 15 13 18 1 59 7

Solicitud de patentes con empresas privadas 5 4 3 4 24 40 26

Spin-offs 9 2 6 27 13 57 9

Publicaciones citadas en patentes 4 7 14 27 4 56 10

Ingresos de formación continua 29 2 0 18 5 54 12

Internacional

Titulaciones impartidas en idioma extranjero (grado) 2 3 6 15 30 56 10

Titulaciones impartidas en idioma extranjero (máster) 1 3 12 26 16 58 8

Movilidad de estudiantes 20 28 10 4 0 62 4

Profesorado extranjero 6 3 4 49 0 62 4

Publicaciones internacionales 7 18 27 4 0 56 10

Fuente: Elaboración propia con datos de U-Multirank.
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citadas en la lista de referencias de al 
menos una patente internacional. Un 
número destacado de universidades se 
sitúa mayoritariamente en los grupos 3 y 
4. No obstante, hay cuatro universidades 
que destacan en la proporción de 
publicaciones que son citadas en patentes, 
con porcentajes que oscilan entre el 5,4% 
y el 1,30%: la Universidad de Navarra, 
la Universitat Politècnica de València, la 
Universitat Pompeu Fabra y la Universidad 
San Pablo-CEU. Otras siete están situadas 
en el grupo 2, es decir, un 19,6% de las 
universidades españolas muestran un 
muy buen o buen rendimiento para este 
indicador. Sin embargo, representa una tasa 
muy inferior al 42,8% de las IES de UMR 
y al 44,2% de la UE-28. Por el otro lado, 
un 55,4% de las universidades españolas 
muestran un rendimiento débil (grupo 4) 
o no tienen ninguna publicación citada en 
patentes (grupo 5), mientras que en UMR o 
en la UE-28 esa ratio se sitúa en un 44,1% y 
44,2%, respectivamente.

En el caso de los fondos de investigación 
liquidados provenientes de fuentes privadas 
por PDI (Fondos privados), aparecen 
hasta 12 universidades en el primer grupo 
de rendimiento, muchas de las cuales 
aparecían con unos rendimientos inferiores 
en el indicador de fondos externos de 
investigación. Sin embargo, se observa 

que en investigación. Generalmente una 
mayoría de universidades aparecen en 
los grupos 3 y 4. En particular, en los 
indicadores bibliométricos y de patentes, 
en términos generales, las universidades 
españolas tienen una mayor presencia en el 
grupo 3 (rendimiento medio) o en el grupo 
4 (rendimiento débil), situándose de esta 
forma en posiciones menos destacadas a 
nivel internacional que en los indicadores 
bibliométricos de investigación.

En el primer indicador examinado, 
Publicaciones con empresas, que muestra 
la proporción de publicaciones científicas 
realizadas en colaboración con empresas, 
son la Universidad Antonio de Nebrija, la 
Mondragon Unibertsitatea y la Universitat 
Politècnica de Catalunya quienes ocupan 
posiciones dentro del grupo 1 con unos 
porcentajes de publicación con empresas 
comprendidos entre el 18,6% y 4,6%. De las 
56 universidades españolas para las cuales 
ha podido elaborarse este indicador son 35, 
es decir un 62,5%, las que aparecen en el 
grupo 4. Para las IES internacionales hay un 
33,8% de instituciones incluidas en el grupo 
4 de este indicador y para las de la UE-28, 
un 29,9% (véase cuadro 3).

Algo similar se observa en el indicador de 
Publicaciones citadas en patentes, que 
muestra el porcentaje de publicaciones 

encontrándose algo alejadas de la situación 
de las IES de otros países en la obtención 
de fondos de investigación externos. El 
25% de las instituciones de UMR y el 24,6% 
de las IES de la UE-28 están situadas 
en el grupo 1, comparado con las 2 
universidades españolas, que representan 
un 3,5%. En otras palabras, la tasa de 
universidades españolas con muy buen o 
buen rendimiento es de un 32,8%, bastante 
alejado del comportamiento del conjunto 
de universidades de UMR (49,4%) y de la 
UE-28 con 51,8%.

En el último indicador considerado en esta 
dimensión, Postdoctorados con respecto 
al PDI, vuelve a aparecer la Universitat 
Pompeu Fabra, como la única universidad 
española situada en el primer grupo de 
rendimiento. Un 61,5% de las universidades 
españolas están situadas en el grupo de 
rendimiento 4 y un 9,6% no tiene ningún 
postdoctorado. Con estos datos están 
muy alejadas del rendimiento de las IES 
mundiales y más específicamente de las IES 
de la UE-28. 

2. Transferencia de conocimiento

En los indicadores englobados en la 
dimensión de transferencia de conocimiento, 
las universidades españolas tienden a 
ocupar unas posiciones más discretas 

en el 35,7%, comparado con el 50,4% de 
las universidades de UMR y el 55% de 
la UE-28. Sin embargo la proporción de 
universidades españolas que están en los 
grupos de rendimiento 1,2 y 3 es del 80,4%, 
muy por encima de la tasa de UMR, que 
está en un 70,9%, y también superior a la 
tasa de la UE-28, con un 75,6%.

En el indicador de Publicaciones 
interdisciplinarias, que mide el grado en que 
las publicaciones incorporan referencias de 
publicaciones de otros campos científicos, 
son seis universidades españolas las que 
aparecen situadas en el primer grupo de 
rendimiento: las universidades de A Coruña, 
de Burgos, Cardenal Herrera-CEU, de 
Córdoba, de Deusto y de Vigo. El porcentaje 
de universidades con un muy buen o buen 
rendimiento (grupos 1 y 2) se sitúa en un 
32,1%. Esta tasa está lejos del 50,1% de 
UMR y del 49,3% de la UE-28. 

En el siguiente indicador seleccionado, 
Fondos externos de investigación 
(liquidados) por PDI, un número destacado 
de universidades (19) logran posicionarse 
en los grupos de rendimiento 1 y 2 entre las 
que destacan la Mondragon Unibertsitatea 
y la Universitat Pompeu Fabra, situadas en 
el primer grupo. No obstante, la mayoría 
de las universidades españolas están en 
el grupo 3 (31%) y el grupo 4 (34,5%), 

Cuadro 2. Número de universidades por grupos de rendimiento en la dimensión de Investigación

Grupos de rendimiento

Total con datos Sin datos TotalIndicador
Ámbito 

geográfico I II III IV V

Impacto normalizado de las publicaciones

España 1 18 32 5 0 56 10 66

Mundial 238 335 293 262 0 1128 176 1304

UE-28 106 180 124 101 0 511 115 626

Fondos externos de investigación

España 2 17 18 20 1 58 8 66

Mundial 140 136 101 170 12 559 745 1304

UE-28 94 104 80 98 6 382 244 626

Publicaciones altamente citadas

España 3 17 25 11 0 56 10 66

Mundial 350 218 232 327 1 1128 176 1304

UE-28 166 115 105 125 0 511 115 626

Publicaciones interdisciplinarias

España 6 12 31 7 0 56 10 66

Mundial 138 427 403 159 1 1128 176 1304

UE-28 61 191 188 71 0 511 115 626

Postdoctorados

España 1 4 10 32 5 52 14 66

Mundial 200 53 51 201 65 570 734 1304

UE-28 154 29 34 134 32 383 243 626

Fuente: Elaboración propia con datos de U-Multirank.
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y no solo para las universidades españolas, 
existe una diversidad notable en la 
implementación de cursos de formación 
continua y en la generación de ingresos 
procedentes de estas actividades.

3. Orientación internacional

En esta dimensión se incluyen dos 
indicadores que muestran qué porcentaje 
de programas de grado o máster son 
impartidos al menos en un 80% en un 
idioma extranjero (Titulaciones impartidas 
en un idioma extranjero). Es decir que se 
trata de programas que prácticamente 
se imparten en su totalidad en un idioma 
extranjero. En el caso de las universidades 
españolas y con especial incidencia en 
los programas de grado, la mayor parte 
de universidades quedan situadas en los 
grupos de rendimiento 4 y 5. En particular, 
en el grupo 4, aparecen un 26,8% de 
universidades para los programas de 
grado y un 44,8% para los de máster, 
y en el grupo 5, lo que indica que no 
ofrecen ningún programa de grado o 
máster en idioma extranjero, se sitúan un 
53,6% y un 27,6% de las universidades 
respectivamente. 

referencia. Hay que subrayar que cerca 
del 60% de las IES de UMR y de la UE-28 
apenas crean spin-offs, es decir están en 
el grupo 4 o el grupo 5, pero también hay 
un 26,5% de las instituciones participantes 
en UMR y 27% de la UE-28 que muestran 
un muy buen rendimiento (grupo 1). Las 
universidades españolas muestran un 
comportamiento similar, con un 70,2% de las 
universidades en el grupo 4 o 5, y con 15,8% 
en el primer grupo.

En el caso de los Ingresos de formación 
continua (sobre los ingresos totales de la 
institución), se observa gran heterogeneidad 
tanto en las universidades españolas como 
en el conjunto de instituciones de UMR y 
de la UE-28. La mayor parte de ellas se 
sitúa en dos grupos de rendimiento. Por 
un lado, un 53,7% de las universidades 
españolas, un 40,2% de las instituciones de 
UMR y un 42% de la UE-28 obtienen unos 
ingresos elevados, logrando posicionarse 
dentro del primer grupo de rendimiento y, 
por otro lado, un 33% de las universidades 
españolas, y algo más del 40% de las IES 
de UMR y de la UE-28 se posicionan en 
el cuarto grupo (rendimiento débil). Esto 
parece indicar que a escala internacional, 

4, mientras que son el 55,1% del conjunto 
de las IES de UMR las que están en el grupo 
de rendimiento 4 o 5 y el 59,6% de las IES 
de la UE-28. En el otro extremo, aparecen 
universidades como la Universidad de 
Oviedo, la Politécnica de Madrid, la 
Pompeu Fabra, la Pública de Navarra o 
la de València, que ocupan posiciones 
dentro del primer grupo de rendimiento 
(con valores comprendidos entre el 100% 
y el 26,1%). Eso representa un 12,5% de 
las universidades españolas, muy lejos de 
la tasa del 22,9% de las IES de UMR y del 
17,9% de la UE-28. La distancia se mantiene 
cuando observamos las universidades 
situadas en los grupos 1, 2 y 3, que en 
el caso de las universidades españolas 
representan solo un 30% comparado con 
el 44,9% de las instituciones de UMR y el 
40,4% de la UE-28. 

En el indicador de Spin-offs creadas por 
cada 100 PDI (ETC) se observa una gran 
heterogeneidad en las universidades 
españolas. En particular, hay 9 universidades 
situadas en el primer grupo de rendimiento 
y, en el otro extremo, 27 situadas en el grupo 
4, y 13 universidades que indican no haber 
creado ninguna spin-off en el periodo de 

más heterogeneidad en las universidades 
españolas; así, prácticamente la totalidad 
de las universidades aparecen divididas 
en cuatro grupos: grupo 1 (un 20,3% de 
universidades), grupo 2 (un 25,4%), grupo 
3 (un 22%) y grupo 4 (un 30,5%). Por otro 
lado, hay que destacar, que la proporción 
de universidades españolas con un muy 
buen o buen rendimiento (45,76%) es 
similar al conjunto de universidades de UMR 
(47,7%) y de la UE-28 (48,6%) y si además, 
incluimos a las universidades con un 
rendimiento medio, la tasa española (67,8%) 
está por encima de la tasa del conjunto de 
instituciones de UMR (61,6%) y también de 
la UE-28 (64,2%).

En el indicador de Solicitud de patentes 
con empresas privadas, que mide el 
porcentaje de patentes universitarias en 
las que al menos uno de los solicitantes 
es una empresa privada, para un número 
notable de universidades o bien no se ha 
podido extraer la información o bien no ha 
solicitado ninguna patente con empresas (24 
universidades en el grupo 5). Un 70% de las 
universidades españolas o no han solicitado 
una patente de forma conjunta con una 
empresa o están en el grupo de rendimiento 

Cuadro 3. Número de universidades por grupos de rendimiento en la dimensión de Transferencia de conocimiento

Grupos de rendimiento

Total con datos Sin datos TotalIndicador
Ámbito 

geográfico I II III IV V

Publicaciones con empresas

España 3 8 10 35 0 56 10 66

Mundial 397 161 165 381 25 1129 175 1304

UE-28 191 80 74 153 14 512 114 626

Fondos privados

España 12 15 13 18 1 59 7 66

Mundial 176 86 77 179 32 550 754 1304

UE-28 121 62 59 120 15 377 249 626

Solicitud de patentes con empresas privadas

España 5 4 3 4 24 40 26 66

Mundial 179 87 85 177 253 781 523 1304

UE-28 59 44 30 62 134 329 297 626

Spin-offs

España 9 2 6 27 13 57 9 66

Mundial 166 45 40 172 203 626 678 1304

UE-28 116 27 29 116 141 429 197 626

Publicaciones citadas en patentes

España 4 7 14 27 4 56 10 66

Mundial 396 96 151 393 114 1150 154 1304

UE-28 181 50 61 161 70 523 103 626

Ingresos de formación continua

España 29 2 0 18 5 54 12 66

Mundial 201 10 10 202 77 500 804 1304

UE-28 145 7 9 141 43 345 281 626

Fuente: Elaboración propia con datos de U-Multirank.
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a lo que ocurría en varios indicadores 
analizados anteriormente, hay un número 
considerable de universidades que 
destacan globalmente en esta dimensión, 
y que se sitúan para los tres indicadores 
analizados en los primeros grupos de 
rendimiento, con valores superiores a la 
media internacional. 

En el caso de las Prácticas en empresas 
de la región, que mide la proporción de 
estudiantes que han realizado prácticas en 
la comunidad autónoma donde está situada 
la universidad, de las 44 universidades 
que aportan información, un 27,3% y un 
54,5% se sitúan en el primer y segundo 
grupo de rendimiento respectivamente con 
porcentajes del 100% para el primer grupo 
y comprendidos entre 99% y 80% para las 
universidades del segundo grupo. Es decir, 
el 81,8% de las universidades están en los 
grupos 1 o 2 de rendimiento, frente al 48,4% 
de las IES de UMR y el 44,3% de las IES de 
la UE-28 (véase el cuadro 5).

También, con respecto a los Ingresos 
regionales, referidos al porcentaje de 
ingresos de investigación provenientes 
de la comunidad autónoma donde se 
localiza la universidad, casi un 50% de 
las universidades aparece en el primer 
grupo de rendimiento, indicando que 

publicaciones de la universidad realizadas 
en colaboración con al menos un autor de 
una institución extranjera, las universidades 
españolas se sitúan en su mayor parte en 
los grupos 2 y 3. Cabe destacar a un grupo 
de universidades que logra posicionarse en 
el primer grupo de rendimiento: Antonio de 
Nebrija, Autónoma de Madrid, de Barcelona, 
de les Illes Balears, La Laguna, Pompeu 
Fabra y Ramon Llull, todas ellas con una 
proporción de publicaciones internacionales 
comprendidas entre el 93% y el 50,6%. La 
mayoría de las universidades españolas se 
sitúan en grupos de rendimiento medios o 
superiores (92,9%), por lo que aparecen 
mejor posicionadas que el conjunto de 
instituciones de UMR, entre las cuales el 
73% está en los grupos 1,2 y 3, y en una 
posición similar a las IES de la UE-28 con 
un 91,6%. Si nos limitamos a los grupos 
de muy buen y buen rendimiento (grupos 
1 y 2), las universidades españolas están 
ligeramente por debajo de las instituciones 
de UMR (44,6% frente al 50,13%) y muy por 
debajo de la UE-28 (73,6%).

4. Contribución regional

En la dimensión de contribución regional 
al desarrollo, las universidades españolas 
aparecen mejor situadas comparativamente 
que en otras dimensiones. Contrariamente 

proporción de PDI con una nacionalidad 
distinta a la española, destacan las 
universidades Abat Oliba CEU, Carlos III de 
Madrid, Pompeu Fabra, Pontificia Comillas, 
Ramon Llull, y de San Jorge. No obstante, 
un 79% de las universidades que aportan 
información se sitúan en el cuarto grupo de 
rendimiento, indicando que entre un 3,36% 
y un 0,01% del PDI de las universidades 
tiene nacionalidad extranjera. Entre las IES 
de UMR hay un 38,9% en el grupo 1 y en la 
UE-28 un 39,4%. 

Con respecto a la Movilidad de estudiantes 
(estudiantes de intercambio enviados y 
atraídos y estudiantes matriculados en 
programas conjuntos internacionales), la 
gran parte de universidades ocupan los 
grupos de rendimiento 1 y 2, por lo que, 
en términos de grupos de rendimiento 
no destaca especialmente ninguna 
universidad. Así, un 32,3% y un 45,2% de 
las universidades se sitúan en el primer y 
segundo grupo respectivamente, siendo 
estas tasas superiores a las de las IES 
de UMR (19% y 25,1%) y de la UE-28 
(27,7% y 33,7%) para los grupos 1 y 2 
respectivamente.

Por el contrario, en el último indicador 
de esta dimensión, Publicaciones 
internacionales, que mide el porcentaje de 

Sin embargo, en el caso de las titulaciones 
de grado, destacan las universidades 
Carlos III de Madrid, y Ramon Llull ambas 
en el primer grupo de rendimiento con una 
proporción que oscila entre el 100% y el 
23,5%. En el grupo 2, con valores situados 
entre el 23,5% y el 12,8% encontramos 
las universidades de Alcalá, Pontificia 
Comillas y de València. En cuanto a la oferta 
de másteres en idioma extranjero, es la 
Universidad Europea de Madrid, la única 
universidad que se sitúa en el primer grupo 
de rendimiento (entre el 100% y el 43,1%). 
En el grupo 2 aparecen la Politècnica de 
Catalunya, Pompeu Fabra y Ramon Llull con 
entre un 43,1% y un 20,4% de los másteres, 
impartidos en idioma extranjero.

Comparándolo con el conjunto de las IES 
de UMR, se observa que la impartición de 
programas en idioma extranjero es menor 
en las universidades españolas. A escala 
internacional, en UMR y en la UE-28, 
también la mayoría de las instituciones 
(62,2% y 62%, respectivamente) están 
en los grupos 4 y 5 de rendimiento con 
respecto a los programas de grado y en un 
44,5% y 41,5% respectivamente para los 
másteres (véase cuadro 4).

En la misma línea, también en el indicador 
de Profesorado extranjero, que mide la 

Cuadro 4. Número de universidades por grupos de rendimiento en la dimensión de orientación internacional

Grupos de rendimiento

Total con datos Sin datos TotalIndicador
Ámbito 

geográfico I II III IV V

Titulaciones impartidas en un idioma extranjero (G)

España 2 3 6 15 30 56 10 66

Mundial 118 43 65 98 274 598 706 1304

UE-28 72 28 50 73 172 395 231 626

Titulaciones impartidas en un idioma extranjero (M)

España 1 3 12 26 16 58 8 66

Mundial 130 106 109 127 150 622 682 1304

UE-28 80 76 85 97 74 412 214 626

Movilidad de estudiantes

España 20 28 10 4 0 62 4 66

Mundial 163 215 208 269 1 856 448 1304

UE-28 139 172 146 54 0 511 115 626

Profesorado extranjero

España 6 3 4 49 0 62 4 66

Mundial 263 58 64 259 33 677 627 1304

UE-28 181 42 39 180 18 460 166 626

Publicaciones internacionales

España 7 18 27 4 0 56 10 66

Mundial 313 253 263 300 0 1129 175 1304

UE-28 225 152 92 43 0 512 114 626

Fuente: Elaboración propia con datos de U-Multirank.
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en un idioma extranjero. La mayor parte de 
universidades quedan situadas en grupos 
de rendimiento 4 (débil) y 5 (muy débil). 

Por otro lado, el indicador de movilidad 
de estudiantes muestra que el sistema 
universitario español es muy permeable a 
la recepción de estudiantes de otros países 
y enviando estudiantes fuera del país. La 
gran parte de universidades ocupan los 
grupos de rendimiento 1 (muy bueno) y 
2 (bueno). Así, un 32,3% y un 45,2% de 
las universidades se sitúan en el primer y 
segundo grupo respectivamente, siendo 
estas tasas superiores a las de las IES de 
UMR (19% y 25,1%, respectivamente) y 
de las universidades de la UE-28 (27,2% y 
33,7%). 

También el indicador de Publicaciones 
internacionales muestra un nivel aceptable. 
La mayoría de las universidades españolas 
(92,9%) se sitúan en grupos de rendimiento 
medio o superior. Lo que es una ratio 
superior al conjunto de instituciones de 
UMR, entre las cuales el 73,4% está en los 
grupos 1, 2 y 3, y un nivel similar a la UE-28, 
con un 91,6%. No obstante, la presencia de 
universidades españolas en el grupo 1 de 
muy buen rendimiento, es menor (12,50%) 
comparado con el conjunto de las IES 
mundiales (27,27%) y más aún con las IES 
de la UE-28 (43,95%).

El sistema universitario español muestra 
claras insuficiencias en su capacidad 
de atracción de profesores de fuera de 
España. En el 79% de las universidades 
que aportan información, menos del 
3,4% de su PDI tiene nacionalidad 
extranjera. En otras palabras, mientras 

con los resultados del conjunto de las 
IES internacionales y los de la UE-28. 
Respecto a los indicadores de fondos 
externos de investigación, el sistema 
español muestra un menor rendimiento 
que las IES internacionales y que la UE-28. 
El bajo rendimiento de las universidades 
españolas respecto a los fondos externos 
de investigación viene determinado en 
buena parte por la menor disposición de 
fondos externos públicos y privados en 
comparación con otros países europeos.

Respecto a la transferencia de 
conocimiento, el análisis de los indicadores 
muestra que hay margen de mejora del 
sistema universitario español, excepto en 
los ingresos de formación continua. Las 
universidades españolas tienden a ocupar 
unas posiciones más discretas que en 
investigación. Generalmente una mayoría 
de universidades aparece en los grupos 3 
y 4. Las universidades mundiales y de la 
UE-28 suelen tener más presencia en los 
grupos de rendimiento 1 y 2 comparado 
con las universidades españolas. El menor 
rendimiento del sistema universitario en esta 
dimensión muestra las dificultades de las 
universidades para vincularse al entorno 
económico. Sin embargo, el problema no 
está exclusivamente del lado del sistema 
universitario, sino también en la poca 
receptividad del tejido empresarial y en la 
articulación de las políticas de I+D por parte 
del gobierno central o de los gobiernos de 
las comunidades autónomas.

Respecto a la dimensión de orientación 
internacional, hemos visto que el sistema 
universitario tiene un mal rendimiento en 
la impartición de programas íntegramente 

Conclusiones 
 
A lo largo del capítulo se ha analizado la 
situación de las universidades españolas 
a la luz de la información publicada 
en esta tercera edición de U-Multirank 
comparándola con el conjunto de las 
universidades incluidas en U-Multirank y 
con las universidades de la UE-28. Para 
ello, se ha tomado un enfoque global y por 
dimensiones, centrándose en el conjunto 
de universidades participantes que, con las 
64 universidades que aportan información, 
además de las 2 para las que se incluye 
información bibliométrica y de patentes, 
constituyen una buena representación del 
sistema universitario español. 

En el conjunto de los indicadores, 
observamos que el sistema universitario 
español se sitúa en torno al grupo de 
rendimiento medio (3) para el conjunto de 
universidades. En algunas dimensiones, 
especialmente en investigación, el sistema 
español tiende a estar en los grupos de 
rendimiento 2 (bueno) y 3 (medio) y en la 
dimensión de contribución al desarrollo 
regional en los grupos 1 (muy bueno) y 
2 (bueno). En otras dimensiones, como 
transferencia de conocimiento y orientación 
internacional, se sitúa más frecuentemente 
en los grupos de rendimiento medio (3) y 
débil (4). 

En la dimensión de Investigación para los 
indicadores bibliométricos, la mayor parte 
de las universidades españolas se sitúa 
en torno al grupo 2 y más frecuentemente 
en el grupo 3. Sin embargo, tiene una 
menor presencia en el grupo de muy 
buen rendimiento (grupo 1) comparado 

entre el 100% y el 29% de los ingresos de 
investigación provienen de la misma región. 
Es una tasa muy superior a la tasa de las 
IES de UMR, que se sitúa en un 18,7%, y de 
las IES de la UE-28, con el 31,7%.

Para cerrar esta dimensión, se incluye 
el indicador bibliométrico, Publicaciones 
regionales, que mide el porcentaje de 
las publicaciones de la universidad en 
colaboración con al menos uno de los 
coautores de una institución localizada 
dentro de un radio de 50 km de la 
universidad. En este indicador, se observan 
dos grandes grupos de universidades 
españolas situadas en dos grupos de 
rendimiento bien diferenciados. Por un 
lado, aparece un 34% de universidades 
españolas bien posicionadas en el primer 
grupo de rendimiento, además de un 12,5% 
en el segundo grupo. En su conjunto el 
porcentaje de las universidades españolas 
que están en el grupo 1 o 2 es con un 
46,4% similar al del conjunto de las 
instituciones de UMR (49,8%) y superior 
a las IES de la UE-28 (34,8%). Por otro 
lado, hay un número más elevado de 
universidades españolas situadas en los 
grupos 4 y 5 (44,6% frente a un 32,8% de 
las IES de UMR y un 26,2% de la UE-28). 

En general, las universidades 
pertenecientes al primer grupo de 
rendimiento, con una proporción de 
publicaciones regionales entre el 82,8% 
y el 29% son las situadas en grandes 
ciudades o en su cercanía (Madrid y 
Barcelona), lo cual resulta más propicio a 
la hora de realizar publicaciones científicas 
en colaboración con instituciones de su 
entorno. 

Cuadro 5. Número de universidades por grupos de rendimiento en la dimensión de Contribución al desarrollo regional

Grupos de rendimiento

Total con datos Sin datos TotalIndicador
Ámbito 

geográfico I II III IV V

Prácticas en empresas de la región

España 12 24 3 5 0 44 0 44

Mundial 57 180 110 128 15 490 814 1304

UE-28 29 117 80 90 14 330 296 626

Ingresos regionales

España 26 14 2 10 1 53 13 66

Mundial 96 79 49 127 164 515 789 1304

UE-28 162 95 99 155 1 512 114 626

Publicaciones regionales

España 19 7 5 25 0 56 10 66

Mundial 326 236 197 368 2 1129 175 1304

UE-28 74 52 30 95 111 362 264 626

Fuente: Elaboración propia con datos de U-Multirank.
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En la dimensión de contribución regional 
al desarrollo, las universidades españolas 
aparecen comparativamente mejor situadas 
que en otras dimensiones. Contrariamente 
a lo que ocurría en varios indicadores 
analizados anteriormente, hay un número 
considerable de universidades que 
destacan globalmente en esta dimensión, 
y que se sitúan para los tres indicadores 
analizados en los primeros grupos de 
rendimiento. 

que la internacionalización del sistema 
universitario español parece que funciona 
medianamente bien con respecto al 
intercambio temporal de estudiantes y en 
la integración en redes internacionales 
(publicaciones internacionales), el sistema 
no presenta resultados adecuados en la 
internacionalización estable (contratación de 
PDI extranjero), y probablemente también 
en la atracción de estudiantes que realizan 
su carrera de grado o máster en España2. 

2 “Pese a que la lengua española es hablada por 
casi 400 millones de personas, el sistema universitario 
español no logra captar a estudiantes internacionales 
de una manera significativa. La internacionalización 
es uno de los aspectos en los que la distancia entre 
el sistema español y otros sistemas europeos es sen-
siblemente mayor. Tan solo el 2,8% de los estudiantes 
del SUE son considerados internacionales.” CRUE 
Monografías 2015.

En resumen, los indicadores de 
U-Multirank muestran, por un lado, que 
el sistema universitario español tiene un 
comportamiento en torno al grupo de 
rendimiento medio en la dimensión de 
investigación y un buen comportamiento 
respecto a la contribución regional 
comparado con el conjunto de las IES de 
UMR y de la UE-28. Por otro lado, tienen 
un amplio margen de mejora respecto a 
la transferencia de conocimiento, lo cual 

sin embargo, no depende solamente de 
las estrategias de las universidades, sino 
también de los actores de su entorno 
como el gobierno central, los gobiernos 
autonómicos y las empresas. Y finalmente, 
los resultados parecen mostrar que 
no se ha avanzado lo suficiente en la 
internacionalización del sistema universitario 
español, a pesar de que la integración en 
redes de investigación y educación ha 
llegado a un buen nivel. 
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4.2  Los rankings internacionales ARWU, THE y QS. 
La posición de las universidades españolas

Introducción
 
Los rankings mundiales de universidades 
han adquirido en pocos años una gran 
importancia en las decisiones de los 
diferentes agentes y usuarios del sistema. 
La complejidad de la propia actividad 
universitaria hace muy difícil valorar 
adecuadamente los resultados de los 
rankings. En efecto, estos tienen por objeto 
medir el prestigio internacional, que se 
basa principalmente en la investigación, de 
modo que la información que facilitan no 
necesariamente casa bien con la diversidad 
de objetivos e implicaciones de la actividad 
universitaria.

La información de los rankings es, por 
tanto, parcial, lo que no quita que se les 
deba prestar atención en tanto que reflejan 
aspectos parciales, pero sin duda relevantes. 
Con objeto de poner de manifiesto los 
principales aspectos de los resultados más 
recientes de las universidades españolas 
en los rankings y de ponerlos en contexto, 
se presenta un análisis de sus principales 
resultados, especialmente los más recientes. 
Se han escogido para ello a los tres rankings 
más influyentes: el Academic Ranking of 
World Universities (ARWU), el Times Higher 
Education (THE) y el Quacquarelli Symonds 
(QS).

Se presentan, en primer lugar, los tres 
rankings, detallando los criterios de 
valoración y la metodología empleada. A 
continuación, se comparan los resultados 

globales del último año y se presentan, 
detalladamente, los resultados de las 
universidades españolas a lo largo de toda 
su existencia. Se presentan, también, los 
resultados sectoriales de aquellos rankings 
que los ofrecen y se realiza un análisis 
del conjunto de resultados obtenidos. Se 
muestran, finalmente, algunos datos sobre 
el conjunto de los resultados obtenidos 
por las universidades españolas en 
comparación con otros países.

Academic Ranking of World 
Universities (ARWU)

1. Historia y objetivos

El Academic Ranking of World Universities 
(ARWU), también conocido como Ranking 
de Shanghái, es una clasificación anual 
de las universidades del mundo realizado 
por los investigadores del Centre for World-
Class Universities (CWCU) de la Shanghai 
Jiao Tong University. En un principio, el 
ARWU se concibió como parte de un 
proyecto del gobierno chino de crear e 
impulsar universidades líderes a nivel 
mundial en el terreno académico. 

A raíz de este proyecto, se procedió a 
la elaboración de un ranking mundial de 
universidades (el ARWU), que fue publicado 
por primera vez en junio de 2003. Desde 
el año 2009 la organización que publica el 
ARWU es la Shanghai Ranking Consultancy, 
una organización independiente orientada 
al estudio de la información de la educación 

superior. El Ranking de Shanghái analiza 
cada año a más de 2.000 universidades y 
publica los resultados de las 500 mejores. 

Además del mismo ARWU, y a raíz 
de las críticas recibidas por ser una 
clasificación excesivamente general y 
poco especializada, los investigadores del 
CWCU elaboran, desde 2007, un ranking 
de universidades por ámbitos de estudio 
(ARWU – FIELD Ranking) y, desde 2009, 
un ranking de universidades por materias 
(ARWU – SUBJECT Ranking). 

2. Metodología

El ARWU tiene en cuenta a las instituciones 
con profesores o antiguos alumnos que han 
obtenido el Premio Nobel o las medallas 
Fields; a las que tienen entre sus profesores 
a investigadores con un alto nivel de citas 
o con artículos publicados en las revistas 
Nature o Science; y a aquellas con una 
cantidad significativa de artículos indexados 
por el Science Citation Index - Expanded 
(SCIE) y el Social Science Citation Index 
(SSCI). 

Los criterios de inclusión están, por tanto, 
basados en criterios relacionados con la 
investigación. De hecho, el ARWU solo 
considera este aspecto de la aportación 
que realizan las universidades. Es pues 
un ranking de la investigación de las 
universidades, aunque dada la importancia 
de la investigación para la universidad en su 
conjunto, se considera con frecuencia que 
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es buen indicador de la importancia global 
de la aportación universitaria. Los criterios 
de inclusión en el ranking son los que se 
tienen en cuenta también para establecer 
la clasificación. Los criterios utilizados y su 
peso se resumen en el cuadro 6.
Fuente: ARWU3

Respecto a estos indicadores resulta 
necesario especificar algunos aspectos:

•	 Los indicadores Alumni y Award 
consideran, respectivamente, a 
los ganadores de premios Nobel o 
medallas Field que obtuvieron un 
grado, un máster o un doctorado en la 
institución y los ganadores que eran 
profesores en ella al obtener el premio. 
En ambos casos las valoraciones 
pierden un 10% del valor por cada 10 
años transcurridos.

•	 El indicador HiCi, de profesores con un 
alto índice de citas, se obtiene de las 
listas Highly Cited Researchers, que 
publica Thomson Reuters.

•	 El indicador N&S consiste en el número 
de artículos publicados en las revistas 
Nature y Science durante los últimos 
cinco años.

•	 El indicador PUB es el número de 
documentos indexados en el Science 
Citation Index - Expanded y el Social 
Science Citation Index en el último año.

•	 El indicador PCP indica el rendimiento 
académico per cápita de cada 

3 ARWU, http://www.shanghairanking.com/es/
ARWU-Methodology-2015.html, consultado en febrero 
de 2016.

Cuadro 6. Criterios, indicadores y ponderaciones utilizados en el Ranking de Shanghái

Criterio Indicador Código Valor

Calidad de la docencia Exalumnos de una institución con premios Nobel y medallas Fields Alumni 10%

Calidad del profesorado
Profesores de una institución que han obtenido premios Nobel y medallas Fields Award 20%

Investigadores con alto índice de citación en diversas materias HiCi 20%

Producción científica 
Artículos publicados en Nature y Science* N&S 20%

Artículos indexados en el Science Citation Index-Expanded y en el Social Science Citation Index PUB 20%

Rendimiento por cápita Rendimiento académico per cápita de una institución PCP 10%

*Para instituciones especializadas en Humanidades y Ciencias Sociales no se considera el criterio N&S y el valor se redistribuye entre los demás indicadores de forma proporcional. 
Fuente: ARWU 3

institución y se obtiene a partir de los 
otros cinco indicadores anteriores, 
divididos entre el número equivalente 
de profesores a tiempo completo.

La metodología que emplea el Ranking 
de Shanghái consiste en asignar un valor 
máximo de 100 a la mejor universidad, y a 
partir de ello se calcula el valor otorgado al 
resto de universidades como un porcentaje 
proporcional de ese valor máximo. Dicho 
de otro modo, las universidades se evalúan 
ponderando valores para cada indicador, 
eso es: el valor más alto alcanzado por 
una universidad es de 100, mientras que 
las otras universidades obtendrán su 
puntuación en proporción al valor máximo 
(Docampo, D., 2013). 

El resultado de la implementación de 
dicha metodología da lugar a un ranking 
de universidades en el que las 100 
primeras ocupan una posición individual 
y las restantes una grupal. En concreto, 
las universidades quedan agrupadas en 
orden alfabético en bloques de 50 desde la 
posición 101 a la 200 y en bloques de 100 
desde la posición 201 hasta la 500. 

Por otra parte, los rankings por áreas 
ARWU–FIELD utilizan solo los indicadores 
HiCi, N&S y PUB, con el mismo peso cada 
uno, y excluye, por tanto, los indicadores 
Alumni, Award y Rendimiento per Cápita. 
Como excepción, en el campo de 
ingeniería, se considera, al mismo nivel 
que los demás, el indicador Fund (fondos 
destinados a la investigación en ingeniería). 
Finalmente, para el cálculo de los rankings 
ARWU – SUBJECT, se excluye solo el 
indicador de rendimiento per cápita y se 

reajustan los pesos del siguiente modo: 
Alumni, 10%; Award, 15%; HiCi 25%; N&S 
25%, y PUB, 25%.

Times Higher Education 
Ranking (THE)

1. Historia y objetivos

El Times Higher Education World University 
Ranking es un ranking de universidades 
publicado anualmente por la revista 
Times Higher Education (THE). Desde la 
última edición comprende un total de 800 
universidades. A diferencia del Ranking 
de Shanghái, que se centra estrictamente 
en el rendimiento investigador, el THE-
QS fue diseñado para captar una imagen 
más amplia de las actividades de las 
universidades. THE clasifica a las mejores 
universidades del mundo según cuatro 
conceptos: docencia, investigación, 
transferencia de tecnología y perspectiva 
internacional. 

También en el tipo de indicadores 
utilizados hay una diferencia importante 
entre los rankings THE y ARWU. Además 
de indicadores de investigación, para la 
elaboración del ranking THE se realiza 
una encuesta que refleja las opiniones 
de académicos en los aspectos de 
investigación y docencia y se calculan 
distintos indicadores con información 
suministrada por las mismas 
instituciones. 

La actividad de la publicación Times Higher 
Education en ámbito de los rankings ha 
tenido tres etapas:

•	 Entre los años 2004 y hasta el año 
2009, la revista THE elaboró su primer 
tipo de ranking junto con la compañía 
británica Quacquarelli Symonds (QS), 
publicado bajo el nombre de THE–QS 
World University Ranking.

•	 En el año 2010 THE anunció el fin de la 
colaboración con QS para establecer 
un nuevo acuerdo con la compañía 
Thomson Reuters. THE se encargó 
de elaborar la nueva metodología, 
mientras que Thomson Reuters se hizo 
responsable de recopilar, analizar y 
proporcionar los datos para realizar el 
nuevo ranking, que pasó a llamarse 
Times Higher Education World 
University Ranking4.

•	 A finales de 2014, THE estableció un 
nuevo acuerdo de colaboración con 
la empresa Elsevier, en sustitución de 
Thomson Reuters, para obtener los 
datos bibliográficos5,4mientras que 
obtiene por sí mismo los datos de 
universidades. 

THE elabora también rankings 
especializados: el BRICS and Emerging 
Economies Ranking, que clasifica a las 
200 mejores universidades de los países 
emergentes; el World Reputation Ranking, 
que ordena a las 100 universidades con 
las marcas más potentes a nivel mundial; el 
100 under 50 Ranking, que lista a las 100 

4 https://www.timeshighereducation.com/news/new-
data-partner-for-world-university-rankings/408881.
article?storycode=408881, consultado en marzo de 
2016. 
5 https://www.timeshighereducation.com/world-
university-rankings/news/times-higher-education-
announces-reforms-to-world-university-rankings, 
consultado en marzo de 2016.
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empresas reclutadoras y la capacidad de 
atracción de profesorado y de estudiantes 
internacionales. 

Además del ranking general, QS ofrece 
otros rankings sectoriales, que son el 
QS World University Ranking by Faculty, 
que clasifica a las universidades según 
áreas de conocimiento; el ranking QS 
World University Ranking by Subject, 
que comprara a las instituciones por 
disciplinas; el ranking QS Top 50 under 
50, de universidades con menos de 50 
años y, finalmente, el ranking mundial de 
universidades clasificado por regiones 
(América Latina, Asia, región arábiga y 
países emergentes).

 

mejores universidades de todo el mundo 
con una antigüedad menor de 50 años; 
el Asia University Ranking, que clasifica a 
las 100 mejores universidades asiáticas, y 
el Subject Ranking, con las 100 primeras 
universidades en 6 ámbitos distintos. 

2. Metodología

La metodología de THE se basa en 13 
indicadores, que se agrupan en cinco áreas 
distintas y se enumeran en el cuadro 7.

La metodología de elaboración del ranking 
THE ha sido objeto de modificaciones 
desde su creación. En 2011 se reajustaron 
ligeramente los pesos de los factores7, 
mientras que en 2014, además de 
establecer la nueva alianza con Elsevier, 
se modificaron algunos aspectos del 
tratamiento de datos8.5Las comparaciones 

entre los resultados en unos años y en otros 
deben hacerse cuidadosamente, por los 
posibles efectos de estos cambios. 

Para la obtención del Subject Ranking, 
por otra parte, se consideran los mismos 
13 factores adecuando los pesos a las 
características de cada área de conocimiento. 
Las citas en revistas científicas, por ejemplo, 
tienen menos peso en Artes y Humanidades 
que en los otros ámbitos, aunque mantienen 
un peso relevante.

