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Crecimiento del número de rankings de universidades
aporta una mayor
+ Granularidad
+Atención a la heterogeneidad de las instituciones
+ Atención a la especialización de las universidades

¿Cuántas españolas hay realmente entre las universidades
entre las 200 primeras?

No solo existe el ranking general

Rankings Universitarios
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La European University Association (EUA) distingue 5 grupos de rankings
internacionales de universidades:
1. League Tables (ARWU, THE, QS)
2. Rankings de resultados de investigación (CWTS, HEEACT, SIR, URAP);
3. Rankings basados en varios indicadores sin intención de crear tablas
ordenadas de instituciones (CHE, UMultirank, U-Ranking).
4. Otros rankings exploran la visibilidad en la red (Webometrics)
5. Rankings
Nacionales-España: IUNE, ISSUE, I-UGR, RuSL Ranking de universidades
en software libre, El Mundo, CyD…)
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Teniendo en cuenta el propósito del rankings los criterios de medida utilizados la forma en la que se presenta la ordenación
final de instituciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Academic Ranking of World Universities (ShanghaiRanking Consultancy)
THE World University Rankings (Times Higher Education)
QS World University Rankings (Quacquarelli Symonds)
Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities (Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan)
CWTS Leiden Ranking (CWTS)
UTD Top 100 Business School Research Rankings (The UT Dallas' School of Management)
Scimago Institution Rank (SIR)
CHE-Excellence Ranking (Center for Higher Education)
U-Multirank
Ranking Web of World Universities (Cybermetrics Lab (CCHS), a unit of the Spanish National Research Council (CSIC))
RePEc (Research Papers in Economics)
European Research Ranking (Orientado a proyectos de investigación europeos)
U21 ranking (Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research). sistema nacional
Global Employability University Ranking (Solo empleabilidad)
Linkedin …

Rankings Universitarios Internacionales:
League Tables (QS, ARWU, THE)
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League Tables: QS, ARWU y THE

• ¿Qué son?
• ¿Son solo tres?
• ¿Cómo y con qué indicadores evalúan?
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League Tables:
• Rankings de universidades que presentan sus resultados como tablas
• Evalúan a las universidades a través de varios indicadores
• Ordenan por medio de un indicador sintético que asigna pesos a cada una de las
dimensiones analizadas
• Los tres más con más relevancia: QS, THE y ARWU

Rankings Universitarios Internacionales: ¿Son solo tres?
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Rankings Universitarios Internacionales:
League Tables (QS, ARWU, THE)
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Rankings Universitarios Internacionales:
League Tables (QS, ARWU, THE)
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¡¡¡¡Más de una universidad
española entre las 200
primeras!!!!

Rankings Universitarios Internacionales:
Criterios de inclusión
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Criterio

QS

THE

ARWU

3000 (1000)

2000

2000 (1200)

No dan dato por confidencialidad

22 (2013)

29

Total Universidades rankeadas y publicadas

800 publicados

400

500

Universidades españolas rankeadas en el WUR

18 (Entre las 800
primeras)

7

12

Total universidades consideradas
Universidades españolas evaluadas

Rankings Universitarios Internacionales: Indicadores QS
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RANKINGS INTERNACIONALES "QS"
Indicadores QS WUR
Prestigio académico 40%

Prestigio laboral 10%

Citas PDI 20%

Ratio PDI/alumno 20%

Definición

Mide el prestigio académico por
medio de una encuesta

Mide el Prestigio universitario
laboral por medio de una encuesta.

Fuente datos

*Encuestas se realizadas a individuos familiarizados con las instituciones que
tienen que evaluar.
*La selección ponderada de encuestados por área geográfica, evitando las
autoreferencias tanto en región, país e institución.
Las universidades deben Recomendar expertos
*Preferencia por el criterio del área de la contratación y la empresa
*4 criterios de selección de encuestados:
A)
B)
C)
D)

personas encuestadas en años anteriores
base de datos de “empleadores” en mercados clave de todo el mundo desarrollado QS
red de socios internacionales QS en medios de comunicación, portales de trabajo, etc.,
instituciones invitadas (también académicas).

