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PA B LO  S E M P E R E

M A D R I D

L
a Universidad Au-
tónoma de Barce-
lona, la de Navarra 
y la Pompeu Fabra. 
Son los tres campus 
que mejor rinden 
en España, según 
se desprende del 
último ranking de 
universidades de la 

Fundación CYD, presentado ayer. Como es 
habitual desde hace tres años, la herramien-
ta no es una clasiicación al uso, sino que 
permite que cada usuario, sea estudiante, 
profesor o rector, elabore una tabla en fun-
ción de sus necesidades.

El estudio analiza 2.235 titulaciones y 22 
ámbitos de conocimiento de 73 universida-
des (de las 82 que hay en España). A partir de 
ahí, en base a estos indicadores, es posible 
extraer conclusiones y saber qué campus 
es mejor para grado, así como descubrir 
qué universidad destaca en cada ámbito. 
Algunas rinden mejor en la transferencia 

de conocimiento o en el número de patentes 
lanzadas, pero otras son mejores en la mo-
vilidad internacional de estudiantes o en la 
contribución al desarrollo de la región en la 
que operan. La premisa es clara, según Martí 
Parellada, director del informe: “No hay una 
universidad que sea buena en todo. No que-
remos, ni podemos, decir cuál es la mejor”.

Con todos estos datos sobre la mesa 
destaca, en primer lugar, la Autónoma 
de Barcelona, con 24 indicadores de alto 
rendimiento y dos negativos. Le sigue la 
Universidad de Navarra, con también 24 
positivos, pero tres de bajo rendimiento. 
El podio lo completa la Pompeu Fabra, con 
23 positivos y dos negativos. Le siguen, por 
este orden, la Carlos III, la de Girona, la 
Autónoma de Madrid, la de Deusto, la de 
Barcelona, la Rovira i Virgili y la Ramon Llull. 
De los diez primeros puestos, por lo tanto, 
siete corresponden a universidades públi-
cas. Seis del top 10 son, además, catalanas.

Todos los indicadores que se tienen en 
cuenta en la elaboración del citado estu-
dio se dividen en cinco ramas principales: 
enseñanza y aprendizaje, investigación, 
transferencia de conocimiento, orientación 

internacional y contribución al desarrollo 
regional. Por ello, la herramienta da una ra-
diografía “bastante precisa de la diversidad 
del sistema universitario español, que cada 
vez es más rico y plural”, alegó Parellada.

El índice también permite conocer cuá-
les son los mejores centros para estudiar 
según qué carrera, en relación al rendimien-
to de los índices analizados. Para Farmacia, 
por ejemplo, destacan la de Barcelona, la 
Complutense de Madrid y la de Navarra. 
En Trabajo Social ganan Deusto, Granada 
y Málaga. En Ciencias Políticas sobresalen 
la Autónoma de Madrid, la Carlos III y la 
Pompeu Fabra, y en Medicina predominan 
la Autónoma de Madrid, la de Barcelona 
y Navarra.

Todas estas clasiicaciones, recordó el 
vicepresidente de la Fundación CYD, Fran-
cesc Solé, importan cada vez más a las 
universidades. “Muchas de ellas, viendo la 
in�uencia de los rankings, han contratado 
a diferentes profesionales para que hagan 
un seguimiento de los estudios y ver cómo 
pueden mejorar”. Y muchas lo hacen. Prueba 
de ello es, por ejemplo, la Universidad de 
Extremadura, que de estar a la cola en la 

pasada edición, ha ascendido 13 puestos. En 
esta ocasión, las que menos indicadores de 
alto rendimiento tienen son la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, Jaén, Valla-
dolid, la Politécnica de Cartagena y A Coruña.

Hay que tener en cuenta, no obstante, 
que cada universidad decide cuál es su mo-
delo y apuesta de valor. “Si una decide que la 
investigación no le interesa no signiica que 
sea mal centro, sino que no quiere centrarse 
en ese aspecto”, puntualizó Solé. Uno de 
los indicadores es, por ejemplo, el tiempo 
que tarda el estudiante en graduarse. “Esta 
medida, en las universidades a distancia, es 
lógico que no sea principal”, añadió.

Diferencias por regiones

El estudio también muestra las diferencias 
entre comunidades. Cataluña es la región 
con mayor número de indicadores de alto 
rendimiento, con 26. Le siguen País Vasco, 
con 23, y Navarra, con 16. El cuarto puesto 
lo ocupa la Comunidad Valenciana, con 15 
indicadores positivos y 1 negativo, y el quinto 
corresponde a Madrid, con 15 y 7 respectiva-
mente. Andalucía, Canarias y Extremadura 
son las que menos rinden.

DE LOS 10 CAMPUS CON 
MÁS RENDIMIENTO, 
SIETE SON PÚBLICOS

El ranking de la Fundación 
CYD es una herramienta para 
valorar los ámbitos en los que 
más rinde cada universidad

Cataluña es la región 
más aventajada, con seis 
centros en el ‘top’ 10

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

Las universidades que más rinden

Las 10 mejores en la clasiicación

Los resultados se ordenan por número de indicadores de mayor rendimiento relativo y puntúan cada universidad en función de su desempeño académico en 22 ámbitos de conocimiento

De un total de 65 universidades españolas... 

Fuente: Fundación CYD - edición 2018. (*) La universidad no dispone de información sobre los indicadores objeto de estudio  
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Las 10 peores en la clasiicación
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