Quacquarelli Symonds 
Ranking (QS)

1. Historia y objetivos

El ranking QS es una publicación anual de 
rankings de universidades elaborada por la 
empresa británica Quacquarelli Symonds 

(QS). Su primera aparición data del año 
2004, conocida en aquel entonces como 
THE-QS World University Rankings, y fue 
fruto de la colaboración que mantuvo dicha 
compañía con la revista Times Higher 
Education (THE) hasta el año 2009. A partir 
del año 2010, tanto la empresa QS como 
la revista THE elaboraron sus propios 
rankings de universidades. Quacquarelli 
Symonds conservó la propiedad intelectual 
del ranking anterior y continuó elaborándolo 
con la misma metodología utilizada hasta el 
momento, ahora con el nombre de QS World 
University Rankings. 

El ranking general de QS, del mismo modo 
que el ranking de THE, se caracteriza por 
analizar la actividad de las universidades 
desde distintos puntos de vista, como la 
reputación académica, la opinión de las 

Cuadro 7. Metodología del ranking THE

Grupo de indicadores Indicador Definición Peso

Docencia y entorno 
educativo (30%)

Reputación académica
Refleja el prestigio adjudicado al centro por la calidad de su docencia. Se obtiene a través de la Academic Reputation Survey, una encuesta online dirigida a 
académicos de todo el mundo que llevaba a cabo actualmente la editorial Elsevier. 15%

Calidad del profesorado Ratio entre alumnos matriculados y profesores contratados. 4,5%

Intensidad investigadora Ratio entre títulos de doctor por títulos de bachelor y grado. 2,25%

Aportación a la formación de académicos Ratio entre los doctorados obtenidos y el personal académico, ponderado por los parámetros habituales en cada disciplina. 6%

Ingresos institucionales Ingresos ponderados por el número de empleados, los parámetros habituales en cada disciplina y el índice de paridad del poder adquisitivo. 2,25%

Investigación: volumen, 
ingresos y reputación (30%)

Reputación investigadora Refleja la reputación de una universidad en el campo de la investigación de acuerdo con las respuestas de la Academic Reputation Survey. 18%

Ingresos por investigación
Ingresos derivados de la investigación ponderados por el número de empleados, los parámetros habituales en cada disciplina y el índice de paridad del 
poder adquisitivo. 6%

Productividad en la investigación
Número de artículos publicados en revistas académicas indexados en la base de datos de Elsevier (Scopus) por profesor, clasificados por el tamaño de la 
institución y normalizados por materia. 6%

Citas: influencia de la 
investigación (30%) Único

Número de veces que los artículos de una universidad son citados por otros académicos en todo el mundo, comparado con el número de citas que se 
espera que tenga una publicación del mismo tipo y tema. 30%

Perspectiva internacional: 
PDI, estudiantes e 
investigación (7,5%)

Atracción de alumnado internacional Ratio entre estudiantes extranjeros frente a nacionales. 2,5%

Atracción de profesorado internacional Proporción de profesores extranjeros frente a nacionales. 2,5%

Colaboración internacional en la investigación
Proporción de artículos publicados de una universidad en revistas de investigación con al menos un coautor internacional y publicados en los últimos 
cinco años. 2,5%

Ingresos de la industria: 
transferencia de tecnología 
(2,5%) Único

Ratio entre ingresos para investigación que obtiene una universidad del mundo empresarial, ponderados por el número de empleados, los parámetros 
habituales en cada disciplina y el índice de paridad del poder adquisitivo. 2,5%

Fuente: Times Higher Education6 

6 https://www.timeshighereducation.com/news/rank-
ing-methodology-2016, consultado en marzo de 2016
7 https://www.timeshighereducation.com/news/
world-university-rankings-2011-12-methodology-
revealed/417345.article?sectioncode=26&storycode=
417345&c=1, consultado en marzo de 2016.
8 https://www.timeshighereducation.com/world-
university-rankings-2015-2016-all-you-need-know, 
consultado en marzo de 2016.
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Para la confección de los rankings por 
áreas de conocimiento y por disciplinas se 
consideran los cuatro primeros indicadores 
del ranking general, excluyendo, por tanto, 
a los indicadores de internacionalidad. Los 
pesos otorgados a los distintos indicadores 
varían según el ámbito. En el ámbito de 
Artes y Humanidades, por ejemplo, el 
peso de las publicaciones es menor que 
en otros ámbitos, y en algunas es incluso 
cero. Por otra parte, en Ciencias de la Vida 
y Medicina y en Ciencias Naturales, como 
cabría esperar, el peso de las publicaciones 
es muy importante. 

2. Metodología

QS evalúa para la elaboración de sus 
rankings a más de 2.000 universidades 
y publica los resultados de más de 
800. Las 400 primeras universidades se 
clasifican de forma individual, y del 401 en 
adelante de forma agrupada. Los distintos 
indicadores y su peso se incluyen en el 
cuadro 8. Como se observa, el ranking QS 
da mucha importancia a las respuestas de 
las encuestas que envía a académicos y 
responsables de recursos humanos. 
Para la confección del ranking de 2015, 
QS ha decido realizar un cambio en la 
metodología10.6El cambio ha consistido en 
que el número de citas de las publicaciones 
científicas se normalizarán, en adelante, en 
función de la disciplina científica, para evitar 
el sesgo que proviene de las diferencias 
entre unas áreas y otras. 

9 https://www.timeshighereducation.com/news/rank-
ing-methodology-2016, consultado en marzo de 2016
10 http://www.topuniversities.com/university-rankings-
articles/world-university-rankings/changes-qs-world-
university-rankings-methodology, consultado en marzo 
de 2016.

Cuadro 7. Metodología del ranking THE

Grupo de indicadores Indicador Definición Peso

Docencia y entorno 
educativo (30%)

Reputación académica
Refleja el prestigio adjudicado al centro por la calidad de su docencia. Se obtiene a través de la Academic Reputation Survey, una encuesta online dirigida a 
académicos de todo el mundo que llevaba a cabo actualmente la editorial Elsevier. 15%

Calidad del profesorado Ratio entre alumnos matriculados y profesores contratados. 4,5%

Intensidad investigadora Ratio entre títulos de doctor por títulos de bachelor y grado. 2,25%

Aportación a la formación de académicos Ratio entre los doctorados obtenidos y el personal académico, ponderado por los parámetros habituales en cada disciplina. 6%

Ingresos institucionales Ingresos ponderados por el número de empleados, los parámetros habituales en cada disciplina y el índice de paridad del poder adquisitivo. 2,25%

Investigación: volumen, 
ingresos y reputación (30%)

Reputación investigadora Refleja la reputación de una universidad en el campo de la investigación de acuerdo con las respuestas de la Academic Reputation Survey. 18%

Ingresos por investigación
Ingresos derivados de la investigación ponderados por el número de empleados, los parámetros habituales en cada disciplina y el índice de paridad del 
poder adquisitivo. 6%

Productividad en la investigación
Número de artículos publicados en revistas académicas indexados en la base de datos de Elsevier (Scopus) por profesor, clasificados por el tamaño de la 
institución y normalizados por materia. 6%

Citas: influencia de la 
investigación (30%) Único

Número de veces que los artículos de una universidad son citados por otros académicos en todo el mundo, comparado con el número de citas que se 
espera que tenga una publicación del mismo tipo y tema. 30%

Perspectiva internacional: 
PDI, estudiantes e 
investigación (7,5%)

Atracción de alumnado internacional Ratio entre estudiantes extranjeros frente a nacionales. 2,5%

Atracción de profesorado internacional Proporción de profesores extranjeros frente a nacionales. 2,5%

Colaboración internacional en la investigación
Proporción de artículos publicados de una universidad en revistas de investigación con al menos un coautor internacional y publicados en los últimos 
cinco años. 2,5%

Ingresos de la industria: 
transferencia de tecnología 
(2,5%) Único

Ratio entre ingresos para investigación que obtiene una universidad del mundo empresarial, ponderados por el número de empleados, los parámetros 
habituales en cada disciplina y el índice de paridad del poder adquisitivo. 2,5%

Fuente: Times Higher Education6 

Cuadro 8. Metodología del ‘ranking’ QS

Indicador Definición Peso

Reputación académica
Se realiza una encuesta online a académicos de todo el mundo sobre las universidades que realizan investigación de 
mejor calidad, por áreas y disciplinas. 40%

Reputación para las empresas
Se realiza de una encuesta online a empresas sobre los centros que forman a los mejores alumnos para su futura 
inserción en el mercado laboral. 10%

Ratio de profesores por alumno matriculado Número de académicos contratados por cada alumno admitido. 20%

Ratio de citas por profesor Se contabilizan las citas de cada profesor en textos de otros autores, a partir de la base de datos Scopus. 20%

Internacionalidad del profesorado Proporción de profesores extranjeros respecto del total de profesores contratados. 5%

Internacionalidad del alumnado Proporción de estudiantes extranjeros respecto del total de alumnos matriculados. 5%

Fuente: Elaboración propia con datos de QS9
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Comparación de los 
primeros puestos

Para un primer análisis de los resultados 
de ARWU, THE y QS resulta útil observar 
las posiciones de las universidades que se 
sitúan en los primeros lugares, en tanto que 
la identificación de las universidades líderes 
es uno de sus objetivos primordiales y estos 
resultados, a su vez, son un reflejo de la 
distinta valoración que ofrecen unos y otros. 
Las 20 primeras posiciones de los tres 
rankings se presentan en el cuadro 9.

Los resultados en las primeras posiciones 
muestran una gran consistencia. Las siete 
universidades de los rankings THE y QS 
coinciden, aunque en distintas posiciones. 
Estas universidades están, a su vez, entre 
las diez primeras posiciones de ARWU. 
Las cuatro universidades que no son de los 
Estados Unidos entre las diez primeras de 
ARWU, tres del Reino Unido y una de Suiza, 
están también entre las 20 primeras de los 
otros dos rankings.

La coincidencia entre los tres rankings 
es llamativa, en tanto que sus objetivos 

Cuadro 9. Primeras 20 universidades en ARWU, THE y QS

Ranking ARWU Ranking THE Ranking QS

1 Harvard University EE.UU. California Institute of Technology EE.UU. Massachusetts Institute of Technology EE.UU.

2 Stanford University EE.UU. University of Oxford UK Harvard University EE.UU.

3 Massachusetts Institute of Technology EE.UU. Stanford University EE.UU. University of Cambridge UK

4 University of California, Berkeley EE.UU. University of Cambridge UK Stanford University EE.UU.

5 University of Cambridge UK Massachusetts Institute of Technology EE.UU. California Institute of Technology EE.UU.

6 Princeton University EE.UU. Harvard University EE.UU. University of Oxford UK

7 California Institute of Technology EE.UU. Princeton University EE.UU. University College London UK

8 Columbia University EE.UU. Imperial College London UK Imperial College London UK

9 University of Chicago EEUU Swiss Federal Institute of Technology Zurich Suiza Swiss Federal Institute of Technology Zurich Suiza

10 University of Oxford UK University of Chicago EE.UU. University of Chicago EE.UU.

11 Yale University EE.UU. Johns Hopkins University EE.UU. Princeton University EE.UU.

12 University of California, Los Angeles EE.UU. Yale University EE.UU. National University of Singapore Singapur

13 Cornell University EE.UU. University of California, Berkeley EE.UU. Nanyang Technological University Singapur

14 University of California, San Diego EEUU University College London UK Ecole Polytechnique Fédérale Lausanne Suiza

15 University of Washington EE.UU. Columbia University EE.UU. Yale University EE.UU.

16 Johns Hopkins University EE.UU. University of California, Los Angeles EE.UU. Johns Hopkins University EE.UU.

17 University of Pennsylvania EE.UU. University of Pennsylvania EE.UU. Cornell University EE.UU.

18 University College London UK Cornell University EE.UU. University of Pennsylvania EE.UU.

19 University of California, San Francisco EE.UU. University of Toronto Canadá King's College London UK

20 Swiss Federal Institute of Technology Zurich Suiza Duke University EE.UU. The Australian National University Australia

Fuente: ARWU, THE y QS.

y metodologías son claramente distintos. 
Mientras que ARWU se basa en indicadores 
de investigación, THE y QS valoran un 
rango más amplio de factores e incluyen los 
resultados de encuestas. Hay que entender 
que probablemente, el prestigio de las 
actividades de investigación se refleja en 
la valoración del resto de actividades y ello 
provoca la similitud de los resultados. 

El predominio de las universidades de los 
Estados Unidos y del Reino Unido, por 
otra parte, es incontestable. La presencia 
del Reino Unido es muy destacable, 
teniendo en cuenta el tamaño de país, con 
tres universidades entre las 10 primeras 
de ARWU, cuatro en THE y cinco en QS. 
Las excepciones a ese dominio son una 
universidad suiza en ARWU, la misma 
universidad suiza y una canadiense en THE 
y dos suizas y dos de Singapur en QS, el 
ranking más diverso de este punto de vista.

Destaca la falta de presencia de 
instituciones de Alemania y de Francia, 
dos de las grandes potencias científicas 
mundiales, y que quizá se explica por el 
hecho de que estos países, en términos 

generales y hasta estos momentos, no 
han concentrado sus esfuerzos en unos 
pocos centros de élite; recordemos que los 
rankings no miden la calidad media de los 
sistemas sino a sus universidades. Por otra 
parte, la combinación de centros estatales 
y privados sin afán de lucro, así como entre 
universidades generalistas y tecnológicas, 
no permiten llegar a conclusiones en estos 
ámbitos.

Posición de las 
universidades españolas

ARWU

Los resultados de las universidades 
españolas en el ranking general de ARWU 
se presentan en el cuadro 10, ordenadas 
por universidad, y en el cuadro 11, 
ordenadas por posición en el ranking. 
Hay que destacar la persistencia de los 
resultados, a pesar de que el periodo 
es relativamente largo, de trece años. El 
ranking incluía en 2003 un total de trece 
universidades españolas, el mismo número 
que en 2015. De ellas, ocho son las 
mismas. 

En las primeras posiciones la estabilidad 
todavía es mayor. De las siete con mejores 
posiciones en 2003, seis han estado 
presentes todos los años y siguen estando 
entre las ocho mejores posiciones entre 
las españolas en 2015. Se trata de las 
universidades Autónoma de Barcelona, 
Autónoma de Madrid, Barcelona, 
Complutense de Madrid, Granada y 
Valencia.

Hay que destacar, sin embargo, que 
el número de universidades entre las 
posiciones 401 y 500 ha disminuido a lo 
largo de los años en beneficio del número 
de las que se sitúan entre el 201 y el 400. 
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Cuadro 10. Posiciones de las universidades españolas en ARWU por universidad

Lista de universidades 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Universidad Autónoma de Madrid UAM 201-250 153-201 153-202 201-300 203-304 201-302 201-302 201-300 201-300 201-300 201-300 201-300 201-300

Universidad Complutense de Madrid UCM 251-300 302-403 203-300 201-300 203-304 201-302 201-302 201-300 201-300 201-300 201-300 301-400 201-300

Universidad de Granada UGR 401-450 404-502 401-500 401-500 403-510 402-503 402-501 401-500 401-500 401-500 301-400 301-400 301-400

Universidad de Málaga UMA 451-500

Universidad de Oviedo UOV 451-500

Universidad de Salamanca USA 451-500

Universidad de Sevilla US 401-450 404-502 401-500 401-500 403-510 402-503 402-501 401-500

Universidad de Valladolid UVA 451-500

Universidad de Zaragoza UZA 451-500 404-502 401-500 401-500 403-510 402-503 402-501 401-500 401-500 401-500 401-500 401-500 401-500

Universidad del País Vasco UPV 301-400 401-500 401-500 401-500

Universidade de Santiago de Compostela USTC 404-502 402-501 401-500 401-500 401-500 401-500

Universidade de Vigo UVI 401-500 401-500

Universitat Autònoma de Barcelona UAB 401-450 404-502 401-500 401-500 305-402 303-401 303-401 301-400 301-400 301-400 201-300 201-300 201-300

Universitat de Barcelona UB 152-200 202-301 153-202 151-200 151-202 152-200 152-200 201-300 201-300 201-300 201-300 151-200 151-200

Universitat de València UV 301-350 302-403 301-400 301-400 203-304 303-401 201-302 201-300 201-300 301-400 301-400 201-300 301-400

Universitat Politècnica de Catalunya UPC 401-500 401-500

Universitat Politècnica de València UPV 451-500 401-500 301-400 305-402 303-401 303-401 301-400 301-400 301-400 301-400 301-400 301-400

Universitat Pompeu Fabra UPF 402-501 301-400 401-500 401-500 301-400 301-400 201-300

Fuente: Elaboración propia con datos de ARWU.

Cuadro 11. Universidades españolas en ARWU por posición

Posición 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

151-200 UB UAM UAM
UB UB UB UB UB UB UB

201-300 UAM
UCM UB UCM UAM

UCM

UAM
UCM
UV

UAM
UCM

UAM
UCM
UV

UAM
UCM
UB
UV

UAM
UCM
UB
UV

UAM
UCM
UB

UAB
UAM
UCM
UB

UAB
UAM
UV

UAB
UAM
UCM
UPF

301-400 UV UCM
UV UV UV

UPV
UAB
UPV

UAB
UPV
UV

UAB
US

UPV

UAB
UPV
UPF

UAB
UPV

UAB
US
UV

UPV

UGR
UV

UPV
UPF

UCM
UGR
UPV
UPF

UGR
UV

UPV

401-500

UAB
UGR
UMA
UOV
USA
US

UVA
UZA
UPV

UAB
UGR

USTC
US

UZA

UAB
UGR
US

UZA
UPV

UAB
UGR
US

UZA

UGR
US

UZA

UGR
US

UZA

UGR
USTC

US
UZA
UPF

UGR
USTC
UZA

UGR
USTC
UVI
UZA
UPF

UGR
UVI
UZA
UPF

UZA
UPV

USTC
UZA
UPV
UPC

USTC
US

UZA
UPV
UPC

Fuente: Elaboración propia con datos de ARWU.
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se ha indicado en más arriba, entre 2010 
y 2011 se produce un reajuste en las 
ponderaciones de los factores y se pasa 
de 200 a 400 posiciones. Además de 
incrementarse el número de universidades 
españolas presentes, la posición de las 
dos que ya aparecían en 2010 empeora, 
quizá debido al mayor peso de la 
internacionalización.

Mientras que entre 2011 y 2014 los 
resultados son básicamente estables, los 
cambios introducidos en 2015 suponen 
una mejora de los resultados, con tres 
universidades, Autónoma de Barcelona, 
Barcelona y Pompeu Fabra entre las 200 
primeras. Probablemente el uso de la base 
de datos Scopus, que incluye un número 
importante de revistas en español, explique 
el reajuste de las posiciones.

En el cuadro 15, por otra parte, se muestran 
las posiciones de las universidades 
españolas en THE Subject Ranking 2015 en 
las tres áreas en las que tienen presencia: 
Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, 
y Clínicas, Pre-clínicas y Salud. En las 
áreas de Ciencias Físicas, Ingeniería y 
Tecnología y Ciencias de la Vida no figuran 
universidades españolas, sin duda por el 
límite a 100 universidades de cada uno de 
estos rankings por áreas.

En el cuadro 12 se presentan las posiciones 
obtenidas por las universidades españolas 
en los rankings FIELD y SUBJECT de 
ARWU. Las más destacadas, como 
no podía ser de otra manera, son las 
que aparecen en el ranking general, 
especialmente aquellas que obtienen las 
mejores posiciones. Destaca la presencia 
de tres universidades que no figuran en el 
ranking general, Carlos III, Jaén y Rovira i 
Virgili, así como la elevada posición, entre 
51 y 75, de la Autónoma de Madrid en 
Matemáticas y Física, Jaén en Informática, 
Barcelona en Medicina y Pompeu Fabra en 
Economía.

THE

Las posiciones de las universidades 
españolas en el ranking THE se presentan 
en el cuadro 13, por universidades, y en 
el cuadro 14, por posición. Las posiciones 
del ranking han pasado de 200 en 2010 
a 400 entre 2011 y 2014 y, finalmente, 
800 en 2015. Estos cambios dificultan 
la comparación. Por esta razón, las 
universidades con posición a partir de 401 
se han incluido en ambas tablas en el pie.

Los cambios en el ranking han tenido una 
clara influencia en los resultados. Como 

Cuadro 12. Universidades españolas ARWU – FIELD Y ARWU – SUBJECT en 2015 

Universidad Campo y posición

Universidad Autónoma de Madrid Ciencia (151-200), Ciencias de la vida (76-100), Matemáticas (51-75), Física (51-75)

Universidad Carlos III de Madrid Informática (151-200), Economía (101-150)

Universidad Complutense de Madrid Matemáticas (101-150), Química (151-200)

Universidad de Granada Ingeniería (101-150), Matemáticas (101-150), Informática (42)

Universidad de Jaén Informática (51-75)

Universidad de Sevilla Matemáticas (101-150)

Universidad de Zaragoza Química (76-100),

Universidad del País Vasco Matemáticas (101-150)

Universidad Politécnica de Madrid Informática (151-200), ingenieria (151-200)

Universidade de Santiago de Compostela Ciencia (151-200), Matemáticas (76-100)

Universitat Autònoma de Barcelona C. Sociales (151-200), Ciencias de la vida (151-200), Medicina (151-200), Matemáticas, (101-150), Física, (151-200), Química (151-200), Informática (151-200)

Universitat de Barcelona Ciencia (151-200), Ciencias de la vida (151-200), Medicina (51-75), Física (151-200), Química (101-150)

Universitat de València Ciencia (101-150), Física (76-100), Química (101-150)

Universitat Politècnica de Catalunya General (401-500), Informática (101-150), Ingeniería (101-150)

Universitat Politècnica de València General (301-400), Ingeniería (151-200), Matemáticas (76-100), Química (76-100), Informática (101-150)

Universitat Pompeu Fabra General (201-300), Ciencias sociales (101-150), Informática (151-200), Economía (51-75)

Universitat Rovira i Virgili Química (151-200), Informática (101-150)

Fuente: Elaboración propia con datos de ARWU.

Cuadro 13. Posiciones de las universidades españolas en THE por universidad

Lista Universidades 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Universidad Autónoma de Madrid UAM 276-300 301-350 301-350 301-350 301-350

Universidad de Navarra UNAV 351-400 351-400 301-350

Universidad de Zaragoza UZA 350-400

Universidade de Vigo UVI 351-400 351-400

Universitat Autònoma de Barcelona UAB 201-225 201-225 226-250 226-250 146

Universitat de Barcelona UB 142 201-225 201-225 226-250 201-225 174

Universitat de València UV 301-350 351-400 351-400 301-350

Universitat Politècnica de Catalunya UPC 350-400

Universitat Politècnica de València UPV 350-400 351-400 351-400

Universitat Pompeu Fabra UPF 155 186 201-225 164 165 164

Universitat Rovira i Virgili URV 351-400

Posiciones del ranking: 200 400 400 400 400 800

*Entre 401 y 500: Complutense de Madrid, València, Politècnica de Catalunya y Rovira i Virgili; entre 501 y 600: Granada, La 
Laguna, Oviedo, Salamanca, Sevilla, Zaragoza, País Vasco, Santiago de Compostela, y Politécnica de Catalunya; y entre 601 
y 800: Carlos III, Alcalá, Castilla la Mancha, Murcia, Politécnica de Madrid y Politècnica de València, A Coruña y Vigo. 
Fuente: Elaboración propia con datos de THE.
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QS

Las posiciones de las universidades 
españolas se presentan en el cuadro 16 
ordenadas por universidades, mientras 
que las posiciones en el ranking por áreas 
se especifican en el cuadro 17. Más allá 
del aumento en el número de presencias, 
debido a los incrementos en el número de 
posiciones de 500 a 700, primero, y de 700 
a 800, después, los resultados presentan 
una gran estabilidad. La estabilidad se 
da tanto en el número de universidades 
presentes, como en las posiciones 
individuales. La Autónoma de Madrid, la 
Autónoma de Barcelona y la de Barcelona 
se sitúan todos los años en las primeras 
posiciones entre las españolas y están entre 
las 200 primeras en 2015.

En los rankings por áreas, la Autónoma 
de Madrid, la Complutense, Autónoma de 
Madrid y Barcelona tienen presencia en 
hasta 5 ámbitos distintos, mientras que 
están entre las 100 primeras la Universidad 
de Barcelona, en Ciencias Naturales, y la 
Politècnica de Catalunya, en Ingeniería y 
tecnología.

Cuadro 14. Universidades españolas en THE por posición

Posición 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Hasta 200 UB (142)
UPF (186)

UPF
(155) UPF (164) UPF (165)

UAB (146)
UB (174)

UPF (164)

201-225 UAB
UB

UAB
UB UB

226-250 UPF UAB
UB UAB

276-300 UAM

301-350 UV UAM UAM UAM
UV

UAM
UNAV

351-400
UZA
UPC
UPV

UVI
UV

UPV

UNAV
UVI
UV

UPV
URV

UNAV

*Resultados en 2015, entre 401-500: UCM, UV, UPC y URV; entre 501-600: UGR, ULL, UOV, USA, US, UZA, UPV, USTC y UPC; y 
entre 601-800: UCAR, UAH, UC-M, UMU, UPM, UPV, ULCO y UVI 
Fuente: Elaboración propia con datos de ARWU.

Cuadro 16. Posiciones de las universidades españolas en QS por universidad

Universidades 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Universidad Autónoma de Madrid UAM 213 222 206 195 178 186

Universidad Carlos III de Madrid UCAR 347 343 317 355 314

Universidad Complutense de Madrid UCM 269 253 226 216 212 226

Universidad de Alcalá UAH 601+ 651-700 651-700 601-650

Universidad de Granada UGR 451-500 451-500 501-550 461-470 461-470

Universidad de Murcia UMU 601+ 701+ 701+ 701+

Universidad de Navarra UNAV 353 375 359 315 254 265

Universidad de Salamanca USA 451-500 451-500 451-500 441-450 481-490 551-600

Universidad de Sevilla USE 551-600 551-600 501-550 501-550

Universidad de Zaragoza UZA 501-550 481-490 501-550 491-500

Universidad Politécnica de Madrid UPM 451-500 451-500 389 385 461-470

Universidade de Santiago de Compostela USTC 451-500 401-450 451-500 501-550 551-600 551-600

Universitat Autònoma de Barcelona UAB 173 194 176 177 173 190

Universitat de Barcelona UB 148 176 187 178 166 166

Universitat de València UV 401-450 451-500 451-500 471-480 501-550 501-550

Universitat Politècnica de Catalunya UPC 373 350 345 337 299

Universitat Politècnica de València UPV 451-500 401-450 383 421-430 411-420

Universitat Pompeu Fabra UPF 336 308 266 281 298 295

 Posiciones del ranking: 500 500 700 800 800 800

Fuente: Elaboración propia con datos de QS.

Cuadro 15. Posiciones de las universidades españolas en THE Subject Ranking 2015

Lista de universidades Ciencias Sociales Artes y Humanidades
Clínicas, Preclínicas 

y Salud

Universidad Complutense de Madrid 90

Universitat Autònoma de Barcelona 62 67

Universitat de Barcelona 80 65

Universitat Pompeu Fabra 95

Fuente: Elaboración propia con datos de THE.
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Comparación de los 
resultados
 
En el cuadro 18 se presentan, para 
facilitar la comparación, las posiciones de 
las universidades españolas en los tres 
rankings en el año 2015, agrupadas en los 
bloques que se detallan a continuación.

La comparación muestra una gran similitud 
en los resultados, tal y como se observó 
ya para las 20 primeras universidades 
a nivel mundial. Un primer bloque de 
universidades incluye a Autónoma de 
Barcelona, Autónoma de Madrid, Barcelona, 
Complutense, Navarra, y Pompeu 
Fabra, que figuran en las cinco primeras 
posiciones de entre las universidades 
españolas en los tres rankings, con las 
únicas excepciones de la Complutense, 
desplazada por la de Navarra en THE, y 
Pompeu Fabra, desplazada también por 
Navarra en QS.

A pesar de ello, la universidad de Navarra 
no figura en ARWU. Cabe pensar que 
esta universidad, la única de las privadas 
españolas en estos rankings, tiene un 
prestigio superior en docencia y en 
el ámbito empresarial más que en el 
estrictamente de investigación. Cabría 

Cuadro 17. QS BY FACULTY AREA 2015, universidades españolas

Universidad Campo y posición

Universidad Autónoma de Madrid Arte y humanidades (149), Ingeniería y tecnología (234), Ciencias de la vida y Medicina (228), Ciencias naturales (103), Ciencias sociales y gestión (183)

Universidad Carlos III de Madrid Arte y humanidades (389), Ingeniería y tecnología (244), Ciencias sociales y gestión (141)

Universidad Complutense de Madrid Arte y humanidades (103), Ingeniería y tecnología (240), Ciencias de la vida y Medicina (236), Ciencias naturales (175), Ciencias sociales y gestión (174)

Universidad de Granada Arte y humanidades (220), Ciencias de la vida y Medicina (355), Ciencias naturales (349), Ciencias sociales y gestión (397)

Universidad de Navarra Arte y humanidades (280), Ciencias de la vida y Medicina (321), Ciencias sociales y gestión (155)

Universidad de Salamanca Arte y humanidades (216)

Universidad de Sevilla Arte y humanidades (305), Ingeniería y tecnología (374)

Universidad de Zaragoza Ingeniería y tecnología (387), Ciencias naturales (349)

Universidad Politécnica de Madrid Ingeniería y tecnología (130)

Universitat Autònoma de Barcelona Arte y humanidades (164), Ingeniería y tecnología (227), Ciencias de la vida y Medicina (164), Ciencias naturales (128), Ciencias sociales y gestión (140)

Universitat de Barcelona Arte y humanidades (98), Ingeniería y tecnología (104), Ciencias de la vida y Medicina (87), Ciencias naturales (62), Ciencias sociales y gestión (129)

Universitat de València Arte y humanidades (385), Ciencias de la vida y Medicina (351), Ciencias naturales (239), Ciencias sociales y gestión (360)

Universitat Politècnica de Catalunya Arte y humanidades (385), Ingeniería y tecnología (82), Ciencias naturales (272)

Universitat Politècnica de València Ingeniería y tecnología (160), Ciencias naturales (198)

Universitat Pompeu Fabra Arte y humanidades (235), Ciencias sociales y gestión (119)

Fuente: Elaboración propia con datos de QS.

incluirla, de todos modos, entre las 
universidades españolas con resultados 
más destacables.

Se puede definir un segundo bloque de 
universidades que aparecen en los tres 
rankings. Se trata de las universidades 
de Granada, Politècnica de Catalunya, 
Politècnica de València, Santiago de 
Compostela, Sevilla, València y Zaragoza. 
Sus posiciones son a partir de la 300, con 
la única excepción de la Politècnica de 
Catalunya, que tiene la posición 299 en QS. 
Se podría incluir en este grupo la Carlos 
III, que no está presente en ARWU y tiene, 
sin embargo, una posición destacada en el 
ranking QS. 

Finalmente, se puede identificar un tercer 
grupo de 11 universidades que aparecen en 
uno o dos de los tres rankings, siempre en 
posiciones a partir de la 500.

Un total de 25 universidades españolas 
figuran en, como mínimo, uno de los 
tres rankings generales, por lo que 
una parte considerable del sistema 
universitario español está reconocido 
como perteneciente a la elite mundial. 
Estas universidades se pueden agrupar en 
distintos bloques por sus posiciones, que 

Cuadro 18. Universidades españolas en ARWU, THE y QS en 2015, en bloques

Universidad ARWU THE QS

Universidad Autónoma de Madrid 201-300 301-350 186

Universidad Complutense de Madrid 201-300 401-500 226

Universidad de Navarra 301-350 265

Universitat Autònoma de Barcelona 201-300 146 190

Universitat de Barcelona 151-200 174 166

Universitat Pompeu Fabra 201-300 164 295

Universidad de Granada 301-400 501-600 461-470

Universidad de Sevilla 401-500 501-600 501-550

Universidad de Zaragoza 401-500 501-600 491-500

Universidade de Santiago de Compostela 401-500 501-600 551-600

Universitat de València 301-400 401-500 501-550

Universitat Politècnica de Catalunya 401-500 401-500 299

Universitat Politècnica de València 301-400 601-800 411-420

Universidad Carlos III de Madrid 601-800 314

Universidad de Alcalá 601-800 601-650

Universidad de Castilla-La Mancha 601-800

Universidad de La Laguna 501-600

Universidad de Murcia 601-800 701+

Universidad de Oviedo 501-600

Universidad de Salamanca 501-600 551-600

Universidad del País Vasco 401-500 501-600

Universidad Politécnica de Madrid 601-800 461-470

Universidade da Coruña 601-800

Universidade de Vigo 601-800

Universitat Rovira i Virgili 401-500

Fuente: ARWU, THE Y QS.
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Cuadro 19. Ordenación de los países según universidades en ARWU

Orden ARWU THE QS

1 EE.UU. 144 EE.UU.  147 EE.UU.  157 

2 Alemania 39 Reino Unido  78 Reino Unido  75 

3 Reino Unido 37 Japón  41 Francia  46 

4 China 32 Alemania  37 Alemania  45 

5 Francia 22 China  37 Japón  39 

6 Australia 20 Italia  34 Australia  33 

7 Canadá 20 Australia  31 China  30 

8 Italia 20 Francia  27 Corea del Sur  27 

9 Japón 18 España  25 Italia  27 

10 España 13 Canadá  25 Canadá  26 

11 Corea del Sur 12 Corea del Sur  24 Brasil  22 

12 Holanda 12 Taiwán  24 Rusia  21 

13 Suecia 11 Brasil  17 España  18 

14 Bélgica 9 India  17 Argentina  16 

15 Suiza 7 Rusia  13 Taiwán  15 

16 Taiwán 7 Holanda  13 India  15 

17 Austria 6 Suecia  11 México  14 

18 Israel 6 Turquía  11 Holanda  13 

19 Finlandia 6 Suiza  10 Chile  11 

20 Brasil 6 Finlandia  9 Turquía  10 

Fuente: Elaboración propia con datos de ARWU, THE Y QS.

son básicamente consistentes tanto entre 
los tres rankings como a lo largo de los 
años. Hay que destacar que los rankings 
analizados aquí dependen básicamente de 
la investigación, por lo que la prelación de 
las universidades depende en gran medida 
del nivel de éxito y del prestigio de su 
investigación y no tanto de su desempeño 
en otros ámbitos.

Resultados por países

Los rankings universitarios miden el 
reconocimiento internacional de las 
universidades. No son adecuados, por 
tanto, para valorar el funcionamiento del 
conjunto del sistema universitario de un 
país ni para valorar si es el más adecuado 
para sus necesidades. Los rankings no 
tienen en cuenta aspectos como el valor de 
las universidades para sus territorios y su 
compromiso económico y social. Cualquier 
valoración global de la presencia de las 
universidades de un país en los rankings 
precisa de esta prevención. Partiendo de 
esta limitación, resulta de interés analizar 
algunos datos de la presencia de las 
universidades españolas en los rankings en 
comparación con las de otros países.

Un dato objetivo a considerar es el simple 
recuento de las universidades presentes. 
El cuadro 19 muestra las 20 primeras 
posiciones por países en los rankings 
ARWU, que asignan 500 posiciones, y THE 
y QS, estos dos últimos con 800 posiciones. 
España se sitúa en este concepto entre el 
puesto 9 en THE y el 13 en QS. El tamaño 
del país influye en estos resultados, pero 
hay que remarcar que países de gran 
dimensión como Brasil, México, India, 

Rusia y Turquía tienen menor presencia que 
España en ARWU y THE y una presencia 
semejante en QS.

Una comparación adecuada, sin 
embargo, no puede ignorar las posiciones 
alcanzadas. Hay que indicar que, el 
caso de ARWU, un grupo de países del 
centro y norte de Europa (Reino Unido, 
Suiza, Alemania, Francia, Holanda, Suecia 
y Dinamarca), anglosajones (Estados 
Unidos, Canadá y Australia) y Japón 
copan las 50 primeras posiciones y 163 
de las 200 primeras. La comparación de 
las universidades de élite de estos países 
con las de España resulta, por el momento, 
desventajosa para las españolas. 

La situación es distinta si se compara con 
otros países como Italia y, en cualquier 
caso, hay que indicar que España se 
sitúa por encima de potencias como 
Brasil, México, India, Rusia y Turquía; y 
en una posición de liderazgo en el área 
iberoamericana.
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•	 Los resultados de las universidades 
españolas en THE han mejorado en 
el último año. La mejora es debida 
probablemente a los cambios 
metodológicos producidos. En 
concreto, el uso de la base de datos 
Scopus, con una mayor presencia 
de revistas en español, puede haber 
influido favorablemente.

•	 Hasta 25 universidades españolas 
tienen presencia en 2015 en los 
rankings generales analizados. Los 
resultados dividen a las universidades 
en bloques diferenciados. Autónoma 
de Barcelona, Autónoma de Madrid, 
Barcelona, Complutense, Navarra, y 
Pompeu Fabra presentan, de manera 

Conclusiones

A partir de los datos analizados de los 
resultados de los rankings ARWU, THE y QS 
se han obtenido las siguientes conclusiones:

•	 Los tres rankings ofrecen resultados 
parecidos en lo que respecta a sus 
20 primeras posiciones globales. Del 
mismo modo, los resultados de las 
universidades españolas en los tres 
rankings son básicamente consistentes 
y mantienen una continuidad 
significativa a lo largo de los años.

continuada, los mejores resultados. 
Las universidades Carlos III, Granada, 
Politècnica de Catalunya, Politècnica 
de València, Santiago de Compostela, 
Sevilla, València y Zaragoza forman un 
segundo bloque.

•	 La presencia global de las 
universidades españolas en los 
rankings se sitúa por debajo de la 
de un grupo de países del centro y 
norte de Europa, países anglosajones 
y Japón; a un nivel más comparable 
a otros como Italia y por encima de 
potencias como Brasil, México, India, 
Rusia y Turquía; y en una posición de 
liderazgo en el área iberoamericana.
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Los diferentes cambios de tendencia en el mercado laboral 
y la relevancia que este tiene sobre el sistema universitario 
han impulsado la necesidad de analizar el impacto que 
cada universidad genera sobre la empleabilidad de sus 
graduados. De este modo, a partir de una prueba piloto, 
se desarrolla desde octubre de 2014, el QS Graduate 
Employability Rankings, un ranking de empleabilidad 
universitaria promovido desde QS11. 7

Este ranking se caracteriza por la creación de un 
indicador sintético con el objetivo de identificar el grado 
de empleabilidad y la calidad de este en cada una de las 
universidades. Para dicho análisis, QS ha tomado como 
referencia, para esta primera prueba, cinco indicadores 
ponderados de la siguiente forma: la reputación de la 
empresa empleadora (30%), la colaboración de los centros 
con las empresas (25%), los graduados más influyentes 
(20%), la presencia de empresas en los campus (15%), y 
la tasa de empleo de los graduados (10%).

El ranking de QS utiliza como fuente de información 
encuestas de opinión que realizan a diferentes grupos de 
participantes de sus estudios. Esta forma de recolección 
y la posterior ponderación con el fin de obtener un solo 
indicador sintético genera controversias debido a la 
dificultad que conlleva la justificación de la ponderación 
adoptada. 

De este modo, se calcula el indicador con mayor peso de 
este ranking, la reputación de las empresas empleadoras, 
que a pesar de ser un indicador con un alto grado de 
subjetividad, es clave para visualizar la calidad de la 
empleabilidad de las universidades. La reputación con que 
cuentan las empresas privadas se recoge a partir de una 
encuesta dirigida a empresarios recomendados por las 
instituciones universitarias.

La función de las empresas que colaboran con las 
universidades no solo recae en el hecho de recibir 
estudiantes recién graduados, sino que va mucho más 
allá. Los modos de colaboración del sector privado con el 
mundo universitario engloban, entre otros muchos, desde 
la oferta de prácticas a los estudiantes, a las aportaciones 
a las universidades o la participación en proyectos de 
investigación. Por lo tanto, el indicador referente a la 
colaboración de los centros con la universidad mide 
la cantidad de partners oficiales que la universidad 
mantiene con el sector empresarial, convirtiéndose así, 

11 Desde finales del 2015, se pueden consultar los resultados de la 
edición de 2016 en este enlace: http://www.iu.qs.com/qs-graduate-
employability-rankings-year-2016-pilot/ 

en una característica muy importante en el grado de 
empleabilidad. Así lo recoge el ranking, que pondera con 
un 25% la colaboración entre la universidad y el mundo 
privado.

El análisis de la formación académica de más de 20.000 
empresarios mundialmente influyentes permite crear 
el indicador de graduados más influyentes. El objetivo 
de dicho indicador es el de analizar qué universidades 
han logrado que sus egresados lleguen a altos puestos 
empresariales. Dicho indicador permite evaluar la calidad 
de la empleabilidad, poniendo en valor el networking 
que resulta de la interacción de los matriculados y los 
egresados que han conseguido cierto éxito en su carrera 
profesional. 