*Cambio de BBDD por mayor cobertura de Scopus: + instituciones.
El Nº de citas recibidas durante cinco
*No se especifica que tipología documental
años entre el Nº de PDI
*El total de citas se divide entre el total PDI.
*Especifican que es un indicador de compromiso con la enseñanza, que
El promedio de estudiantes por Nº
debería estar muy relacionado con la calidad de la enseñanza
de PDI
*Indicador polémico

% Estudiantes inter 5%

Se mide por medio de la proporción
de personal no nacional

% Profesores inter 5%

Se mide por medio de la proporción
de personal no nacional

Encuestas

Encuestas

SCOPUS

Univ

Univ
*La dificultad para obtener el dato desagregado hace que se tenga en cuenta
para este indicador el total del personal docente investigador.

Univ

Rankings Universitarios Internacionales: Indicadores QS
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Indicadores QS
Faculty y Subject

Academic Reputation Mide el prestigio universitario por medio de una encuesta
Mide el Prestigio de cada universidad en el entorno laboral
Employer Reputation
por medio de una encuesta.

Citations per paper

Faculty

Descripción del indicador

El indicador tiene en cuenta las citas/artículo en un área de
conocimiento
Las disciplinas (subject) se dividen a partir de los temas de las
revistas en función de las áreas Scopus
Si una disciplina tiene menos de 6000 artículos publicados no
se utilizará como subject

Academic

H index

Citations

H Index

Soc Sci &
Manag
Natural Sci
Life Sci & Med

Eng & Tech
Arts & Hum
0%

Índice h es indicador elaborado para la medición de la calidad
profesional de los científicos en función de la cantidad de
citas que han recibido sus artículos científicos.

Employer

20%

40%

60%

80%

El ranking de materias (“Subject”)
asigna un peso diferente a cada
materia (30)

100%

Rankings Universitarios Internacionales: Indicadores QS
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Indicadores de Clasificación
Size: Tamaño medido en nº estudiantes

Focus: Grado de especialización, medido a través del nº de áreas de
especialización

Research Intensity: intensidad investigadora (medido por el nº de
documentos recuperados en Scopus en un periodo de 5 años)

Age = año de fundación (QS under50 utiliza los indicadores del QS general
para la categorías Age= 2)

Comentarios
XL→ Extra Large (>= 30,000) L →
M → Medium (>= 5,000)
S→

Large (>= 12,000)
Small (< 5,000)

FC → Full Comprehensive (All 5 faculty areas + medical )
CO → Comprehensive (All 5 faculty areas)
FO → Focused (> 2 faculty areas)
SP → Specialist (<= 2 faculty areas)

VH→ Very High
MD→ Medium

5→
3→
1→

HI → High
LO→ Low

Historic (>= 100 years old) 4→ Mature (< 100 years old)
Established (< 50 years old) 2→ Young (< 25 years old)
New (< 10 years old)

Rankings Universitarios Internacionales: Indicadores (THE)
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Dimensiones e Indicadores Times Higher Education World University Rankings
Dimensiones

Indicadores

World Rank

Reputación académica
Ratio Alumno/PDI

Enseñanza: ambiente Proporción Doctorados/ licenciaturas
de aprendizaje 30%
Ratio doctorandos/PDI
Ingresos institucionales/PDI
Investigación:
Reputación Investigadora
ingresos y reputación
Ingresos investigación/PDI
30%
Citas: influencia de
investigación 30% Nº artículos en WoS /PDI
Citas: influencia de
investigación 30%
Ingresos Industria:
innovación 2,50%
Perspectiva
internacional: PDI,
Alumnos,
investigación 7,50%

Nº Citas en 5 años en WoS

Número de estudiantes por profesor
Nº completo de tesis defendidas entre el nº total de grados otorgados
*Este indicador incentiva un elevado nº de
doctorandos
Nº completo de tesis defendidas) entre el nº de profesores
*Este indicador penaliza un profesorado
elevado
Total de ingresos institucionales entre el nº de profesores
*Este indicador penaliza un profesorado
elevado
El prestigio que tiene la universidad en el ámbito de la investigación medido a través de encuestas
*Se realiza por medio de encuesta de reputación: Academic Reputation Survey.
*Este dato se normaliza teniendo en cuenta la capacidad de compra de cada país,el diferente valor de las becas y de las
materias.
El ratio de artículos publicados por profesor WoS. Normalizado por materia desde 2010
Nº citas de una institución a los artículos publicados en cinco años
*Se recogen las citas de los 6 últimos años
*Este indicador asigna diferentes valores según áreas de conocimiento
http://blog.scopus.com/posts/times-higher-education-choose-scopus-data-for-its-world-university-ranking

