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Este documento presenta los resultados de la investigación desarrollada por el IVIE para
construir la novena edición de los Indicadores Sintéticos del Sistema Universitario Español, a
partir del análisis de las actividades docentes, y las de investigación, innovación y desarrollo
tecnológico de las universidades.
Este documento describe la metodología desarrollada para la construcción de las variables y los
indicadores que sirven de base a las distintas clasificaciones y analiza en detalle los dos tipos de
rankings construidos, de rendimiento (U‐Ranking) y de volumen de resultados (U‐Ranking
Volumen), comparándolos entre sí, con el ranking de Shanghái, así como con los resultados
obtenidos en la edición 2020 de U‐Ranking. Además, en esta edición el informe analiza los
cambios en la oferta de titulaciones de grado que se han producido en el conjunto del SUE y en
cada una de sus universidades a lo largo de la última década, con especial atención a los cambios
producidos entre el curso 2014‐2015 y el actual, profundizando tanto en los patrones de
creación y desaparición de títulos como en la adaptación de los nuevos títulos a las demandas
de los estudiantes y del mercado laboral.
La IX Edición de U‐Ranking incluye las 48 universidades públicas y 24 universidades privadas de
las que existe información suficiente y con la calidad adecuada para que el tratamiento pueda
ser homogéneo respecto a las públicas en el cálculo de los indicadores sintéticos. Así, tras la
incorporación de IE Universidad y Universidad Católica San Antonio ‐ambas privadas‐, esta
edición analiza un total de 72 universidades públicas y privadas, cubriendo el 98% del Sistema
Universitario Español en términos de número de estudiantes de grado y examina más de 3.400
grados y dobles grados.

Enlace a la publicación: https://www.fbbva.es/wp‐content/uploads/2021/06/Informe‐U‐
Ranking‐FBBVA‐Ivie‐2021.pdf