Junto con el número de empresas en el campus, la 
importancia de la repercusión de los propios directivos en 
la universidad también tiene una cierta relevancia. En este 
sentido, este indicador pondera un 15% sobre el ranking la 
cantidad de empresarios que participan activamente en la 
vida de la universidad. La influencia que los empresarios 
generan sobre los alumnos en términos de orientación y 
ayuda dentro del mundo laboral incrementa también el 
grado de empleabilidad de la universidad.

La tasa de empleo de los egresados es otro de los 
indicadores utilizados. La capacidad de la universidad 
para preparar a sus estudiantes con las competencias 
requeridas para entrar en el mundo laboral es una de las 
labores más valoradas por la mayoría de los matriculados. 
Sin embargo, las condiciones económicas de cada 
país influyen de forma muy sustancial en la entrada en 
el mundo laboral de los egresados y por lo tanto este 
indicador no refleja una imagen fiel de la capacidad 
universitaria para dicho propósito. Por este motivo, los 
analistas del ranking QS de empleabilidad transforman el 
indicador inicial (egresados con trabajo a jornada completa 
en relación con el total de egresados que trabajan a 
jornada completa o parcial o buscan trabajo activamente 
en los doce meses posteriores a su graduación) con la 
media nacional de empleo dentro de un nivel terciario de 
estudios. Esto permite suavizar las notables diferencias 
que pueden existir entre las tasas de empleo en diferentes 
países y mostrar una imagen más fiel de la capacidad 
de preparación de los egresados por parte de las 
universidades.

El QS Graduate Employability 2016 incluye universidades 
del ámbito mundial y en general destacan las 
universidades que comúnmente son más punteras en los 

otros rankings. La subjetividad con que se ponderan los 
indicadores para obtener un resultado sintético influye, 
lógicamente, en la clasificación final de las universidades. 
La influencia de este tipo rankings puede suscitar que 
las universidades enfoquen sus políticas internas con la 
finalidad de cumplir los parámetros de cada indicador, 
mejorando, en consecuencia, su posición global. La 
idea de la creación de un ranking que permita analizar 
la situación de las universidades sobre su grado de 
empleabilidad es una herramienta de gran utilidad para 
todos los agentes involucrados; alumnos, universidades, 
empresas e instituciones públicas. Es desde este punto 
de vista donde hay que valorar la importancia de esta 
iniciativa, sin embargo, la importancia de los mercados 
de trabajo nacionales o locales deberían impulsar la 
necesidad de profundizar en el estudio de la inserción 
laboral de los graduados universitarios a un ámbito más 
estatal o regional. 

El ranking internacional QS de empleabilidad
 
Adrià Santos, Fundación CYD
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Recapitulación
 
En la actualidad, la posición de las 
universidades y de los sistemas 
universitarios nacionales cobra cada vez 
más importancia, indicando la fuerza y 
debilidad de un sistema de innovación. En 
este contexto se puede explicar también 
la creciente relevancia de los rankings 
mundiales de universidades como el 
Academic Ranking of World Universities 
(ARWU), el Times Higher Education 
(THE); el Quacquarelli Symonds (QS) y el 
U-Multirank en el discurso público.

Por este motivo, la primera parte del 
capítulo, se ha dedicado a analizar la 
situación de las universidades españolas 
a partir de la información publicada 
en la tercera edición de U-Multirank 
comparándolo con el conjunto de las 
universidades incluidas en UMR y con 
las universidades de la UE-28. De los 
resultados mostrados, estos son los 
aspectos más destacados:

•	 Los resultados de U-Multirank muestran 
que en la dimensión investigación, 
en particular para los indicadores 
bibliométricos, la mayor parte de las 
universidades se sitúan en torno al 
grupo 2 y más frecuentemente en el 
grupo 3. Sin embargo, tiene una menor 
presencia en el grupo de muy buen 
rendimiento (grupo 1) comparado con 
los resultados del conjunto de las IES 
internacionales y los de la UE-28.

•	 Respecto a la transferencia de 
conocimiento, el análisis de los 
indicadores muestra que hay margen 

de mejora del sistema universitario 
español excepto en los ingresos de 
formación continua. Las universidades 
españolas tienden a ocupar unas 
posiciones más discretas que en 
investigación. Generalmente una 
mayoría de universidades aparece en 
los grupos 3 y 4. Las universidades 
mundiales y de la UE-28 suelen tener 
más presencia en los grupos de 
rendimiento 1 y 2 comparado con las 
universidades españolas.

•	 Respecto a la dimensión de 
orientación internacional hemos visto 
que el sistema universitario tiene un 
mal rendimiento en la impartición 
de programas íntegramente en un 
idioma extranjero. La mayor parte de 
universidades quedan situadas en 
grupos de rendimiento 4 (débil) y 5 
(muy débil).

•	 El	indicador	de	movilidad	de	
estudiantes muestra que el sistema 
universitario español es muy permeable 
a la recepción de estudiantes de otros 
países y enviando estudiantes fuera del 
país. La gran parte de universidades 
ocupan los grupos de rendimiento 1 
(muy bueno) y 2 (bueno). Así, un 32,3% 
y un 45,2% de las universidades se 
sitúan en el primer y segundo grupo 
respectivamente, siendo estas tasas 
superiores a las de las IES de UMR 
(19% y 25,1%, respectivamente) y de 
las universidades de la UE-28 (27,2% y 
33,7%).

•	 El	indicador	de	Publicaciones 
internacionales muestra un nivel 

aceptable. La mayoría de las 
universidades españolas (92,9%) 
se sitúan en grupos de rendimiento 
medio o superior. Lo que es una ratio 
superior al conjunto de instituciones 
de UMR, entre las cuales el 73,4% 
está en los grupos 1, 2 y 3, y un nivel 
similar a la UE-28, con un 91,6%. No 
obstante, la presencia de universidades 
españolas en el grupo 1 de muy 
buen rendimiento, es menor (12,50%) 
comparado con el conjunto de las IES 
mundiales (27,27%) y más aún con las 
IES de la UE-28 (43,95%).

•	 El sistema universitario español 
muestra claras insuficiencias en su 
capacidad de atracción de profesores 
de fuera de España. En el 79% 
de las universidades que aportan 
información, menos del 3,4% de su 
PDI tiene nacionalidad extranjera. 
En otras palabras, mientras que 
la internacionalización del sistema 
universitario español parece que 
funciona medianamente bien con 
respecto al intercambio temporal de 
estudiantes y en la integración en 
redes internacionales (publicaciones 
internacionales), el sistema falla 
en la internacionalización estable 
(contratación de PDI extranjero) y 
probablemente también en la atracción 
de estudiantes que realizan su carrera 
de grado o máster en España.

•	 En la dimensión de contribución 
regional al desarrollo, las universidades 
españolas aparecen comparativamente 
mejor situadas que en otras 
dimensiones. Contrariamente a lo 

que ocurría en varios indicadores 
analizados anteriormente, hay un 
número considerable de universidades 
que destacan globalmente en esta 
dimensión, y que se sitúan para los tres 
indicadores analizados en los primeros 
grupos de rendimiento. 

En la segunda parte del capítulo, se ha 
analizado la posición de las universidades 
españolas a partir de los resultados de los 
rankings ARWU, THE y QS. A continuación, 
se enumeran los aspectos más destacados: 

•	 Los tres rankings ofrecen resultados 
parecidos en lo que respecta a sus 
20 primeras posiciones globales. Del 
mismo modo, los resultados de las 
universidades españolas en los tres 
rankings son básicamente consistentes 
y mantienen una continuidad 
significativa a lo largo de los años.

•	 Los resultados de las universidades 
españolas en THE han mejorado en 
el último año. La mejora es debida 
probablemente a los cambios 
metodológicos producidos. En 
concreto, el uso de la base de datos 
Scopus, con una mayor presencia 
de revistas en español, puede haber 
influido favorablemente.

•	 Hasta 25 universidades españolas 
han tenido presencia en 2015 en los 
rankings generales analizados. Los 
resultados dividen a las universidades 
en bloques diferenciados. Autónoma 
de Barcelona, Autónoma de Madrid, 
Barcelona, Complutense, Navarra, y 
Pompeu Fabra presentan, de manera 
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continuada, los mejores resultados. 
Las universidades Carlos III, Granada, 
Politècnica de Catalunya, Politècnica 
de València, Santiago de Compostela, 
Sevilla, València y Zaragoza forman un 
segundo bloque.

•	 La presencia global de las 
universidades españolas en los 
rankings se sitúa por debajo de la 
de un grupo de países del centro y 
norte de Europa, países anglosajones 
y Japón; a un nivel más comparable 
a otros como Italia, y por encima de 
potencias como Brasil, México, India, 
Rusia y Turquía; y en una posición de 
liderazgo en el área iberoamericana.

Listado de acrónimos 

ARWU  Academic Ranking of World 
Universities

CWCU  Centre for World-Class 
Universities (Shanghai Jiao 
Tong Univ.)

CWTS  Center for Science and 
Technology Studies (Leiden 
Univ.)

ETC  Equivalente a tiempo 
completo

IES  Instituciones de Educación 
Superior

INCENTIM  International Centre 
for Research for 
Entrepreneurship, Technology 
and Innovation Management 
(KU Leuven)

MECD  Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte

OCDE  Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos 

PATSTAT  EPO Worldwide Patent 
Statistical Database

PDI  Personal docente e 
investigador

QS  QS (Quacquarelli Symonds) 
World University Rankings 

SCIE  Science Citation Index 
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SIIU  Sistema Integrado de 
Información Universitaria
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(World University Rankings)
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Indicadores, acreditación, rankings… No es oro todo lo que 
reluce
José-Ginés Mora, Visiting Fellow, University of Oxford

Este artículo es una reflexión sobre un problema que está 
afectando de manera relevante a la educación superior y 
a las instituciones universitarias de todo el mundo y más 
concretamente a las españolas. Este no es un artículo 
basado en una investigación rigurosa. Es una reflexión 
personal, llena de autocitas de reflexiones anteriores, y en 
gran medida basada en intuiciones y hechos anecdóticos, 
pero escrita desde la experiencia de muchos años 
dedicados al análisis de la calidad y de la eficiencia en las 
universidades en el mundo y en España.

Las reflexiones no las hago desde fuera. He intervenido 
de algún modo en los procesos de evaluación y medición 
que luego voy a criticar, por lo que asumo la parte de 
culpa que me corresponde. Desde hace muchos años, 
he defendido el uso de indicadores, la eficiencia, y la 
transparencia en la universidad. Hace ya un cuarto 
de siglo escribía: “La evaluación de las instituciones 
universitarias debe cubrir dos objetivos básicos: la mejora 
de la calidad de la institución y la gestión más eficaz. Para 
ello parece razonable adoptar dos tipos de enfoques: el 
de las evaluaciones autorreguladas de tipo básicamente 
cualitativo, y el uso complementario de indicadores de 
rendimiento cuantitativos y cualitativos” (Mora, 1991). 
Sobre el uso de indicadores decía: “Es necesaria […] 
la definición y puesta en marcha de un sistema de 
indicadores que sea un instrumento de información, interna 
y externa, para la mejora, y que sirva para la toma de 
decisiones sobre las instituciones individuales y sobre el 
sistema en su conjunto” (Mora, 1998).

Para entender lo que ha sucedido en los últimos años 
hay que volver la vista atrás. No hace mucho, la calidad 
de los sistemas de acceso, promoción del profesorado 
y valoración de su actividad era más que dudosa. Por 
supuesto que había gente que hacía bien su trabajo, pero 
la carencia de control sobre los individuos permitía que 
algunos realizaran un trabajo mínimo. No me atrevo a dar 
un porcentaje, pero no era una minoría marginal. Proponía 
hace años esto: “Las instituciones deberán recompensar 
la iniciativa y la productividad de los individuos mediante 
ventajas económicas lo suficientemente significativas como 
para hacer atractiva la dedicación y la productividad. Esto 
exigiría un sistema que ejerciera un control mucho más 
detallado sobre la productividad de los individuos y, desde 
luego, el abandono progresivo del actual estatuto de 
profesor-funcionario” (Mora, 2000).

En esas épocas, el control institucional sobre las tesis 
doctorales, la puerta de entrada a la profesión académica, 
era nulo. Recuerdo tesis doctorales increíbles, como la 
de un prohombre de la economía española que hoy, a lo 
sumo, sería aceptada como trabajo de una asignatura de 
grado, pero en aquel momento había prisa por conseguir 
las plazas de numerario. Y otra, leída en un departamento 
de Estadística, totalmente absurda en la que se afirmaba 
en las conclusiones que el modelo aplicado tenía, entre 
una de sus bondades, que la varianza era positiva (¡!). El 
tribunal, presidido nada menos que por quien dirigía el 
INE en aquel momento, le otorgó el cum laude. La falta 
absoluta de control institucional sobre las tesis la puedo 
atestiguar personalmente. La noche previa a la lectura 
de mi tesis, mi director me hizo ir a su casa a contarle 
de qué iba lo que había hecho. Ni el Departamento ni 
la Universidad sabían algo más de mi tesis. Me atrevo 
a contar esto porque mi tesis recibió posteriormente 
un premio nacional de investigación. Como en el caso 
del profesorado, la calidad de las tesis era puramente 
aleatoria hasta hace muy poco tiempo. Resulta divertido 
oír comentar a algunos sobre la actual devaluación de los 
doctorados. Esto solo lo explica una curiosa enfermedad: 
el “Alzheimer académico”.

¿Qué decir de los sistemas de promoción del profesorado? 
Hace años afirmaba: “Los problemas actuales del 
profesorado universitario se centran en dos aspectos. 
El primero, la existencia de mecanismos de acceso 
y de promoción a la carrera docente estable que no 
son ni suficientemente transparentes ni están basados 
adecuadamente en los méritos contrastables de los 
candidatos” (Mora, 1998). El factor básico en la promoción 
era mantener buenas relaciones clientelares. Es lo que 
se ha llamado endogamia, pero que de hecho era (¿y 
es?) una combinación de localismo paleto (nadie quiere 
moverse de su pueblo, sin duda el mejor del mundo) y 
de clientelismo (el capo protege a los suyos que serán 
fieles colaboradores de por vida) (Mora, 2014). Las 
competencias personales de los candidatos estaban en 
segundo lugar. 

Estas situaciones eran las que dominaban la universidad 
española a finales del siglo XX. Muchos trabajamos por 
cambiar las cosas, unos proporcionando ideas y otros 
implementando políticas. Los sistemas de evaluación de 
calidad, de la productividad investigadora, la acreditación 

del profesorado han provocado cambios drásticos en las 
universidades españolas. 

Se han establecido sistemas de evaluación de la calidad 
de la enseñanza, sistemas de evaluación del profesorado, 
sistemas de control más rigurosos sobre las tesis 
doctorales y sobre la promoción del profesorado. Alguien 
ha tildado todas esas reformas como parte de la ola de 
neoliberalismo que nos invade. Hacer que los empleados 
públicos cumplan con sus obligaciones con la sociedad 
que les paga no tiene nada que ver con ninguna corriente 
ni neoliberal ni paleoliberal, es una mera cuestión de 
honestidad profesional y de buen uso de los recursos 
públicos. El tópico (no solo en España) del “lazy professor” 
no era un mito, es algo que yo he conocido con demasiada 
frecuencia. Otra cosa distinta es que las reformas no se 
hayan implementado correctamente y los resultados no 
sean los deseados. 

Como consecuencia de la puesta en marcha de sistemas 
de evaluación y de información sobre las actividades del 
profesorado, la productividad investigadora ha aumentado 
muy sensiblemente. La promoción del profesorado, aunque 
sigue siendo clientelar, obliga al aspirante a cumplir unos 
requisitos mínimos de productividad. Se han mejorado 
ciertos aspectos, pero las reformas (indicadores de 
productividad, acreditación del profesorado, sexenios, etc.) 
han generado efectos perversos, algunos muy graves que 
analizaremos a continuación.

Estos efectos perversos no son solo consecuencia de 
las medidas puestas en marcha en España. La obsesión 
mundial por los rankings está teniendo también efectos 
desastrosos. Un ranking, el de Shanghai, que tenía como 
único objetivo medir la productividad investigadora de 
las universidades, se ha convertido en un criterio casi 
exclusivo de calidad y prestigio, como si la calidad de 
la enseñanza o el servicio a la sociedad no tuvieran 
importancia. Otros rankings, además de la productividad 
investigadora, incluyen valoraciones subjetivas sobre 
la calidad, valoraciones en gran medida basadas en el 
prestigio investigador realizadas mayoritariamente por 
pares de las propias instituciones prestigiosas. El yo me 
lo guiso, yo me lo como expresa en buena medida cómo 
funcionan esos rankings. Por cierto, que lo que se “comen” 
no es poca cosa: miles de estudiantes internacionales 
pagan altas tasas por estar en esas universidades 
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prestigiosas. Me temo que el interés global por la 
transparencia y la información es menos noble de lo que 
parece. Curiosamente el único mecanismo (el U-Multirank) 
que pretende dar información razonable y amplia sobre las 
universidades, apenas tiene repercusión, ni mediática ni 
entre los líderes políticos o universitarios.

¿Cuáles son los efectos perversos de este estado de 
cosas? En primer lugar, una vez más la enseñanza es la 
gran perdedora. La principal misión de la universidad, 
desde cualquier punto de vista, es la formación de 
graduados capaces de fomentar y sostener sociedades 
democráticas, con valores éticos y con una economía 
próspera y sostenible. Pues bien, este fin esencial está 
siendo relegado por la obsesión con la productividad 
investigadora.

Pero hay más. La propia investigación que se pretende 
fomentar resulta seriamente dañada. De alguna manera 
el investigar ha pasado a segundo término, lo importante 
no es descubrir, es publicar. Cuando un grupo de 
investigación se reúne no se discute sobre las cuestiones 
que se quieren resolver, lo importante es dónde y cómo 
se va a publicar, cuál es el impacto de la revista y cuánto 
se necesita publicar para conseguir un sexenio o una 
acreditación. La investigación no es un objetivo, el objetivo 
es solamente la lectura de una tesis o la publicación en 
una revista con “impacto”, aunque no se sepa a ciencia 
cierta qué es eso. Para eso hay que escribir artículos 
estandarizados, preferiblemente con algún modelo 
estadístico complejo que sea aceptado por revistas con 
caché. Qué problema de la humanidad resuelven estos 
artículos o qué aportan al conocimiento es completamente 
secundario. Reviso muchos artículos que me envían de 
revistas internacionales. Con más frecuencia de la que 
desearía, recomiendo su rechazo por irrelevantes. Pueden 
estar bien estructurados formalmente pero abordan 
problemas y obtienen resultados que no aportan nada ni a 
la ciencia ni a la humanidad.

Sin embargo, la formalidad de las publicaciones es lo que 
valoran los comités de acreditación y los rankings. Un 
colega del Institute of Education de Londres que recibió 
un premio europeo por su contribución al pensamiento 
universitario nunca se hubiera acreditado en España: cada 
año publicaba un libro de reflexiones profundas sobre 
la universidad pero no escribía artículos en revistas de 
“impacto”. Un artículo mío que supera las 200 citaciones 
tampoco sería valorado en una acreditación: la revista 
no está en el JCR. Por cierto, mis publicaciones más 
citadas, en inglés y en español, son artículos individuales 
que no están basados en modelos complejos sino en mis 
reflexiones personales sobre temas amplios, algo que no 
aceptarían las revistas llamadas “importantes”. Curioso, mi 
producción de más alto impacto está en revistas de bajo 
impacto. Algo no me cuadra.

La locura mundial por los rankings y los impactos está 
conduciendo a fenómenos curiosos. Lo que cuento a 
continuación es un hecho real. Un grupo numeroso de 
economistas predominantemente chinos y coreanos 
(países en donde la obsesión por los rankings llega al 
paroxismo) empezó a publicar hace pocos años en una 
modesta revista de una modesta facultad de Economía de 
un pequeño país de Europa del este. A través, supongo, 
de un proceso sistemático de citas cruzadas de sus 
artículos en tan solo unos pocos años consiguen que la 
revista tenga un índice de impacto superior a la American 
Economic Review. Los autores españoles, buscadores 
obligados de índices de impacto, ya envían también sus 
artículos a esta revista. Los editores no dan crédito a sus 
ojos, pero están lógicamente muy felices. 

Hay muchas otras argucias, algunas simples pero que 
son todo un indicio. En España, las tesis doctorales tienen 
sistemáticamente más de un director y han desparecido 
los artículos individuales. Todos publicamos en grupos 
cada vez más numerosos. En Google Scholar uno puede 
ver curriculums de ilustres científicos sociales (campo 
que conozco más) y observar que no tienen una sola 
publicación individual. El trabajo en equipo está muy 
bien, pero este súbito amor por el trabajo colectivo suena 
a clientelismo y a posiciones estratégicas para hinchar 
el curriculum personal. Todo sea por la acreditación, 
el sexenio, el índice H de cada uno o el indicador de 
productividad que usa cada institución. El valor real de 
la producción científica, su utilidad intelectual, social o 
económica apenas cuentan. Decía recientemente un grupo 
autollamado Indocentia lo siguiente: “Es precisamente 
la hiperactividad aquello que está paralizando el 
pensamiento, la reflexión. La carrera investigadora no 
tolera ni tiempos vacíos ni logros acabados y duraderos. 
La valía se ha de actualizar continuamente en un proceso 
sin fin… Lo que vale, lo que cuenta, lo que tiene valor (de 
mercado) es la acumulación, la superficialidad, la continua 
novedad sin raíz. Se trata de un nuevo modo de expandir 
la sumisión en el trabajo intelectual. Una pérdida de la 
dimensión crítica de la investigación que, paradójicamente, 
se asocia al aumento de la excelencia de nuestras 
universidades” (Indocentia, 2016). Solo discrepo en un 
matiz. Da la impresión de que antes las cosas estaban 
bien y ahora se han estropeado. Creo que antes estaban 
mal y las reformas no las han mejorado como podían y 
debían haberlo hecho. 

Espero que estos años de frenesí cuantificador-simplista 
pasen pronto y la universidad vuelva a la calma, a la 
reflexión relajada y al pensamiento innovador y crítico que 
necesitan los procesos de aprendizaje y de producción 
científica. Calma y relax que no tienen nada que ver con la 
vagancia y el incumplimiento de las obligaciones.
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Education: Global Perspectives, London: Palgrave 
Macmillan. pág. 216-227.
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Barómetro CYD 2015. El papel de las universidades en España

Introducción

A comienzos del año 2016 la Fundación 
Conocimiento y Desarrollo ha realizado 
la décima edición del Barómetro CYD 
(Barómetro CYD 2015). Este Barómetro 
constituye una encuesta anual dirigida a un 
panel de expertos que tiene como objetivo 
la elaboración de un diagnóstico sobre el 
papel de las universidades en la economía 
y la sociedad española, así como detectar 
la evolución reciente de sus tendencias 
más significativas. Para ello, se definen dos 
tipos de preguntas. En las primeras se pide 
a los expertos encuestados que valoren la 
importancia que tienen diferentes aspectos 
vinculados a la relación de la universidad 
española con su ámbito de referencia. Estas 
preguntas se agrupan en tres vectores: 
marco general, formación e inserción 
laboral y transferencia de tecnología. En 
las segundas se solicita a los expertos 
su opinión sobre la evolución en el último 
año (en este último barómetro, el 2015) 
de las tendencias más significativas sobre 
la contribución de las universidades al 
desarrollo económico y social de España.

Como se ha indicado, el Barómetro CYD se 
elabora a partir de las opiniones facilitadas 
por un panel de expertos. Estos expertos 
están vinculados a tres tipos de ámbitos: el 
sistema universitario (rectores y presidentes 
de consejos sociales, entre otros), el sector 
empresarial (representantes de las cámaras 
de comercio y de las confederaciones 
empresariales y directivos de empresas 
españolas), y la Administración pública 
(miembros de distintos ministerios y 
directores generales de universidades de 
las comunidades autónomas, entre otros). 
Los expertos son seleccionados en base 
a su cargo o responsabilidad, y en casos 
determinados, debido a su conocimiento 
e implicación en el tema. Así pues, son 
personas que están en una posición 
privilegiada para aportar sus reflexiones en 
este campo. Los expertos reciben vía email 
una invitación personalizada para participar 
en el Barómetro, al cual han de responder 
online1. 

A continuación, se exponen los resultados 
detallados obtenidos en el Barómetro 
CYD 2015, y se presenta asimismo la 
evolución seguida, en términos generales, 
desde el primer barómetro de la serie, el 
correspondiente a 2006.

1. Principales aspectos 
diagnosticados en el 
sistema universitario 
español

En la primera parte del barómetro se 
les pregunta a los expertos consultados 
su valoración sobre diversos aspectos 
vinculados a la relación de la universidad 
con la economía y la sociedad española. 
Estos aspectos se agrupan en los vectores 
relativos al marco general, a la formación 
e inserción laboral y a la transferencia 
de tecnología, y se valoran, según el 
nivel de importancia concedida, en cinco 
niveles, de 1 a 5: por este orden, nula 
importancia, poca importancia, importancia 
media, mucha importancia y suma 
importancia. Para el análisis que se realiza 
a continuación se atiende al nivel promedio 
de la importancia concedida por el panel de 
expertos a los diversos aspectos de cada 
vector.

Marco general

En este apartado se incluyen los principales 
aspectos generales de la relación de la 
universidad con la economía y la sociedad 
española, en términos de la aportación de 
las universidades al desarrollo económico, 

1. El número de respuestas obtenidas en el último 
barómetro fue de 336. De estas respuestas, 227 
correspondieron a expertos pertenecientes al 
sistema universitario, 86 a expertos asociados al 
sector empresarial y 23 a expertos del ámbito de la 
Administración pública.
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la planificación estratégica del territorio, 
la atracción de inversiones externas o la 
competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas, la cooperación entre empresas 
y universidades, y la importancia de las 
políticas universitarias para la atracción de 
talento de todo el mundo. 

El conjunto de expertos ha otorgado en 
el Barómetro CYD 2015 al global de los 
aspectos vinculados al marco general de 
la relación de las universidades con la 
economía y la sociedad española un valor 
de 3,84 sobre 4, en promedio, dato inferior 
al del barómetro del año precedente pero 
ligeramente por encima del registrado en 
el barómetro de hace dos años. Como se 
observa en el gráfico 1, en cualquier caso, 
la valoración en el presente barómetro 
está claramente por debajo de las de los 
años del periodo 2008-2012, esto es, los 
momentos centrales de la crisis económica 
recientemente vivida2. No obstante, el nivel 
promedio de importancia concedida supera 
de manera nítida el valor de 3 y equivale a 
que el 68,7% de los encuestados, más de 
dos de cada tres, por lo tanto, considera de 
mucha o de suma importancia el conjunto 
de aspectos contemplados en el marco 
general, en promedio.

Exactamente igual que en los dos 
barómetros previos, los tres aspectos 
dentro del marco general que los expertos 
consultados en el Barómetro CYD 2015 
han considerado de más importancia han 
sido, en promedio, y por este orden: que la 
universidad desarrolle políticas para atraer 

2. La comparación ha de ser matizada por el hecho de 
que el número de respuestas, así como su distribución 
por colectivos, difiere cada año, del mismo modo que 
lo hacen las personas expertas encuestadas.
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Gráfico 1. Evolución de la valoración de los expertos sobre el marco general. Periodo 2006-2015 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nota: Base 2006=202; 2007=159; 2008=161; 2009=158; 2010=198; 2011=167; 2012=202; 2013=157; 2014=287; 2015=336
Promedio del nivel de importancia en una escala de 1 a 5, en la que 5 representa el mayor nivel de importancia y 1, el menor.

Cuadro 1. Aspectos a valorar en la relación del sistema universitario español con la economía y la sociedad, ordenados según el nivel medio de importancia 
en 2015. Marco general. Periodo 2006-2015

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
El papel de las universidades en políticas que promuevan y retengan a los graduados en 
su región 3,10 3,52 3,59 3,28 3,38 3,47 3,61 3,50 3,54 3,53

La actuación de las universidades como factor de atracción para las inversiones externas 
en su región 3,44 3,58 3,92 4,03 4,09 4,07 4,03 3,54 3,72 3,62

La contribución de las universidades a la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas 3,74 3,66 4,16 4,19 4,21 4,28 4,35 3,68 3,84 3,66

El compromiso de las empresas con un modelo de universidad entendido como motor de 
desarrollo económico (participando en el diseño de los planes de estudio, en los procesos 
de inserción laboral de sus titulados o en la realización de programas de investigación 
conjunta, entre otros)

4,14 4,00 4,52 4,43 4,44 4,30 4,48 3,93 4,00 3,84

Que las empresas dediquen recursos a las universidades en forma de donaciones, 
patrocinios, esponsorización y otros 3,70 3,58 4,30 4,30 4,43 4,25 4,34 3,67 4,03 3,87

La incorporación y consideración de las universidades como un actor en la planificación 
estratégica del territorio 3,48 3,63 4,18 4,20 4,31 4,21 4,29 3,80 3,94 3,87

La existencia de una organización adecuada para actuar como motor de desarrollo 
económico 3,99 4,02 4,49 4,50 4,57 4,44 4,54 3,94 4,10 3,92

La actuación de las universidades españolas como motor de desarrollo económico 3,80 4,04 3,36 3,29 3,37 3,35 3,54 4,02 4,21 4,06

Que la universidad desarrolle políticas para atraer talento de todo el mundo n.d. n.d. n.d. 4,58 4,64 4,56 4,62 4,13 4,27 4,22

Nota: en negrita se han resaltado los tres aspectos de mayor importancia en cada año; n.d.: dato no disponible. Promedio del nivel de importancia en una escala de 1 a 5, en la que 5 
representa el mayor nivel de importancia y 1, el menor.

Cuadro 2. Aspectos a valorar en la relación del sistema universitario español con la economía y la sociedad. Diferenciación por colectivos. Marco general. 
Barómetro 2015

 Universidad Empresa Administración

La actuación de las universidades españolas como motor de desarrollo económico 4,19 3,74 3,96

La existencia de una organización adecuada para actuar como motor de desarrollo económico 4,01 3,71 3,83

La incorporación y consideración de las universidades como un actor en la planificación estratégica del territorio 4,04 3,40 3,87

La actuación de las universidades como factor de atracción para las inversiones externas en su región 3,78 3,21 3,61

La contribución de las universidades a la competitividad de las pequeñas y medianas empresas 3,83 3,24 3,52

El papel de las universidades en políticas que promuevan y retengan a los graduados en su región 3,63 3,30 3,43

El compromiso de las empresas con un modelo de universidad entendido como motor de desarrollo económico 
(participando en el diseño de los planes de estudio, en los procesos de inserción laboral de sus titulados o en la 
realización de programas de investigación conjunta, entre otros)

3,89 3,72 3,70

Que las empresas dediquen recursos a las universidades en forma de donaciones, patrocinios, esponsorización y 
otros 4,09 3,40 3,43

Que la universidad desarrolle políticas para atraer talento de todo el mundo 4,35 3,88 4,17

MEDIA 3,98 3,51 3,72

Nota: en negrita se han resaltado los tres aspectos de mayor importancia para cada colectivo de expertos. Promedio del nivel de importancia en una escala de 1 a 5, en la que 5 significa el 
mayor nivel de importancia y 1, el menor.
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talento de todo el mundo; la actuación de 
las universidades españolas como motor 
de desarrollo económico; y la existencia, 
en la universidad, de una organización 
adecuada para actuar como motor de 
desarrollo económico. El primer y el tercer 
aspecto mencionados han estado entre 
los tres más relevantes en este vector en 
todos los barómetros realizados hasta la 
fecha (desde 2006 el tercero y desde 2009, 
cuando se incorporó, el primero –cuadro 
1). En el otro extremo, el papel de las 
universidades en políticas que promuevan 
y retengan a los graduados en su región 
y la actuación de las universidades como 
factor de atracción para las inversiones 
externas en su región volvían a repetir 
como los dos aspectos considerados 
menos importantes en este vector del 
marco general. Respecto al barómetro del 
año anterior, todos los aspectos del marco 
general han registrado una reducción del 
nivel de importancia concedida por el panel 
de expertos consultados, aunque respecto a 
los datos de hace dos años esta reducción 
solamente se ha producido para tres 
aspectos: el compromiso de las empresas 
con un modelo de universidad entendido 
como motor de desarrollo económico 
(participando en el diseño de los planes de 
estudio, en los procesos de inserción laboral 
de sus titulados o en la realización de 
programas de investigación conjunta, entre 
otros) y, en menor medida, la contribución 
de las universidades a la competitividad 
de las pequeñas y medianas empresas 
y la existencia de una organización 
adecuada en las universidades para que 
puedan actuar como motor de desarrollo 
económico.

Atendiendo a la procedencia de los expertos 
encuestados (cuadro 2), en primer lugar, 
hay que señalar que, en el Barómetro CYD 
2015, eran los vinculados a la universidad 
los que más importancia concedían, en 
promedio, al conjunto de aspectos del marco 
general de la relación de la universidad 
con la economía y la sociedad española 
(valoración de 3,98 sobre 5) y, en cambio, 
los ligados al sector empresarial eran los 
que menos valoraban como importante este 
conjunto de aspectos (3,51 sobre 5). En 
segundo lugar, los expertos discrepaban, 
según su procedencia, en cuáles eran 
los tres aspectos concretos del vector del 
marco general más importantes. Más en 
concreto, coincidían en la importancia de 
dos de ellos (que la universidad desarrolle 
políticas para atraer talento de todo el 
mundo y la actuación de las universidades 
españolas como motor de desarrollo 
económico), pero discrepaban en el tercero. 
Para los expertos vinculados al sistema 
universitario era que las empresas dediquen 
recursos a las universidades en forma de 
donaciones, patrocinios, esponsorización y 
otros. Para los ligados al sector empresarial, 
el compromiso de las empresas con un 
modelo de universidad entendido como 
motor de desarrollo económico (participando 
en el diseño de los planes de estudio, en 
los procesos de inserción laboral de sus 
titulados o en la realización de programas de 
investigación conjunta, entre otros). Y para 
el caso de los expertos de la Administración 
pública, este tercer aspecto más importante 
era la incorporación y consideración de 
las universidades como un actor en la 
planificación estratégica del territorio. 

Formación e inserción laboral

En este apartado se ha pedido a 
los expertos su opinión acerca de la 
importancia de una serie de aspectos 
vinculados a la relación de las universidades 
con la formación e inserción laboral de sus 
titulados. Más en concreto, los expertos 
han tenido que valorar la importancia del 
papel de la universidad en el ajuste de la 
formación a los requerimientos del mercado 
laboral, la garantía de obtención de 
competencias y aptitudes, la promoción de 
actitudes emprendedoras, la incorporación 
de estudiantes y/o titulados en prácticas en 
las empresas o la provisión de formación de 
postgrado.

Los expertos consultados en el Barómetro 
CYD 2015 han otorgado al conjunto 
de los aspectos incluidos en el vector 
de la formación e inserción laboral una 
importancia promedio de 4,10 sobre 5. Este 
dato, elevado, significa que el 78,4% de 
los expertos considera de mucha o suma 
importancia, en promedio, los seis aspectos 
considerados en este campo. Pero, según 
se observa en el gráfico 2, constituye la 
menor valoración recibida hasta la fecha 
en los diferentes barómetros realizados, si 
se exceptúa el del año inicial. Igual como 
ocurre con el vector del marco general, 
el mayor nivel de importancia concedida 
al conjunto de aspectos del ámbito de la 
formación e inserción laboral, en promedio, 
se dio en los barómetros coincidentes de 
pleno con la reciente crisis económica. 
Asimismo también es interesante remarcar 
que, a diferencia de lo que ocurría en el 
barómetro del año previo, y al igual que 

lo sucedido en los ocho anteriores, en el 
Barómetro CYD 2015 ha sido el vector de la 
formación e inserción laboral el considerado 
globalmente como más importante por 
el panel de expertos (mayor puntuación 
promedio) en la relación de la universidad 
con la economía y la sociedad española, 
por delante del ámbito de la transferencia 
de tecnología (el más importante en el de 
2014) y del vector del marco general, que 
ha repetido en los 10 barómetros realizados 
hasta la fecha como el campo con menor 
importancia relativa.

Dentro del vector de la formación e inserción 
laboral, los tres aspectos considerados 
más importantes por el panel de expertos 
del Barómetro CYD 2015 han sido (cuadro 
3), por este orden, la incorporación de 
estudiantes y/o titulados en prácticas por 
parte de las empresas; el papel de la 
formación universitaria como garantía de 
obtención de competencias y aptitudes 
tales como formación práctica, habilidades 
directivas, trabajo en equipo, idiomas o 
capacidad de análisis; y la promoción por 
parte de la universidad española de las 
actitudes emprendedoras de estudiantes 
y profesores. Los dos primeros aspectos 
mencionados han aparecido entre los tres 
considerados más importantes en este 
ámbito en nueve de los 10 barómetros 
realizados hasta la fecha, mientras que el 
tercero, el relativo al fomento de la actitud 
emprendedora, ha aparecido entre los 
tres aspectos principales en el 70% de los 
barómetros realizados. El aspecto menos 
valorado por los expertos en este vector en 
el Barómetro CYD 2015 ha sido el que la 
formación de los titulados universitarios se 
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Gráfico 2. Evolución de la valoración de los expertos sobre formación e inserción laboral. Periodo 2006-2015

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nota: Base 2006=202; 2007=159; 2008=161; 2009=158; 2010=198; 2011=167; 2012=202; 2013=157; 2014=287; 2015=336
Promedio del nivel de importancia en una escala de 1 a 5, en la que 5 representa el mayor nivel de importancia y 1, el menor.
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ajuste a los requerimientos de los puestos 
de trabajo, cuando en los dos barómetros 
previos lo fue la disposición de servicios 
propios de la universidad para la inserción 
laboral de los graduados y doctores 
(bolsas de trabajo, centros de orientación e 
información para el empleo, etc.). Respecto 
al barómetro del año anterior solamente 
dos aspectos han registrado un incremento 

en la valoración promedio de su nivel de 
importancia: la promoción por parte de 
la universidad española de las actitudes 
emprendedoras de estudiantes y profesores 
y la disposición de servicios propios de la 
universidad para la inserción laboral de los 
graduados y doctores (bolsas de trabajo, 
centros de orientación e información para el 
empleo, etc.)

Por colectivos (cuadro 4), igual como pasa 
para el marco general, han sido los expertos 
asociados al sistema universitario los que 
más importancia han concedido al conjunto 
de aspectos vinculados al papel de la 
universidad en la formación e inserción 
laboral de sus titulados (en promedio, 4,2 
sobre 5), aunque, en este caso, no han sido 
los expertos del sector empresarial sino 

los vinculados a la Administración pública 
los que menos importancia han otorgado 
a este vector (3,8 sobre 5). E igual como 
ocurre para el marco general, los expertos 
no coindicen plenamente en el Barómetro 
CYD 2015 en cuáles eran los tres aspectos 
más importantes de los planteados. 
Sí han coincidido en dos aspectos: la 
incorporación de estudiantes y/o titulados 
en prácticas por parte de las empresas y 
la promoción por parte de la universidad 
española de las actitudes emprendedoras 
de estudiantes y profesores. Pero, según 
el promedio del nivel de importancia 
concedida, en la escala de 1 a 5, los 
expertos del sector universitario y del 
sector empresarial han destacado también 
entre los tres primeros el papel de la 
formación universitaria como garantía de 
obtención de competencias y aptitudes 
tales como formación práctica, habilidades 
directivas, trabajo en equipo, idiomas o 
capacidad de análisis, mientras que para 
los expertos de la Administración pública 
entre los tres primeros también están, 
empatados, el recurso de las empresas a 
las universidades como proveedoras de 
formación de postgrado y la disposición 
de servicios propios de la universidad 
para la inserción laboral de los graduados 
y doctores (bolsas de trabajo, centros de 
orientación e información para el empleo, 
etc.). Finalmente, el que la formación de 
los titulados universitarios se ajuste a los 
requerimientos de los puestos de trabajo 
ha sido también resaltado por los expertos 
del sector empresarial, a diferencia de 
los procedentes de la universidad y de la 
Administración pública. 