Ingresos investigación procedentes de la
* Por ejemplo, Artículo 83
industria/PDI
Ratio Alum intern/Alum nac
El Número de estudiantes nacionales dividido entre el número de estudiantes internacionales.
Ratio PDI intern/PDI nac
El Número de profesores nacionales dividido entre el número de profesores internacionales.
El número de artículos en Scopus con coautoría internacional durante los 5 últimos años
Publicaciones coautoría internacional
Este indicador aparece por primera vez en 2011
Colaboración con al menos una institución internacional

Fuente de
Datos
Encuesta
Univ
Univ

Univ
Univ
Encuesta
Univ
ThomsomScopus
ThomsomScopus
Univ
Univ
Univ
Univ

Rankings Universitarios Internacionales: Indicadores (THE)
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Dimensiones e Indicadores Times Higher Education World University Rankings

10%

Arte &
Humanities
25,3%

Life, Health
and Phys Sci
17,9%

Engineering &
Technology
19,5%

Social
Sciences
21,1%

4,50%

6%

3,8%

2,8%

3%

3,3%

2,25%

3%

1,9%

1,4%

1,5%

1,6%

6%

8%

4,7%

4,1%

4,5%

4,9%

2,25%

3%

1,9%

1,4%

1,5%

1,6%

Reputación Investigadora

18%

12%

30%

19,3%

21%

22,8%

Ingresos investigación/PDI

6%

9%

3,8%

4,1%

4,5%

4,9%

Nº artículos en WoS (Scopus) /PDI

6%

9%

3,8%

4,1%

4,5%

4,9%

Citas: influencia de investigación 30%

Nº Citas en 5 años en WoS

30%

30%

15%

35%

27,5%

25%

Ingresos Industria: innovación 2,50%

Ingresos investigación procedentes de la industria/PDI

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

5%

2,50%

Ratio PDI internacional/PDI nacional

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Publicaciones coautoría internacional

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Ratio estudiantes internacional/Estudiante nacional

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Dimensiones

Indicadores

World Rank

Under 50

15%

Ratio Alumno/PDI
Proporción Doctorados/ licenciaturas

Reputación académica
Enseñanza: ambiente de aprendizaje 30%

Ratio doctorandos/PDI
Ingresos institucionales/PDI
Investigación: ingresos y reputación 30%

Perspectiva internacional: PDI, Alumnos,
investigación 7,50%
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RANKING SUBJECT

Indicadores ARWU-World Ranking
Indicador
(Alumni)
Alumnos premiados 10%
(Awards)
Personal (PDI) de la institución
premiado 20%

Definición
Nº alumnos con premios
Nobel o medallas Fields.
Nº de PDI de con medallas
Fields o premios Nobel

Nº de investigadores muy
(HiCi)
citados dentro de la Web of
Investigadores altamente citados 20%
Science
(N & S)
Publicaciones en Nature & Science
20%

Nº de artículos publicados en
Nature y Science (5 años)

(PUB)
Publicaciones en SCIE y en SSCI 20%

Nº de publicaciones en SCI-E y
SSCI durante 2012.

PCP
Rendimiento docente 10%

Las puntuaciones ponderadas
de los cinco indicadores
anteriores divididos por el
número de personal
académico equivalente a
tiempo completo (FTE).

Indicador

Peso

SUBJECT

Alumni

10%

Mathemat

Premio

15%

Physics

HiCi

25%

Chemistry

PUB

25%

Computer Science

TOP

25%

EconomicBusiness

Nota: EL indicador TOP tiene en cuenta las
publicaciones en las revistas top 20% del SUBJECT o
FIELD que está evaluando

RANKING FIELD
Peso

FIELD

Alumni

10%

SCI

Premio

15%

ENG

HiCi

25%

LIFE

PUB

25%

MED

TOP

25%

SOC

25%

Este indicador solo se
aplica a ENG

Fondos

FUENTES DE DATOS-ARWU:
**SIEMPRE TERCERAS PARTES**
Indicador

Fuente del indicador

Alumni y Awards

Página oficial del Premio Nobel :
http://nobelprize.org/

Alumni y Awards

http://www.mathunion.org/index.php?
id=prizewinners

HiCi

http://www.highlycited.com/

N&S

hhttp://www.webofknowledge.com/

PUB y TOP

http://www.webofknowledge.com/

PCP

Dato obtenido de agencias nacionales
como Ministerios de Educación
Instituto nacional de estadistica, etc.

