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U-MULTIRANK 2021

U-Multirank ofrece un rank-
ing único, multidimensional 

e internacional de las institu-
ciones de educación superior. 

Compara el rendimiento de las 
universidades en los ámbitos 

de la enseñanza y el apre-
ndizaje, la investigación, la 

transferencia de conocimiento, 
la orientación internacional 

y el desarrollo regional. Es el 
ranking mayor y más inclusivo, 
capaz de reflejar la diversidad 

de la educación superior en 
todo el mundo. No es una 

tabla clasificatoria y no emplea 
indicadores compuestos ni 

medidores de la reputación. 
Por eso, en U-Multirank no 

hay una única universidad que 
pueda considerarse la mejor. El 

rendimiento de cada univer-
sidad se presenta a través de 

puntuaciones individuales, cla-
sificadas de “A” (muy bien) a “E” 

(mal) en las diferentes áreas.

La edición de 2021 de U-Mul-
tirank presenta datos corre-

spondientes a 79 instituciones 
de educación superior españo-
las. Para una lista completa de 
todas las universidades espa-

ñolas incluidas en U-Multirank, 
visite nuestra web.
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• Con 79 universidades presentadas en la edición de 2021, U-Multirank recoge casi la 
totalidad de las universidades españolas.

• Desde una perspectiva global, las universidades españolas ofrecen resultados particu-
larmente sólidos en el ámbito del Desarrollo Regional. Desempeñan un papel impor-
tante como proveedores de capital humano con educación académica dentro de su 
región.

• Doce universidades españolas alcanzan la puntuación máxima (“A”) en diez o más 
apartados, destacando la Universitat Pompeu Fabra (16), la Universidad Carlos III de 
Madrid (13, frente a 8 en 2020) y la Universitat Politècnica de Catalunya (13).

• Cuatro universidades españolas constan en una de las listas globales de “25 universi-
dades más destacadas”: La Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED, en 
el apartado de Publicaciones con empresas; la Universidad Pontificia Salamanca, en 
Publicaciones de Acceso Abierto; y la Universidad Francisco de Vitoria y la Universidad 
Alfonso X el Sabio, en el ámbito de las Publicaciones Regionales Conjuntas.

DE UN VISTAZO: ¿QUÉ LUGAR OCUPAN LAS UNIVERSI-
DADES ESPAÑOLAS EN U-MULTIRANK?



Universidades españolas con el mayor 
número de puntuaciones generales 

máximas en 2021

Total de pun-
tuaciones “A” 

2021

Total de pun-
tuaciones “A” 

2020

Universitat Pompeu Fabra 16 ↑ 15

Universidad Carlos III de Madrid 13 ↑ 8

Universitat Politècnica de Catalunya 13 ↑ 9

ESIC Business & Marketing School 12 ↑ 11

Universitat Ramon Llull 12 ↑ 10

Universitat de Barcelona 12 ↑ 10
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En este apartado destacamos las uni-
versidades que reciben la puntuación 
más alta “A” (muy bien) a nivel institu-
cional en el país respectivo.

¿CUÁLES SON LAS UNIVERSIDADES 

ESPAÑOLAS MÁS DESTACADAS?

La Universitat Pompeu Fabra recibió el número más alto de puntuaciones “A” (muy bien) a 

nivel institucional en España en 2021.

Aunque el número de puntuaciones 
“A” muestra el alto rendimiento de la 
universidad respectiva, esto no sig-
nifica que una universidad sea “la me-
jor” del país, puesto que cada perfil 
destaca fortalezas diferentes.

La lista incluye instituciones de perfiles diferentes: tanto universidades integra-
das como escuelas de negocios y universidades politécnicas.

https://www.umultirank.org/study-at/pompeu-fabra-university-rankings/
https://www.umultirank.org/study-at/carlos-iii-university-of-madrid-rankings/
https://www.umultirank.org/study-at/universitat-politecnica-de-catalunya-rankings/
https://www.umultirank.org/study-at/esic-business-marketing-school-rankings/
https://www.umultirank.org/study-at/universidad-ramon-llull-rankings/
https://www.umultirank.org/study-at/universitat-de-barcelona-rankings/
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¿CUÁLES SON LOS PERFILES DE REN-

DIMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES ESPA-

ÑOLAS QUE MÁS PUNTUACIÓN OBTIENEN?

