
LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EN LA COMPARACIÓN GLOBAL
INFORME DEL ALUMNADO 2021

Encontrar la mejor universidad, programa de estudio o programa de intercambio puede resultar 
difícil. Para ayudar a los alumnos a gestionar este proceso, U-Multirank se ha propuesto elaborar 
un nuevo tipo de herramienta de ranking de universidades que haga posible realizar compara-
ciones en función de los aspectos que más importan al alumno. Con más de 100.000 alumnos 
participantes en la encuesta anual de alumnos de U-Multirank, esta herramienta ofrece valiosa 
información recabada entre iguales en 2.000 universidades y escuelas universitarias de 97 países 
de todo el mundo. Esta información permite crear rankings personalizados de universidades, 
comparándolas en áreas como la enseñanza y el aprendizaje, la investigación, el intercambio de 
conocimiento, la internacionalización y el desarrollo regional.

Los informes del alumnado de U-Multirank muestran el rendimiento nacional de las universidades 
en España. En la edición de 2021 aparecen 79 universidades españolas. Para una lista completa 
de las universidades españolas que figuran en U-Multirank, visite nuestra lista principal de uni-
versidades.

CIUDADES MÁS 
SEGURAS DE 

ESPAÑA

POSICIÓN EN 
EL ÍNDICE DE 

SEGURIDAD DE 
NUMBEO

PUNTUACIÓN DE 
SEGURIDAD DE 

NUMBEO 

Valencia 42 74.92

Málaga 60 72.94

Alicante 74 71.72

Madrid 90 70.24

Sevilla 98 69.24
*Las puntuaciones se basan en encuestas realizadas por Numbeo para 
comparaciones entre países. (Fuente: Numbeo.com - 21.09.2021)

CIUDADES MÁS SEGURAS PARA 
LOS ALUMNOS EN ESPAÑA
En U-Multirank, comprendemos que la seguridad puede 
constituir un factor importante a la hora de decidir el lugar 
en el que estudiar. Por eso incluimos información del 
Índice de Seguridad de Numbeo. Las posiciones (entre 1 
a 442) y las puntuaciones (entre 0 y 100) se basan en una 
comparación global de ciudades*.

UNIVERSIDADES MÁS DESTACADAS EN 
ESPAÑA
En este apartado aparecen las universidades que reciben el mayor número de puntu-
aciones “A” (muy bien) a nivel institucional en España. Aunque el número de puntua-
ciones “A” muestra el alto rendimiento de la universidad respectiva, esto no significa 
que una universidad sea “la mejor” del país, puesto que cada perfil destaca fortalezas 
diferentes.

Universitat Pompeu Fabra Obtiene puntuación “A” en 16 
aspectos

Universidad Carlos III de Madrid Obtiene puntuación “A” en 13 
aspectos

Universitat Politècnica de Catalunya Obtiene puntuación “A” en 13 
aspectos

ESIC Business & Marketing Obtiene puntuación “A” en 12 
aspectos

Universitat Ramon Llull Obtiene puntuación “A” en 12 
aspectos

Universitat de Barcelona Obtiene puntuación “A” en 12 
aspectos

MOVILIDAD DEL ALUMNADO
En este apartado mostramos las universidades que ofrecen un mayor grado de 
movilidad del alumnado. En lugar de analizar solamente los movimientos unilate-
rales, U-Multirank mide la movilidad tomando en consideración tanto los alumnos 
entrantes como los salientes, ofreciendo una panorámica más completa de la diversi-
dad internacional del alumnado. Los alumnos interesados en este aspecto habrán de 
explorar las comparaciones realizadas en el ámbito de la orientación internacional.

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad Pontificia Comillas

Universidad Loyola Andalucía

Mondragon Unibertsitatea

Universitat Pompeu Fabra

RENDIMIENTO NACIONAL DE ESPAÑA
U-Multirank otorga transparencia a los puntos fuertes del sistema de educación 
superior de un país. En su última edición, las universidades españolas destacan en el 
ámbito del Desarrollo Regional.
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