También rankings personalizados

Rankings Universitarios Internacionales: Pesos y participación
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QS-Peso
bibliométrico
20%

ARWU-Peso
bibliométrico
40%
THE-Peso
bibliométrico
38,5%

Rankings Universitarios Internacionales: Pesos y participación
Criterio

ARWU

18

Prestigio

Docencia

THE

QS

Reputación (15% y 18%). Incluida
en las dimensiones Producción
científica y Docencia

Reputación Académica: 40%

Estudiantes con Nobel o
Medalla Field: 10%
Ambiente de aprendizaje: 30%
Profesorado con Nobel o
Medalla Field: 20%

Internacionalización

Apertura internacional 7,5%

Reputación del empleador: 10%

Ratio profesorado-alumnado: 20%
Proporción de estudiantes
internacionales: 5%
Proporción de profesorado
internacional: 5%

Tamaño institución

Tamaño: 10%
Artículos en Nature y
Producción científica Science: 20%
Publicaciones: 20%
Autores altamente
Repercusión
citados: 20%

Innovación

Volumen, ingresos y reputación(*):
30%
Influencia en investigación: 30%
Influencia en investigación: 2,5%

Citas por profesor: 20%

Rankings Universitarios Internacionales: Pesos y participación
ARWU y THE
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THE Participación
ARWU Participación

30

27

35

30

25

29

22

26

20

25

20

15

15
10

10

10

7

9

5
5

0

0

Participacion 2013

Universidades Españolas Evaluadas
Universidades Españolas que aportan informacion
Universidades Españolas Rankeadas

Participacion 2012

Participacion 2013

Universidades Españolas Invitadas
Universidades Españolas Rankeadas

Coloquio

Encuestas de solicitud de datos: directrices para su
cumplimentación
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La información solicitada según su tipología:
•
•
•
•
•

Datos económicos: ingresos, gastos, presupuesto, coste de matrículas, etc.
Datos de estudiantes y títulos otorgados
Datos de personal (personal docente, investigador, o ambos)
Datos de docencia: titulaciones impartidas
Otros datos no solicitados en todos los rankings (investigación, transferencia,
empleo, etc.)

Nº de ítems por encuesta
Ranking
ARWU
QS
THE

Económicos

Estudiantes

PDI

Titulaciones

12
4
12

10
24
40

7
8
16

2
0
12

Total
general
31
36
80

Encuestas de solicitud de datos: directrices para su
cumplimentación: personal
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Ranking QS

Faculty
Staff

Definición y criterios de inclusión/exclusión del ranking QS

Nº total de personal
académico encargado
de planificar, dirigir y
asumir tareas de
enseñanza,
investigación o a
ambas modalidades.

Nº de personal
International académico y docente
Faculty Staff de nacionalidad
extranjera.

*Indicaciones de categorías profesionales a incluir (Contratos de más de 3 meses):
Rectores, Vice-rectores, Directores, Profesores, directores de escuelas, Profesores
asociados, Profesores auxiliares, Profesores principales, Tutores o investigadores
pos-doctorales
*Excluir: Asistentes de investigación, estudiantes de doctorado que contribuyan con
la docencia, Residentes de hospital
*Solicitan el dato desagregado en:
*Por ramas de conocimiento
Tiempo completo; Tiempo Parcial; Equivalente a tiempo completo (FTE);
Headcount (es el número total de profesores independientemente de la dedicación)
*Un estudiante/trabajador puede estar representado más de una vez como FTE – si
un estudiante/trabajador participa en un programa a tiempo completo y otro a
tiempo parcial, él/ella serán contados en la plantilla full-time y part-time.

*Solicitan el dato desagregado en: Tiempo completo; Tiempo Parcial; Equivalente a
tiempo completo (FTE); Headcount
El término “internacional” está determinado por la ciudadanía.
*Por ramas de conocimiento

Catg prof Universidades

Ayudante
Profesor Asociado Permanente
Profesor Asociado
Catedráticos De Universidad
Estancias Movilidad
Personal Investigador de Apoyo
Profesor Ayudante Doctor
PIF (VÍA ART. 1a;1b1;1b2) Excluir
Profesor Emérito
Personal Investigador Proyectos
Profesor Visitante
Profesor Contratado Doctor
Titulares Univ. Interinos
Profesor Visitante Lector
Titulares de Universidad
Ayudas Postdoctorales (Cajal;
J.Cierva; M. Curie.,..)