Cuadro 3. Aspectos a valorar en la relación del sistema universitario español con la economía y la sociedad, ordenados según el nivel medio de importancia 
en 2015. Formación e inserción laboral. Periodo 2006-2015

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Que la formación de los titulados universitarios se ajuste a los requerimientos de los puestos 
de trabajo 3,96 4,08 4,44 4,29 4,26 4,03 4,07 4,10 4,01 3,92

La disposición de servicios propios de la universidad para la inserción laboral de los graduados 
y doctores (bolsas de trabajo, centros de orientación e información para el empleo, etc.) 3,47 3,92 4,21 4,24 4,22 4,06 4,15 3,84 3,97 3,97

El recurso de las empresas a las universidades como proveedoras de formación de postgrado 3,78 3,93 4,47 4,46 4,47 4,49 4,43 4,01 4,15 4,02

La promoción por parte de la universidad española de las actitudes emprendedoras de 
estudiantes y profesores 4,18 4,20 4,46 4,47 4,45 4,45 4,55 4,12 4,06 4,09

El papel de la formación universitaria como garantía de obtención de competencias y aptitudes 
tales como formación práctica, habilidades directivas, trabajo en equipo, idiomas o capacidad 
de análisis

4,18 4,34 4,54 4,50 4,51 4,43 4,47 4,38 4,32 4,20

La incorporación de estudiantes y/o titulados en prácticas por parte de las empresas 3,57 4,29 4,61 4,64 4,67 4,61 4,60 4,34 4,48 4,37

Nota: en negrita se han resaltado los tres aspectos de mayor importancia en cada año. Promedio del nivel de importancia en una escala de 1 a 5, en la que 5 representa el mayor nivel de 
importancia y 1, el menor.

Cuadro 4. Aspectos a valorar en la relación del sistema universitario español con la economía y la sociedad. Diferenciación por colectivos. Formación e 
inserción laboral. Barómetro 2015

 Universidad Empresa Administración

Que la formación de los titulados universitarios se ajuste a los requerimientos de los puestos de trabajo 3,97 3,88 3,61

El papel de la formación universitaria como garantía de obtención de competencias y aptitudes tales como 
formación práctica, habilidades directivas, trabajo en equipo, idiomas o capacidad de análisis 4,33 4,00 3,65

La promoción por parte de la universidad española de las actitudes emprendedoras de estudiantes y profesores 4,17 3,88 4,00

La disposición de servicios propios de la universidad para la inserción laboral de los graduados y doctores (bolsas 
de trabajo, centros de orientación e información para el empleo, etc.) 4,10 3,70 3,70

La incorporación de estudiantes y/o titulados en prácticas por parte de las empresas 4,47 4,16 4,17

El recurso de las empresas a las universidades como proveedoras de formación de postgrado 4,16 3,73 3,70

MEDIA 4,20 3,89 3,80

Nota: en negrita se han resaltado los tres aspectos de mayor importancia para cada colectivo de expertos. Promedio del nivel de importancia en una escala de 1 a 5, en la que 5 significa el 
mayor nivel de importancia y 1, el menor.
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*Promedio del nivel de importancia en una escala de 1 a 5, en la que 5 representa el mayor nivel de importancia y 1, el menor.
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Transferencia de tecnología

En el tercer apartado de la primera parte del 
barómetro se ha pedido a los expertos su 
opinión sobre la relación de la universidad 
con la economía y la sociedad española 
por lo que atañe a la transferencia de 
tecnología y conocimiento. Más en concreto, 
han de valorar el recurso de la empresa 
a la universidad para realizar proyectos 
de investigación, el establecimiento de 
relaciones de colaboración tecnológica, la 
disponibilidad por parte de las empresas 
de personal especializado para relaciones 
de colaboración tecnológica, las ayudas 
públicas para el fomento de la I+D+i 
y la colaboración entre empresas y 
universidades, la movilidad de profesores 
a las empresas y de personal investigador 
de las empresas a las universidades y el 
fomento por parte de la universidad a la 
creación de empresas de base tecnológica 
y las patentes. 

La valoración de la importancia del conjunto 
de aspectos vinculados al vector de la 
transferencia de tecnología por parte de 
los expertos encuestados en el Barómetro 
CYD 2015 ha alcanzado una puntuación de 
4,06 sobre 5, lo que equivale a un 76,9% de 
los expertos, en promedio, que opinan que 
el conjunto de aspectos en este vector es 
muy o sumamente importante. Igual como 
ocurre con el marco general, esta valoración 
representa una reducción respecto al 
barómetro del año anterior, aunque un 
ascenso en relación con el barómetro del 
2013 (gráfico 3). En cualquier caso, e igual 
como ocurre con los vectores del marco 
general y de la formación e inserción 
laboral, las valoraciones más elevadas del 

nivel de importancia del conjunto de los seis 
aspectos incorporados en el ámbito de la 
transferencia de tecnología se lograron en 
los barómetros de los años centrales de la 
crisis reciente (2008-2012). 

Los tres aspectos dentro del vector de 
la transferencia de tecnología que los 
expertos consultados en el Barómetro 
CYD 2015 han considerado de más 

importancia han sido, en promedio, y por 
este orden (cuadro 5): el que las empresas 
establezcan relaciones de colaboración 
tecnológica con las universidades; el 
recurso de la empresa a la universidad 
para realizar proyectos de investigación; 
y el papel de las ayudas públicas de 
fomento de la I+D+i en el establecimiento 
de relaciones de colaboración entre 
empresas y universidades. Estos tres 

aspectos y, exactamente en el mismo orden, 
han repetido como los más importantes 
en los barómetros de los años 2013 y 
2014. Además, los dos primeros aspectos 
mencionados han estado siempre entre los 
tres más importantes en las 10 ediciones 
del Barómetro CYD realizados hasta la 
fecha. Respecto al barómetro del año 
anterior todos los aspectos han disminuido 
su nivel promedio de importancia concedida 

Cuadro 5. Aspectos a valorar en la relación del sistema universitario español con la economía y la sociedad, ordenados según el nivel medio de importancia 
en 2015. Transferencia de tecnología. Periodo 2006-2015

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
El fomento por parte de la universidad a la creación de empresas de base tecnológica y las 
patentes 3,69 3,71 4,09 4,11 4,07 4,07 4,34 3,95 4,03 3,88

La movilidad de profesores universitarios a las empresas y de personal investigador de las 
empresas a las universidades 4,06 3,91 4,26 4,29 4,23 4,22 4,26 3,90 4,05 3,88

La disponibilidad por parte de las empresas de personal especializado para facilitar el 
establecimiento de relaciones de colaboración tecnológica con las universidades 3,72 3,91 4,04 4,09 4,15 4,12 4,14 3,81 4,03 4,02

El papel de las ayudas públicas de fomento de la I+D+i en el establecimiento de relaciones 
de colaboración entre empresas y universidades 3,34 4,03 4,20 4,23 4,15 4,04 4,14 3,96 4,16 4,06

El recurso de la empresa a la universidad para realizar proyectos de investigación 4,22 4,14 4,56 4,53 4,61 4,44 4,48 4,11 4,32 4,18

Que las empresas establezcan relaciones de colaboración tecnológica con las universidades 3,87 4,05 4,32 4,35 4,43 4,41 4,56 4,27 4,41 4,34

Nota: en negrita se han resaltado los tres aspectos de mayor importancia en cada año. Promedio del nivel de importancia en una escala de 1 a 5, en la que 5 representa el mayor nivel de 
importancia y 1, el menor.

Cuadro 6. Aspectos a valorar en la relación del sistema universitario español con la economía y la sociedad. Diferenciación por colectivos. Transferencia de 
tecnología. Barómetro 2015

 Universidad Empresa Administración

El recurso de la empresa a la universidad para realizar proyectos de investigación 4,33 3,83 4,00

Que las empresas establezcan relaciones de colaboración tecnológica con las universidades 4,45 4,05 4,26

La disponibilidad por parte de las empresas de personal especializado para facilitar el establecimiento de relaciones 
de colaboración tecnológica con las universidades 4,12 3,78 3,91

El papel de las ayudas públicas de fomento de la I+D+i en el establecimiento de relaciones de colaboración entre 
empresas y universidades 4,16 3,80 4,00

La movilidad de profesores universitarios a las empresas y de personal investigador de las empresas a las 
universidades 3,98 3,65 3,83

El fomento por parte de la universidad a la creación de empresas de base tecnológica y las patentes 3,96 3,72 3,78

MEDIA 4,17 3,80 3,96

Nota: en negrita se han resaltado los tres aspectos de mayor importancia para cada colectivo de expertos. Promedio del nivel de importancia en una escala de 1 a 5, en la que 5 significa el 
mayor nivel de importancia y 1, el menor.
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Gráfico 3. Evolución de la valoración de los expertos sobre transferencia de tecnología. Periodo 2006-2015

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nota: Base 2006=202; 2007=159; 2008=161; 2009=158; 2010=198; 2011=167; 2012=202; 2013=157; 2014=287; 2015=336
Promedio del nivel de importancia en una escala de 1 a 5, en la que 5 representa el mayor nivel de importancia y 1, el menor.



238

I N F O R M E  C Y D  2 0 1 5

6
5
4
3
2
1 Que las empresas 

establezcan relaciones de 
colaboración tecnológica 
con las universidades

El recurso de la empresa a la 
universidad para realizar 
proyectos de investigación

El papel de las ayudas públicas de fomento 
de la I+D+i en el establecimiento de 
relaciones de colaboración entre empresas 
y universidades

La disponibilidad por parte de las empresas de 
personal especializado para facilitar el 
establecimiento de relaciones de colaboración 
tecnológica con las universidades

Barómetro CYD 2015

La movilidad de profesores universitarios a las 
empresas y de personal investigador de las 
empresas a las universidades

El fomento por parte de la universidad a la 
creación de empresas de base tecnológica y 
las patentes

La relación del sistema universitario español con la economía y la 
sociedad. Transferencia de tecnología

3,88

3,88

4,02

4,06

4,18

4,34

*Promedio del nivel de importancia en una escala de 1 a 5, en la que 5 representa el mayor nivel de importancia y 1, el menor.
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*Promedio del nivel de importancia en una escala de 1 a 5, en la que 5 representa el mayor nivel de importancia y 1, el menor.
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por los expertos, aunque respecto al de 
hace dos años solamente han sufrido una 
reducción dos de ellos: el fomento por parte 
de la universidad a la creación de empresas 
de base tecnológica y las patentes; y la 
movilidad de profesores universitarios a las 
empresas y de personal investigador de las 
empresas a las universidades.

Según la procedencia de los expertos 
encuestados se vuelve a repetir lo 
comentado para el marco general, esto 
es, que son los expertos vinculados al 
sistema universitario los que, en promedio, 
más importancia han otorgado en el 
presente barómetro al conjunto de aspectos 
incorporados en el vector de la transferencia 
de tecnología y, en cambio, son los expertos 
asociados al sector empresarial los que 
han otorgado la menor valoración. Por otro 
lado, hay coincidencia total por parte de los 
expertos encuestados, independientemente 
del colectivo del que forman parte, en los 
tres aspectos considerados como más 
esenciales en la relación de la universidad 
con la economía y la sociedad española en 
el ámbito de la transferencia de tecnología, 
así como en su orden de importancia 
(cuadro 6). 

2. Tendencias detectadas 
en el sistema universitario 
español

En la segunda parte del barómetro se ha 
pedido al panel de expertos su opinión 
sobre la evolución seguida durante el año 
precedente (esto es, 2015; la encuesta ha 
tenido lugar en el primer trimestre de 2016) 
por una serie de tendencias detectadas 
en la contribución de las universidades al 
desarrollo económico y social de España. 

Para cada una de las tendencias los 
expertos han tenido que valorar si en el año 
de referencia se ha producido una mejora 
o un empeoramiento, puntuando en una 
escala de 1 a 5, por este orden: retroceso 
significativo, retroceso, sin cambio, mejora y 
el 5, mejora significativa. 

Los expertos consultados en el Barómetro 
CYD 2015 han reportado un nivel 
promedio de mejora en el conjunto de 
las 10 tendencias propuestas de 3,18 
sobre 5, lo que constituye (gráfico 4) el 
nivel más elevado de los cuatro últimos 
barómetros, aunque queda alejado de las 
puntuaciones de los barómetros del periodo 
2006-2010, antes de la aplicación de los 
recortes de gasto público y subidas de 
impuestos y tasas, que afectaron también 
a las universidades. Visto desde otra 
perspectiva, atendiendo a las 10 tendencias, 
en promedio, el 22% de los encuestados 
han observado un empeoramiento en 
2015 (mayor o menor, puntuaciones 1 y 
2), un 38,2% una mejora (menor o mayor, 
puntuaciones 4 y 5 ) y el 39,8% opina que no 
se han producido cambios (puntuación 3).

De las 10 tendencias propuestas (cuadro 
7), las tres que más han mejorado en 2015 
según el panel de expertos consultados en 
el presente barómetro han sido, por este 
orden, la contribución de la universidad 
como formadora de capital humano; el 
fomento de la cultura emprendedora en la 
universidad; y la importancia que tiene para 
la universidad su relación con la empresa. 
También han sido estas tres tendencias las 
que más han mejorado, según el panel de 
expertos encuestados, en los barómetros 
de los cuatro años precedentes. En sentido 
contrario, los expertos encuestados en 

el Barómetro CYD 2015 han opinado que 
se había producido un retroceso en dos 
tendencias: la dotación de infraestructuras 
para la ciencia, la tecnología y la creación 
y transferencia de conocimiento (valoración 
promedio de 2,76 sobre 5) y la importancia 
otorgada por las administraciones públicas 
a las políticas y recursos dirigidos al sistema 
universitario (2,51). La primera de ellas 
lleva empeorando, año a año, según los 
expertos consultados, desde 2010 (valor 
por debajo del 3), mientras que la segunda 
lo hace desde 2012, aunque bien es verdad 
que el dato del 2015 no es tan bajo como 
el de los anteriores barómetros, por lo 
que el empeoramiento observado parece 
ser menos grave. Según los resultados 
del presente barómetro también habría 
mejorado levemente en 2015 el aspecto 
relativo a la capacidad competitiva de la 
economía española a nivel internacional 
gracias al sistema universitario, lo que 
contrasta con el empeoramiento reportado 
(valoración inferior a 3 sobre 5) en cinco 
de los seis barómetros precedentes. 
Respecto al barómetro de 2014, el nivel de 
mejora de la mayoría de las tendencias ha 
aumentado, aunque cuatro han presentado 
una puntuación inferior en la presente 
edición del barómetro: la importancia que 
tiene para la empresa su relación con la 
universidad, el grado de conexión entre la 
docencia, la investigación y la transferencia 
de tecnología, la importancia que tiene para 
la universidad su relación con la empresa y 
el fomento de la cultura emprendedora en la 
universidad.

Por colectivos (cuadro 8), los expertos 
asociados al sector empresarial opinan 
que en el conjunto de las 10 tendencias, 
en promedio, se ha producido un 

empeoramiento en 2015 (valor de 2,97 
sobre 5), mientras que los más optimistas 
vuelven a ser los expertos del sistema 
universitario, que reportan un nivel 
de mejora conjunto de 3,26 sobre 5. 
Todos los consultados, en promedio, 
independientemente del colectivo al 
que pertenecen, opinan que dos de las 
tres tendencias que más han mejorado 
en 2015 han sido la importancia que 
tiene para la universidad su relación 
con la empresa y la contribución de la 
universidad como formadora de capital 
humano. La tercera tendencia con mayor 
mejora ha sido tanto para los expertos 
asociados a la universidad como para los 
pertenecientes al sector empresarial el 
fomento de la cultura emprendedora en 
la universidad, mientras que los expertos 
consultados de la Administración pública 
opinan que la mejora más significativa en 
2015 ha tenido lugar en la competitividad 
internacional de las universidades 
españolas. En el lado opuesto, todos 
los expertos, independientemente del 
colectivo al que pertenecen, coinciden, en 
promedio, en señalar que se ha producido 
un empeoramiento en 2015 (valoración 
por debajo del 3 sobre 5) en la dotación 
de infraestructuras para la ciencia, la 
tecnología y la creación y transferencia 
de conocimiento y en la importancia 
otorgada por las administraciones públicas 
a las políticas y recursos dirigidos al 
sistema universitario (en esta última 
tendencia, el valor más reducido lo 
han otorgado los expertos del sistema 
universitario y el menos negativo, los 
vinculados a la Administración). Además, 
los expertos consultados pertenecientes 
a la Administración pública consideran 
que también ha habido un retroceso en 
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Gráfico 4. Evolución de las tendencias detectadas en el sistema universitario español. Periodo 2006-2015

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nota: Base 2006=202; 2007=159; 2008=161; 2009=158; 2010=198; 2011=167; 2012=202; 2013=157; 2014=287; 2015=336
Valores medios en una escala de 1 a 5, en la que 5 indica el mayor nivel de mejora (mejora significativa), y 1 el mayor nivel de 
retroceso (retroceso significativo).
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2015 (valoración por debajo del 3 sobre 
5) en el grado de convergencia de las 
universidades españolas con los sistemas 
universitarios europeos, mientras que los 
vinculados al sector empresarial informan 
de empeoramientos también en otras tres 
tendencias: el grado de conexión entre la 
docencia, la investigación y la transferencia 
de tecnología, la competitividad 
internacional de las universidades 
españolas y la capacidad competitiva de 
la economía española a nivel internacional 
gracias al sistema universitario.

Cuadro 7. Aspectos a valorar en las tendencias detectadas en el sistema universitario español, ordenados según el nivel medio de mejora en 2015. Periodo 
2006-2015 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
La importancia otorgada por las administraciones públicas a las políticas y recursos 
dirigidos al sistema universitario 3,46 3,51 3,51 3,34 2,84 2,64 2,21 2,20 2,09 2,51

La dotación de infraestructuras para la ciencia, la tecnología y la creación y transferencia 
de conocimiento 3,67 3,72 3,72 3,73 3,33 3,05 2,70 2,54 2,42 2,76

La capacidad competitiva de la economía española a nivel internacional gracias al sistema 
universitario 3,04 3,13 3,09 2,96 2,95 2,85 2,90 3,06 2,97 3,02

El grado de convergencia de las universidades españolas con los sistemas universitarios 
europeos 3,35 3,50 3,54 3,54 3,66 3,40 3,24 3,37 3,11 3,19

La importancia que tiene para la empresa su relación con la universidad 3,42 3,54 3,50 3,43 3,45 3,20 3,18 3,18 3,20 3,19

La competitividad internacional de las universidades españolas 3,22 3,26 3,28 3,14 3,16 3,13 2,97 3,08 3,15 3,20

El grado de conexión entre la docencia, la investigación y la transferencia de tecnología 3,32 3,42 3,45 3,38 3,45 3,23 3,19 3,20 3,23 3,20

La importancia que tiene para la universidad su relación con la empresa 3,80 3,77 3,79 3,65 3,73 3,64 3,61 3,79 3,57 3,54

El fomento de la cultura emprendedora en la universidad 3,36 3,58 3,49 3,46 3,50 3,51 3,55 3,69 3,61 3,57

La contribución de la universidad como formadora de capital humano 3,35 3,65 3,66 3,57 3,69 3,63 3,71 3,62 3,52 3,58

Nota: en negrita se han resaltado los tres aspectos de mayor nivel de mejora en cada año; en cursiva los aspectos que empeoran. Valores medios en una escala de 1 a 5, en la que 5 indica 
el mayor nivel de mejora (mejora significativa), y 1 el mayor nivel de retroceso (retroceso significativo).

Cuadro 8. Aspectos a valorar en las tendencias detectadas en el sistema universitario español. Diferenciación por colectivos. Barómetro 2015

 Universidad Empresa Administración
La importancia otorgada por las administraciones públicas a las políticas y recursos dirigidos al sistema 
universitario 2,44 2,62 2,74

La importancia que tiene para la empresa su relación con la universidad 3,24 3,07 3,22
La importancia que tiene para la universidad su relación con la empresa 3,70 3,16 3,30
La contribución de la universidad como formadora de capital humano 3,74 3,22 3,30
El fomento de la cultura emprendedora en la universidad 3,71 3,26 3,26
La dotación de infraestructuras para la ciencia, la tecnología y la creación y transferencia de conocimiento 2,77 2,74 2,74
El grado de conexión entre la docencia, la investigación y la transferencia de tecnología 3,32 2,92 3,04
La competitividad internacional de las universidades españolas 3,32 2,85 3,35
La capacidad competitiva de la economía española a nivel internacional gracias al sistema universitario 3,09 2,81 3,13
El grado de convergencia de las universidades españolas con los sistemas universitarios europeos 3,27 3,08 2,87
MEDIA 3,26 2,97 3,10

Nota: en negrita se han resaltado los tres aspectos de mayor nivel de mejora para cada colectivo de expertos; en cursiva los aspectos que empeoran. Valores medios en una escala de 1 a 5, 
en la que 5 indica el mayor nivel de mejora (mejora significativa), y 1 el mayor nivel de retroceso (retroceso significativo).
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Recapitulación

En la primera parte del Barómetro se 
ha preguntado al panel de expertos 
encuestados su valoración sobre diversos 
aspectos vinculados a la relación de la 
universidad con la economía y la sociedad 
española. Estos aspectos se agrupan en 
los vectores relativos al marco general, 
a la formación e inserción laboral y a la 
transferencia de tecnología, y se han 
valorado, según el nivel de importancia 
concedida, en cinco niveles, de 1 a 5, de 
menos a más importante. De sus respuestas 
se extraen las siguientes principales 
conclusiones:
•  	 El nivel de importancia concedida por 

los expertos al conjunto de aspectos 
vinculados a cada vector, en promedio, 
ha disminuido en el Barómetro CYD 
2015 respecto al del año precedente, 
aunque supera al de hace dos años, 
con la excepción del vector de 
formación e inserción laboral. Todas 
las valoraciones están claramente 
por debajo de las registradas entre 
los años 2008 y 2012, los momentos 
centrales de la crisis económica 
recientemente vivida.

•  	 Después de ser sustituido por el vector 
de transferencia de tecnología en el 
barómetro del año anterior, en el del 
2015 ha vuelto a ser, como en los ocho 
precedentes, el vector de la formación 
e inserción laboral el considerado como 
más importante por los expertos en la 
relación de la universidad española 
con la economía y sociedad (nivel 
promedio de importancia concedida: 
4,10 sobre 5, por el 4,06 del vector de 
transferencia de tecnología; el marco 

general vuelve a ser el vector menos 
importante para los expertos).

•  	 Los 10 aspectos individuales 
considerados como más importantes 
por los expertos consultados en el 
Barómetro CYD 2015 han sido:
o La incorporación de estudiantes 

y/o titulados en prácticas por parte 
de las empresas (nivel promedio 
de importancia concedida de 4,37 
sobre 5). Ámbito de la formación e 
inserción laboral.

o Que las empresas establezcan 
relaciones de colaboración 
tecnológica con las universidades 
(4,34). Transferencia de tecnología.

o Que la universidad desarrolle 
políticas para atraer talento de 
todo el mundo (4,22). Marco 
general.

o El papel de la formación 
universitaria como garantía de 
obtención de competencias y 
aptitudes tales como formación 
práctica, habilidades directivas, 
trabajo en equipo, idiomas o 
capacidad de análisis (4,20). 
Formación e inserción laboral.

o El recurso de la empresa a 
la universidad para realizar 
proyectos de investigación (4,18). 
Transferencia de tecnología.

o La promoción por parte de la 
universidad española de las 
actitudes emprendedoras de 
estudiantes y profesores (4,09). 
Formación e inserción laboral.

o La actuación de las universidades 
españolas como motor de 
desarrollo económico (4,06). Marco 
general.

o El papel de las ayudas públicas 
de fomento de la I+D+i en el 
establecimiento de relaciones de 
colaboración entre empresas y 
universidades (4,06). Transferencia 
de tecnología.

o El recurso de las empresas a las 
universidades como proveedoras 
de formación de postgrado (4,02). 
Formación e inserción laboral.

o La disponibilidad por parte 
de las empresas de personal 
especializado para facilitar el 
establecimiento de relaciones de 
colaboración tecnológica con las 
universidades (4,02). Transferencia 
de tecnología.

•  	 Por colectivos, han sido los expertos 
vinculados al sistema universitario 
los que más han valorado como 
importante el conjunto de aspectos 
incluidos en los diferentes vectores, 
mientras que en el lado opuesto se 
encuentran los expertos asociados al 
sector empresarial. La excepción ha 
sido el vector de formación e inserción 
laboral, donde los expertos ligados a 
la Administración pública han otorgado 
una menor valoración de su nivel de 
importancia conjunta que los del sector 
empresarial. De hecho, para los de 
la Administración es más importante 
el conjunto de aspectos vinculados a 
la transferencia de tecnología que los 
del ámbito de la formación e inserción 
laboral, al revés de los otros dos 
colectivos.

En la segunda parte del barómetro se ha 
pedido al panel de expertos su opinión 
sobre la evolución seguida durante el 
año 2015 por una serie de tendencias 
detectadas en la contribución de las 
universidades al desarrollo económico y 
social de España (empeoramiento, mejora o 
sin cambio). De sus respuestas se extraen 
las siguientes principales conclusiones:
•  	 El nivel promedio de mejora detectada 

por los expertos consultados en el 
conjunto de las 10 tendencias ha sido 
del 3,18 sobre 5, lo que constituye el 
nivel más elevado de los cuatro últimos 
barómetros, aunque queda alejado de 
las puntuaciones de los barómetros 
del periodo 2006-2010, antes de la 
aplicación de los recortes de gasto 
público y subidas de impuestos y 
tasas, que afectaron también a las 
universidades. 

•  	 De las 10 tendencias propuestas, las 
tres que más han mejorado en 2015 
según el panel de expertos consultados 
en el presente barómetro han sido, 
por este orden, la contribución de la 
universidad como formadora de capital 
humano, el fomento de la cultura 
emprendedora en la universidad 
y la importancia que tiene para la 
universidad su relación con la empresa. 
También fueron estas tres tendencias 
las que más mejoraron, según el 
panel de expertos encuestados, en 
los barómetros de los cuatro años 
precedentes. 

•  	 En el extremo opuesto, los expertos 
opinan que en 2015 se ha producido 
un retroceso en dos tendencias: la 
dotación de infraestructuras para la 
ciencia, la tecnología y la creación 
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y transferencia de conocimiento 
(valoración promedio de 2,76 sobre 
5) y la importancia otorgada por 
las administraciones públicas a las 
políticas y recursos dirigidos al sistema 
universitario (2,51). La primera de ellas 
lleva empeorando, año a año, según 
los expertos consultados, desde 2010, 
mientras que la segunda lo hace desde 
2012 (valores en todos los casos por 
debajo del 3 sobre 5).

•  	 Por colectivos, los expertos asociados 
al sector empresarial opinan que en 
el conjunto de las 10 tendencias, 
en promedio, se ha producido un 
empeoramiento en 2015 (valor de 
2,97 sobre 5), mientras que los más 
optimistas son los expertos del sistema 
universitario, que reportan un nivel de 
mejora conjunto de 3,26 sobre 5. 

•  	 Todos los expertos han señalado 
empeoramientos durante 2015 en la 
dotación de infraestructuras para la 
ciencia, la tecnología y la creación 
y transferencia de conocimiento y 
en la importancia otorgada por las 
administraciones públicas a las 
políticas y recursos dirigidos al sistema 
universitario. Además, los expertos 
pertenecientes a la Administración 
pública consideran que también ha 
habido un retroceso en el grado de 
convergencia de las universidades 
españolas con los sistemas 
universitarios europeos; mientras que 
los vinculados al sector empresarial 
opinan que también ha habido un 
empeoramiento en 2015 en otras tres 
tendencias: el grado de conexión 
entre la docencia, la investigación 

y la transferencia de tecnología, 
la competitividad internacional de 
las universidades españolas y la 
capacidad competitiva de la economía 
española a nivel internacional gracias 
al sistema universitario.





Anexo
estadístico
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CAPÍTULO 1

Cuadro 1. Presupuestos liquidados. Ingresos no financieros, totales y por principales agrupaciones, universidades públicas presenciales españolas, por universidades (miles de euros)

INGRESOS CORRIENTES

Capítulo 3: Tasas,
precios públicos y

otros ingresos
Capítulo 4: Transferencias

corrientes INGRESOS DE CAPITAL
Capítulo 7: Transferencias 

de capital INGRESOS NO FINANCIEROS
A CORUÑA 97.147 14.388 82.301 23.569 23.569 120.716
ALCALÁ 125.860 38.501 86.887 12.959 12.959 138.819
ALICANTE 164.326 37.041 126.546 13.615 13.615 177.941
ALMERÍA 75.142 15.953 58.919 4.570 4.527 79.712
AUTÒNOMA DE BARCELONA 271.187 103.977 166.496 27.262 24.648 298.449
AUTÓNOMA DE MADRID 193.930 51.061 141.189 25.450 25.184 219.379
BARCELONA 358.992 132.632 218.436 22.792 22.792 381.784
BURGOS 47.374 11.840 35.421 2.258 2.258 49.632
CÁDIZ 120.530 22.562 97.670 6.067 6.067 126.598
CANTABRIA 88.742 19.891 68.151 8.537 8.537 97.279
CARLOS III DE MADRID 127.700 40.437 85.589 21.509 21.506 149.209
CASTILLA-LA MANCHA 148.136 36.756 110.967 8.578 8.578 156.715
COMPLUTENSE DE MADRID 457.663 149.097 302.364 45.136 45.080 502.798
CÓRDOBA 118.143 25.764 92.212 20.877 20.877 139.021
EXTREMADURA 121.047 27.587 92.589 14.679 14.679 135.727
GIRONA 85.531 31.766 53.483 7.831 7.831 93.362
GRANADA 234.715 56.316 177.375 177.711 177.596 412.426
HUELVA 47.727 12.892 34.356 20.657 20.657 68.384
ILLES BALEARS 71.679 16.807 54.650 8.654 8.654 80.333
JAÉN 89.385 14.933 73.682 5.454 5.444 94.839
JAUME I DE CASTELLÓN 94.358 21.798 71.863 8.472 8.450 102.830
LA LAGUNA 141.294 23.257 116.798 3.940 3.940 145.234
LA RIOJA 38.529 6.218 32.199 3.565 3.565 42.094
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 128.490 20.192 107.278 3.146 3.145 131.636
LEÓN 78.597 22.160 56.089 3.587 3.583 82.183
LLEIDA 70.411 20.630 49.403 3.981 3.981 74.392
MÁLAGA 164.614 54.176 109.448 63.248 63.248 227.863
MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 85.943 22.200 62.921 12.794 12.794 98.736
MURCIA 171.300 36.799 132.566 15.571 15.571 186.871
OVIEDO 161.470 29.592 131.148 17.670 17.668 179.140
PABLO DE OLAVIDE 45.177 12.177 32.903 22.782 22.782 67.959
PAÍS VASCO/EHU 404.295 48.636 354.735 11.740 11.740 416.035
POLITÉCNICA DE CARTAGENA 53.713 8.754 44.714 4.422 4.422 58.135
POLITÈCNICA DE CATALUNYA 243.305 90.734 150.112 54.191 54.191 297.496
POLITÉCNICA DE MADRID 261.041 85.921 173.844 36.616 36.609 297.658
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 281.111 69.481 210.107 28.579 28.570 309.690
POMPEU FABRA 94.412 29.305 60.833 26.213 26.191 120.625
PÚBLICA DE NAVARRA 71.704 15.144 56.348 0 0 71.704
REY JUAN CARLOS 135.522 66.415 65.843 5.756 5.756 141.279
ROVIRA I VIRGILI 96.117 25.708 69.913 6.355 6.355 102.472
SALAMANCA 179.496 49.229 128.216 14.515 14.358 194.011
SANTIAGO DE COMPOSTELA 175.908 37.414 137.852 47.687 47.687 223.595
SEVILLA 261.116 77.528 181.256 125.960 125.714 387.076
VALÈNCIA 327.573 85.796 241.110 34.943 34.942 362.516
VALLADOLID 165.889 37.788 127.292 12.870 12.867 178.759
VIGO 130.212 17.806 112.012 16.280 16.280 146.492
ZARAGOZA 219.608 57.249 161.696 28.307 28.307 247.915
ESPAÑA 7.326.162 1.932.311 5.337.783 1.091.355 1.087.774 8.417.517

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por la Fundación CYD.
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Cuadro 2. Presupuestos liquidados. Gastos no financieros, totales y por principales agrupaciones, universidades públicas presenciales españolas, por universidades (miles de euros)

GASTOS CORRIENTES
Capítulo 1: Gastos de 

personal
Capítulo 2: Gastos corrientes 

en bienes y servicios GASTOS DE CAPITAL
Capítulo 6: Inversiones 

reales GASTOS NO FINANCIEROS
A CORUÑA 103.788 84.681 15.194 20.474 20.473 124.263
ALCALÁ 106.307 81.264 20.901 20.439 20.411 126.747
ALICANTE 145.684 109.775 25.880 27.235 26.753 172.919
ALMERÍA 66.594 50.609 10.815 14.782 14.043 81.376
AUTÒNOMA DE BARCELONA 267.685 194.461 50.395 32.759 32.617 300.444
AUTÓNOMA DE MADRID 186.708 142.280 32.538 32.578 30.552 219.286
BARCELONA 340.085 264.123 59.024 28.293 28.176 368.378
BURGOS 45.214 36.225 7.729 4.070 4.070 49.285
CÁDIZ 105.481 85.745 15.194 31.619 31.013 137.100
CANTABRIA 80.604 67.750 10.783 21.864 21.664 102.467
CARLOS III DE MADRID 123.256 90.043 25.185 27.245 27.245 150.501
CASTILLA-LA MANCHA 164.289 132.038 29.081 7.541 7.541 171.830
COMPLUTENSE DE MADRID 441.190 361.551 57.480 59.962 58.786 501.151
CÓRDOBA 105.725 81.177 18.937 34.937 32.468 140.662
EXTREMADURA 117.092 99.418 14.862 25.142 25.103 142.233
GIRONA 77.709 60.057 13.542 11.337 11.337 89.046
GRANADA 301.228 248.210 36.065 108.359 103.970 409.587
HUELVA 59.534 46.982 9.656 10.047 10.047 69.582
ILLES BALEARS 68.003 56.070 9.557 17.251 16.466 85.254
JAÉN 76.484 58.412 14.191 16.472 14.688 92.955
JAUME I DE CASTELLÓN 87.455 62.350 18.448 6.432 6.432 93.887
LA LAGUNA 131.093 111.937 16.473 13.985 13.985 145.078
LA RIOJA 36.297 28.756 6.272 3.141 3.141 39.438
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 118.440 95.325 17.259 15.351 14.565 133.791
LEÓN 66.398 53.219 11.027 10.908 10.908 77.306
LLEIDA 69.881 53.711 11.957 3.842 3.842 73.723
MÁLAGA 182.259 138.130 37.598 45.024 45.024 227.283
MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 70.490 42.363 23.053 20.420 20.420 90.911
MURCIA 157.857 129.645 25.060 33.533 33.533 191.390
OVIEDO 148.777 123.378 21.399 24.604 24.604 173.382
PABLO DE OLAVIDE 59.048 41.345 12.158 11.962 11.962 71.010
PAÍS VASCO/EHU 378.830 305.839 66.053 41.834 41.834 420.664
POLITÉCNICA DE CARTAGENA 42.988 34.048 7.456 9.431 9.431 52.419
POLITÈCNICA DE CATALUNYA 241.216 183.912 37.597 44.377 35.287 285.593
POLITÉCNICA DE MADRID 244.045 201.335 34.198 65.219 64.969 309.263
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 221.788 170.014 37.138 70.331 70.331 292.119
POMPEU FABRA 89.918 58.815 23.658 26.623 26.587 116.540
PÚBLICA DE NAVARRA 58.469 46.003 11.216 12.088 12.086 70.558
REY JUAN CARLOS 106.023 75.275 24.354 13.672 13.672 119.694
ROVIRA I VIRGILI 94.839 68.525 20.138 9.426 9.413 104.265
SALAMANCA 167.684 126.149 29.001 24.137 24.137 191.821
SANTIAGO DE COMPOSTELA 176.568 139.340 29.237 49.062 49.062 225.631
SEVILLA 326.417 265.949 49.375 74.656 74.656 401.072
VALÈNCIA 280.240 207.607 53.156 62.854 61.408 343.094
VALLADOLID 151.905 125.145 21.019 14.401 14.401 166.306
VIGO 120.556 90.231 23.870 23.652 23.652 144.208
ZARAGOZA 213.388 174.784 33.965 34.801 34.801 248.189
ESPAÑA 7.025.529 5.504.000 1.179.143 1.318.172 1.291.566 8.343.700

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por la Fundación CYD.
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Cuadro 3. Presupuestos liquidados. Ingresos no financieros, totales y por principales agrupaciones, universidades públicas presenciales españolas, por comunidades autónomas (miles de euros)

INGRESOS CORRIENTES

Capítulo 3: Tasas,
precios públicos y

otros ingresos
Capítulo 4: Transferencias

corrientes INGRESOS DE CAPITAL
Capítulo 7: Transferencias 

de capital INGRESOS NO FINANCIEROS
ANDALUCÍA 1.156.550 292.302 857.821 447.326 446.912 1.603.876 
ARAGÓN 219.608 57.249 161.696 28.307 28.307 247.915 
ASTURIAS 161.470 29.592 131.148 17.670 17.668 179.140 
BALEARES 71.679 16.807 54.650 8.654 8.654 80.333 
CANARIAS 269.783 43.449 224.076 7.086 7.086 276.869 
CANTABRIA 88.742 19.891 68.151 8.537 8.537 97.279 
CASTILLA Y LEÓN 471.356 121.017 347.017 33.230 33.066 504.586 
CASTILLA-LA MANCHA 148.136 36.756 110.967 8.578 8.578 156.715 
CATALUÑA 1.219.955 434.753 768.676 148.625 145.987 1.368.579 
COMUNIDAD VALENCIANA 953.310 236.317 712.547 98.403 98.370 1.051.713 
EXTREMADURA 121.047 27.587 92.589 14.679 14.679 135.727 
GALICIA 403.267 69.608 332.165 87.535 87.535 490.803 
LA RIOJA 38.529 6.218 32.199 3.565 3.565 42.094 
MADRID 1.301.716 431.432 855.717 147.426 147.095 1.449.142 
MURCIA 225.013 45.553 177.280 19.993 19.993 245.007 
NAVARRA 71.704 15.144 56.348 0 0 71.704 
PAÍS VASCO 404.295 48.636 354.735 11.740 11.740 416.035 
ESPAÑA 7.326.162 1.932.311 5.337.783 1.091.355 1.087.774 8.417.517 

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por la Fundación CYD.