Ofrecemos una imagen clara del rendimiento general de la universidad a través de nuestro 

exclusivo gráfico sunburst, (cuanto más larga es la barra, mayor es la puntuación).

*Para una lista de definiciones y cálculos de los indicadores, véase nuestro Libro de Indicadores.

https://www.umultirank.org/press-media/documents/Indicator-Book-2021.pdf
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¿EN QUÉ DESTACAN LAS 

UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS?

En este apartado, U-Multirank presenta las 25 
universidades más destacadas a escala global en 
relación con un conjunto de 10 indicadores que 
miden diferentes dimensiones de rendimiento. Estas 
listas muestran las 25 universidades del mundo que 
reciben una mayor puntuación.

Las universidades españolas que han logrado 
una puntuación que las sitúa entre las 25 más 
destacadas a escala global aparecen en la categoría 
correspondiente:

Publicaciones regionales conjuntas
• Universidad Francisco de Vitoria

• Universidad Alfonso X el Sabio

Publicaciones con empresas
• Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED

Publicaciones de acceso abierto
• Universidad Pontificia Salamanca

*Para obtener las listas completas de las 25 universidades más de-
stacadas a escala global, visite nuestra web.

Cuatro universidades españolas han obtenido una puntuación global que las 
clasifica entre las primeras 25 en 2021

https://www.umultirank.org/study-at/catholic-university-of-avila-rankings/
https://www.umultirank.org/study-at/universidad-francisco-de-vitoria-rankings/
https://www.umultirank.org/study-at/university-alfonso-x-el-sabio-rankings/
https://www.umultirank.org/study-at/madrid-open-university-mou-rankings/
https://www.umultirank.org/study-at/uned-the-national-distance-education-university-rankings/
https://www.umultirank.org/study-at/rey-juan-carlos-rankings/
https://www.umultirank.org/study-at/pontifical-university-of-salamanca-rankings/
https://www.umultirank.org/
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¿Por encima o por debajo de la media?

En este apartado mostramos el rendimiento general de las universidades españolas a 
nivel institucional en relación con cada dimensión planteada por U-Multirank.

La tabla que aparece a continuación ofrece un desglose nacional de las universidades 
y muestra su posición en el espectro de las que se sitúan por encima de la media (con 
una puntuación de “A” (muy bien) o “B” (bien)) o por debajo de la media (con una pun-
tuación de “D” (inferior a la media) o “E” (mal). De esta forma, U-Multirank ofrece una 
imagen clara de los puntos fuertes del país y de las áreas que necesitan mejora.

¿CUÁL ES EL RENDIMIENTO DE 

LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

A ESCALA GLOBAL?

Las instituciones de educación superior española destacan en el ámbito del 
Desarrollo Regional analizado por U-Multirank.
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Rankings nacionales de universidades de     
U-Multirank 2021-2022 – España
• Rankings institucionales

Rankings por materias de U-Multirank   
2021-2022 – España 
• Agricultura (NUEVO)

• Veterinaria (NUEVO)

• Odontología (actualizado)

• Medicina (actualizado)

• Enfermería (actualizado)

• Farmacia (actualizado)

• Psicología (actualizado)

• Trabajo Social (actualizado)

*Para ver, seleccione la materia de estudio respectiva y luego selec-
cione bien “filtrar por país” o “ir directamente a la comparación”. 

Materiales de prensa:

• Comunicado de prensa avanzado (incluye gráficos y tablas 
para descarga en el Apéndice)

• Preguntas más frecuentes

• Resumen Infographic 2021

RESULTADOS DETALLADOS

APÉNDICE

Si desea ahondar en el análisis del rendimiento de las universidades de su país, haga clic en los 
enlaces siguientes.