Legislación
Nacional

LOU:
Ayudante
P. Ayudante
Doctor
P. Contratado
Doctor
P. Asociado y P.
Visitante
P. Emérito
Investigador
Técnicos cargo
proyectos
Catedráticos de
Universidad
P. Titulares de
Universidad

Encuestas de solicitud de datos: directrices para su
cumplimentación: personal
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Definición y criterios de inclusión/exclusión del ranking ARWU

Nº total de
personal
Academic académico
Staff
encargado de
Teaching planificar, dirigir y
Related
asumir tareas de
enseñanza.

Nº total de
Academic personal
Staff
académico con
Research funciones
Only
exclusivas de
investigación

*Indicaciones de categorías profesionales a incluir:
Profesor, profesor asociado, profesor asistente, profesor clínico, instructor,
profesor, profesor adjunto, profesor asociado adjunto o el equivalente a
cualquiera de estos rangos académicos.
También se puede incluir información vicerrectores, médicos, dentistas,
veterinarios y otros profesionales de la salud comprometidos con la enseñanza
*Excluir: Asistentes de investigación, estudiantes de doctorado que contribuyan
con la docencia, investigadores, ayudas postdoctorales, bibliotecarios o PAS.
*Por ramas de conocimiento

*Indicaciones de categorías profesionales a incluir:
*Por ramas de conocimiento
Profesor de investigación, profesor asistente de investigación, profesor de
investigación asociado, asistentes de investigación, o becarios posdoctorales.
También se puede incluir información vicerrectores, médicos, dentistas,
veterinarios y otros profesionales de la salud comprometidos con la investigación.
*Excluir: estudiantes de doctorado

Catg prof Universidades
Ayudante y Ayudante Especifico
Profesor Asociado y Asoc Permanente
Catedráticos de Universidad
Estancias Movilidad
Profesor Ayudante Doctor
Profesor Emérito
PIF (VÍA ART. 1a;1b1;1b2) Excluir
Titulares Univ. Interinos
Profesor Visitante
Profesor Contratado Doctor
Profesor Visitante Lector
Titulares de Universidad

Legislación
Nacional
LOU:
Ayudante
P. Ayudante
Doctor
P. Contratado
Doctor
P. Asociado y P.
Visitante
P. Emérito
Catedráticos de
Universidad
P. Titulares de
Universidad

Personal Docente/Investigador (-Cajal; J.
Cierva; M. Curie…)
Ayudas Postdoctorales
Personal Investigador de Apoyo
Investigador
Personal Investigador Proyectos
Técnicos a cargo
de proyectos

Encuestas de solicitud de datos: directrices para su
cumplimentación: personal
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THE

Definición y criterios de inclusión/exclusión del ranking THE

Catg prof Universidades

Ayudante
Ayudante Especifico
Profesor Asociado Permanente
*Indicaciones de categorías profesionales a incluir:
Profesor Asociado
Lecturer, reader, assistant/associate professor or professor
Catedráticos De Universidad
Nº total de
*Incluir: incluir el personal académico permanente o de larga
Estancias Movilidad
Academic personal FTE
duración
Profesor Ayudante Doctor
Profesor Emérito
Staff
contratado en un *Excluir: “non-teaching fellows”, investigadores, profesor de
PIF (VÍA ART. 1a;1b1;1b2) Excluir
puesto académico investigación asociado, asistentes de investigación, técnicos o
Titulares Univ. Interinos
personal de apoyo.
*Excluir: profesores honorarios o visitantes (estancias)
Profesor Visitante
Profesor Contratado Doctor
Profesor Visitante Lector
Titulares de Universidad
Nº total de
Ayudas Postdoctorales(-Cajal; J.Cierva; M.
*Indicaciones de categorías profesionales a incluir:
personal
Curie …)
Research
Researchers, research fellows and post-doctoral researchers.
académico con
Personal Investigador de Apoyo
staff
*Excluir: profesores, clínicos, técnicos, estudiantes de doctorado y
funciones
Personal Investigador Proyectos
otros estudiantes
investigación