Cuadro 4. Presupuestos liquidados. Gastos no financieros, totales y por principales agrupaciones, universidades públicas presenciales españolas, por comunidades autónomas (miles de euros)

GASTOS CORRIENTES
Capítulo 1: Gastos de 

personal
Capítulo 2: Gastos corrientes 

en bienes y servicios GASTOS DE CAPITAL
Capítulo 6: Inversiones 

reales GASTOS NO FINANCIEROS
ANDALUCÍA 1.282.769 1.016.560 203.988 347.857 337.871 1.630.626 
ARAGÓN 213.388 174.784 33.965 34.801 34.801 248.189 
ASTURIAS 148.777 123.378 21.399 24.604 24.604 173.382 
BALEARES 68.003 56.070 9.557 17.251 16.466 85.254 
CANARIAS 249.533 207.262 33.732 29.336 28.550 278.869 
CANTABRIA 80.604 67.750 10.783 21.864 21.664 102.467 
CASTILLA Y LEÓN 431.202 340.738 68.776 53.515 53.515 484.717 
CASTILLA-LA MANCHA 164.289 132.038 29.081 7.541 7.541 171.830 
CATALUÑA 1.181.333 883.604 216.311 156.656 147.259 1.337.989 
COMUNIDAD VALENCIANA 805.656 592.109 157.675 187.273 185.345 992.930 
EXTREMADURA 117.092 99.418 14.862 25.142 25.103 142.233 
GALICIA 400.913 314.252 68.301 93.189 93.188 494.102 
LA RIOJA 36.297 28.756 6.272 3.141 3.141 39.438 
MADRID 1.207.528 951.747 194.656 219.115 215.635 1.426.643 
MURCIA 200.845 163.693 32.516 42.964 42.964 243.809 
NAVARRA 58.469 46.003 11.216 12.088 12.086 70.558 
PAÍS VASCO 378.830 305.839 66.053 41.834 41.834 420.664 
ESPAÑA 7.025.529 5.504.000 1.179.143 1.318.172 1.291.566 8.343.700 

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por la Fundación CYD.
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Cuadro 5. Variación 2009-2014 y 2013-2014 (en %). Presupuestos liquidados. Ingresos no financieros, totales y por principales agrupaciones, universidades públicas presenciales españolas, por universidades

2009-2014 INGRESOS CORRIENTES

Capítulo 3: Tasas,
precios públicos y

otros ingresos
Capítulo 4: Transferencias

corrientes INGRESOS DE CAPITAL
Capítulo 7: Transferencias 

de capital INGRESOS NO FINANCIEROS
A CORUÑA -17,2 -16,4 -16,8 -12,4 -12,4 -16,3
ALCALÁ -13,7 15,7 -22,1 -50,0 -50,0 -19,1
ALICANTE -10,7 28,9 -18,3 -73,0 -73,0 -24,1
ALMERÍA -4,2 -1,7 -4,3 -82,5 -82,7 -23,8
AUTÒNOMA DE BARCELONA -11,6 38,5 -28,0 -51,9 -56,5 -17,9
AUTÓNOMA DE MADRID -13,5 23,4 -21,8 -53,4 -53,7 -21,3
BARCELONA -9,2 40,3 -26,7 -42,6 -42,6 -12,2
BURGOS 0,1 23,6 -5,4 -66,2 -66,2 -8,1
CÁDIZ -12,6 5,3 -15,5 -62,2 -62,2 -17,8
CANTABRIA -12,5 -18,2 -10,8 -67,4 -67,4 -23,8
CARLOS III DE MADRID -3,2 59,6 -18,3 -48,4 -48,4 -14,0
CASTILLA-LA MANCHA -36,8 8,3 -44,0 28,3 28,3 -35,0
COMPLUTENSE DE MADRID -10,5 60,8 -27,2 -55,2 -55,3 -17,9
CÓRDOBA -11,3 -3,8 -12,3 -10,2 -10,2 -11,1
EXTREMADURA -7,9 0,3 -10,4 -43,5 -43,5 -13,7
GIRONA -2,5 68,4 -21,9 -60,0 -60,0 -13,0
GRANADA -35,5 -11,4 -40,2 187,2 187,3 -3,1
HUELVA -34,9 -6,9 -41,1 72,9 72,9 -19,8
ILLES BALEARS -16,3 9,6 -21,7 -43,2 -43,0 -20,3
JAÉN -12,9 -12,2 -12,9 -53,7 -53,8 -17,1
JAUME I DE CASTELLÓN -10,8 41,3 -20,1 -18,9 -19,1 -11,5
LA LAGUNA -6,5 22,9 -11,1 -83,4 -83,4 -17,0
LA RIOJA -3,2 3,9 -4,6 -23,9 -23,9 -5,4
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA -5,8 7,1 -8,1 -83,2 -83,2 -15,1
LEÓN -4,9 19,3 -12,3 -64,4 -64,4 -11,4
LLEIDA -2,5 52,2 -14,8 -63,6 -63,6 -10,6
MÁLAGA -30,8 22,0 -42,8 167,8 167,8 -12,9
MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE -7,1 73,2 -19,6 -51,1 -51,1 -16,8
MURCIA -4,8 7,5 -8,2 -69,2 -69,2 -18,9
OVIEDO -12,0 -14,7 -11,5 -33,2 -33,2 -14,6
PABLO DE OLAVIDE -28,4 1,5 -35,3 11,6 11,7 -18,6
PAÍS VASCO/EHU -3,8 -2,4 -3,8 -76,6 -76,6 -11,6
POLITÉCNICA DE CARTAGENA 10,1 -16,6 18,4 -76,4 -76,4 -13,9
POLITÈCNICA DE CATALUNYA -19,5 7,2 -30,5 -0,8 -0,8 -16,7
POLITÉCNICA DE MADRID -24,1 1,2 -32,1 -53,4 -53,4 -29,6
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA -22,7 0,2 -28,4 -54,5 -54,6 -27,4
POMPEU FABRA 3,4 69,5 -15,6 -34,4 -34,4 -8,1
PÚBLICA DE NAVARRA -5,6 8,2 -8,7 -100,0 -100,0 -8,9
REY JUAN CARLOS 8,7 104,4 -24,9 -69,4 -69,4 -1,5
ROVIRA I VIRGILI -15,6 52,6 -22,2 -38,0 -38,0 -17,4
SALAMANCA -4,0 22,2 -11,4 -50,3 -50,8 -10,3
SANTIAGO DE COMPOSTELA -20,8 -28,1 -18,2 -26,7 -26,7 -22,2
SEVILLA -29,9 12,4 -39,9 86,5 86,4 -12,1
VALÈNCIA -11,2 27,2 -19,9 -55,4 -55,4 -19,0
VALLADOLID -5,7 20,2 -11,5 -51,7 -51,7 -11,8
VIGO -6,6 -32,0 -0,7 -51,9 -51,9 -15,5
ZARAGOZA -1,1 8,9 -4,4 -65,0 -65,0 -18,1
ESPAÑA -13,9 17,5 -21,5 -31,5 -31,7 -16,7

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por la Fundación CYD de Internet, a partir de las cuentas anuales y memorias económicas de las propias universidades, de informes de fiscalización de los tribunales de cuentas, estatal y autonómicos, y de 
consultas a las mismas universidades.
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I N F O R M E  C Y D  2 0 1 5

Cuadro 5. Variación 2009-2014 y 2013-2014 (en %). Presupuestos liquidados. Ingresos no financieros, totales y por principales agrupaciones, universidades públicas presenciales españolas, por universidades

2013-2014 INGRESOS CORRIENTES

Capítulo 3: Tasas,
precios públicos y

otros ingresos
Capítulo 4: Transferencias

corrientes INGRESOS DE CAPITAL
Capítulo 7: Transferencias 

de capital INGRESOS NO FINANCIEROS
A CORUÑA -2,8 -7,0 -2,2 23,2 23,2 1,4
ALCALÁ -4,0 -12,9 0,6 -31,8 -31,8 -7,5
ALICANTE -0,5 2,9 -1,5 -35,4 -35,4 -4,5
ALMERÍA -2,9 -3,7 -2,8 -47,0 -47,3 -7,4
AUTÒNOMA DE BARCELONA 0,5 2,9 -0,9 19,4 8,0 1,9
AUTÓNOMA DE MADRID 1,1 -0,4 2,4 -4,9 -5,2 0,3
BARCELONA 2,8 3,1 0,7 8,3 8,3 3,1
BURGOS -1,8 -7,3 1,3 -26,6 -26,6 -3,3
CÁDIZ -9,0 6,0 -11,8 -66,0 -66,0 -15,7
CANTABRIA 0,5 0,4 0,7 -2,0 -2,0 0,3
CARLOS III DE MADRID -1,4 3,7 -3,0 -10,8 -10,8 -2,9
CASTILLA-LA MANCHA 2,6 -4,1 5,2 -59,1 -59,1 -5,2
COMPLUTENSE DE MADRID -5,6 -3,9 -7,1 -25,4 -25,4 -7,8
CÓRDOBA -4,0 -11,7 -1,6 -5,5 -5,4 -4,2
EXTREMADURA -0,9 -9,0 1,5 14,4 14,4 0,6
GIRONA -0,6 0,2 -1,2 8,9 8,9 0,1
GRANADA -5,7 -0,3 -7,3 13,3 13,3 1,7
HUELVA -12,8 -8,6 -14,6 -6,9 -6,9 -11,1
ILLES BALEARS -0,2 -0,2 -0,1 17,2 17,2 1,4
JAÉN -6,5 -19,3 -3,9 -13,9 -14,0 -7,0
JAUME I DE CASTELLÓN -0,3 4,6 -2,1 39,6 39,3 2,1
LA LAGUNA 3,7 9,1 2,5 -53,2 -53,2 0,4
LA RIOJA 0,1 -0,7 0,3 124,1 124,1 5,1
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 0,3 -3,7 1,1 -56,8 -56,7 -2,8
LEÓN 0,2 3,2 -0,9 17,0 17,2 0,8
LLEIDA 4,5 -9,3 11,3 21,0 21,0 5,3
MÁLAGA -3,9 3,2 -6,9 -20,4 -20,4 -9,1
MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE -2,9 8,5 -6,1 -40,3 -40,3 -10,2
MURCIA -2,4 2,7 -3,8 42,0 42,1 0,2
OVIEDO -1,6 -14,7 1,8 -16,5 -15,6 -3,3
PABLO DE OLAVIDE -14,8 -3,0 -18,5 -3,8 -3,8 -11,4
PAÍS VASCO/EHU -0,4 8,2 -1,5 -23,9 -23,9 -1,3
POLITÉCNICA DE CARTAGENA 1,7 0,9 2,5 6,6 6,6 2,1
POLITÈCNICA DE CATALUNYA -0,6 0,8 -1,3 48,4 48,4 5,8
POLITÉCNICA DE MADRID -6,0 -6,8 -5,2 -15,6 -15,6 -7,3
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA -0,3 5,3 -2,0 -60,9 -60,9 -12,7
POMPEU FABRA 1,3 -1,1 3,0 21,3 21,5 5,1
PÚBLICA DE NAVARRA 2,3 9,6 0,6 n.a. n.a. 2,3
REY JUAN CARLOS 5,5 7,9 1,9 6,3 6,3 5,5
ROVIRA I VIRGILI 0,2 1,5 0,4 12,3 12,3 0,9
SALAMANCA -6,3 -12,9 -3,7 30,6 29,3 -4,3
SANTIAGO DE COMPOSTELA -0,3 -4,9 0,9 6,3 6,3 1,1
SEVILLA -3,3 -6,1 -1,9 -4,3 -4,5 -3,6
VALÈNCIA 1,2 13,1 -2,4 -58,1 -58,1 -11,0
VALLADOLID 0,5 -6,4 2,7 9,9 10,1 1,1
VIGO 1,6 -5,6 2,8 -28,9 -28,9 -3,0
ZARAGOZA -0,9 -2,6 -0,4 -23,2 -23,2 -4,1
ESPAÑA -1,5 -0,9 -1,8 -12,2 -12,4 -3,0

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por la Fundación CYD de Internet, a partir de las cuentas anuales y memorias económicas de las propias universidades, de informes de fiscalización de los tribunales de cuentas, estatal y autonómicos, y de 
consultas a las mismas universidades.
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Cuadro 6. Variación 2009-2014 y 2013-2014 (en %). Presupuestos liquidados. Gastos no financieros, totales y por principales agrupaciones, universidades públicas presenciales españolas, por universidades

2009-2014 GASTOS CORRIENTES
Capítulo 1: Gastos de 

personal
Capítulo 2: Gastos corrientes 

en bienes y servicios GASTOS DE CAPITAL
Capítulo 6: Inversiones 

reales GASTOS NO FINANCIEROS
A CORUÑA -5,0 -2,1 -16,4 -38,4 -38,4 -12,8
ALCALÁ -15,9 -8,9 -24,9 -34,0 -34,1 -19,5
ALICANTE -2,2 -4,7 2,5 -49,2 -49,8 -14,6
ALMERÍA -6,0 -8,5 -11,0 -41,4 -43,5 -15,3
AUTÒNOMA DE BARCELONA -4,0 -10,5 6,8 -42,2 -42,1 -10,4
AUTÓNOMA DE MADRID -6,7 -5,8 -3,0 -54,0 -50,8 -19,1
BARCELONA -6,9 -8,0 -2,5 -52,4 -48,5 -13,3
BURGOS -2,7 -0,1 -8,5 -48,7 -48,7 -9,4
CÁDIZ -11,0 -3,2 -20,5 39,4 43,1 -2,9
CANTABRIA -7,6 -0,5 -33,3 -39,5 -40,1 -16,9
CARLOS III DE MADRID -5,5 -3,3 -12,3 -11,7 -10,8 -6,7
CASTILLA-LA MANCHA -19,2 -6,8 -46,3 -81,1 -81,1 -29,4
COMPLUTENSE DE MADRID -15,1 -14,4 -23,1 -34,9 12,2 -18,1
CÓRDOBA -10,2 -8,1 -17,1 14,5 9,2 -5,1
EXTREMADURA -2,0 -2,1 3,5 -26,6 -26,3 -7,4
GIRONA -4,5 -6,9 -0,4 -36,2 -34,8 -10,2
GRANADA -5,9 -6,3 -0,1 39,7 37,5 3,0
HUELVA -10,6 -6,0 -20,8 -48,8 -48,7 -19,3
ILLES BALEARS -5,2 0,0 -30,5 -23,8 -26,3 -9,7
JAÉN -5,3 -6,4 -1,0 -33,0 -40,2 -11,7
JAUME I DE CASTELLÓN -5,4 6,9 -23,8 -79,2 -79,2 -23,8
LA LAGUNA -6,7 -6,2 -9,1 -46,6 -46,6 -12,9
LA RIOJA -8,3 -4,4 -12,4 -43,5 -43,5 -12,6
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA -7,2 -4,8 -19,5 -31,1 -34,6 -10,8
LEÓN -17,4 -12,6 -29,0 -18,0 -16,9 -17,5
LLEIDA 4,8 6,9 -15,8 -73,5 -73,3 -9,2
MÁLAGA -5,4 -5,8 -4,7 -28,0 -28,0 -11,0
MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 1,5 -1,7 8,0 -26,8 -26,8 -6,6
MURCIA -3,2 -2,5 0,6 -41,2 -41,1 -13,1
OVIEDO -10,9 -7,7 -24,3 -35,1 -35,1 -15,4
PABLO DE OLAVIDE -6,7 -3,2 -21,5 -45,2 -45,2 -16,6
PAÍS VASCO/EHU -0,5 3,7 -15,3 -40,1 -40,1 -6,6
POLITÉCNICA DE CARTAGENA 1,2 4,5 -13,0 -55,9 -55,9 -17,9
POLITÈCNICA DE CATALUNYA -8,2 -6,2 -32,3 -49,4 -59,8 -18,5
POLITÉCNICA DE MADRID -15,9 -15,4 -16,5 -38,5 -38,7 -21,9
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA -9,1 -5,6 -16,4 -55,4 -55,4 -27,2
POMPEU FABRA -0,6 -2,6 -9,6 -18,0 -17,8 -5,2
PÚBLICA DE NAVARRA -8,5 -4,1 -22,1 -32,2 -32,2 -13,7
REY JUAN CARLOS -1,9 -4,4 5,5 -47,8 -47,8 -10,9
ROVIRA I VIRGILI 0,2 -0,3 -5,6 -57,6 -57,5 -10,8
SALAMANCA -5,0 -9,2 -5,9 -23,8 -23,8 -7,8
SANTIAGO DE COMPOSTELA -10,0 -9,5 -11,8 -42,4 -42,4 -19,8
SEVILLA -4,4 -5,1 -6,5 -25,3 -25,1 -9,1
VALÈNCIA -1,9 1,7 -3,8 -47,1 -47,7 -15,2
VALLADOLID -9,4 -8,1 -14,5 -51,7 -51,7 -15,8
VIGO -7,3 -5,6 -14,8 -32,5 -31,8 -12,6
ZARAGOZA -7,0 -6,1 -17,6 -53,8 -53,8 -18,6
ESPAÑA -7,2 -5,9 -13,4 -37,9 -37,4 -13,9

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por la Fundación CYD de Internet, a partir de las cuentas anuales y memorias económicas de las propias universidades, de informes de fiscalización de los tribunales de cuentas, estatal y autonómicos, y de 
consultas a las mismas universidades.
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I N F O R M E  C Y D  2 0 1 5

Cuadro 6. Variación 2009-2014 y 2013-2014 (en %). Presupuestos liquidados. Gastos no financieros, totales y por principales agrupaciones, universidades públicas presenciales españolas, por universidades

2013-2014 GASTOS CORRIENTES
Capítulo 1: Gastos de 

personal
Capítulo 2: Gastos corrientes 

en bienes y servicios GASTOS DE CAPITAL
Capítulo 6: Inversiones 

reales GASTOS NO FINANCIEROS
A CORUÑA 0,2 1,4 -6,8 27,3 27,3 3,9
ALCALÁ -1,7 -0,4 -3,3 -34,9 -35,0 -9,2
ALICANTE -1,4 -1,8 3,8 -5,9 -6,1 -2,2
ALMERÍA 2,1 0,1 -3,6 16,2 14,3 4,4
AUTÒNOMA DE BARCELONA 1,4 -0,8 8,4 -21,1 -21,3 -1,7
AUTÓNOMA DE MADRID -1,8 -0,6 -5,5 -10,1 -10,4 -3,1
BARCELONA -0,9 -0,1 -1,3 -29,3 -29,0 -3,8
BURGOS 2,5 2,4 3,0 -15,3 -15,3 0,8
CÁDIZ -3,4 -0,2 -1,2 55,5 55,2 5,8
CANTABRIA 0,2 0,7 -3,1 -5,7 -6,5 -1,1
CARLOS III DE MADRID -0,6 1,0 0,2 -18,9 -18,9 -4,5
CASTILLA-LA MANCHA 2,3 2,8 -0,2 33,6 33,6 3,4
COMPLUTENSE DE MADRID -1,2 -1,7 -1,1 -0,6 1,0 -1,1
CÓRDOBA -4,6 -2,4 -8,5 -4,1 -9,3 -4,5
EXTREMADURA 2,0 3,0 -4,1 -21,9 -22,0 -3,2
GIRONA -2,3 0,1 -18,1 -18,4 -11,0 -4,7
GRANADA 0,0 -0,5 -2,1 7,1 3,4 1,8
HUELVA -3,6 0,7 -12,2 -4,5 -4,5 -3,7
ILLES BALEARS -0,1 1,0 -3,5 -4,5 -2,0 -1,0
JAÉN 1,6 0,3 1,6 37,3 22,4 6,5
JAUME I DE CASTELLÓN -1,4 2,5 -9,2 16,7 17,3 -0,4
LA LAGUNA 1,7 1,1 3,5 -25,9 -25,8 -1,8
LA RIOJA 0,2 0,1 3,4 39,7 39,7 2,5
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1,1 0,9 -2,6 5,8 0,8 1,6
LEÓN -6,0 -4,6 -11,4 44,0 44,0 -1,2
LLEIDA 9,1 11,5 7,4 -34,0 -34,0 5,6
MÁLAGA -0,5 -0,9 6,4 3,4 3,4 0,3
MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 2,2 0,6 4,0 7,4 7,4 3,3
MURCIA -0,3 0,9 -4,6 -9,3 -9,3 -2,0
OVIEDO -2,3 -0,4 -8,3 1,0 1,0 -1,9
PABLO DE OLAVIDE -1,6 -1,7 -3,8 16,6 16,6 1,1
PAÍS VASCO/EHU -0,6 0,3 -4,6 3,1 3,1 -0,2
POLITÉCNICA DE CARTAGENA 2,4 2,5 -0,8 -19,3 -19,3 -2,4
POLITÈCNICA DE CATALUNYA -1,5 -1,4 -9,0 -9,6 -12,6 -2,9
POLITÉCNICA DE MADRID 0,4 -0,3 4,1 -14,0 -14,2 -3,0
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA -2,4 0,2 -1,7 -15,7 -15,7 -6,0
POMPEU FABRA -1,0 3,2 -11,4 -20,9 -20,9 -6,4
PÚBLICA DE NAVARRA -1,3 -1,2 -4,4 -1,1 -0,9 -1,2
REY JUAN CARLOS 2,9 5,1 -13,6 -3,4 -3,4 2,2
ROVIRA I VIRGILI -3,3 2,4 -16,1 -35,9 -35,9 -7,6
SALAMANCA 4,1 -0,4 1,5 10,0 10,0 4,8
SANTIAGO DE COMPOSTELA -0,7 -1,0 -1,7 -11,4 -11,4 -3,2
SEVILLA -0,2 -0,4 -1,9 9,1 9,1 1,4
VALÈNCIA -1,8 0,0 -2,7 -4,5 -4,9 -2,3
VALLADOLID 1,6 1,8 -3,3 -27,5 -27,5 -1,8
VIGO 2,3 1,4 7,2 7,9 7,9 3,2
ZARAGOZA -0,4 0,7 -3,2 -18,7 -18,7 -3,5
ESPAÑA -0,3 0,2 -2,6 -5,8 -6,4 -1,2

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por la Fundación CYD de Internet, a partir de las cuentas anuales y memorias económicas de las propias universidades, de informes de fiscalización de los tribunales de cuentas, estatal y autonómicos, y de 
consultas a las mismas universidades.
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Cuadro 7. Variación 2009-2014 y 2013-2014 (en %). Presupuestos liquidados. Ingresos no financieros, totales y por principales agrupaciones, universidades públicas presenciales españolas, por comunidades 
autónomas

2009-2014 INGRESOS CORRIENTES

Capítulo 3: Tasas,
precios públicos y

otros ingresos
Capítulo 4: Transferencias

corrientes INGRESOS DE CAPITAL
Capítulo 7: Transferencias 

de capital INGRESOS NO FINANCIEROS
ANDALUCÍA -26,0 2,8 -32,2 70,3 70,3 -12,1
ARAGÓN -1,1 8,9 -4,4 -65,0 -65,0 -18,1
ASTURIAS -12,0 -14,7 -11,5 -33,2 -33,2 -14,6
BALEARES -16,3 9,6 -21,7 -43,2 -43,0 -20,3
CANARIAS -6,2 15,0 -9,7 -83,3 -83,3 -16,1
CANTABRIA -12,5 -18,2 -10,8 -67,4 -67,4 -23,8
CASTILLA Y LEÓN -4,4 21,2 -11,0 -54,2 -54,4 -10,8
CASTILLA-LA MANCHA -36,8 8,3 -44,0 28,3 28,3 -35,0
CATALUÑA -10,9 35,5 -25,6 -35,9 -37,0 -14,5
COMUNIDAD VALENCIANA -14,5 22,0 -22,3 -56,9 -56,9 -21,7
EXTREMADURA -7,9 0,3 -10,4 -43,5 -43,5 -13,7
GALICIA -15,8 -27,1 -12,6 -30,4 -30,4 -18,9
LA RIOJA -3,2 3,9 -4,6 -23,9 -23,9 -5,4
MADRID -12,2 39,1 -26,0 -54,0 -54,1 -19,6
MURCIA -1,6 1,8 -2,7 -71,1 -71,1 -17,8
NAVARRA -5,6 8,2 -8,7 -100,0 -100,0 -8,9
PAÍS VASCO -3,8 -2,4 -3,8 -76,6 -76,6 -11,6
ESPAÑA -13,9 17,5 -21,5 -31,5 -31,7 -16,7

2013-2014 INGRESOS CORRIENTES

Capítulo 3: Tasas,
precios públicos y

otros ingresos
Capítulo 4: Transferencias

corrientes INGRESOS DE CAPITAL
Capítulo 7: Transferencias 

de capital INGRESOS NO FINANCIEROS
ANDALUCÍA -5,7 -3,8 -6,4 -4,5 -4,6 -5,4
ARAGÓN -0,9 -2,6 -0,4 -23,2 -23,2 -4,1
ASTURIAS -1,6 -14,7 1,8 -16,5 -15,6 -3,3
BALEARES -0,2 -0,2 -0,1 17,2 17,2 1,4
CANARIAS 2,0 2,7 1,8 -54,9 -54,8 -1,2
CANTABRIA 0,5 0,4 0,7 -2,0 -2,0 0,3
CASTILLA Y LEÓN -2,5 -7,7 -0,5 14,7 14,3 -1,5
CASTILLA-LA MANCHA 2,6 -4,1 5,2 -59,1 -59,1 -5,2
CATALUÑA 1,1 1,3 0,6 25,8 23,6 3,3
COMUNIDAD VALENCIANA -0,1 7,8 -2,4 -52,0 -52,0 -9,3
EXTREMADURA -0,9 -9,0 1,5 14,4 14,4 0,6
GALICIA -0,3 -5,5 0,7 0,8 0,8 -0,1
LA RIOJA 0,1 -0,7 0,3 124,1 124,1 5,1
MADRID -3,1 -2,7 -3,4 -17,7 -17,8 -4,8
MURCIA -1,5 2,4 -2,3 32,3 32,3 0,6
NAVARRA 2,3 9,6 0,6 n.a. n.a. 2,3
PAÍS VASCO -0,4 8,2 -1,5 -23,9 -23,9 -1,3
ESPAÑA -1,5 -0,9 -1,8 -12,2 -12,4 -3,0

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por la Fundación CYD de Internet, a partir de las cuentas anuales y memorias económicas de las propias universidades, de informes de fiscalización de los tribunales de cuentas, estatal y autonómicos, y de 
consultas a las mismas universidades.
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Cuadro 8. Variación 2009-2014 y 2013-2014 (en %). Presupuestos liquidados. Gastos no financieros, totales y por principales agrupaciones, universidades públicas presenciales españolas, por comunidades 
autónomas

2009-2014 GASTOS CORRIENTES
Capítulo 1: Gastos de 

personal
Capítulo 2: Gastos corrientes 

en bienes y servicios GASTOS DE CAPITAL
Capítulo 6: Inversiones 

reales GASTOS NO FINANCIEROS
ANDALUCÍA -6,5 -5,8 -9,1 -9,5 -11,1 -7,2
ARAGÓN -7,0 -6,1 -17,6 -53,8 -53,8 -18,6
ASTURIAS -10,9 -7,7 -24,3 -35,1 -35,1 -15,4
BALEARES -5,2 0,0 -30,5 -23,8 -26,3 -9,7
CANARIAS -6,9 -5,5 -14,7 -39,5 -41,1 -11,9
CANTABRIA -7,6 -0,5 -33,3 -39,5 -40,1 -16,9
CASTILLA Y LEÓN -8,5 -8,5 -13,4 -35,3 -35,2 -12,5
CASTILLA-LA MANCHA -19,2 -6,8 -46,3 -81,1 -81,1 -29,4
CATALUÑA -4,7 -6,4 -9,3 -46,1 -48,4 -12,6
COMUNIDAD VALENCIANA -4,1 -1,5 -7,5 -51,8 -52,1 -19,2
EXTREMADURA -2,0 -2,1 3,5 -26,6 -26,3 -7,4
GALICIA -7,9 -6,5 -13,9 -39,3 -39,1 -16,1
LA RIOJA -8,3 -4,4 -12,4 -43,5 -43,5 -12,6
MADRID -12,2 -11,2 -14,9 -38,6 -30,0 -17,6
MURCIA -2,3 -1,1 -2,9 -45,2 -45,1 -14,2
NAVARRA -8,5 -4,1 -22,1 -32,2 -32,2 -13,7
PAÍS VASCO -0,5 3,7 -15,3 -40,1 -40,1 -6,6
ESPAÑA -7,2 -5,9 -13,4 -37,9 -37,4 -13,9

2013-2014 GASTOS CORRIENTES
Capítulo 1: Gastos de 

personal
Capítulo 2: Gastos corrientes 

en bienes y servicios GASTOS DE CAPITAL
Capítulo 6: Inversiones 

reales GASTOS NO FINANCIEROS
ANDALUCÍA -0,9 -0,6 -1,6 10,3 7,8 1,3
ARAGÓN -0,4 0,7 -3,2 -18,7 -18,7 -3,5
ASTURIAS -2,3 -0,4 -8,3 1,0 1,0 -1,9
BALEARES -0,1 1,0 -3,5 -4,5 -2,0 -1,0
CANARIAS 1,4 1,0 0,3 -12,2 -14,3 -0,2
CANTABRIA 0,2 0,7 -3,1 -5,7 -6,5 -1,1
CASTILLA Y LEÓN 1,4 0,0 -2,1 -1,2 -1,2 1,1
CASTILLA-LA MANCHA 2,3 2,8 -0,2 33,6 33,6 3,4
CATALUÑA -0,3 0,5 -4,3 -21,1 -21,8 -3,3
COMUNIDAD VALENCIANA -1,5 0,0 -1,3 -7,7 -7,8 -2,7
EXTREMADURA 2,0 3,0 -4,1 -21,9 -22,0 -3,2
GALICIA 0,5 0,3 0,0 -0,2 -0,2 0,3
LA RIOJA 0,2 0,1 3,4 39,7 39,7 2,5
MADRID -0,6 -0,4 -2,9 -12,9 -12,8 -2,7
MURCIA 0,3 1,2 -3,8 -11,7 -11,7 -2,0
NAVARRA -1,3 -1,2 -4,4 -1,1 -0,9 -1,2
PAÍS VASCO -0,6 0,3 -4,6 3,1 3,1 -0,2
ESPAÑA -0,3 0,2 -2,6 -5,8 -6,4 -1,2

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por la Fundación CYD de Internet, a partir de las cuentas anuales y memorias económicas de las propias universidades, de informes de fiscalización de los tribunales de cuentas, estatal y autonómicos, y de 
consultas a las mismas universidades.
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Cuadro 9. Variación 2014-2015 (en %). Presupuestos iniciales. Ingresos no financieros, totales y por principales agrupaciones, universidades públicas presenciales españolas, por universidades

INGRESOS CORRIENTES

Capítulo 3: Tasas,
precios públicos y

otros ingresos
Capítulo 4: Transferencias

corrientes INGRESOS DE CAPITAL
Capítulo 7: Transferencias 

de capital INGRESOS NO FINANCIEROS
A CORUÑA 0,3 -0,5 0,5 12,2 12,2 1,8
ALCALÁ 0,9 1,7 0,6 -0,5 -0,5 0,7
ALICANTE 0,7 0,6 0,6 13,3 13,3 1,4
ALMERÍA 5,0 -2,3 7,1 -20,8 -20,8 2,9
AUTÒNOMA DE BARCELONA 0,3 0,4 -0,4 -6,0 5,9 -0,2
AUTÓNOMA DE MADRID 0,2 1,8 -0,4 12,8 12,8 1,7
BARCELONA 1,7 -3,4 2,6 43,5 43,5 2,7
BURGOS 3,5 7,2 4,4 -17,1 -17,1 1,2
CÁDIZ 9,3 3,9 10,5 -83,4 -83,4 3,2
CANTABRIA 0,4 -1,2 0,9 -15,9 -15,9 -1,0
CARLOS III DE MADRID 0,8 1,6 1,2 1,8 1,8 0,9
CASTILLA-LA MANCHA 11,1 1,1 15,2 180,1 181,9 30,3
COMPLUTENSE DE MADRID 0,5 1,3 1,0 11,9 12,1 1,5
CÓRDOBA 7,8 -6,5 12,4 -4,4 -4,4 6,9
EXTREMADURA -0,1 1,8 -0,6 -8,7 -8,7 -0,9
GIRONA 4,1 4,4 3,9 -0,7 -0,7 3,8
GRANADA 3,8 -0,8 5,3 -9,5 -9,5 -1,8
HUELVA 5,6 2,4 6,7 5,4 5,4 5,5
ILLES BALEARS 3,7 0,0 4,9 25,1 25,1 5,2
JAÉN 2,9 3,4 2,8 35,7 35,7 5,2
JAUME I DE CASTELLÓN -1,0 -2,0 -0,5 -29,6 -29,6 -3,4
LA LAGUNA -0,3 -3,7 0,4 n.a. n.a. -0,3
LA RIOJA 2,8 0,2 3,3 -6,3 -6,3 2,6
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2,2 4,9 1,8 28,7 28,7 2,8
LEÓN 1,9 3,5 1,3 -26,9 -26,9 -0,5
LLEIDA 2,9 9,0 0,6 92,9 92,9 7,8
MÁLAGA 2,1 -5,7 4,1 24,8 24,8 3,4
MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 7,1 0,2 9,1 4,5 4,5 6,9
MURCIA 3,9 10,8 2,7 -11,6 -11,6 3,1
OVIEDO -2,9 -14,8 0,8 20,5 20,8 -0,7
PABLO DE OLAVIDE 0,8 1,4 0,7 20,8 20,8 5,1
PAÍS VASCO/EHU 1,6 1,8 1,6 -55,6 -55,6 0,3
POLITÉCNICA DE CARTAGENA -3,0 -10,1 -1,7 197,3 197,3 0,7
POLITÈCNICA DE CATALUNYA 4,7 1,6 6,6 115,5 115,5 18,1
POLITÉCNICA DE MADRID 4,1 9,2 1,0 -5,9 -5,9 2,6
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA -7,3 -2,2 -9,0 -31,0 -31,0 -10,0
POMPEU FABRA 2,6 10,5 -1,5 13,3 13,3 4,5
PÚBLICA DE NAVARRA -1,7 -8,4 0,0 0,0 0,0 -1,7
REY JUAN CARLOS 8,6 2,5 13,4 9,4 9,4 8,6
ROVIRA I VIRGILI -1,8 -3,1 -1,2 -29,0 -29,0 -3,3
SALAMANCA -0,8 -1,0 -0,7 -35,8 -36,6 -3,6
SANTIAGO DE COMPOSTELA -5,4 -16,6 -1,9 -9,4 -9,4 -6,1
SEVILLA 1,3 -2,6 2,7 14,4 14,4 5,2
VALÈNCIA 0,1 -1,5 0,5 -3,8 -3,8 -0,1
VALLADOLID 0,2 -3,1 1,1 -1,2 -1,2 0,1
VIGO 0,8 2,4 0,7 12,9 12,9 2,3
ZARAGOZA -0,9 -3,0 -0,2 -10,6 -10,6 -2,2
ESPAÑA 1,4 -0,1 1,9 6,8 7,1 2,0

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por la Fundación CYD. 
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Cuadro 10. Variación 2014-2015 (en %). Presupuestos iniciales. Gastos no financieros, totales y por principales agrupaciones, universidades públicas presenciales españolas, por universidades

GASTOS CORRIENTES
Capítulo 1: Gastos de 

personal
Capítulo 2: Gastos corrientes 

en bienes y servicios GASTOS DE CAPITAL
Capítulo 6: Inversiones 

reales GASTOS NO FINANCIEROS
A CORUÑA 0,5 1,8 -4,7 7,4 7,4 1,1
ALCALÁ 0,9 1,2 3,4 0,5 0,5 0,8
ALICANTE 0,4 1,2 0,9 17,9 18,2 2,5
ALMERÍA 6,3 5,7 4,3 -19,8 -19,8 2,9
AUTÒNOMA DE BARCELONA -0,6 1,4 -0,8 9,0 6,2 0,1
AUTÓNOMA DE MADRID -0,8 1,5 -0,4 8,2 10,6 1,1
BARCELONA 1,6 0,8 4,2 32,1 32,3 3,0
BURGOS 2,2 2,8 3,3 8,6 8,6 3,4
CÁDIZ 5,5 4,9 8,8 -14,5 -14,5 3,2
CANTABRIA 0,1 -0,2 1,5 -3,0 -2,4 -0,5
CARLOS III DE MADRID 0,4 4,1 -0,2 -2,4 -2,4 -0,1
CASTILLA-LA MANCHA 9,3 5,1 23,7 430,4 430,4 30,3
COMPLUTENSE DE MADRID -1,8 -0,5 4,5 29,2 28,7 1,4
CÓRDOBA 8,8 6,2 7,6 -3,7 -3,7 6,8
EXTREMADURA -1,0 -0,9 0,9 0,8 0,8 -0,8
GIRONA 1,9 5,2 -10,1 -4,1 -4,1 1,5
GRANADA 5,5 5,2 0,7 -23,9 -24,0 -2,1
HUELVA 4,8 5,1 3,0 -0,1 -0,1 4,6
ILLES BALEARS 3,4 4,0 1,0 -12,7 -12,9 0,4
JAÉN 4,3 5,9 1,9 10,3 10,3 5,2
JAUME I DE CASTELLÓN -0,4 4,8 -9,1 -25,5 -25,5 -1,9
LA LAGUNA 0,0 0,0 0,6 -12,9 -12,9 -0,3
LA RIOJA 2,1 1,7 -0,5 10,6 10,6 2,6
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2,6 0,9 -0,2 18,8 18,8 3,8
LEÓN 1,4 1,0 4,4 4,6 4,6 1,9
LLEIDA 2,8 0,6 3,2 93,2 93,2 7,5
MÁLAGA 2,8 1,7 3,6 2,4 2,4 2,8
MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 5,0 7,1 -1,2 2,9 2,4 4,7
MURCIA 2,4 2,2 4,8 17,9 17,9 3,8
OVIEDO 1,3 0,8 4,6 -10,2 -10,2 -0,7
PABLO DE OLAVIDE 3,0 5,1 -1,6 36,3 36,3 5,3
PAÍS VASCO/EHU 1,3 4,0 -7,1 -17,2 -17,2 0,3
POLITÉCNICA DE CARTAGENA 2,6 3,5 -1,6 -14,3 -14,3 0,8
POLITÈCNICA DE CATALUNYA 5,2 5,9 2,3 120,5 120,5 18,5
POLITÉCNICA DE MADRID 2,5 4,6 -3,3 2,9 3,0 2,6
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA -1,0 1,5 0,7 -26,6 -26,6 -8,6
POMPEU FABRA 3,4 5,7 -0,2 12,1 12,1 5,0
PÚBLICA DE NAVARRA -1,8 -1,0 -3,4 -18,5 -18,5 -2,8
REY JUAN CARLOS 8,2 10,4 -3,3 13,1 13,1 8,6
ROVIRA I VIRGILI -1,9 -0,6 -6,3 -24,7 -24,7 -3,3
SALAMANCA -1,6 -0,4 -4,0 -14,4 -14,4 -3,6
SANTIAGO DE COMPOSTELA -5,4 -4,1 1,7 -9,5 -9,5 -6,1
SEVILLA 3,1 5,1 -1,5 20,1 20,1 5,2
VALÈNCIA 0,1 1,4 0,6 14,2 14,3 1,9
VALLADOLID 0,6 0,4 0,7 17,1 17,1 2,3
VIGO 2,3 0,0 11,1 8,3 8,3 3,5
ZARAGOZA -0,8 0,0 -4,1 -10,7 -10,7 -2,1
ESPAÑA 1,6 2,3 1,0 6,0 6,0 2,2

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por la Fundación CYD. 
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Cuadro 11. Variación 2014-2015 (en %). Presupuestos iniciales. Ingresos no financieros, totales y por principales agrupaciones, universidades públicas presenciales españolas, por comunidades autónomas

INGRESOS CORRIENTES

Capítulo 3: Tasas,
precios públicos y

otros ingresos
Capítulo 4: Transferencias

corrientes INGRESOS DE CAPITAL
Capítulo 7: Transferencias 

de capital INGRESOS NO FINANCIEROS
ANDALUCÍA 3,8 -1,9 5,5 0,3 0,3 3,0
ARAGÓN -0,9 -3,0 -0,2 -10,6 -10,6 -2,2
ASTURIAS -2,9 -14,8 0,8 20,5 20,8 -0,7
BALEARES 3,7 0,0 4,9 25,1 25,1 5,2
CANARIAS 0,9 0,6 1,0 28,7 28,7 1,2
CANTABRIA 0,4 -1,2 0,9 -15,9 -15,9 -1,0
CASTILLA Y LEÓN 0,4 0,1 0,8 -22,8 -23,2 -1,3
CASTILLA-LA MANCHA 11,1 1,1 15,2 180,1 181,9 30,3
CATALUÑA 2,0 0,7 2,0 44,0 47,9 5,2
COMUNIDAD VALENCIANA -1,7 -1,3 -1,9 -16,1 -16,1 -2,8
EXTREMADURA -0,1 1,8 -0,6 -8,7 -8,7 -0,9
GALICIA -2,0 -8,9 -0,4 0,6 0,6 -1,6
LA RIOJA 2,8 0,2 3,3 -6,3 -6,3 2,6
MADRID 2,0 3,4 1,6 3,9 3,9 2,2
MURCIA 2,4 6,5 1,7 7,5 7,5 2,6
NAVARRA -1,7 -8,4 0,0 0,0 0,0 -1,7
PAÍS VASCO 1,6 1,8 1,6 -55,6 -55,6 0,3
ESPAÑA 1,4 -0,1 1,9 6,8 7,1 2,0

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por la Fundación CYD.
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Cuadro 12. Variación 2014-2015 (en %). Presupuestos iniciales. Gastos no financieros, totales y por principales agrupaciones, universidades públicas presenciales españolas, por comunidades autónomas

GASTOS CORRIENTES
Capítulo 1: Gastos de 

personal
Capítulo 2: Gastos corrientes 

en bienes y servicios GASTOS DE CAPITAL
Capítulo 6: Inversiones 

reales GASTOS NO FINANCIEROS
ANDALUCÍA 4,6 4,8 2,1 -6,5 -6,5 2,8
ARAGÓN -0,8 0,0 -4,1 -10,7 -10,7 -2,1
ASTURIAS 1,3 0,8 4,6 -10,2 -10,2 -0,7
BALEARES 3,4 4,0 1,0 -12,7 -12,9 0,4
CANARIAS 1,3 0,4 0,2 10,1 10,1 1,7
CANTABRIA 0,1 -0,2 1,5 -3,0 -2,4 -0,5
CASTILLA Y LEÓN 0,1 0,4 -0,4 0,1 0,1 0,1
CASTILLA-LA MANCHA 9,3 5,1 23,7 430,4 430,4 30,3
CATALUÑA 1,7 2,4 0,3 45,4 44,9 5,3
COMUNIDAD VALENCIANA 0,2 2,1 -0,8 -10,4 -10,5 -1,6
EXTREMADURA -1,0 -0,9 0,9 0,8 0,8 -0,8
GALICIA -1,5 -1,4 4,1 0,2 0,2 -1,3
LA RIOJA 2,1 1,7 -0,5 10,6 10,6 2,6
MADRID 0,5 2,3 0,7 9,2 9,6 2,0
MURCIA 2,4 2,5 3,4 10,4 10,4 3,2
NAVARRA -1,8 -1,0 -3,4 -18,5 -18,5 -2,8
PAÍS VASCO 1,3 4,0 -7,1 -17,2 -17,2 0,3
ESPAÑA 1,6 2,3 1,0 6,0 6,0 2,2