Estos enlaces conducen directamente a las páginas de resultados nacionales donde hemos 
preparado un filtro previo de las universidades de su país para elaborar una sola lista (para la 
universidad en su conjunto y para las áreas incluidas en U-Multirank hasta el momento). La 
tabla se puede usar para elaborar rankings nacionales (véase la imagen siguiente) o para realizar 
análisis interactivos personalizados de los datos. 

Si le interesan tablas específicamente elaboradas (por nivel institucional, nivel de materias, o 
con un objeto específico, como la internacionalización), póngase en contacto con nosotros en 
info@umultirank.org. Puede accederse a estos enlaces a través de la página “Study in” de su 
país.

http://umultirank.org/#!/compare?trackType=compare&sightMode=undefined&mode=likewithlike&section=compareRanking&instutionalField=true&pref-4=1&pref-4=2&country=40
https://www.umultirank.org/university-rankings/rankings-by-subject/index.html
https://www.umultirank.org/university-rankings/rankings-by-subject/index.html
https://www.umultirank.org/university-rankings/rankings-by-subject/index.html
https://www.umultirank.org/university-rankings/rankings-by-subject/index.html
https://www.umultirank.org/university-rankings/rankings-by-subject/index.html
https://www.umultirank.org/university-rankings/rankings-by-subject/index.html
https://www.umultirank.org/university-rankings/rankings-by-subject/index.html
https://www.umultirank.org/university-rankings/rankings-by-subject/index.html
http://umultirank.org/#!/compare?trackType=compare&sightMode=undefined&mode=likewithlike&section=compareRanking&field=29&pref-4=1&pref-4=2&country=17
https://www.umultirank.org/press-media/documents/day-of-press-release-umultirank-2021.pdf
https://www.umultirank.org/press-media/documents/day-of-press-release-umultirank-2021.pdf
https://www.umultirank.org/export/sites/default/press-media/documents/FAQ_U-Multirank_2021.pdf
https://www.umultirank.org/export/sites/default/press-media/infographics/2021/U-Multirank_Infographic-2021_English.pdf
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¿QUÉ ES 
U-MULTIRANK?

U-Multirank es un enfoque multidimensional de cla-
sificación internacional de las instituciones de edu-
cación que pretende responder a las necesidades del 
usuario. Compara el rendimiento de las instituciones 
de educación superior -es decir, las universidades- en 
relación con cinco dimensiones de la actividad univer-
sitaria:

(1) la enseñanza y el aprendizaje, (2) la investigación, 
(3) la transferencia de conocimiento, (4) la orientación 
internacional y (5) el desarrollo regional.

La herramienta web de U-Multirank permite elaborar 
comparaciones a nivel de la universidad en su conjun-
to o de programas de estudio específicos. Partiendo 
de datos empíricos, U-Multirank compara institucio-
nes de perfiles similares (“like-with-like”) y permite a 
los usuarios elaborar sus propios rankings personaliza-
dos seleccionando indicadores basados en sus propias 
preferencias.

Partiendo de los resultados de un estudio de viabilidad 
de 150 universidades realizado en 2010/11, la Comis-
ión Europea decidió financiar la implementación de 
U-Multirank. Su lanzamiento corrió de cuenta de un 
consorcio dirigido por el Profesor Frans van Vught, del 
Centro de Estudio de las Políticas de Educación Su-
perior (CHEPS), Universidad de Twente, Países Bajos, 
y el Profesor Frank Ziegele, del Centro de Educación 
Superior (CHE) de Alemania, así como el Centro para 
los Estudios de Ciencia y Tecnología (CWTS) de la Uni-
versidad de Leiden y la Fundación CYD. U-Multirank 
está financiada por la Comisión Europea, la Fundación 
Bertelsmann y Banco Santander. El consorcio trabaja 
asimismo en estrecha colaboración con un abanico de 
socios nacionales y organizaciones interesadas. 

El trabajo del consorcio U-Multirank es supervisado 
por un Consejo Consultivo.



CONTÁCTANOS

info@umultirank.org
P.O. Box 105

33311, Guetersloh, Germany
Tel.: +49 (0) 5241 9761 58
Fax: +49 (0) 5241 9761 40

WWW.UMULTIRANK.ORG

Socios financieros:

http://www.umultirank.org