Legislación Nacional
LOU: funcionarios de
los cuerpos docentes
universitarios y
personal contratado:
Ayudante
P. Ayudante Doctor
P. Contratado Doctor
P. Asociado y P.
Visitante
P. Emérito Excluir
Catedráticos de
Universidad
P. Titulares de
Universidad

Investigador
Técnicos a cargo de
proyectos

Encuestas de solicitud de datos: directrices para su
cumplimentación: Estudiantes
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Ranking QS

Nº total de estudiantes
Estudiantes que cursan un nivel de
de Grado
licenciatura o grado
equivalente.

Definición del dato solicitado por QS

*Indicaciones de categorías de estudiantes a incluir:
Número de estudiantes que cursan un nivel de licenciatura o
grado equivalente. Esto excluye los certificados o diplomas y
grados intermedios.

Títulos universitarios

Legislación
Nacional

Diplomatura
Ingeniería Técnica
Licenciatura
Ingeniería
Licenciatura 2º ciclo
Licenciatura combinada
Doble Grado
Grado (Curso de
Adaptación al Grado)

Grado.
1º-2º Ciclo.
1º-2º Ciclo: Ciclo
Corto.
1º-2º Ciclo: Ciclo
Largo.
1º-2º Ciclo: Solo
2º Ciclo

*Indicaciones de categorías de estudiantes a incluir:
Estudiantes Nº total estudiantes de Grado y postgrado abarcan a todos los estudiantes que
Máster Universitario y
de
desean
cursar
o
cursan
programas
de
Maestría
o
Doctorado.
El
Doctorado
Postgrado postgrado
término “grado” es más ampliamente utilizado en las
instituciones de EE.UU.

Nº total estudiantes:
Estudiantes estudiantes de
Totales
programas de Grado o
Superiores

Máster Universitario y
Doctorado
Diplomatura
Ingeniería Técnica
*Indicaciones de categorías de estudiantes a incluir:
Licenciatura
Sólo incluir a los estudiantes que realizan programas de grado Ingeniería
Licenciatura 2º ciclo
o superiores
Licenciatura combinada
Doble Grado
Grado (Curso de
Adaptación al Grado)

Máster
Universitario
Doctorado
Máster
Universitario
Doctorado
Grado.
1º-2º Ciclo.
1º-2º Ciclo: Ciclo
Corto.
1º-2º Ciclo: Ciclo
Largo.
1º-2º Ciclo: Solo
2º Ciclo

Encuestas de solicitud de datos: directrices para su
cumplimentación: Estudiantes
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ARWU

Definición del dato solicitado por ARWU

Catg estudios
univesidades

Legislación
Nacional

Diplomatura
Ingeniería Técnica
Licenciatura
Ingeniería
Licenciatura 2º ciclo
Licenciatura combinada
Doble Grado
Grado (Curso de
Adaptación al Grado)

Grado.
1º-2º Ciclo.
1º-2º Ciclo: Ciclo
Corto.
1º-2º Ciclo: Ciclo
Largo.
1º-2º Ciclo: Solo
2º Ciclo

Nº total de
Estudiantes estudiantes
de Grado matriculados a nivel
de Grado FTE

*Indicaciones de categorías de estudiantes a incluir:
Estudiantes de Grado o nivel equivalente que requiera una
dedicación de 3 o 4 años a tiempo completo.
El criterio de internacionalización está determinado por
nacionalidad.

Nº total estudiantes
master que
Estudiantes de
un Master
de Master estudian
académico o de
investigación

*Indicaciones de categorías de estudiantes a incluir.
Estudiantes de Equivalentes a:
Solo Master of Arts y Master of Science. Se Excluyen Master
Máster Universitario
of Business Administration (MBA), Master of Education
(M.Ed), Master of Fine Arts (MFA.) y Master of Public
Administration (MPA.).