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados por la Fundación CYD.
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CAPÍTULO 2

Cuadro 13. Evolución 2007-2015 de la tasa de actividad, ocupación y paro de los países de la UE-28, población de 25 a 64 años (%). Graduados superiores

Tasa de actividad Tasa de ocupación Tasa de paro

2007 2013 2015 2007 2013 2015 2007 2013 2015
Austria 88,3 89,0 88,5 86,0 86,0 85,3 2,6 3,4 3,6
Bélgica 87,8 87,9 88,2 84,9 84,1 84,6 3,3 4,3 4,1
Bulgaria 87,1 86,7 88,2 85,1 81,4 84,9 2,2 6,1 3,7
Croacia 88,0 86,5 88,7 83,1 77,7 80,8 5,6 10,2 8,9
Chipre 90,1 88,6 89,8 87,6 79,0 80,2 2,8 10,8 10,7
República Checa 86,6 87,0 86,7 85,2 84,9 84,8 1,6 2,5 2,2
Dinamarca 89,9 90,6 90,2 87,2 86,5 85,9 3,0 4,6 4,8
Estonia 89,4 87,8 89,1 87,2 83,0 85,7 2,4 5,5 3,8
Finlandia 88,4 87,8 88,4 85,2 83,9 83,1 3,6 4,5 6,0
Francia 87,5 89,1 88,9 83,4 84,3 83,9 4,7 5,3 5,7
Alemania 88,9 90,0 90,2 85,5 87,9 88,1 3,8 2,4 2,3
Grecia 88,4 85,7 84,9 83,1 69,1 68,7 6,1 19,4 19,0
Hungría 82,3 82,9 84,9 80,3 80,0 83,0 2,4 3,5 2,2
Irlanda 88,6 85,9 86,6 86,4 80,1 82,1 2,4 6,7 5,1
Italia 83,7 83,9 84,2 80,2 78,1 78,5 4,2 6,9 6,8
Letonia 91,1 90,1 89,8 87,8 85,2 85,8 3,6 5,4 4,5
Lituania 90,8 92,7 92,6 89,2 88,6 89,6 1,8 4,4 3,2
Luxemburgo 87,2 88,1 88,5 84,6 84,9 84,5 3,0 3,7 4,5
Malta 87,8 89,8 91,6 86,7 88,2 90,5 1,2 1,8 1,2
Holanda 89,3 91,2 91,6 87,7 87,6 88,2 1,8 3,9 3,7
Polonia 87,8 89,3 90,3 84,5 84,8 87,1 3,8 5,0 3,5
Portugal 92,0 90,9 91,2 86,0 80,5 83,8 6,5 11,4 8,2
Rumania 88,8 89,6 90,1 86,9 85,7 86,9 2,2 4,3 3,5
Eslovaquia 87,2 85,0 85,0 84,2 79,5 80,3 3,4 6,5 5,6
Eslovenia 90,6 89,0 89,5 87,7 83,8 84,4 3,2 5,8 5,7
España 89,0 89,8 89,6 84,7 76,4 78,5 4,8 14,9 12,4
Suecia 91,6 92,9 93,0 88,5 89,2 89,3 3,4 4,0 4,0
Reino Unido 89,9 87,7 87,7 88,0 84,9 85,5 2,1 3,2 2,5
Unión Europea-28 88,4 88,6 88,8 85,2 83,4 84,1 3,6 5,9 5,2

Fuente: Eurostat.
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Cuadro 14. Evolución 2007-2015 del número de activos, ocupados y parados (en miles de personas) de los países de la UE-28, población de 25 a 64 años. Graduados superiores

Variación número activos Variación número ocupados Variación número parados

2007-2013 2013-2015 2007-2013 2013-2015 2007-2013 2013-2015
Austria 160,6 428,5 149,6 411,4 11,0 17,1
Bélgica 240,0 86,5 214,1 85,9 25,9 0,6
Bulgaria 90,8 70,0 53,8 89,1 37,0 -19,1
Croacia 74,8 63,3 52,4 62,6 22,4 0,7
Chipre 37,5 4,2 23,2 4,0 14,3 0,2
República Checa 355,4 77,4 340,1 78,6 15,3 -1,2
Dinamarca 92,3 66,7 75,4 62,1 16,9 4,6
Estonia 24,3 7,7 16,4 11,4 7,9 -3,7
Finlandia 96,0 54,2 83,6 35,7 12,4 18,5
Francia 1.840,3 799,9 1.692,2 720,3 148,1 79,6
Alemania 1.663,3 -212,7 1.765,6 -203,8 -102,3 -8,9
Grecia 219,6 52,3 18,9 48,1 200,7 4,2
Hungría 203,5 88,1 187,7 99,8 15,8 -11,7
Irlanda 203,1 28,8 161,4 40,8 41,7 -12,0
Italia 868,0 338,9 705,1 321,1 162,9 17,8
Letonia 74,4 -2,1 66,0 1,0 8,4 -3,1
Lituania 79,6 43,8 64,6 48,8 15,0 -5,0
Luxemburgo 44,9 5,4 42,8 4,3 2,1 1,1
Malta 14,4 2,7 14,0 2,9 0,4 -0,2
Holanda 265,9 122,2 202,1 124,1 63,8 -1,9
Polonia 1.447,9 407,3 1.334,5 464,4 113,4 -57,1
Portugal 281,5 167,6 213,8 186,1 67,7 -18,5
Rumania 306,3 163,7 266,8 169,7 39,5 -6,0
Eslovaquia 154,5 35,8 132,7 38,7 21,8 -2,9
Eslovenia 61,6 24,0 51,9 23,0 9,7 1,0
España 1.271,1 204,6 398,4 383,5 872,7 -178,9
Suecia 302,1 153,2 281,6 146,7 20,5 6,5
Reino Unido 2.485,8 641,6 2.306,4 712,0 179,4 -70,4
Unión Europea-28 12.959,6 3.924,0 10.915,6 4.172,3 2.044,0 -248,3

Fuente: Eurostat.
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Cuadro 15. Evolución 2007-2015 del número de activos, ocupados y parados (en %) de los países de la UE-28, población de 25 a 64 años. Graduados superiores

Variación número activos Variación número ocupados Variación número parados

2007-2013 2013-2015 2007-2013 2013-2015 2007-2013 2013-2015
Austria 23,1 50,1 22,1 49,8 61,1 59,0
Bélgica 14,9 4,7 13,7 4,8 48,8 0,8
Bulgaria 11,2 7,7 6,8 10,5 203,3 -34,6
Croacia 22,9 15,8 17,0 17,4 122,4 1,7
Chipre 29,6 2,6 18,8 2,7 408,6 1,1
República Checa 49,8 7,2 48,4 7,5 137,8 -4,5
Dinamarca 11,5 7,5 9,7 7,3 70,1 11,2
Estonia 11,5 3,3 7,9 5,1 158,0 -28,7
Finlandia 10,5 5,3 9,4 3,7 37,8 40,9
Francia 24,7 8,6 23,8 8,2 42,7 16,1
Alemania 17,2 -1,9 19,0 -1,8 -27,6 -3,3
Grecia 18,5 3,7 1,7 4,2 278,4 1,5
Hungría 24,6 8,6 23,3 10,0 78,2 -32,5
Irlanda 30,9 3,3 25,1 5,1 260,6 -20,8
Italia 23,5 7,4 20,0 7,6 106,1 5,6
Letonia 32,1 -0,7 29,5 0,3 101,2 -18,6
Lituania 18,2 8,5 15,0 9,9 189,9 -21,8
Luxemburgo 74,2 5,1 72,9 4,2 116,7 28,2
Malta 58,8 6,9 57,9 7,6 133,3 -28,6
Holanda 10,8 4,5 8,4 4,7 146,7 -1,8
Polonia 42,7 8,4 40,9 10,1 87,4 -23,5
Portugal 38,7 16,6 31,4 20,8 142,8 -16,1
Rumania 24,2 10,4 21,6 11,3 144,2 -9,0
Eslovaquia 40,6 6,7 36,1 7,7 170,3 -8,4
Eslovenia 26,5 8,2 23,0 8,3 129,3 5,8
España 18,8 2,6 6,2 5,6 270,4 -15,0
Suecia 21,9 9,1 21,2 9,1 44,1 9,7
Reino Unido 27,9 5,6 26,5 6,5 94,3 -19,0
Unión Europea-28 23,2 5,7 20,2 6,4 101,7 -6,1

Fuente: Eurostat.
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Cuadro 16: Indicadores de inserción laboral. Egresados en antiguos ciclos y grados en el curso 2009-2010, situación a finales de 2014, datos “Encuesta de Inserción Laboral de titulados universitarios”. 
Por ámbitos de conocimiento (%)

Tasa de empleo Tasa de paro

En prácticas, 
formación o 

becario

Asalariado 
con contrato 
permanente

Asalariado 
con contrato 

temporal

Empresario 
o trabajador 

independiente
A tiempo 
parcial

No necesario 
título 

universitario, 
sobreeducación 

subjetiva, 
autopercibida

Trabajando 
en su área 

de estudios o 
relacionada

Trabajando en 
el extranjero

Educación 73,5 21,0 4,2 36,7 54,5 4,0 39,8 29,8 75,6 2,4
Formación de docentes de enseñanza 
infantil 72,0 22,3 4,2 33,4 58,2 3,2 44,7 36,1 79,2 1,8
Formación de docentes de enseñanza 
primaria 71,7 23,2 4,7 34,1 55,5 4,6 40,5 31,2 72,4 3,7
Otra formación de personal docente y 
ciencias de la educación 74,9 19,4 3,9 39,3 52,5 4,0 37,4 26,5 75,3 2,0

Artes y humanidades 64,6 28,5 9,7 36,9 39,0 13,3 36,5 33,9 60,1 14,3
Artes 57,2 35,6 9,6 31,7 38,0 19,7 41,3 45,7 59,9 10,5
Técnicas audiovisuales y medios de 
comunicación 67,7 26,6 6,8 42,4 31,4 18,5 25,2 40,7 60,2 10,5
Humanidades 59,0 32,3 12,2 40,0 35,2 10,7 36,4 39,9 40,6 16,3
Lenguas 72,0 22,2 9,6 35,6 44,7 9,1 38,7 21,4 70,9 16,9

Ciencias sociales, educación 
comercial y derecho 75,4 19,3 10,4 52,1 25,3 10,9 18,4 31,2 71,9 5,9

Psicología 73,4 23,2 9,3 38,7 31,8 19,9 42,5 30,5 68,9 4,5
Economía 77,0 16,6 13,4 51,0 27,8 6,6 12,6 28,1 79,6 9,4
Otras ciencias sociales y del 
comportamiento 72,2 19,4 5,8 59,2 27,1 6,8 17,3 32,6 48,0 6,8
Periodismo e información 71,1 25,5 12,2 39,1 38,1 10,1 28,8 26,2 64,3 10,4
Administración y gestión de empresas 77,2 18,9 10,7 54,9 25,8 7,2 15,7 36,3 74,2 4,9
Otra educación comercial y empresarial 82,5 14,8 7,9 60,4 22,8 8,1 14,0 26,5 61,2 9,1
Derecho 71,0 18,1 11,4 50,0 14,1 22,4 13,2 18,9 81,6 5,1

Ciencias 77,6 17,4 18,0 48,6 27,2 6,0 12,7 20,6 84,1 10,6
Ciencias de la vida 64,7 29,9 28,4 27,6 38,2 5,7 22,7 29,6 72,0 10,8
Ciencias físicas, químicas, geológicas 69,1 24,4 30,9 27,2 37,6 3,8 17,1 20,2 78,1 12,8
Matemáticas y estadística 80,2 15,1 18,2 50,2 24,9 6,6 19,1 16,7 80,9 6,7
Informática 88,0 8,2 9,5 63,8 19,6 6,6 6,3 17,3 91,3 10,3

Ingeniería, industria y construcción 79,6 16,6 13,6 44,9 26,1 14,7 11,3 18,3 82,6 13,3
Ingeniería y profesiones afines 83,3 13,8 16,4 50,4 27,9 5,1 7,6 17,3 85,2 14,1
Industria manufacturera y producción 74,5 24,1 12,7 43,9 32,5 8,9 16,3 28,6 69,2 9,3
Arquitectura y construcción 75,2 19,7 9,5 36,6 22,6 30,0 16,4 18,6 80,4 12,5

Agricultura y veterinaria 75,3 20,6 12,0 39,8 31,9 15,2 17,7 23,3 75,2 7,1
Agricultura, ganadería y pesca 72,8 23,2 10,2 40,1 35,6 12,7 15,9 29,9 67,4 6,3
Veterinaria 81,7 13,8 16,1 39,0 23,3 21,0 21,7 7,8 93,9 8,8

Salud y servicios sociales 79,3 16,0 21,5 33,0 33,7 11,2 27,8 12,0 89,3 7,4
Medicina 97,7 0,6 87,2 1,1 11,2 0,5 2,8 0,4 99,8 2,4
Enfermería y atención a enfermos 72,5 21,7 6,0 36,4 55,4 1,6 34,7 10,1 93,8 12,5
Otras ciencias de la salud 82,3 13,1 7,3 42,7 23,4 25,9 30,8 8,8 90,8 6,7
Trabajo social y orientación 67,8 28,2 5,8 42,8 46,8 3,8 38,3 47,5 53,5 3,6

Servicios 73,2 20,4 8,3 38,6 44,7 7,4 30,9 41,7 66,7 7,0
Turismo y hostelería 68,8 24,1 9,2 42,2 43,4 4,5 21,1 48,6 57,7 8,1
Deportes 82,5 13,1 6,7 32,2 47,5 12,2 47,8 32,8 79,1 4,8
Servicios de transporte 66,3 26,0 8,8 49,6 36,0 5,6 15,6 17,0 87,8 12,5

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Gráfico 1. Porcentaje de producción mundial e impacto normalizado de los países OCDE y BRIICS. 2004-2014 
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Gráfico 2. Artículos científicos por millón de habitantes en los países de la OCDE y BRIICS (izquierda) y tasa de crecimiento (derecha), 2004 y 2014
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Gráfico 3. Porcentaje de producción mundial, impacto normalizado, porcentajes de publicaciones en revistas q1, excelencia y 
liderazgo científico de los países OCDE y BRIICS para el periodo 2010-2014

País % mundial % Liderazgo Impacto 
Normalizado

% Q1 % Excelencia % Excelencia 
con liderazgo

% Excelencia no 
liderada

Estados Unidos 25,01 83,79 l 1,38 55,05 16,90 13,42 3,48

China 17,17 93,73 l 0,71 26,76 8,78 7,31 1,47

Reino Unido 7,14 72,88 l 1,45 54,66 17,76 11,19 6,57

Alemania 6,49 73,46 l 1,35 49,25 16,20 9,93 6,27

Japón 5,44 86,28 l 0,91 40,14 9,55 6,79 2,76

Francia 4,68 70,91 l 1,27 48,77 15,08 8,68 6,39

India 4,20 70,91 l 0,69 48,77 15,08 8,68 6,39

Canadá 3,89 91,37 l 1,39 26,02 7,36 5,77 1,59

Italia 3,84 73,50 l 1,40 54,75 16,96 10,59 6,37

España 3,38 77,07 l 1,22 48,46 14,91 9,56 5,52

Australia 3,14 73,97 l 1,42 53,96 17,42 11,14 6,28

Corea del Sur 2,91 86,45 l 0,99 41,90 11,82 8,70 3,12

Brasil 2,45 87,69 l 0,72 32,23 7,21 4,57 2,64

Países Bajos 2,19 68,09 l 1,71 61,41 21,80 12,88 8,92

Federación Rusa 1,79 82,74 l 0,58 20,21 5,15 2,11 3,04

Suiza 1,61 60,76 l 1,73 58,54 21,79 10,87 10,92

Turquía 1,51 90,04 l 0,71 26,32 8,01 5,79 2,23

Polonia 1,43 82,80 l 0,83 29,23 8,30 4,47 3,83

Suecia 1,37 65,09 l 1,53 58,23 18,82 9,84 8,98

Bélgica 1,24 64,56 l 1,61 55,71 20,04 10,84 9,20

Austria 0,88 64,47 l 1,49 48,95 17,28 8,36 8,92

Dinamarca 0,88 65,48 l 1,70 58,56 20,99 11,06 9,93

Portugal 0,80 65,48 l 1,18 58,56 20,99 11,06 9,93

República Checa 0,77 32,08 l 1,04 1,04 10,25 5,16 5,09

Grecia 0,77 74,78 l 1,19 43,80 13,92 8,24 5,67

Israel 0,75 77,51 l 1,41 32,08 10,25 5,16 5,09

México 0,74 74,00 l 0,78 58,10 17,05 9,92 7,13

Noruega 0,73 77,84 l 1,45 34,28 8,20 3,86 4,35

Finlandia 0,71 67,96 l 1,46 52,92 16,97 8,94 8,03

Suráfrica 0,61 69,14 l 1,06 53,37 17,25 9,58 7,68

Nueva Zelanda 0,55 72,66 l 1,32 40,46 12,09 5,77 6,32

Irlanda 0,51 69,59 l 1,39 51,54 15,12 8,26 6,86

Hungría 0,40 69,18 l 1,04 51,33 17,30 9,81 7,48

Chile 0,35 70,66 l 1,00 39,48 11,53 4,55 6,97

Eslovaquia 0,24 67,62 l 0,99 42,44 11,28 4,38 6,89

Eslovenia 0,23 75,10 l 1,03 24,44 9,01 3,94 5,08

Indonesia 0,16 72,98 l 0,79 38,72 12,37 6,37 6,00

Estonia 0,10 61,37 l 1,43 24,67 7,98 1,94 6,04

Luxemburgo 0,06 43,74 l 1,48 1,48 16,77 7,71 9,05

Islandia 0,05 56,19 l 1,90 1,90 20,97 6,55 14,43

Nota: En el indicador Impacto normalizado los círculos gris claro representan los países con más del 25% de su producción por encima de la media mundial, 
los círculos negros los países que están un 25% por encima del promedio mundial y los círculos rojos, los países que no alcanzan el impacto mundial.
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Gráfico 4. Calidad relativa de la producción científica de los 25 países con más producción. Citas medias por documento recibidas entre 2009 y 2013 y reparto porcentual del impacto interno y externo de las mismas

Fuente: SCImago Journal & Country Rank a partir de datos “Scopus”. Elaboración Grupo SCImago, Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) del CSIC.
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Fuente: SCImago Journal & Country Rank a partir de datos de Scopus. Elaboración: Grupo SCImago, Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. Nota: las flechas hacen referencia al crecimiento del indicador en cada periodo. Las flechas 
negras indican un crecimiento y las rojas un descenso.

Gráfico 5. Evolución temporal del porcentaje de documentos en colaboración internacional

Producción total Producción liderada

País 2008-2012 2009-2013 2010-2014

Luxemburgo 72,89 73,44 73,27

Islandia 67,59 68,81 69,56

Suiza 60,25 61,26 62,20

Bélgica 56,85 57,98 58,94

Austria 54,82 56,13 57,23

Suecia 53,41 54,54 55,86

Dinamarca 53,44 54,03 55,04

Indonesia 60,27 56,13 54,71

Chile 52,06 53,1 52,20

Países Bajos 50,19 51,58 52,01

Noruega 50,28 51,03 51,82

Finlandia 48,48 50,01 51,10

Irlanda 48,54 49,53 49,88

Nueva Zelanda 48,26 49,54 49,81

Estonia 47,97 49,58 48,55

Francia 45,93 46,97 47,70

Portugal 46,35 46,74 46,57

Suráfrica 43,81 44,61 45,12

Hungría 44,47 45,77 45,11

Alemania 43,24 44,4 44,96

Israel 43,25 44,14 44,64

Reino Unido 42,43 43,81 44,50

Canadá 42,9 43,94 44,36

Australia 42,13 43,49 44,09

Eslovaquia 42,94 41,84 42,04

Eslovenia 40,13 41,31 41,43

Italia 39,51 40,36 40,99

España 38,59 39,85 40,69

Grecia 38,49 40,3 40,23

México 38,92 38,93 38,93

República Checa 35,85 36,45 36,06

Federación Rusa 29,75 29,4 29,03

Estados Unidos 27,08 28,1 28,59

Polonia 28,19 28,44 27,92

Corea del Sur 25,44 25,76 25,40

Japón 22,61 23,13 23,48

Brasil 23,7 24,15 23,10

Turquía 17,17 17,7 17,49

India 16,68 16,49 16,20

China 14,71 15,27 14,89

País 2008-2012 2009-2013 2010-2014

Luxemburgo 50,56 51,49 50,48

Islandia 40,4 41,72 42,34

Suiza 36,31 37,19 37,74

Bélgica 35,11 36,01 36,57

Austria 32,3 33,18 33,84

Suecia 30,7 31,47 32,13

Dinamarca 30 30,51 31,00

Indonesia 30,65 31,38 30,68

Chile 28,86 29,86 30,11

Países Bajos 27,55 28,74 29,40

Noruega 28,41 28,81 29,26

Finlandia 28,66 29,02 28,68

Irlanda 27,66 28,34 28,48

Nueva Zelanda 27,2 27,82 27,72

Estonia 29,96 27,34 26,42

Francia 25,34 26,08 26,37

Portugal 24,89 25,37 25,56

Suráfrica 24,34 25,13 25,44

Hungría 25,43 26,43 25,25

Alemania 23,99 24,59 24,71

Israel 23,5 24,43 24,65

Reino Unido 23,91 24,37 24,53

Canadá 22,99 23,92 24,11

Australia 23,06 23,69 23,97

Eslovaquia 21,98 22,79 23,19

Eslovenia 22,93 23,81 23,17

Italia 23,16 22,45 22,13

España 21,32 22,41 21,94

Grecia 22,02 21,88 21,74

México 20,09 20,63 20,44

República Checa 18,22 18,42 18,16

Federación Rusa 14,32 14,95 15,12

Estados Unidos 14,65 14,49 14,32

Polonia 14,23 14,37 13,99

Corea del Sur 13,47 13,68 13,15

Japón 13,4 13,71 13,07

Brasil 11,22 11,45 11,50

Turquía 9,15 9,62 9,48

India 8,99 9,15 8,93

China 8,81 8,71 8,52
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Fuente: SCImago Journal & Country Rank a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago, Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC.

Gráfico 6. Distribución temática de la producción científica española e impacto normalizado, 2010-2014

Área temática (2009-2013) % publicaciones Impacto normalizado  
Media española 1,2

Medicina 38,45 1,22

Ingeniería 16,97 1,43

Física y Astronomía 16,32 1,39

Bioquímica, Genética y Biología Molecular 15,70 1,22

Ciencias de la Computación 15,41 1,16

Ciencias Agricolas y Biológicas 13,46 1,37

Química 12,27 1,19

Matemáticas 9,72 1,13

Ciencias de los Materiales 9,28 1,1

Ciencias Sociales 8,96 0,9

Ciencias Medioambientales 7,34 1,31

Ciencias Planetarias y de la Tierra 6,33 1,29

Artes y Humanidades 5,19 0,96

Ingeniería Química 5,08 1,28

Inmunología y Microbiología 4,04 1,24

Farmacología, Toxicología y Farmacéutica 3,59 1,26

Neurociencia 3,04 1,17

Energía 2,86 1,5

Psicología 2,75 0,84

Trabajo, Gestión y Contabilidad 2,36 1,26

Enfermería 2,25 1,12

Economía, Econometría y Finanzas 2,12 1,27

Salud Pública 1,82 0,91

Ciencias de la Decisión 1,30 1,34

Veterinaria 1,12 1,67

Multidisciplinar 0,69 2,3

Odontología 0,62 1,11

Área temática (2010-2014) % publicaciones Impacto normalizado  
Media española 1,22

Medicina 32,58 1,27

Ingeniería 17,55 1,46

Física y Astronomía 17,04 1,42

Ciencias de la Computación 14,85 1,18

Química 14,33 1,19

Bioquímica, Genética y Biología Molecular 14,17 1,24

Ciencias Agricolas y Biológicas 12,59 1,38

Ciencias Sociales 7,38 0,89

Matemáticas 7,35 1,15

Ciencias de los Materiales 7,07 1,12

Ciencias Medioambientales 5,81 1,32

Ciencias Planetarias y de la Tierra 4,96 1,31

Artes y Humanidades 4,24 0,96

Ingeniería Química 3,94 1,27

Inmunología y Microbiología 3,12 1,26

Farmacología, Toxicología y Farmacéutica 2,72 1,30

Neurociencia 2,37 1,20

Energía 2,26 1,48

Psicología 2,20 0,86

Trabajo, Gestión y Contabilidad 1,87 1,30

Enfermería 1,78 1,17

Economía, Econometría y Finanzas 1,68 1,36

Salud Pública 1,47 0,90

Ciencias de la Decisión 1,01 1,34

Veterinaria 0,87 1,71

Multidisciplinar 0,54 2,44

Odontología 0,49 1,13
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Gráfico 7. Especialización de España con relación a Europa Occidental por áreas temáticas de la producción científica (índice Europa Occidental=0). 2010 y 2014

n

Fuente: SCImago Journal & Country Rank a partir de datos de Scopus. Elaboración: Grupo SCImago, Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC.
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Cuadro 17. Instituciones españolas de investigación en el ranking mundial de instituciones de investigación (2010-2014)

Impacto normalizado total Impacto normalizado liderado

Institución Sector

Producción científica
% de publicaciones lideradas por 

investigadores españoles
% de publicaciones firmadas con 

instituciones extranjeras
Promedio de citas recibidas por 

documento publicado
% de publicaciones en revistas 
del primer cuartil de su campo

% de publicaciones de 
excelencia

% de publicaciones de 
excelencia liderada

RN RM
Valor sobre la 

media mundial (=1) RN RM
Valor sobre la 

media mundial (=1) RM
número de 

documentos RM % liderazgo RM
% colaboración 
internacional RM

Citas por 
documento RM %Q1 RM

% excelencia
RM

%excelencia 
liderada

1 15 3,52 Institut de Física d'Altes Energies Gubernamental 2915 1014 3769 17,94 33 87,53 166 19,48 265 73,81 52 39,02 3117 2,59

2 39 2,94 Centro de Regulación Genómica Salud 3188 1045 3450 41,24 150 63,48 34 20,08 7 90,64 28 38,51 64 14,88

3 77 2,61 1 21 2,38 Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Salud 2314 1390 3238 39,14 295 61,83 31 17,32 30 85,90 44 35,64 14 14,97

4 96 2,49 2 27 2,29 Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats Gubernamental 988 5895 3803 7,95 128 65,01 225 13,80 104 77,52 31 35,49 2567 2,61

5 115 2,43 Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Salud 3773 914 3713 28,14 197 67,17 282 15,32 48 81,99 84 32,88 1003 8,67

6 128 2,39 Institut Català d'Oncologia, Hospitalet de Llobregat Salud 2434 1389 3676 26,98 208 63,87 65 13,57 181 76,96 83 32,49 1713 5,36

7 139 2,36 4 139 1,64 Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques Salud 1792 2339 3607 30,59 427 53,40 182 13,01 207 76,59 108 30,42 752 7,13

8 156 2,28 3 74 1,86 Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer Salud 1155 4452 3551 40,10 1094 43,45 245 12,36 332 71,21 224 27,86 1097 9,05

9 160 2,27 Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas Salud 2392 2260 3656 37,36 1791 32,02 958 13,49 421 73,47 316 24,74 1620 6,30

10 170 2,25 Institut Català d'Investigació Química Gubernamental 3489 783 2665 61,18 803 39,82 53 17,57 13 88,22 13 41,13 2 26,37

11 193 2,19 5 154 1,60 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona Salud 550 8227 2486 46,44 1473 38,79 275 11,09 1086 61,67 492 24,89 806 8,53

12 194 2,19 Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII Salud 3669 549 2709 42,54 2877 18,13 750 9,26 1786 49,81 1518 15,30 2163 4,61

13 211 2,16 Barcelona Supercomputing Center Gubernamental 3588 989 2627 59,00 343 57,59 1667 9,01 1881 48,23 383 24,13 138 12,59

14 226 2,14 Institut d'Estudis Espacials de Catalunya Gubernamental 2442 1588 3714 31,99 53 79,65 162 12,76 747 66,59 236 25,03 2581 4,14

15 244 2,11 37 1095 1,02 Hospital Universitari Vall d'Hebron Salud 913 4688 2683 44,16 1961 32,12 465 10,87 1489 55,47 1085 19,51 1828 4,83

16 335 1,99 Hospital de Cruces Salud 2544 1195 3206 38,42 2665 22,98 919 9,67 2159 46,87 1694 17,37 3287 2,72

17 348 1,97 Complejo Hospitalario Universitario de Canarias Salud 3047 838 2029 50,92 2556 22,82 1245 8,04 1947 42,83 2258 13,55 3276 2,08

18 380 1,94 Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental Salud 3415 1389 3745 29,30 633 48,61 1497 10,97 139 81,57 503 23,08 2348 5,03

19 385 1,93 6 164 1,59 Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge Salud 2182 2359 3277 43,74 842 47,38 425 13,05 267 75,96 248 27,87 406 10,93

20 398 1,92 Ikerbasque-Basque Foundation for Science Gubernamental 2757 2304 3805 12,44 80 75,70 2080 10,75 255 75,21 166 28,57 3578 1,82

21 406 1,91 Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas Salud 3154 1374 3734 29,13 955 42,56 503 14,32 70 85,74 152 29,24 1768 6,76

22 411 1,90 28 936 1,08 Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas Gubernamental 1291 3465 3366 36,30 214 62,50 1041 6,84 884 58,98 579 22,24 1712 3,74

23 417 1,90 7 194 1,54 Institut de Ciències Fotòniques Gubernamental 2334 1706 1235 62,40 135 64,09 998 10,07 961 57,84 229 25,81 50 13,80

24 422 1,89 Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias Salud 3304 1199 3784 23,31 1466 33,58 697 12,12 305 76,04 351 24,53 2482 5,13

25 427 1,89 Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública Salud 1615 3809 3801 16,33 758 47,53 1067 12,03 323 75,98 331 26,25 3200 3,17

26 442 1,86 32 992 1,06 Hospital del Mar Salud 1540 2683 3153 39,21 1806 36,93 1012 9,59 1407 58,11 953 22,79 2323 5,01

27 447 1,86 42 1146 0,99 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Salud 1243 2952 3117 41,49 1952 29,55 760 9,50 1370 57,01 1274 18,90 2401 4,14

28 549 1,78 Institut Català de la Salut Barcelona Salud 3626 590 2860 42,35 3502 16,08 2136 5,96 3027 41,07 2859 11,14 3431 1,80

29 643 1,71 Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición Salud 3769 898 3788 22,06 1709 33,34 771 11,69 278 73,10 232 25,49 2498 4,24

30 664 1,69 Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta Salud 3348 728 3473 30,30 2299 29,11 445 8,35 1401 55,09 746 21,32 2417 2,46

31 674 1,69 Donostia International Physics Center Gubernamental 2711 1169 3751 25,91 77 76,48 767 8,13 45 82,80 292 25,15 2173 5,24

32 676 1,68 Complejo Asistencial Son Dureta Salud 3107 635 3414 26,47 3058 16,84 524 7,80 1998 49,06 1474 18,22 2808 1,86

33 695 1,68 38 1098 1,01 Hospital Universitari de Bellvitge Salud 1476 2775 2849 44,06 2566 24,18 952 7,68 1611 50,84 1305 18,22 2181 5,19

34 709 1,67 9 339 1,39 Universitat Pompeu Fabra Educ. Superior 890 5975 3035 49,00 394 51,16 791 6,73 899 59,84 428 22,87 710 9,41

35 739 1,65 13 573 1,23 Instituto de Salud Carlos III Salud 959 6067 3663 29,18 1344 35,84 970 8,42 556 70,17 700 21,85 2303 4,94

36 774 1,63 41 1123 1,00 Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Salud 1610 2311 2831 43,31 2331 25,95 593 7,76 1663 51,02 1203 18,40 2276 4,29

37 820 1,61 Centro de Investigación Principe Felipe Salud 3351 806 3590 31,66 766 44,45 230 11,93 77 82,17 323 23,65 1002 6,71

38 854 1,60 Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras Salud 2492 2026 3775 24,36 702 49,46 1096 11,05 284 77,33 804 21,21 3025 3,40

39 868 1,59 Complejo Hospitalario de Especialidades Virgen de Valme Salud 3516 651 3054 42,64 3427 13,20 1085 8,00 2096 42,77 1640 17,59 2648 2,76

40 912 1,56 14 591 1,23 Universitat de Barcelona Educ. Superior 147 22769 2805 49,96 599 48,44 735 7,27 689 62,30 807 20,25 1065 7,75

41 956 1,54 25 886 1,10 Universitat Autònoma de Barcelona Educ. Superior 226 19389 2552 53,27 813 44,18 1162 6,53 946 60,07 983 19,41 1156 7,75

42 965 1,53 88 2037 0,65 Hospital Universitario 12 de Octubre Salud 1287 2791 2638 43,95 2758 22,98 1026 7,79 2318 43,91 2074 14,52 3079 2,89

43 972 1,53 11 430 1,31 Universitat Rovira i Virgili Educ. Superior 877 5386 1192 61,56 979 40,65 1231 5,86 1046 59,10 563 22,12 120 12,11
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Impacto normalizado total Impacto normalizado liderado

Institución Sector

Producción científica
% de publicaciones lideradas por 

investigadores españoles
% de publicaciones firmadas con 

instituciones extranjeras
Promedio de citas recibidas por 

documento publicado
% de publicaciones en revistas 
del primer cuartil de su campo

% de publicaciones de 
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% de publicaciones de 
excelencia liderada

RN RM
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media mundial (=1) RN RM
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media mundial (=1) RM
número de 

documentos RM % liderazgo RM
% colaboración 
internacional RM

Citas por 
documento RM %Q1 RM

% excelencia
RM

%excelencia 
liderada

1 15 3,52 Institut de Física d'Altes Energies Gubernamental 2915 1014 3769 17,94 33 87,53 166 19,48 265 73,81 52 39,02 3117 2,59

2 39 2,94 Centro de Regulación Genómica Salud 3188 1045 3450 41,24 150 63,48 34 20,08 7 90,64 28 38,51 64 14,88

3 77 2,61 1 21 2,38 Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Salud 2314 1390 3238 39,14 295 61,83 31 17,32 30 85,90 44 35,64 14 14,97

4 96 2,49 2 27 2,29 Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats Gubernamental 988 5895 3803 7,95 128 65,01 225 13,80 104 77,52 31 35,49 2567 2,61

5 115 2,43 Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Salud 3773 914 3713 28,14 197 67,17 282 15,32 48 81,99 84 32,88 1003 8,67

6 128 2,39 Institut Català d'Oncologia, Hospitalet de Llobregat Salud 2434 1389 3676 26,98 208 63,87 65 13,57 181 76,96 83 32,49 1713 5,36

7 139 2,36 4 139 1,64 Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques Salud 1792 2339 3607 30,59 427 53,40 182 13,01 207 76,59 108 30,42 752 7,13

8 156 2,28 3 74 1,86 Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer Salud 1155 4452 3551 40,10 1094 43,45 245 12,36 332 71,21 224 27,86 1097 9,05

9 160 2,27 Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas Salud 2392 2260 3656 37,36 1791 32,02 958 13,49 421 73,47 316 24,74 1620 6,30

10 170 2,25 Institut Català d'Investigació Química Gubernamental 3489 783 2665 61,18 803 39,82 53 17,57 13 88,22 13 41,13 2 26,37

11 193 2,19 5 154 1,60 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona Salud 550 8227 2486 46,44 1473 38,79 275 11,09 1086 61,67 492 24,89 806 8,53

12 194 2,19 Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII Salud 3669 549 2709 42,54 2877 18,13 750 9,26 1786 49,81 1518 15,30 2163 4,61

13 211 2,16 Barcelona Supercomputing Center Gubernamental 3588 989 2627 59,00 343 57,59 1667 9,01 1881 48,23 383 24,13 138 12,59

14 226 2,14 Institut d'Estudis Espacials de Catalunya Gubernamental 2442 1588 3714 31,99 53 79,65 162 12,76 747 66,59 236 25,03 2581 4,14

15 244 2,11 37 1095 1,02 Hospital Universitari Vall d'Hebron Salud 913 4688 2683 44,16 1961 32,12 465 10,87 1489 55,47 1085 19,51 1828 4,83

16 335 1,99 Hospital de Cruces Salud 2544 1195 3206 38,42 2665 22,98 919 9,67 2159 46,87 1694 17,37 3287 2,72

17 348 1,97 Complejo Hospitalario Universitario de Canarias Salud 3047 838 2029 50,92 2556 22,82 1245 8,04 1947 42,83 2258 13,55 3276 2,08

18 380 1,94 Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental Salud 3415 1389 3745 29,30 633 48,61 1497 10,97 139 81,57 503 23,08 2348 5,03

19 385 1,93 6 164 1,59 Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge Salud 2182 2359 3277 43,74 842 47,38 425 13,05 267 75,96 248 27,87 406 10,93

20 398 1,92 Ikerbasque-Basque Foundation for Science Gubernamental 2757 2304 3805 12,44 80 75,70 2080 10,75 255 75,21 166 28,57 3578 1,82

21 406 1,91 Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas Salud 3154 1374 3734 29,13 955 42,56 503 14,32 70 85,74 152 29,24 1768 6,76

22 411 1,90 28 936 1,08 Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas Gubernamental 1291 3465 3366 36,30 214 62,50 1041 6,84 884 58,98 579 22,24 1712 3,74

23 417 1,90 7 194 1,54 Institut de Ciències Fotòniques Gubernamental 2334 1706 1235 62,40 135 64,09 998 10,07 961 57,84 229 25,81 50 13,80

24 422 1,89 Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias Salud 3304 1199 3784 23,31 1466 33,58 697 12,12 305 76,04 351 24,53 2482 5,13

25 427 1,89 Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública Salud 1615 3809 3801 16,33 758 47,53 1067 12,03 323 75,98 331 26,25 3200 3,17

26 442 1,86 32 992 1,06 Hospital del Mar Salud 1540 2683 3153 39,21 1806 36,93 1012 9,59 1407 58,11 953 22,79 2323 5,01

27 447 1,86 42 1146 0,99 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Salud 1243 2952 3117 41,49 1952 29,55 760 9,50 1370 57,01 1274 18,90 2401 4,14

28 549 1,78 Institut Català de la Salut Barcelona Salud 3626 590 2860 42,35 3502 16,08 2136 5,96 3027 41,07 2859 11,14 3431 1,80

29 643 1,71 Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición Salud 3769 898 3788 22,06 1709 33,34 771 11,69 278 73,10 232 25,49 2498 4,24

30 664 1,69 Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta Salud 3348 728 3473 30,30 2299 29,11 445 8,35 1401 55,09 746 21,32 2417 2,46

31 674 1,69 Donostia International Physics Center Gubernamental 2711 1169 3751 25,91 77 76,48 767 8,13 45 82,80 292 25,15 2173 5,24

32 676 1,68 Complejo Asistencial Son Dureta Salud 3107 635 3414 26,47 3058 16,84 524 7,80 1998 49,06 1474 18,22 2808 1,86

33 695 1,68 38 1098 1,01 Hospital Universitari de Bellvitge Salud 1476 2775 2849 44,06 2566 24,18 952 7,68 1611 50,84 1305 18,22 2181 5,19

34 709 1,67 9 339 1,39 Universitat Pompeu Fabra Educ. Superior 890 5975 3035 49,00 394 51,16 791 6,73 899 59,84 428 22,87 710 9,41

35 739 1,65 13 573 1,23 Instituto de Salud Carlos III Salud 959 6067 3663 29,18 1344 35,84 970 8,42 556 70,17 700 21,85 2303 4,94

36 774 1,63 41 1123 1,00 Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Salud 1610 2311 2831 43,31 2331 25,95 593 7,76 1663 51,02 1203 18,40 2276 4,29

37 820 1,61 Centro de Investigación Principe Felipe Salud 3351 806 3590 31,66 766 44,45 230 11,93 77 82,17 323 23,65 1002 6,71

38 854 1,60 Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras Salud 2492 2026 3775 24,36 702 49,46 1096 11,05 284 77,33 804 21,21 3025 3,40

39 868 1,59 Complejo Hospitalario de Especialidades Virgen de Valme Salud 3516 651 3054 42,64 3427 13,20 1085 8,00 2096 42,77 1640 17,59 2648 2,76

40 912 1,56 14 591 1,23 Universitat de Barcelona Educ. Superior 147 22769 2805 49,96 599 48,44 735 7,27 689 62,30 807 20,25 1065 7,75

41 956 1,54 25 886 1,10 Universitat Autònoma de Barcelona Educ. Superior 226 19389 2552 53,27 813 44,18 1162 6,53 946 60,07 983 19,41 1156 7,75

42 965 1,53 88 2037 0,65 Hospital Universitario 12 de Octubre Salud 1287 2791 2638 43,95 2758 22,98 1026 7,79 2318 43,91 2074 14,52 3079 2,89

43 972 1,53 11 430 1,31 Universitat Rovira i Virgili Educ. Superior 877 5386 1192 61,56 979 40,65 1231 5,86 1046 59,10 563 22,12 120 12,11
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Cuadro 17. Instituciones españolas de investigación en el ranking mundial de instituciones de investigación (2010-2014)
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44 990 1,52 10 420 1,32 Consejo Superior de Investigaciones Científicas Gubernamental 9 63245 2387 51,17 384 55,32 740 7,40 294 71,42 694 20,77 374 9,45

45 1001 1,51 Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias Gubernamental 3440 743 982 64,76 1323 39,34 1020 5,32 957 65,39 683 21,59 149 12,96

46 1011 1,51 Institut de Recerca Biomèdica Barcelona Salud 2934 1100 3115 44,17 399 55,81 409 10,85 41 84,70 559 22,85 731 9,06

47 1049 1,49 71 1649 0,79 Hospital Universitario de La Princesa Salud 1882 1899 3081 41,75 2954 19,68 941 6,97 1682 52,06 1390 14,89 2611 3,18

48 1063 1,49 8 249 1,47 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries Barcelona Gubernamental 1945 2090 2397 55,47 711 46,69 1135 6,11 445 70,63 443 21,93 188 12,08

49 1075 1,48 Hospital Carlos III Salud 3528 562 1129 57,38 2415 20,32 644 6,60 972 62,97 1230 17,76 624 9,02

50 1082 1,48 49 1255 0,94 Instituto de Astrofísica de Canarias Gubernamental 1480 2545 3645 28,03 29 86,49 674 9,77 874 68,11 1565 16,60 3255 1,81

51 1090 1,47 58 1343 0,91 Universidad de Cantabria Educ. Superior 888 5299 2038 54,92 836 43,71 1666 6,27 1402 53,60 1152 19,13 1543 6,63

52 1110 1,46 78 1805 0,73 Hospital Clínico Universitario de Valencia Salud 2100 1533 3053 45,78 2974 20,84 1149 6,96 2152 44,82 2242 14,06 3394 2,53

53 1121 1,46 Corporació Sanitària Parc Taulí Salud 2734 1090 3120 39,57 2838 19,54 1059 6,87 2116 45,77 1477 17,32 3062 2,53

54 1127 1,46 Hospital Nuestra Señora de Candelaria Salud 3736 563 3012 42,55 2433 22,11 1122 6,31 1977 44,07 2294 12,33 2968 2,49

55 1148 1,45 30 968 1,07 Universidad Autónoma de Madrid Educ. Superior 285 14569 2632 49,03 663 47,96 937 6,45 768 61,45 1071 19,25 1270 6,94

56 1158 1,44 Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina Salud 2244 2546 3772 23,85 778 46,88 1672 9,46 642 69,91 388 24,36 2577 4,03

57 1182 1,43 26 922 1,09 Universitat de les Illes Balears Educ. Superior 1074 4014 1454 57,70 532 48,75 1077 5,90 955 61,46 1138 17,54 798 8,03

58 1221 1,42 62 1457 0,87 Hospital Universitario Ramon y Cajal Salud 1232 3171 2214 51,11 2681 21,87 1169 6,82 2019 46,17 2013 13,78 2644 3,72

59 1236 1,41 39 1118 1,01 Universitat de València Educ. Superior 267 15571 2602 50,45 671 46,29 1071 6,08 1095 55,77 1181 17,52 1332 6,83

60 1275 1,39 84 1974 0,67 Complejo Universitario de San Carlos Salud 1326 2998 2554 47,62 2813 20,06 1274 7,12 2261 41,14 2102 13,86 3169 2,76

61 1278 1,39 75 1733 0,75 Hospital Universitario Central de Asturias Salud 1798 1973 2705 48,40 2821 20,88 1381 6,64 2182 44,86 2237 13,54 3127 2,94

62 1304 1,38 Donostia Ospitalea Salud 3124 904 3386 35,30 3012 20,03 1037 6,88 2218 46,08 1607 16,74 3429 2,30

63 1313 1,37 89 2045 0,65 Hospital Universitario La Paz Salud 1048 4083 2228 48,29 2803 23,02 1282 7,35 2437 41,50 2205 14,02 3189 3,13

64 1356 1,35 45 1167 0,98 Universidad de Oviedo Educ. Superior 603 7795 962 58,92 1393 38,36 1460 5,93 1119 55,28 1435 17,23 1005 7,31

65 1375 1,35 70 1641 0,79 Hospital Universitario La Fe Salud 1364 2829 2604 43,97 2790 22,73 1289 7,08 2399 43,52 1873 15,52 2727 3,54

66 1384 1,34 83 1920 0,69 Hospital Universitario Marques de Valdecilla Salud 1883 2000 2041 48,23 2952 20,76 1202 6,51 1854 46,75 1859 15,77 2825 3,44

67 1425 1,32 87 2036 0,65 Hospital General Universitario de Alicante Salud 2577 1130 2797 44,13 3138 18,48 1230 6,06 2615 35,34 2129 13,66 3267 2,46

68 1440 1,31 40 1122 1,00 Universidad de Navarra Educ. Superior 765 5836 651 62,31 1530 35,86 1309 5,55 1500 53,33 1415 16,87 735 8,40

69 1450 1,31 34 1040 1,04 Universidad de Granada Educ. Superior 333 14393 1362 58,08 975 43,21 1588 5,41 1465 53,08 1272 17,86 755 8,72

70 1456 1,31 86 2029 0,65 Hospital Universitario Miguel Servet Salud 2280 1392 2715 43,68 3209 17,72 1566 5,83 2859 37,65 2549 13,31 3457 2,49

71 1461 1,30 73 1708 0,76 Complexo Hospitalario Universitario a Coruña Salud 2329 1175 1372 54,60 3375 15,22 1537 5,98 2398 42,15 2458 12,95 3158 3,41

72 1471 1,30 Hospital Universitario Doctor Peset Salud 3157 812 2988 47,41 3370 11,55 1544 5,95 2556 36,21 2202 12,23 3044 3,64

73 1475 1,30 91 2160 0,60 Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa Salud 2506 1124 2885 42,45 3015 21,20 1232 6,45 2712 37,20 2153 15,02 3298 2,59

74 1476 1,30 12 571 1,24 Universitat de Lleida Educ. Superior 1581 2548 1316 62,04 1520 32,73 1207 4,83 950 57,82 661 19,70 124 11,97

75 1480 1,30 22 842 1,12 Universitat de Girona Educ. Superior 1210 3973 1654 55,99 768 44,22 1455 4,90 1417 52,64 954 18,78 677 8,45

76 1482 1,29 Complejo Hospitalario Virgen de La Victoria Salud 3033 1018 3316 43,47 3306 14,11 1347 6,25 2184 44,27 1896 13,74 3404 2,37

77 1489 1,29 36 1063 1,03 Universidade de Santiago de Compostela Educ. Superior 475 9106 1394 58,19 904 43,31 1269 5,59 1151 56,78 1354 17,06 992 7,88

78 1529 1,27 Hospital Universitario Rio Hortega Salud 3495 627 2301 55,23 3453 14,90 2143 5,52 2784 37,45 3111 10,94 3678 1,69

79 1531 1,27 20 830 1,12 Universidad de Zaragoza Educ. Superior 432 11276 1084 59,80 1029 41,26 1528 4,90 1212 55,04 1218 16,62 458 8,89

80 1541 1,26 74 1732 0,75 Complejo Hospitalario Universitario de Santiago Salud 1707 2099 2641 47,43 2868 21,58 1374 6,98 2265 44,17 2137 14,19 2935 3,19

81 1566 1,25 Complejo Hospitalario Dr. Negrín Salud 3548 634 3080 38,40 2498 26,85 1270 6,88 2171 46,88 2101 13,02 3406 2,15

82 1574 1,25 15 729 1,17 Universitat Jaume I Educ. Superior 1219 3585 990 62,48 1167 37,73 1396 4,91 1602 49,55 906 19,17 211 11,50

83 1621 1,23 Hospital Universitario de Getafe Salud 3354 724 2259 54,81 2638 23,37 1909 3,87 2747 36,01 2367 12,39 2741 4,82

84 1631 1,23 Instituto Nacional de Ténica Aeroespacial Esteban Terradas Gubernamental 2311 1726 3564 33,35 177 67,44 1354 5,78 808 65,70 1723 13,81 3129 1,79

85 1643 1,22 16 749 1,16 Universitat Politècnica de Catalunya Educ. Superior 270 15156 1101 59,56 699 48,06 2372 2,94 2293 39,96 1493 14,78 683 8,16

86 1648 1,22 77 1749 0,75 Complejo Hospitalario Virgen del Rocío Salud 1486 2864 2329 52,28 2999 18,79 1436 6,17 2329 43,48 2278 13,56 2986 3,73

87 1662 1,21 Hospital General de Elche Salud 3612 554 2351 49,48 3339 14,71 1380 5,05 2326 40,01 2429 14,15 3126 2,70
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Cuadro 17. Instituciones españolas de investigación en el ranking mundial de instituciones de investigación (2010-2014)

Impacto normalizado total Impacto normalizado liderado

Institución Sector

Producción científica
% de publicaciones lideradas por 

investigadores españoles
% de publicaciones firmadas con 

instituciones extranjeras
Promedio de citas recibidas por 

documento publicado
% de publicaciones en revistas 
del primer cuartil de su campo

% de publicaciones de 
excelencia

% de publicaciones de 
excelencia liderada

RN RM
Valor sobre la 

media mundial (=1) RN RM
Valor sobre la 

media mundial (=1) RM
número de 

documentos RM % liderazgo RM
% colaboración 
internacional RM

Citas por 
documento RM %Q1 RM

% excelencia
RM

%excelencia 
liderada

44 990 1,52 10 420 1,32 Consejo Superior de Investigaciones Científicas Gubernamental 9 63245 2387 51,17 384 55,32 740 7,40 294 71,42 694 20,77 374 9,45

45 1001 1,51 Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias Gubernamental 3440 743 982 64,76 1323 39,34 1020 5,32 957 65,39 683 21,59 149 12,96

46 1011 1,51 Institut de Recerca Biomèdica Barcelona Salud 2934 1100 3115 44,17 399 55,81 409 10,85 41 84,70 559 22,85 731 9,06

47 1049 1,49 71 1649 0,79 Hospital Universitario de La Princesa Salud 1882 1899 3081 41,75 2954 19,68 941 6,97 1682 52,06 1390 14,89 2611 3,18

48 1063 1,49 8 249 1,47 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries Barcelona Gubernamental 1945 2090 2397 55,47 711 46,69 1135 6,11 445 70,63 443 21,93 188 12,08

49 1075 1,48 Hospital Carlos III Salud 3528 562 1129 57,38 2415 20,32 644 6,60 972 62,97 1230 17,76 624 9,02

50 1082 1,48 49 1255 0,94 Instituto de Astrofísica de Canarias Gubernamental 1480 2545 3645 28,03 29 86,49 674 9,77 874 68,11 1565 16,60 3255 1,81

51 1090 1,47 58 1343 0,91 Universidad de Cantabria Educ. Superior 888 5299 2038 54,92 836 43,71 1666 6,27 1402 53,60 1152 19,13 1543 6,63

52 1110 1,46 78 1805 0,73 Hospital Clínico Universitario de Valencia Salud 2100 1533 3053 45,78 2974 20,84 1149 6,96 2152 44,82 2242 14,06 3394 2,53

53 1121 1,46 Corporació Sanitària Parc Taulí Salud 2734 1090 3120 39,57 2838 19,54 1059 6,87 2116 45,77 1477 17,32 3062 2,53

54 1127 1,46 Hospital Nuestra Señora de Candelaria Salud 3736 563 3012 42,55 2433 22,11 1122 6,31 1977 44,07 2294 12,33 2968 2,49

55 1148 1,45 30 968 1,07 Universidad Autónoma de Madrid Educ. Superior 285 14569 2632 49,03 663 47,96 937 6,45 768 61,45 1071 19,25 1270 6,94

56 1158 1,44 Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina Salud 2244 2546 3772 23,85 778 46,88 1672 9,46 642 69,91 388 24,36 2577 4,03

57 1182 1,43 26 922 1,09 Universitat de les Illes Balears Educ. Superior 1074 4014 1454 57,70 532 48,75 1077 5,90 955 61,46 1138 17,54 798 8,03

58 1221 1,42 62 1457 0,87 Hospital Universitario Ramon y Cajal Salud 1232 3171 2214 51,11 2681 21,87 1169 6,82 2019 46,17 2013 13,78 2644 3,72

59 1236 1,41 39 1118 1,01 Universitat de València Educ. Superior 267 15571 2602 50,45 671 46,29 1071 6,08 1095 55,77 1181 17,52 1332 6,83

60 1275 1,39 84 1974 0,67 Complejo Universitario de San Carlos Salud 1326 2998 2554 47,62 2813 20,06 1274 7,12 2261 41,14 2102 13,86 3169 2,76

61 1278 1,39 75 1733 0,75 Hospital Universitario Central de Asturias Salud 1798 1973 2705 48,40 2821 20,88 1381 6,64 2182 44,86 2237 13,54 3127 2,94

62 1304 1,38 Donostia Ospitalea Salud 3124 904 3386 35,30 3012 20,03 1037 6,88 2218 46,08 1607 16,74 3429 2,30

63 1313 1,37 89 2045 0,65 Hospital Universitario La Paz Salud 1048 4083 2228 48,29 2803 23,02 1282 7,35 2437 41,50 2205 14,02 3189 3,13

64 1356 1,35 45 1167 0,98 Universidad de Oviedo Educ. Superior 603 7795 962 58,92 1393 38,36 1460 5,93 1119 55,28 1435 17,23 1005 7,31

65 1375 1,35 70 1641 0,79 Hospital Universitario La Fe Salud 1364 2829 2604 43,97 2790 22,73 1289 7,08 2399 43,52 1873 15,52 2727 3,54

66 1384 1,34 83 1920 0,69 Hospital Universitario Marques de Valdecilla Salud 1883 2000 2041 48,23 2952 20,76 1202 6,51 1854 46,75 1859 15,77 2825 3,44

67 1425 1,32 87 2036 0,65 Hospital General Universitario de Alicante Salud 2577 1130 2797 44,13 3138 18,48 1230 6,06 2615 35,34 2129 13,66 3267 2,46

68 1440 1,31 40 1122 1,00 Universidad de Navarra Educ. Superior 765 5836 651 62,31 1530 35,86 1309 5,55 1500 53,33 1415 16,87 735 8,40

69 1450 1,31 34 1040 1,04 Universidad de Granada Educ. Superior 333 14393 1362 58,08 975 43,21 1588 5,41 1465 53,08 1272 17,86 755 8,72

70 1456 1,31 86 2029 0,65 Hospital Universitario Miguel Servet Salud 2280 1392 2715 43,68 3209 17,72 1566 5,83 2859 37,65 2549 13,31 3457 2,49

71 1461 1,30 73 1708 0,76 Complexo Hospitalario Universitario a Coruña Salud 2329 1175 1372 54,60 3375 15,22 1537 5,98 2398 42,15 2458 12,95 3158 3,41

72 1471 1,30 Hospital Universitario Doctor Peset Salud 3157 812 2988 47,41 3370 11,55 1544 5,95 2556 36,21 2202 12,23 3044 3,64

73 1475 1,30 91 2160 0,60 Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa Salud 2506 1124 2885 42,45 3015 21,20 1232 6,45 2712 37,20 2153 15,02 3298 2,59

74 1476 1,30 12 571 1,24 Universitat de Lleida Educ. Superior 1581 2548 1316 62,04 1520 32,73 1207 4,83 950 57,82 661 19,70 124 11,97

75 1480 1,30 22 842 1,12 Universitat de Girona Educ. Superior 1210 3973 1654 55,99 768 44,22 1455 4,90 1417 52,64 954 18,78 677 8,45

76 1482 1,29 Complejo Hospitalario Virgen de La Victoria Salud 3033 1018 3316 43,47 3306 14,11 1347 6,25 2184 44,27 1896 13,74 3404 2,37

77 1489 1,29 36 1063 1,03 Universidade de Santiago de Compostela Educ. Superior 475 9106 1394 58,19 904 43,31 1269 5,59 1151 56,78 1354 17,06 992 7,88

78 1529 1,27 Hospital Universitario Rio Hortega Salud 3495 627 2301 55,23 3453 14,90 2143 5,52 2784 37,45 3111 10,94 3678 1,69

79 1531 1,27 20 830 1,12 Universidad de Zaragoza Educ. Superior 432 11276 1084 59,80 1029 41,26 1528 4,90 1212 55,04 1218 16,62 458 8,89

80 1541 1,26 74 1732 0,75 Complejo Hospitalario Universitario de Santiago Salud 1707 2099 2641 47,43 2868 21,58 1374 6,98 2265 44,17 2137 14,19 2935 3,19

81 1566 1,25 Complejo Hospitalario Dr. Negrín Salud 3548 634 3080 38,40 2498 26,85 1270 6,88 2171 46,88 2101 13,02 3406 2,15

82 1574 1,25 15 729 1,17 Universitat Jaume I Educ. Superior 1219 3585 990 62,48 1167 37,73 1396 4,91 1602 49,55 906 19,17 211 11,50

83 1621 1,23 Hospital Universitario de Getafe Salud 3354 724 2259 54,81 2638 23,37 1909 3,87 2747 36,01 2367 12,39 2741 4,82

84 1631 1,23 Instituto Nacional de Ténica Aeroespacial Esteban Terradas Gubernamental 2311 1726 3564 33,35 177 67,44 1354 5,78 808 65,70 1723 13,81 3129 1,79

85 1643 1,22 16 749 1,16 Universitat Politècnica de Catalunya Educ. Superior 270 15156 1101 59,56 699 48,06 2372 2,94 2293 39,96 1493 14,78 683 8,16

86 1648 1,22 77 1749 0,75 Complejo Hospitalario Virgen del Rocío Salud 1486 2864 2329 52,28 2999 18,79 1436 6,17 2329 43,48 2278 13,56 2986 3,73

87 1662 1,21 Hospital General de Elche Salud 3612 554 2351 49,48 3339 14,71 1380 5,05 2326 40,01 2429 14,15 3126 2,70
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Cuadro 17. Instituciones españolas de investigación en el ranking mundial de instituciones de investigación (2010-2014)

Impacto normalizado total Impacto normalizado liderado

Institución Sector
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%excelencia 
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88 1667 1,21 27 924 1,09 Universidad del País Vasco Educ. Superior 421 11981 1098 59,72 1129 40,87 1693 4,69 1144 54,70 1527 15,77 968 7,97

89 1669 1,21 23 846 1,12 Universidad de Jaén Educ. Superior 1367 3047 2148 57,51 1577 30,67 1867 4,80 1706 48,74 1603 16,71 1413 7,97

90 1684 1,21 76 1734 0,75 Complejo Asistencial Universitario de Salamanca Salud 2130 1546 2698 48,10 2685 22,26 994 7,08 2029 46,46 1837 15,40 2817 3,50

91 1685 1,20 80 1892 0,70 Hospital de Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat Salud 2521 1192 2222 47,83 1715 32,16 1248 6,02 1903 50,05 1735 14,47 2527 3,70

92 1687 1,20 21 834 1,12 Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria Gubernamental 2095 1845 2526 50,47 1213 40,78 1145 5,55 444 69,38 1292 17,84 1242 8,13

93 1692 1,20 Complejo Hospitalario Regional Virgen Macarena Salud 2630 1053 2889 44,35 3309 14,97 1589 5,51 2543 37,36 2401 11,68 3229 2,31

94 1696 1,20 57 1330 0,92 Fundacion Jiménez Díaz Salud 2098 1424 2540 46,58 1978 30,79 784 5,36 1540 51,29 1829 13,72 2026 4,99

95 1704 1,20 54 1306 0,92 Universidad de La Laguna Educ. Superior 902 5301 2941 40,74 565 54,25 1551 6,20 1184 57,96 1650 15,18 1947 4,33

96 1751 1,18 17 769 1,15 Universitat Politècnica de València Educ. Superior 384 12684 578 66,93 1484 35,69 1940 3,79 1904 45,54 1316 16,05 307 10,40

97 1762 1,17 19 826 1,13 Universidad Pública de Navarra Educ. Superior 1496 2625 721 67,59 1276 36,62 1855 3,38 1593 50,55 1300 15,20 397 9,10

98 1767 1,17 79 1873 0,71 Complejo Hospitalario Regional Reina Sofía Salud 1994 1847 3022 42,80 2594 21,97 1265 6,12 2026 45,41 1701 15,14 2848 3,34

99 1805 1,16 92 2379 0,52 Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda Salud 2288 1378 2605 42,75 3089 18,09 1477 5,65 2299 41,85 2358 11,28 3254 1,79

100 1809 1,16 47 1227 0,95 Universidad de Málaga Educ. Superior 800 5776 780 61,43 1555 35,35 2045 3,84 1956 45,41 1698 14,77 972 8,09

101 1811 1,16 Instituto Espanol de Oceanografía Gubernamental 2958 1015 3457 35,35 551 51,05 1257 4,94 886 60,61 1736 13,46 2424 3,68

102 1812 1,16 24 853 1,11 Universidad Miguel Hernández Educ. Superior 1154 3643 2245 57,17 1667 31,19 1196 4,80 1253 54,63 1365 16,01 825 8,64

103 1816 1,15 31 989 1,06 Universidad de Córdoba Educ. Superior 1011 4624 1099 60,56 1486 36,43 1084 4,50 870 57,97 1095 17,85 372 9,80

104 1828 1,15 Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera Gubernamental 3139 838 3062 47,87 1889 31,40 1512 4,46 1380 56,93 1403 16,35 1804 6,42

105 1829 1,15 35 1041 1,04 Universidad de Sevilla Educ. Superior 396 12187 887 63,90 1223 36,40 1709 4,27 1326 52,89 1459 15,18 592 8,81

106 1831 1,15 65 1562 0,82 Universidad de las Palmas de Gran Canaria Educ. Superior 1438 2736 931 61,01 1734 30,72 2068 3,59 2052 44,65 1929 12,69 1290 6,40

107 1832 1,14 48 1237 0,95 Universidad de Burgos Educ. Superior 2766 1121 1104 62,99 1259 34,47 1676 4,47 893 57,23 1295 16,90 521 9,13

108 1840 1,14 82 1916 0,69 Hospital General Universitario de Valéncia Salud 2413 1169 2464 45,99 3141 17,04 1478 4,87 2642 37,01 2442 12,45 3150 2,84

109 1843 1,14 18 817 1,13 Universidad Rey Juan Carlos Educ. Superior 1190 4018 1607 58,37 1635 32,95 2165 3,93 1715 49,15 1499 14,83 902 7,83

110 1852 1,14 66 1567 0,82 Universitat Ramon Llull Educ. Superior 2831 1200 1681 51,15 1198 40,93 2479 3,62 2397 41,19 1871 13,69 1919 5,12

111 1863 1,13 Complejo Hospitalario Materno - Insular Salud 3629 650 2270 53,42 3400 11,78 2433 5,41 2998 32,51 3344 8,22 3683 1,21

112 1870 1,13 85 1979 0,67 Hospital General Universitario Gregorio Marañón Salud 1177 3380 1937 50,08 2913 20,41 1407 5,53 2255 44,36 2259 12,70 3001 3,26

113 1879 1,12 Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya Gubernamental 3240 1078 1302 59,00 505 53,29 3218 1,46 3245 20,02 2028 12,11 1456 6,88

114 1880 1,12 33 1001 1,06 Universidad de Castilla-La Mancha Educ. Superior 718 6845 1033 61,61 1341 36,20 1805 3,77 1543 49,30 1264 15,65 418 9,41

115 1893 1,12 46 1211 0,96 Universidad Pablo de Olavide Educ. Superior 1914 2376 2234 58,19 1192 36,43 1536 5,44 1028 55,72 1377 16,29 1128 8,17

116 1896 1,12 29 963 1,07 Universidade de Vigo Educ. Superior 732 6453 785 64,59 1343 38,67 1533 4,66 1570 49,53 1638 15,16 525 9,44

117 1916 1,11 90 2128 0,61 Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca Salud 2246 1487 1766 52,22 3069 23,74 2214 4,84 2717 37,53 2658 12,41 3227 2,56

118 2004 1,08 67 1581 0,82 Universidad de Salamanca Educ. Superior 788 5913 1548 57,84 1175 37,97 1495 4,47 1434 49,77 1905 14,02 1682 6,33

119 2016 1,07 43 1156 0,99 Universidad de Murcia Educ. Superior 736 6586 762 62,97 1718 33,39 1787 3,68 1632 48,19 1721 14,20 721 8,12

120 2018 1,07 81 1901 0,70 Hospital Regional Universitario Carlos Haya Salud 2189 1600 3107 43,31 3019 18,63 1437 5,30 2224 42,81 2417 10,88 3070 2,22

121 2024 1,07 Complexo Hospitalario Universitario de Vigo Salud 2968 905 2880 49,00 3072 18,88 1861 4,82 2641 36,12 2552 11,04 3556 1,58

122 2038 1,06 Hospital Universitario San Cecilio Salud 2645 1254 3226 47,30 3030 19,22 1725 4,77 2388 41,54 2430 12,70 3418 3,00

123 2039 1,06 51 1275 0,94 Universidad de La Rioja Educ. Superior 2716 1294 723 65,29 2250 26,47 1967 4,29 1182 54,66 1717 14,48 766 8,83

124 2043 1,06 63 1464 0,87 Universidad Complutense de Madrid Educ. Superior 215 18279 1631 57,61 1215 38,81 1550 4,16 1345 52,41 1722 14,08 1420 6,35

125 2047 1,06 60 1414 0,89 Universidad de Cádiz Educ. Superior 1468 2711 1240 59,00 1354 35,25 1970 3,94 1522 48,43 2012 12,90 1516 6,44

126 2054 1,06 Hospital Universitario Fundación Alcorcón Salud 3257 739 2722 43,79 3304 13,63 1470 4,81 2691 33,51 2063 12,15 3188 2,65

127 2071 1,05 52 1276 0,94 Universidad de Huelva Educ. Superior 2052 2031 2103 56,17 1302 38,49 1752 4,25 1280 52,81 1476 13,38 915 6,35

128 2092 1,04 69 1611 0,80 Universidad de Alcalá Educ. Superior 931 4536 1373 59,16 1740 33,83 1974 4,08 1837 47,27 2187 12,62 1880 5,71

129 2094 1,04 95 2534 0,43 Complejo Hospitalario de Navarra Salud 2637 1014 2180 45,04 3261 18,00 1995 5,58 3004 35,94 3003 10,13 3742 0,95

130 2097 1,04 56 1328 0,92 Universidad de Almería Educ. Superior 1527 2731 1063 62,76 1595 31,27 1765 4,12 1796 44,75 1670 13,58 924 7,74

131 2104 1,03 44 1159 0,99 Universidad Carlos III de Madrid Educ. Superior 771 6463 788 64,70 1152 42,24 2891 2,36 2216 41,67 1696 14,35 651 9,19



275

Cuadro 17. Instituciones españolas de investigación en el ranking mundial de instituciones de investigación (2010-2014)

Impacto normalizado total Impacto normalizado liderado

Institución Sector

Producción científica
% de publicaciones lideradas por 

investigadores españoles
% de publicaciones firmadas con 

instituciones extranjeras
Promedio de citas recibidas por 

documento publicado
% de publicaciones en revistas 
del primer cuartil de su campo

% de publicaciones de 
excelencia

% de publicaciones de 
excelencia liderada

RN RM
Valor sobre la 

media mundial (=1) RN RM
Valor sobre la 

media mundial (=1) RM
número de 

documentos RM % liderazgo RM
% colaboración 
internacional RM

Citas por 
documento RM %Q1 RM

% excelencia
RM

%excelencia 
liderada

88 1667 1,21 27 924 1,09 Universidad del País Vasco Educ. Superior 421 11981 1098 59,72 1129 40,87 1693 4,69 1144 54,70 1527 15,77 968 7,97

89 1669 1,21 23 846 1,12 Universidad de Jaén Educ. Superior 1367 3047 2148 57,51 1577 30,67 1867 4,80 1706 48,74 1603 16,71 1413 7,97

90 1684 1,21 76 1734 0,75 Complejo Asistencial Universitario de Salamanca Salud 2130 1546 2698 48,10 2685 22,26 994 7,08 2029 46,46 1837 15,40 2817 3,50

91 1685 1,20 80 1892 0,70 Hospital de Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat Salud 2521 1192 2222 47,83 1715 32,16 1248 6,02 1903 50,05 1735 14,47 2527 3,70

92 1687 1,20 21 834 1,12 Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria Gubernamental 2095 1845 2526 50,47 1213 40,78 1145 5,55 444 69,38 1292 17,84 1242 8,13

93 1692 1,20 Complejo Hospitalario Regional Virgen Macarena Salud 2630 1053 2889 44,35 3309 14,97 1589 5,51 2543 37,36 2401 11,68 3229 2,31

94 1696 1,20 57 1330 0,92 Fundacion Jiménez Díaz Salud 2098 1424 2540 46,58 1978 30,79 784 5,36 1540 51,29 1829 13,72 2026 4,99

95 1704 1,20 54 1306 0,92 Universidad de La Laguna Educ. Superior 902 5301 2941 40,74 565 54,25 1551 6,20 1184 57,96 1650 15,18 1947 4,33

96 1751 1,18 17 769 1,15 Universitat Politècnica de València Educ. Superior 384 12684 578 66,93 1484 35,69 1940 3,79 1904 45,54 1316 16,05 307 10,40

97 1762 1,17 19 826 1,13 Universidad Pública de Navarra Educ. Superior 1496 2625 721 67,59 1276 36,62 1855 3,38 1593 50,55 1300 15,20 397 9,10

98 1767 1,17 79 1873 0,71 Complejo Hospitalario Regional Reina Sofía Salud 1994 1847 3022 42,80 2594 21,97 1265 6,12 2026 45,41 1701 15,14 2848 3,34

99 1805 1,16 92 2379 0,52 Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda Salud 2288 1378 2605 42,75 3089 18,09 1477 5,65 2299 41,85 2358 11,28 3254 1,79

100 1809 1,16 47 1227 0,95 Universidad de Málaga Educ. Superior 800 5776 780 61,43 1555 35,35 2045 3,84 1956 45,41 1698 14,77 972 8,09

101 1811 1,16 Instituto Espanol de Oceanografía Gubernamental 2958 1015 3457 35,35 551 51,05 1257 4,94 886 60,61 1736 13,46 2424 3,68

102 1812 1,16 24 853 1,11 Universidad Miguel Hernández Educ. Superior 1154 3643 2245 57,17 1667 31,19 1196 4,80 1253 54,63 1365 16,01 825 8,64

103 1816 1,15 31 989 1,06 Universidad de Córdoba Educ. Superior 1011 4624 1099 60,56 1486 36,43 1084 4,50 870 57,97 1095 17,85 372 9,80

104 1828 1,15 Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera Gubernamental 3139 838 3062 47,87 1889 31,40 1512 4,46 1380 56,93 1403 16,35 1804 6,42

105 1829 1,15 35 1041 1,04 Universidad de Sevilla Educ. Superior 396 12187 887 63,90 1223 36,40 1709 4,27 1326 52,89 1459 15,18 592 8,81

106 1831 1,15 65 1562 0,82 Universidad de las Palmas de Gran Canaria Educ. Superior 1438 2736 931 61,01 1734 30,72 2068 3,59 2052 44,65 1929 12,69 1290 6,40

107 1832 1,14 48 1237 0,95 Universidad de Burgos Educ. Superior 2766 1121 1104 62,99 1259 34,47 1676 4,47 893 57,23 1295 16,90 521 9,13

108 1840 1,14 82 1916 0,69 Hospital General Universitario de Valéncia Salud 2413 1169 2464 45,99 3141 17,04 1478 4,87 2642 37,01 2442 12,45 3150 2,84

109 1843 1,14 18 817 1,13 Universidad Rey Juan Carlos Educ. Superior 1190 4018 1607 58,37 1635 32,95 2165 3,93 1715 49,15 1499 14,83 902 7,83

110 1852 1,14 66 1567 0,82 Universitat Ramon Llull Educ. Superior 2831 1200 1681 51,15 1198 40,93 2479 3,62 2397 41,19 1871 13,69 1919 5,12

111 1863 1,13 Complejo Hospitalario Materno - Insular Salud 3629 650 2270 53,42 3400 11,78 2433 5,41 2998 32,51 3344 8,22 3683 1,21

112 1870 1,13 85 1979 0,67 Hospital General Universitario Gregorio Marañón Salud 1177 3380 1937 50,08 2913 20,41 1407 5,53 2255 44,36 2259 12,70 3001 3,26

113 1879 1,12 Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya Gubernamental 3240 1078 1302 59,00 505 53,29 3218 1,46 3245 20,02 2028 12,11 1456 6,88

114 1880 1,12 33 1001 1,06 Universidad de Castilla-La Mancha Educ. Superior 718 6845 1033 61,61 1341 36,20 1805 3,77 1543 49,30 1264 15,65 418 9,41

115 1893 1,12 46 1211 0,96 Universidad Pablo de Olavide Educ. Superior 1914 2376 2234 58,19 1192 36,43 1536 5,44 1028 55,72 1377 16,29 1128 8,17

116 1896 1,12 29 963 1,07 Universidade de Vigo Educ. Superior 732 6453 785 64,59 1343 38,67 1533 4,66 1570 49,53 1638 15,16 525 9,44

117 1916 1,11 90 2128 0,61 Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca Salud 2246 1487 1766 52,22 3069 23,74 2214 4,84 2717 37,53 2658 12,41 3227 2,56

118 2004 1,08 67 1581 0,82 Universidad de Salamanca Educ. Superior 788 5913 1548 57,84 1175 37,97 1495 4,47 1434 49,77 1905 14,02 1682 6,33

119 2016 1,07 43 1156 0,99 Universidad de Murcia Educ. Superior 736 6586 762 62,97 1718 33,39 1787 3,68 1632 48,19 1721 14,20 721 8,12

120 2018 1,07 81 1901 0,70 Hospital Regional Universitario Carlos Haya Salud 2189 1600 3107 43,31 3019 18,63 1437 5,30 2224 42,81 2417 10,88 3070 2,22

121 2024 1,07 Complexo Hospitalario Universitario de Vigo Salud 2968 905 2880 49,00 3072 18,88 1861 4,82 2641 36,12 2552 11,04 3556 1,58

122 2038 1,06 Hospital Universitario San Cecilio Salud 2645 1254 3226 47,30 3030 19,22 1725 4,77 2388 41,54 2430 12,70 3418 3,00

123 2039 1,06 51 1275 0,94 Universidad de La Rioja Educ. Superior 2716 1294 723 65,29 2250 26,47 1967 4,29 1182 54,66 1717 14,48 766 8,83

124 2043 1,06 63 1464 0,87 Universidad Complutense de Madrid Educ. Superior 215 18279 1631 57,61 1215 38,81 1550 4,16 1345 52,41 1722 14,08 1420 6,35

125 2047 1,06 60 1414 0,89 Universidad de Cádiz Educ. Superior 1468 2711 1240 59,00 1354 35,25 1970 3,94 1522 48,43 2012 12,90 1516 6,44

126 2054 1,06 Hospital Universitario Fundación Alcorcón Salud 3257 739 2722 43,79 3304 13,63 1470 4,81 2691 33,51 2063 12,15 3188 2,65

127 2071 1,05 52 1276 0,94 Universidad de Huelva Educ. Superior 2052 2031 2103 56,17 1302 38,49 1752 4,25 1280 52,81 1476 13,38 915 6,35

128 2092 1,04 69 1611 0,80 Universidad de Alcalá Educ. Superior 931 4536 1373 59,16 1740 33,83 1974 4,08 1837 47,27 2187 12,62 1880 5,71

129 2094 1,04 95 2534 0,43 Complejo Hospitalario de Navarra Salud 2637 1014 2180 45,04 3261 18,00 1995 5,58 3004 35,94 3003 10,13 3742 0,95

130 2097 1,04 56 1328 0,92 Universidad de Almería Educ. Superior 1527 2731 1063 62,76 1595 31,27 1765 4,12 1796 44,75 1670 13,58 924 7,74

131 2104 1,03 44 1159 0,99 Universidad Carlos III de Madrid Educ. Superior 771 6463 788 64,70 1152 42,24 2891 2,36 2216 41,67 1696 14,35 651 9,19
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Cuadro 17. Instituciones españolas de investigación en el ranking mundial de instituciones de investigación (2010-2014)

Impacto normalizado total Impacto normalizado liderado

Institución Sector

Producción científica
% de publicaciones lideradas por 

investigadores españoles
% de publicaciones firmadas con 

instituciones extranjeras
Promedio de citas recibidas por 

documento publicado
% de publicaciones en revistas 
del primer cuartil de su campo

% de publicaciones de 
excelencia

% de publicaciones de 
excelencia liderada

RN RM
Valor sobre la 

media mundial (=1) RN RM
Valor sobre la 

media mundial (=1) RM
número de 

documentos RM % liderazgo RM
% colaboración 
internacional RM

Citas por 
documento RM %Q1 RM

% excelencia
RM

%excelencia 
liderada

132 2108 1,03 59 1344 0,91 Universitat d'Alacant Educ. Superior 879 5162 750 63,75 1427 35,64 1602 3,99 1607 48,52 1424 13,75 417 7,86

133 2112 1,03 61 1453 0,87 Universidad de Extremadura Educ. Superior 1018 4428 472 67,24 1649 31,55 1837 3,68 1507 47,24 1921 12,92 1038 7,50

134 2124 1,03 93 2432 0,49 Complejo Hospitalario Regional Virgen de las Nieves Salud 2420 1298 3143 39,54 3318 15,09 1847 4,55 2635 33,73 2743 9,33 3520 1,40

135 2146 1,02 55 1319 0,92 Universidad de León Educ. Superior 1732 2319 1079 60,69 1429 36,29 1863 4,00 1388 51,64 1966 13,42 1286 7,47

136 2185 1,01 Basurtuko Ospitalea Salud 3782 586 3533 32,82 3493 12,26 1841 4,82 2664 38,58 2449 11,23 3529 1,75

137 2205 1,00 53 1298 0,93 Universidad Politécnica de Cartagena Educ. Superior 1743 2256 789 64,85 1840 32,03 2484 3,19 1899 47,05 1511 14,53 676 8,84

138 2225 1,00 50 1262 0,94 Universidad Politécnica de Madrid Educ. Superior 407 12108 1165 61,95 1347 37,44 2687 2,54 2172 41,96 1930 12,68 1177 7,20

139 2303 0,96 Complejo Hospitalario de Toledo Salud 3644 680 2312 54,29 3275 15,60 2258 3,66 2838 31,86 2500 12,42 3225 3,94

140 2317 0,96 Deustuko Unibertsitatea Educ. Superior 3785 970 207 75,36 2422 23,68 3475 3,52 3319 21,32 2869 9,26 2195 5,09

141 2335 0,95 94 2437 0,49 Hospital Clínico Universitario de Valladolid Salud 2647 1181 1865 60,57 3474 12,72 2460 3,88 3047 29,72 3161 8,65 3541 1,91

142 2386 0,93 Universidad San Pablo CEU Educ. Superior 3353 797 1934 58,02 1565 34,33 1839 3,96 1346 50,91 2324 12,83 2043 5,90

143 2427 0,92 64 1500 0,85 Universidade da Coruña Educ. Superior 1193 3849 515 67,99 1895 30,18 2476 3,20 2181 40,06 2484 10,71 1600 6,58

144 2460 0,91 Hospital Infantil Universitario Niño Jesus Salud 3399 778 1632 51,63 2780 23,06 2121 5,18 2661 39,48 2664 12,89 3448 2,56

145 2504 0,89 68 1602 0,81 Universidad de Valladolid Educ. Superior 835 5080 984 62,37 1357 35,89 2206 3,15 1672 47,24 2234 11,61 1434 6,68

146 2542 0,88 72 1678 0,78 Universidad Nacional de Educación a Distancia Educ. Superior 1449 2977 1716 61,22 1987 26,01 2808 2,15 2307 35,11 2424 11,02 2178 5,75

147 2657 0,84 Universitat Oberta de Catalunya Educ. Superior 3482 1004 864 63,94 1684 32,20 3554 1,20 3410 23,47 2391 9,71 1465 6,95

148 2904 0,76 Complejo Hospitalario Universitario de Albacete Salud 3579 683 1060 57,51 3541 13,78 2714 4,29 3161 30,21 2956 10,99 3552 2,13

149 2927 0,75 Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz Salud 3633 486 959 53,95 3619 10,83 2743 3,06 3527 22,59 3594 5,87 3727 1,70

150 2959 0,74 Hospital Puerta del Mar Salud 3798 573 2599 49,49 3519 11,38 2090 3,39 2944 28,66 3110 7,41 3731 0,49

Nota: RN: ranking nacional; RM: ranking mundial. Periodo 2010-2014. Instituciones que han publicado más de 1.000 documentos en el periodo. 
Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago, Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC
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Cuadro 17. Instituciones españolas de investigación en el ranking mundial de instituciones de investigación (2010-2014)

Impacto normalizado total Impacto normalizado liderado

Institución Sector

Producción científica
% de publicaciones lideradas por 

investigadores españoles
% de publicaciones firmadas con 

instituciones extranjeras
Promedio de citas recibidas por 

documento publicado
% de publicaciones en revistas 
del primer cuartil de su campo

% de publicaciones de 
excelencia

% de publicaciones de 
excelencia liderada

RN RM
Valor sobre la 

media mundial (=1) RN RM
Valor sobre la 

media mundial (=1) RM
número de 

documentos RM % liderazgo RM
% colaboración 
internacional RM

Citas por 
documento RM %Q1 RM

% excelencia
RM

%excelencia 
liderada

132 2108 1,03 59 1344 0,91 Universitat d'Alacant Educ. Superior 879 5162 750 63,75 1427 35,64 1602 3,99 1607 48,52 1424 13,75 417 7,86

133 2112 1,03 61 1453 0,87 Universidad de Extremadura Educ. Superior 1018 4428 472 67,24 1649 31,55 1837 3,68 1507 47,24 1921 12,92 1038 7,50

134 2124 1,03 93 2432 0,49 Complejo Hospitalario Regional Virgen de las Nieves Salud 2420 1298 3143 39,54 3318 15,09 1847 4,55 2635 33,73 2743 9,33 3520 1,40

135 2146 1,02 55 1319 0,92 Universidad de León Educ. Superior 1732 2319 1079 60,69 1429 36,29 1863 4,00 1388 51,64 1966 13,42 1286 7,47

136 2185 1,01 Basurtuko Ospitalea Salud 3782 586 3533 32,82 3493 12,26 1841 4,82 2664 38,58 2449 11,23 3529 1,75

137 2205 1,00 53 1298 0,93 Universidad Politécnica de Cartagena Educ. Superior 1743 2256 789 64,85 1840 32,03 2484 3,19 1899 47,05 1511 14,53 676 8,84

138 2225 1,00 50 1262 0,94 Universidad Politécnica de Madrid Educ. Superior 407 12108 1165 61,95 1347 37,44 2687 2,54 2172 41,96 1930 12,68 1177 7,20

139 2303 0,96 Complejo Hospitalario de Toledo Salud 3644 680 2312 54,29 3275 15,60 2258 3,66 2838 31,86 2500 12,42 3225 3,94

140 2317 0,96 Deustuko Unibertsitatea Educ. Superior 3785 970 207 75,36 2422 23,68 3475 3,52 3319 21,32 2869 9,26 2195 5,09

141 2335 0,95 94 2437 0,49 Hospital Clínico Universitario de Valladolid Salud 2647 1181 1865 60,57 3474 12,72 2460 3,88 3047 29,72 3161 8,65 3541 1,91

142 2386 0,93 Universidad San Pablo CEU Educ. Superior 3353 797 1934 58,02 1565 34,33 1839 3,96 1346 50,91 2324 12,83 2043 5,90

143 2427 0,92 64 1500 0,85 Universidade da Coruña Educ. Superior 1193 3849 515 67,99 1895 30,18 2476 3,20 2181 40,06 2484 10,71 1600 6,58

144 2460 0,91 Hospital Infantil Universitario Niño Jesus Salud 3399 778 1632 51,63 2780 23,06 2121 5,18 2661 39,48 2664 12,89 3448 2,56

145 2504 0,89 68 1602 0,81 Universidad de Valladolid Educ. Superior 835 5080 984 62,37 1357 35,89 2206 3,15 1672 47,24 2234 11,61 1434 6,68

146 2542 0,88 72 1678 0,78 Universidad Nacional de Educación a Distancia Educ. Superior 1449 2977 1716 61,22 1987 26,01 2808 2,15 2307 35,11 2424 11,02 2178 5,75

147 2657 0,84 Universitat Oberta de Catalunya Educ. Superior 3482 1004 864 63,94 1684 32,20 3554 1,20 3410 23,47 2391 9,71 1465 6,95

148 2904 0,76 Complejo Hospitalario Universitario de Albacete Salud 3579 683 1060 57,51 3541 13,78 2714 4,29 3161 30,21 2956 10,99 3552 2,13

149 2927 0,75 Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz Salud 3633 486 959 53,95 3619 10,83 2743 3,06 3527 22,59 3594 5,87 3727 1,70

150 2959 0,74 Hospital Puerta del Mar Salud 3798 573 2599 49,49 3519 11,38 2090 3,39 2944 28,66 3110 7,41 3731 0,49
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Cuadro 18. Volumen total de la producción científica en las universidades españolas. 2004-2014

Universidades 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
º

Total

Universitat de Barcelona  2.360  2.685  2.959  3.145  3.473  3.758  3.889  4.291  4.722  4.781  5.050  41.113 
Universitat Autònoma de Barcelona  1.558  1.938  2.196  2.472  2.719  2.891  3.131  3.638  4.070  4.114  4.398  33.125 
Universidad Complutense de Madrid  2.025  2.140  2.442  2.499  2.835  3.023  3.138  3.561  3.682  3.825  4.025  33.195 
Universitat de València  1.670  1.765  2.074  2.192  2.375  2.550  2.689  2.928  3.193  3.280  3.459  28.175 
Universidad de Granada  1.161  1.345  1.635  1.746  1.831  2.075  2.351  2.705  3.050  3.030  3.238  24.167 
Universitat Poliècnica de Catalunya  1.485  1.855  2.088  2.352  2.450  2.626  2.655  3.029  2.980  3.045  3.218  27.783 
Universidad Autónoma de Madrid  1.596  1.773  1.967  2.118  2.230  2.398  2.521  2.868  3.000  2.946  3.096  26.513 
Universidad del País Vasco  1.077  1.115  1.344  1.288  1.569  1.695  2.020  2.163  2.436  2.665  2.841  20.213 
Universidad de Sevilla  1.189  1.400  1.411  1.489  1.594  1.840  2.100  2.246  2.453  2.673  2.838  21.233 
Universitat Politècnica de València  995  1.267  1.414  1.701  1.768  2.070  2.167  2.522  2.508  2.566  2.741  21.719 
Universidad Politécnica de Madrid  1.015  1.259  1.441  1.594  1.618  1.912  2.075  2.340  2.513  2.422  2.578  20.767 
Universidad de Zaragoza  944  1.111  1.359  1.464  1.572  1.789  1.899  2.174  2.305  2.326  2.480  19.423 
Universidade de Santiago de Compostela  1.101  1.209  1.352  1.416  1.454  1.545  1.627  1.778  1.906  1.813  1.892  17.093 
Universidad de Oviedo  796  844  1.025  1.002  1.151  1.219  1.393  1.434  1.593  1.647  1.742  13.846 
Universidad de Murcia  583  712  720  851  918  1.030  1.092  1.206  1.437  1.357  1.443  11.349 
Universidad Carlos III de Madrid  430  602  714  800  823  1.046  1.071  1.232  1.335  1.332  1.432  10.817 
Universidad de Castilla-La Mancha  493  646  792  957  965  1.133  1.205  1.321  1.415  1.319  1.411  11.657 
Universitat Pompeu Fabra  367  421  535  621  715  814  910  1.087  1.280  1.305  1.409  9.464 
Universidade de Vigo  594  707  793  869  931  958  1.192  1.271  1.249  1.306  1.385  11.255 
Universidad de Salamanca  586  662  718  788  867  932  1.008  1.076  1.216  1.278  1.355  10.486 
Universidad de Málaga  585  642  727  768  834  970  950  1.115  1.162  1.238  1.311  10.302 
Universidad de Navarra  614  665  749  868  898  1.078  1.051  1.186  1.109  1.173  1.235  10.626 
Universitat Rovira i Virgili  433  555  639  742  755  875  922  1.034  1.088  1.108  1.183  9.334 
Universidad de La Laguna  466  538  595  639  692  702  916  1.075  1.040  1.095  1.165  8.923 
Universidad de Cantabria  438  533  641  691  786  771  923  966  1.130  1.078  1.149  9.106 
Universidad de Valladolid  577  672  739  751  888  883  909  974  1.047  1.019  1.068  9.527 
Universitat d'Alacant  440  565  732  760  801  836  891  1.005  1.088  1.001  1.063  9.182 
Universidad de Córdoba  428  444  587  590  640  697  806  880  921  974  1.035  8.002 
Universidad de Alcalá  417  597  644  785  723  839  810  870  870  951  1.010  8.516 
Universidad de Extremadura  450  498  541  618  636  709  744  827  936  921  973  7.853 
Universitat de les Illes Balears  435  519  525  564  576  732  708  737  795  871  919  7.381 
Universitat de Girona  276  352  437  434  496  545  670  719  842  832  894  6.497 
Universidade da Coruña  335  374  396  458  495  582  687  711  759  825  879  6.501 
Universidad Rey Juan Carlos  237  355  423  534  515  669  645  780  845  796  858  6.657 
Universitat Jaume I  378  388  436  469  525  527  538  670  783  786  831  6.331 
Universidad Miguel Hernández  379  425  479  515  557  581  651  684  731  765  808  6.575 
Universidad de Jaén  254  331  379  403  436  510  521  564  616  657  702  5.373 
Universidad Nacional de Educación a Distancia  237  303  329  335  418  482  472  607  622  596  636  5.037 
Universidad de Almería  247  286  305  371  338  406  432  544  571  573  609  4.682 
Universidad Publica de Navarra  272  318  352  383  387  438  457  522  488  573  606  4.796 
Universitat de Lleida  221  277  363  308  392  373  439  455  517  562  600  4.507 
Universidad de Cádiz  304  306  354  355  408  441  470  500  568  570  600  4.876 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria  287  345  386  407  374  451  481  524  561  567  598  4.981 
Universidad Pablo de Olavide  114  149  181  216  281  344  371  441  480  520  565  3.662 
Universidad de León  207  238  295  298  311  357  368  405  509  510  544  4.042 
Universidad Politécnica de Cartagena  177  246  261  323  316  401  393  450  466  431  459  3.923 
Universidad de Huelva  133  169  169  203  257  274  310  421  421  414  445  3.216 
Universidad de La Rioja  106  115  126  136  138  161  197  236  275  294  315  2.099 
Universitat Ramon Llull  81  92  110  155  145  186  182  193  262  280  302  1.988 
Deustuko Unibertsitatea  19  34  38  49  59  63  96  154  244  245  270  1.271 
Universidad de Burgos  114  120  124  182  154  167  203  205  218  243  257  1.987 
Universitat Oberta de Catalunya  29  27  38  78  105  139  154  193  206  208  228  1.405 
Universidad San Pablo CEU  71  101  105  90  124  107  128  145  169  177  189  1.406 
Universidad Europea de Madrid  35  58  75  67  78  89  102  104  126  166  181  1.081 
Universidad Pontificia Comillas  36  49  67  74  87  71  86  109  133  154  167  1.033 
Universitat Internacional de Catalunya  24  27  24  23  30  30  43  75  91  129  141  637 
Universidad Católica San Antonio de Murcia  16  26  32  38  63  74  71  83  114  123  135  775 
Universidad Cardenal Herrera CEU  44  56  46  84  67  80  104  105  110  118  126  940 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir  -  7  13  18  22  36  41  55  75  112  124  503 

Nota: Universidades españolas con más de 100 documentos en Scopus en 2013.    
Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago, Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC.    
Los datos de 2014* son estimaciones.    
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Cuadro 19. Impacto normalizado de las publicaciones de las universidades españolas

Universidad 2005-2009 2006-2010 2007-2011 2008-2012 2009-2013 2010-2014

º

Universitat Pompeu Fabra 1,58 1,52 1,56 1,65 1,68 1,71
Universitat de Barcelona 1,41 1,39 1,44 1,50 1,56 1,60
Universitat Autònoma de Barcelona 1,30 1,34 1,38 1,47 1,50 1,55
Universitat Rovira i Virgili 1,37 1,37 1,40 1,41 1,49 1,52
Universidad de Cantabria 1,16 1,18 1,24 1,38 1,44 1,51
Universidad Autónoma de Madrid 1,23 1,24 1,28 1,37 1,42 1,47
Universitat de València 1,24 1,25 1,25 1,33 1,39 1,43
Universitat de les Illes Balears 1,40 1,31 1,27 1,29 1,41 1,41
Universidad de Oviedo 1,09 1,10 1,19 1,29 1,31 1,37
Universidad de Granada 1,09 1,13 1,19 1,30 1,30 1,35
Universidad de Navarra 1,09 1,09 1,14 1,21 1,30 1,35
Universidade de Santiago de Compostela 1,17 1,22 1,21 1,24 1,28 1,31
Universitat de Lleida 1,33 1,30 1,34 1,28 1,31 1,31
Universitat de Girona 1,31 1,33 1,35 1,27 1,28 1,27
Universidad de Zaragoza 1,22 1,26 1,25 1,24 1,26 1,27
Universidad de Jaén 0,97 1,00 1,09 1,15 1,20 1,26
Universitat Politècnica de Catalunya 1,18 1,20 1,22 1,24 1,23 1,24
Universidad del País Vasco 1,09 1,13 1,14 1,17 1,21 1,24
Universitat Jaume I 1,30 1,30 1,28 1,28 1,25 1,24
Universitat Ramon Llull 0,99 1,00 1,01 1,16 1,18 1,23
Universidad de La Laguna 0,99 1,02 1,08 1,13 1,17 1,22
Universitat Internacional de Catalunya 0,81 0,85 0,98 1,12 1,12 1,20
Universidad de Córdoba 1,23 1,24 1,25 1,20 1,20 1,19
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 0,96 0,96 0,96 0,95 1,14 1,19
Universitat Politècnica de València 1,12 1,12 1,15 1,16 1,17 1,18
Universidad Miguel Hernández 1,19 1,17 1,16 1,15 1,16 1,15
Universidad de Sevilla 1,16 1,17 1,17 1,16 1,15 1,15
Universidad Pública de Navarra 1,16 1,09 1,11 1,17 1,15 1,15
Universidad de Burgos 1,18 1,24 1,25 1,17 1,15 1,14
Universidad de Málaga 1,10 1,10 1,10 1,09 1,13 1,14
Universidad Rey Juan Carlos 1,11 1,13 1,14 1,13 1,13 1,14
Universidad de Salamanca 0,98 0,97 1,01 1,07 1,08 1,11
Universidad de Castilla-La Mancha 1,18 1,16 1,13 1,12 1,11 1,09
Universidad de La Rioja 0,91 0,94 0,97 1,01 1,05 1,09
Universidade de Vigo 1,17 1,19 1,16 1,13 1,10 1,08
Universidad Pablo de Olavide 1,14 1,16 1,12 1,14 1,09 1,08
Universidad Complutense de Madrid 1,06 1,06 1,06 1,05 1,07 1,07
Universidad de Cádiz 0,96 0,96 1,04 1,02 1,05 1,07
Universidad de Murcia 1,10 1,11 1,13 1,07 1,06 1,05
Universidad de Alcalá 0,91 0,93 0,94 1,03 1,02 1,05
Universidad de León 1,01 1,00 1,01 1,02 1,04 1,05
Universidad Carlos III de Madrid 1,05 1,03 1,02 1,04 1,04 1,04
Universidad de Huelva 1,25 1,18 1,14 1,10 1,07 1,03
Universidad Politécnica de Madrid 0,95 0,96 0,97 0,99 1,01 1,03
Universitat d'Alacant 1,13 1,12 1,11 1,09 1,04 1,02
Universidad de Extremadura 1,04 1,02 1,06 1,04 1,02 1,02
Universidad Politécnica de Cartagena 0,94 0,98 0,99 1,02 1,00 1,02
Universidad Europea de Madrid 0,80 0,79 0,87 1,00 0,97 1,01
Universidad de Almería 1,09 1,09 1,09 1,07 1,02 1,00
Deustuko Unibertsitatea 0,61 0,74 0,92 0,86 0,92 1,00
Universidad San Pablo CEU 0,82 0,84 0,83 0,93 0,94 0,97
Universidade da Coruña 0,84 0,86 0,88 0,88 0,91 0,93
Universidad Nacional de Educación a Distancia 0,78 0,80 0,84 0,85 0,88 0,91
Universidad Pontificia Comillas 1,05 0,90 0,95 0,99 0,92 0,89
Universitat Oberta de Catalunya 1,05 1,04 0,98 0,99 0,92 0,89
Universidad de Valladolid 0,93 0,92 0,90 0,89 0,89 0,88
Universidad Cardenal Herrera CEU 0,90 0,82 0,79 0,77 0,74 0,70
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 1,18 0,99 0,85 0,76 0,76 0,66
Universidad Católica San Antonio de Murcia 0,72 0,70 0,67 0,55 0,48 0,42

Nota: Universidades españolas con más de 100 documentos en Scopus en 2013.
Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago, Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC.
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Cuadro 20. Solicitud de patentes nacionales participadas por universidades. 2004-2014

Universidad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Universidad Politécnica de Madrid 9 17 21 39 41 72 65 52 47 51 66 480
Universitat Politècnica de Catalunya 25 36 35 37 32 43 32 35 49 28 34 386
Universidad de Sevilla 29 26 18 15 24 35 36 50 39 46 45 363
Universitat Politècnica de València 23 31 21 20 29 21 26 25 22 20 30 268
Universidad de Granada 16 17 15 16 20 23 22 21 23 24 28 225
Universidad de Santiago de Compostela 21 16 16 12 21 23 29 28 20 22 16 224
Universidad de Málaga 9 17 9 36 14 8 24 24 10 13 55 219
Universidad Complutense de Madrid 20 13 12 22 13 22 13 18 31 20 21 205
Universidad Autónoma de Madrid 16 10 12 24 16 30 17 18 20 20 15 198
Universidad de Vigo 8 11 14 11 13 18 17 11 17 19 17 156
Universidad de Zaragoza 8 14 12 19 20 20 13 12 10 8 11 147
Universitat de Barcelona 8 10 11 12 19 23 25 8 11 7 8 142
Universidad del País Vasco 7 9 12 16 6 16 16 22 22 7 7 140
Universidad de Cádiz 9 6 12 9 7 13 9 10 26 17 15 133
Universidad de Alicante 9 4 8 13 7 12 15 14 16 14 21 133
Universidad de Alcalá 5 10 19 7 13 11 12 10 14 16 9 126
Universitat Autònoma de Barcelona 6 10 14 7 16 11 9 15 7 19 6 120
Universitat de València 12 6 7 7 10 7 9 11 10 17 10 106
Universidad de Valladolid 1 3 3 4 11 12 14 12 20 10 13 103
Universidad de Cantabria 7 7 5 3 4 9 11 14 13 9 12 94
Universidad de A Coruña 3 8 3 8 11 7 5 8 17 12 11 93
Universidad de Oviedo 8 6 6 4 13 7 6 11 7 12 5 85
Universidad de Castilla La Mancha 7 6 3 8 9 8 19 10 3 9 2 84
Universidad de Extremadura - 3 1 1 7 8 15 15 15 6 10 81
Universidad Carlos III - - 2 5 9 14 10 8 10 10 11 79
Universidad de Córdoba 4 3 6 5 7 6 10 10 9 9 6 75
Universidad de Jaén 2 1 3 5 8 6 6 8 7 17 8 71
Universidad de Huelva 5 6 1 5 5 7 9 10 4 7 9 68
Universidad de Murcia 7 1 6 5 9 8 9 5 5 6 5 66
Universidad de Miguel Hernández 1 2 5 5 5 3 10 11 11 8 4 65
Universidad de Burgos 1 2 3 2 4 6 5 8 7 17 9 64
Universidad de Almería 4 5 7 4 6 7 5 7 9 4 5 63
Universidad de La Rioja 1 3 - 5 3 1 4 6 13 11 12 59
Universidad de la Laguna - 2 4 5 8 7 7 7 4 5 7 56
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 1 7 2 6 3 - 8 5 8 6 2 48
Universidad Pública de Navarra 6 3 3 6 4 3 4 4 5 5 5 48
Universidad de Salamanca 2 2 6 2 5 1 3 6 10 10 47
Universidad Politécnica de Cartagena 1 2 3 2 3 8 4 6 3 6 9 47
Universidad Rey Juan Carlos 2 4 1 3 7 3 5 3 7 3 8 46
UNED 3 5 1 - 3 2 5 7 6 6 7 45
Universitat Rovira i Virgili 3 - 2 1 8 1 3 2 9 10 5 44
Universitat de les Illes Balears 1 4 4 2 4 6 4 7 4 8 44
Universidad de León 1 2 4 2 1 1 5 7 2 10 7 42
Universidad Pablo de Olavide 1 1 2 - 4 5 5 6 3 6 4 37
Universitat Jaume I 2 1 2 4 2 - 3 5 2 5 2 28
Universitat de Girona 1 1 1 - 3 3 1 4 2 3 3 22
Universitat de Lleida - - 1 1 4 2 2 1 4 1 16
Universitat Pompeu Fabra 1 - 1 2 1 2 2 1 1 1 12

316 353 359 427 492 561 584 595 617 594 605

Estas estadísticas consideran al solicitante, tanto si se trata del primer solicitante como del segundo solicitante, es decir, varios solicitantes pueden compartir la titularidad de una misma solicitud de Patente. La ordenación de la tabla se realiza por el total acumu-
lado de expedientes en este periodo.            
Fuente: OEPM.             
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Cuadro 21. Solicitudes de patentes PCT presentadas en la OEPM, por universidades públicas. 2006-2014

Universidad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Universidad de Sevilla 17 12 12 19 22 26 27 14 18 167
Universidad Politécnica de Madrid 10 8 17 12 27 20 20 11 15 140
Universitat Politècnica de Catalunya 2 6 9 11 19 16 25 32 11 131
Universidad de Santiago de Compostela 5 10 6 13 11 24 17 10 16 112
Universidad de Granada 6 8 7 16 17 8 14 16 14 106
Universitat Politècnica de València 11 9 12 21 14 9 15 8 6 105
Universidad de Málaga 7 5 10 11 7 17 20 9 11 97
Universidad de Cádiz 7 12 9 6 9 8 8 11 13 83
Universidad Complutense de Madrid 8 7 11 8 6 10 12 7 7 76
Universidad de Alicante - 1 5 4 8 12 9 15 14 68
Universidad de Zaragoza 7 5 9 9 12 4 9 6 6 67
Universitat de Barcelona 3 8 9 11 11 13 5 1 2 63
Universidad del País Vasco 6 4 6 3 9 10 8 9 4 59

Universidad Autónoma de Madrid 6 2 7 2 5 4 6 5 37
Universitat Autònoma de Barcelona 5 7 3 6 2 6 4 2 1 36
Universidad Carlos III - 2 1 3 3 8 7 6 6 36
Universidad de Valladolid - - 1 2 5 4 6 9 6 33
Universitat de València 1 1 2 6 5 3 2 4 7 31
Universidad de Huelva 3 - 2 4 6 5 6 1 2 29
Universidad de Cantabria - - - 1 2 4 5 12 5 29

Universidad de Castilla La Mancha 5 2 3 - 6 6 2 1 25

Universitat Rovira i Virgili - 1 1 3 2 2 7 5 21
Universidad Miguel Hernández - - 2 2 1 4 6 4 2 21
Universidad de Murcia - 1 2 4 5 1 3 2 2 20
Universidad de Jaén - - 4 5 3 3 1 2 2 20
Universidad de Córdoba - 3 3 1 1 3 2 2 3 18
Universidad de Oviedo 1 - 2 3 3 2 3 1 3 18
Universidad de Alcalá 1 - - 3 2 1 3 2 6 18

Universitat Jaume I 1 1 3 1 1 4 3 3 17

Universitat de les Illes Balears 1 2 - 3 2 5 4 17
Universidad Pablo de Olavide - - - 3 1 3 3 3 3 16
Universidad de Vigo - - - - - 2 3 3 7 15

Universidad de Almería 1 3 2 2 4 2 14
Universidad Rey Juan Carlos - - 1 3 1 1 2 1 1 10
Universidad de la Laguna - 1 - 2 3 1 1 1 1 10

Universidad Pública de Navarra - 1 2 2 1 2 1 9
Universidad de A Coruña - - - 1 1 1 3 2 1 9
Universidad de Extremadura - - - - 2 1 4 1 1 9
Universitat de Girona 1 1 - - - 1 2 2 1 8

Universidad Nacional de Educación a Distancia - - - 1 1 3 1 6

Universitat de Lleida - - - 1 1 1 - 2 5
Universidad de Salamanca 1 - - - - - - 1 2 4

Universidad de La Rioja - - - - 1 - - 2 3

Universitat Pompeu Fabra - - - 1 - - - 1 2

Universidad de Burgos - - - 1 - - - 1

Universidad de León - - - - - - 1 1
TOTAL 116 123 163 210 238 248 277 237 210

Nota: Se tienen en cuenta únicamente las solicitudes de patentes presentadas en la OEPM, faltan por contabilizar las solicitudes presentadas en la OMPI, de las cuales no se dispone de datos. Se ha tenido en cuenta el primer titular de la patente, es decir, cada 
patente corresponde a un titular.          
Fuente: OEPM.          
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Cuadro 22. Universidades españolas en U-Multirank según su grupo de rendimiento

Investigación

Nombre Institución
Impacto normalizado 
de las publicaciones

Publicaciones 
altamente citadas

Publicaciones 
interdisciplinarias

Fondos externos de 
investigación Post-doctorados

A Coruña 3 4 1 3 4
A Distancia de Madrid 5
Abat Oliba CEU 4 5
Alcalá 3 3 2 2 2
Alicante 3 3 3 4 4
Almería 3 2 2 3 2
Antonio de Nebrija 4 2 4 4 4
Autónoma de Barcelona 2 2 3 3 3
Autónoma de Madrid 2 2 3 2 2
Barcelona 2 1 3 3 3
Burgos 3 3 1 4 3
Cádiz 4
Cantabria 2 2 4 2 3
Cardenal Herrera-CEU 3 3 1 4 5
Carlos III de Madrid 2 3 3 2 2
Castilla-La Mancha 3 3 3 3 4
Católica de Valencia San Vicente Mártir 4 4 2 4 4
Católica San Antonio de Murcia 4 4
Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila 4
Complutense de Madrid 3 3 3 3 4
Córdoba 2 3 1 2 4
Deusto 3 4 1 2 3
Europea de Madrid 4 4 3 4
Europea Miguel de Cervantes 4
Extremadura 3 3 3
Francisco de Vitoria 4
Girona 2 2 2 2 3
Granada 3 3 2
Huelva 3 3 2 2
Illes Balears 2 2 3 3
Internacional de La Rioja 4 5
Internacional Isabel I de Castilla
Jaén 2 2 2 3 4
Jaume I de Castellón 2 2 3 3 3
La Laguna 3 3 3 4 4
Las Palmas de Gran Canaria 3 4 3 2 4
León 3 4 3 4 4
Lleida 2 2 3 3 4
Málaga 3 3 3
Mondragon Unibertsitatea 2 1 4 1 5
Murcia 3 3 3 4 4
Nacional de Educación a Distancia 4 4 3 4
Navarra 2 2 2 3 4
Oberta de Catalunya 3 4 4 3 4
Oviedo 3 3 3 3 4
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 3 3 3
Politécnica de Cartagena 3 4 2 3 4
Politècnica de Catalunya 2 2 3 2 4
Politécnica de Madrid 3 3 3 2 3
Politècnica de València 2 2 3 2 4
Pompeu Fabra 1 1 3 1 1
Pontificia Comillas 3 3 4 2 4
Pública de Navarra 3 3 3 3 4
Ramon Llull 3 3 4 2 4
Rey Juan Carlos 2 2 3 4 4
Rovira i Virgili 2 2 2 2 3
Salamanca 3 3 3 3 4
San Jorge 4 5
San Pablo-CEU 3 3 2 4
Santiago de Compostela 3 2 2 2 4
Sevilla 3 3 3 4
València (Estudi General) 3 3 3 3 4
Valladolid 3 4 3 4 4
Vic-Central de Catalunya 4 4 4 4
Vigo 3 2 1 2 3
Zaragoza 2 3 3 3 4

Fuente: Elaboración propia con datos de U-Multirank.

CAPÍTULO 4
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Cuadro 23. Universidades españolas en U-Multirank según su grupo de rendimiento

Transferencia de Conocimiento

Nombre Institución
Publicaciones con 

empresas Fondos privados
Solicitud de patentes con 

empresas privadas Spin-off
Publicaciones citadas en 

patentes
Ingresos de Formación 

Continua

A Coruña 4 3 5 4 4 4
A Distancia de Madrid 5 5 5
Abat Oliba CEU 1 5 1
Alcalá 3 1 5 4 2 1
Alicante 4 4 5 4 4 1
Almería 4 2 5 1 4 1
Antonio de Nebrija 1 1 5 5 1
Autónoma de Barcelona 2 1 3 3 2 1
Autónoma de Madrid 4 3 3 1 2 1
Barcelona 2 2 4 4 2 1
Burgos 4 4 1 4 4
Cádiz
Cantabria 4 2 5 4 4 1
Cardenal Herrera-CEU 4 4 5 3 5
Carlos III de Madrid 3 2 5 4 4 1
Castilla-La Mancha 3 3 5 4 4 1
Católica de Valencia San Vicente Mártir 3 2 5 4 1
Católica San Antonio de Murcia 4 4
Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila 4 5 5
Complutense de Madrid 4 3 4 3 3 1
Córdoba 4 2 5 4 3 4
Deusto 4 1 1 5 1
Europea de Madrid 2 4 5 3 4
Europea Miguel de Cervantes 2 5 1
Extremadura 4 4
Francisco de Vitoria 4 5 5
Girona 4 2 5 4 4 1
Granada 4 5 4
Huelva 4 3 2 4 4
Illes Balears 4 4 5 4 4 4
Internacional de La Rioja 4 4
Internacional Isabel I de Castilla 2 1
Jaén 4 3 4 4 4
Jaume I de Castellón 4 4 5 4 3
La Laguna 4 4 5 5 4 4
Las Palmas de Gran Canaria 3 3 4 4 4
León 4 4 4 3 4
Lleida 4 3 5 4 4 1
Málaga 4 5 3
Mondragon Unibertsitatea 1 1 5 1 3 1
Murcia 4 3 2 4 4 2
Nacional de Educación a Distancia 4 5 4
Navarra 2 2 5 5 1
Oberta de Catalunya 4 1 4 5 1
Oviedo 3 2 1 4 2
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 4 2 3
Politécnica de Cartagena 4 3 1 4 4
Politècnica de Catalunya 1 1 2 3 4 4
Politécnica de Madrid 2 1 1 1 4 2
Politècnica de València 3 1 4 4 1 1
Pompeu Fabra 2 1 4 1
Pontificia Comillas 3 1 5 4 1
Pública de Navarra 4 3 1 4 3 1
Ramon Llull 2 1 5 1 4 1
Rey Juan Carlos 3 2 5 4 4 4
Rovira i Virgili 4 3 5 3 3 1
Salamanca 4 2 3 1 2 1
San Jorge 4 4 5
San Pablo-CEU 2 4 1
Santiago de Compostela 4 4 4 4 2 4
Sevilla 4 4 2 4 3 4
València (Estudi General) 4 3 1 3 3 1
Valladolid 4 4 5 3 4 4
Vic-Central de Catalunya 4 4 5 5 1
Vigo 4 2 5 2 4 4
Zaragoza 3 2 5 4 3 1

Fuente: Elaboración propia con datos de U-Multirank.
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Cuadro 24. Universidades españolas en U-Multirank según su grupo de rendimiento

Internacional

Nombre de la Institución
Titulaciones impartidas en un 

idioma extranjero (GRADO)
Titulaciones impartidas en un 

idioma extranjero (MÁSTER) Movilidad de estudiantes Profesorado extranjero Publicaciones internacionales

A Coruña 5 4 3 4 3
A Distancia de Madrid 5 5 4 3
Abat Oliba CEU 5 5 2 1
Alcalá 2 3 1 4 3
Alicante 5 4 2 4 3
Almería 5 5 1 4 3
Antonio de Nebrija 3 4 1 2 1
Autónoma de Barcelona 4 3 2 2 2
Autónoma de Madrid 4 3 3 4 1
Barcelona 4 4 2 4 1
Burgos 5 5 3 4 3
Cádiz 5 4 2 4
Cantabria 5 4 2 4 2
Cardenal Herrera-CEU 4 5 2 4 4
Carlos III de Madrid 1 3 1 1 2
Castilla-La Mancha 5 5 2 4 3
Católica de Valencia San Vicente Mártir 5 5 3 4 4
Católica San Antonio de Murcia 5 3 2 4
Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila 5 5 3
Complutense de Madrid 4 4 2 4 2
Córdoba 4 4 1 4 3
Deusto 5 3 1 4 3
Europea de Madrid 1 1 4 2
Europea Miguel de Cervantes 5 5 1 4
Extremadura 5 5 3 4 3
Francisco de Vitoria 5 5 1 4
Girona 5 3 2 4 2
Granada 1 4 2
Huelva 4 1 4 2
Illes Balears 5 4 3 4 1
Internacional de La Rioja 5 5 3
Internacional Isabel I de Castilla
Jaén 5 4 2 4 3
Jaume I de Castellón 4 4 2 4 2
La Laguna 5 5 4 3 1
Las Palmas de Gran Canaria 3 4 2 4 3
León 3 4 3
Lleida 5 4 2 4 3
Málaga 3
Mondragon Unibertsitatea 3 5 1 4 3
Murcia 4 4 2 4 3
Nacional de Educación a Distancia 5 4 4 4 4
Navarra 5 3 1 2 3
Oberta de Catalunya 5 4 4 4 3
Oviedo 5 3 3 4 2
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 2
Politécnica de Cartagena 2 4 3
Politècnica de Catalunya 2 1 3 2
Politécnica de Madrid 5 4 2 4 3
Politècnica de València 3 4 1 4 3
Pompeu Fabra 4 2 1 1 1
Pontificia Comillas 2 3 1 1 4
Pública de Navarra 5 4 2 4 3
Ramon Llull 1 2 1 1 1
Rey Juan Carlos 3 4 2 4 3
Rovira i Virgili 4 3 2 4 2
Salamanca 4 4 2 4 2
San Jorge 5 1 1
San Pablo-CEU 3 1 4 3
Santiago de Compostela 4 4 2 4 2
Sevilla 4 4 2 4 3
València (Estudi General) 2 4 2 4 2
Valladolid 4 3 4 3
Vic-Central de Catalunya 5 4 2 4 3
Vigo 5 5 2 4 2
Zaragoza 4 3 2 4 2

Fuente: Elaboración propia con datos de U-Multirank.
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Cuadro 25. Universidades españolas en U-Multirank según su grupo de rendimiento

Contribución al desarrollo regional

Prácticas en empresas de la región Ingresos regionales Publicaciones regionales

Nombre de la Institución Grupo Grupo Grupo
A Coruña 2 1 4
A Distancia de Madrid
Abat Oliba CEU 1 4
Alcalá 3 4 1
Alicante 1 4
Almería 1 2 4
Antonio de Nebrija 2 1 2
Autónoma de Barcelona 2 1 1
Autónoma de Madrid 4 1
Barcelona 1 1 1
Burgos 1 4
Cádiz
Cantabria 1 4 4
Cardenal Herrera-CEU 2 1 1
Carlos III de Madrid 1 2
Castilla-La Mancha 1 1 4
Católica de Valencia San Vicente Mártir 2 2 1
Católica San Antonio de Murcia 1
Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila 2 1
Complutense de Madrid 1 1
Córdoba 1 3
Deusto 2 1 3
Europea de Madrid 2 1 1
Europea Miguel de Cervantes 1
Extremadura 4
Francisco de Vitoria 1
Girona 4 2 4
Granada 4
Huelva 4
Illes Balears 2 2 3
Internacional de La Rioja 4 4
Internacional Isabel I de Castilla 4
Jaén 1 1 4
Jaume I de Castellón 2 1 4
La Laguna 1 5 1
Las Palmas de Gran Canaria 1 2 4
León 3 3 4
Lleida 2 4
Málaga 4
Mondragon Unibertsitatea 2 1 1
Murcia 1 4 3
Nacional de Educación a Distancia 1
Navarra 3 4
Oberta de Catalunya 2 2 1
Oviedo 1 2 4
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 2
Politécnica de Cartagena 2 2 2
Politècnica de Catalunya 2 1 2
Politécnica de Madrid 4 4 1
Politècnica de València 2 2 2
Pompeu Fabra 2 2 1
Pontificia Comillas 2 1 1
Pública de Navarra 2 1 4
Ramon Llull 2 1 1
Rey Juan Carlos 2 4 1
Rovira i Virgili 1 1 4
Salamanca 2 4
San Jorge 4 4
San Pablo-CEU 4 1
Santiago de Compostela 4
Sevilla 2 4
València (Estudi General) 2 2 2
Valladolid 3 1 4
Vic-Central de Catalunya 1 1
Vigo 2 4
Zaragoza 2 2 3

Fuente: Elaboración propia con datos de U-Multirank.
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Cuadro 26. Valores máximos y mínimos de los grupos de rendimiento de U-Multirank

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5

máximo mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo mínimo

Enseñanza
Tasa de graduación (G) 100,00 79,24 79,23 63,42 63,41 47,54 47,53 0,01 0,00 0,00
Tasa de graduación (M) 100,00 98,92 98,91 79,19 79,18 59,67 59,66 0,01 0,00 0,00
Contribución al desarrollo regional
Prácticas en empresas de la región 100,00 99,99 99,98 80,00 79,99 60,00 59,99 0,01 0,00 0,00
Ingresos regionales 100,00 29,00 28,99 28,99 14,56 14,56 7,91 7,91 0,00 0,00
Publicaciones regionales 82,80 29,00 28,90 19,20 19,10 12,70 12,60 0,10 0,00 0,00
Investigación
Impacto normalizado de las publicaciones 2,45 1,18 1,17 0,95 0,94 0,71 0,70 0,13 0,00 0,00
Fondos externos de investigación 515,37 68,36 68,35 29,36 29,35 13,07 13,06 0,01 0,00 0,00
Publicaciones altamente citadas 30,70 11,30 11,20 9,10 9,00 6,80 6,70 0,10 0,00 0,00
Publicaciones interdisciplinarias 25,30 12,70 12,60 10,20 10,10 7,60 7,50 1,00 0,00 0,00
Postdoctorados 71,71 9,14 9,13 5,96 5,95 3,79 3,78 0,01 0,00 0,00
Transferencia
Publicaciones con empresas 18,60 4,60 4,50 3,70 3,60 2,80 2,70 0,20 0,00 0,00
Fondos privados 232,00 17,60 17,59 9,96 9,95 5,68 5,67 0,01 0,00 0,00
Solicitud de patentes con empresas privadas 100,00 26,10 26,00 16,70 16,60 10,00 10,70 10,70 0,00 0,00
Spin-off 223,30 5,55 5,54 3,91 3,90 2,79 2,78 0,01 0,00 0,00
Publicaciones citadas en patentes 5,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,80 0,70 0,00 0,00 0,00
Ingresos de formación continua 88,00 1,31 1,30 1,24 1,24 1,17 1,16 0,01 0,00 0,00
Internacional
Titulaciones impartidas en un idioma extranjero (G) 100,00 23,53 23,52 12,85 12,84 6,67 6,66 0,01 0,00 0,00
Titulaciones impartidas en un idioma extranjero (M) 100,00 43,13 43,12 20,41 20,40 9,68 9,67 0,01 0,00 0,00
Movilidad de estudiantes 1,00 0,17 0,16 0,09 0,09 0,05 0,05 0,01 0,00 0,00
Profesorado extranjero 100,00 7,58 7,57 5,05 5,04 3,37 3,36 0,01 0,00 0,00
Publicaciones internacionales 93,00 50,60 50,50 40,60 40,50 30,40 30,30 8,00 0,00 0,00

Fuente: Elaboración propia con datos de U-Multirank.
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