Nº total estudiantes
Estudiantes de Doctorado que
*Indicaciones de categorías de estudiantes a incluir:
de
estudian un
Doctorado Doctorado académico Estudiantes de Doctorado
o de investigación

Doctorado

Máster
Universitario

Doctorado

Encuestas de solicitud de datos: directrices para su
cumplimentación: Estudiantes
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THE

Definición del dato solicitado por THE

Catg prof Universidades

Diplomatura
Ingeniería Técnica
Licenciatura
*Indicaciones de categorías de estudiantes a incluir:
Nº
total
de
estudiantes
Ingeniería
Estudiantes matriculados a nivel de
Estudiantes de Grados y equivalentes de 3 años o más
2º ciclo
de Grado
Estudiantes de Máster o Diploma cuando este forme parte de un Grado Licenciatura
Grado de nuevo ingreso
Licenciatura
combinada
Estudiantes de Titulaciones equivalentes a UNESCO ISCED-2011 Level 6. Doble Grado
Grado (Curso de Adaptación
al Grado)
*Indicaciones
de
categorías
de
estudiantes
a
incluir:
Nº total master que estudian Estudiantes de Máster académico o profesional: MA, MEng, MS, MSc
Máster Universitario
Estudiantes un Master,o título
and
MBA.
de Master equivalente, de nuevo
Estudiantes de Titulaciones equivalentes a: UNESCO ISCED-2011 Level
ingreso
7
Estudiantes Nº tota Estudiantes de
*Indicaciones de categorías de estudiantes a incluir:
Doctorado
de
Doctorado
de
nuevo
ingreso
Estudiantes
de
titulaciones
equivalentes
a
UNESCO
ISCED-2011
Level
8.
Doctorado

Estudiantes Nº total FTE de estudiantes
Totales

*Indicaciones de categorías de estudiantes a incluir:
Estudiantes de todos los programas que conducen a un título,
certificado, crédito institucional u otra cualificación.
Grado o equivalentes y todos los postgrados
Excluir estudiantes no activos y postdoctorales

Legislación
Nacional
Grado.
1º-2º Ciclo.
1º-2º Ciclo: Ciclo
Corto.
1º-2º Ciclo: Ciclo
Largo.
1º-2º Ciclo: Solo 2º
Ciclo

Máster
Universitario

Doctorado
Máster
Universitario
Doctorado
Grado.
1º-2º Ciclo.
1º-2º Ciclo: Ciclo
Corto.
1º-2º Ciclo: Ciclo
Largo.
1º-2º Ciclo: Solo 2º
Ciclo

Encuestas de solicitud de datos: directrices para su
cumplimentación: Estudiantes
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CRITERIO
FTE

Ministerio

Criterio QS

Si el estudiante se matricula
de menos de 45 ECTS se
puede dar la medida exacta o una estimación. La fórmula para la
tiempo parcial Se
Equivalenci considerará
estimación
es:
en
ese
curso.
a a tiempo
Formula FTE= Total tiempo completo+ (total tiempo parcial*1/3)
completo
a tiempo completo =1
Si se matricula de 45 o más Estudiante
Estudiante a tiempo parcial = 1/3
se considerará tiempo
completo

Criterio ARWU

FTE= Tiempo completo+ (Tiempo
parcial*FT)
FT= El factor de conversión FTE se
calcula como la carga académica
generada por los estudiantes a
tiempo parcial durante el período de
referencia dividido por la carga
normal durante el período de
referencia

Criterio
THE

Encuestas de solicitud de datos: directrices para su
cumplimentación: Económicos
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Ranking QS

Coste de
matrícula de
Grado

Costo promedio de matrícula por
año académico (2 semestres) que
se espera que un estudiante
internacional invierta en un
programa de Grado

Coste de
matrícula de
Postgrado

Costo promedio de matrícula por
año académico (2 semestres) que
se espera que un estudiante
internacional invierta en un
programa de Postgrado

Definición del dato solicitado por QS
*Indicaciones:
El dato del coste promedio de las matriculas se calcula de cuatro maneras:
--Media por alumno: Multiplicar el nivel de matrícula por el número de estudiantes
que pagan esa misma matrícula y dividir por el número total de estudiantes
--Media por programa: Sumar todos los gastos anuales para cada programa ofrecido
y dividirlos por el número de programas. En caso de ofrecer un programa en
particular con una tasa excepcionalmente alta (como a menudo sucede con los
programas de medicina, negocios o leyes) excluir del cálculo.
--Mediana: La mediana indica el centro de la distribución y es preferible utilizarlo en
el caso de una distribución con valores extremos.
--Moda: La moda es el valor que se repite con mayor frecuencia. Para las entidades
que cobran los mismos niveles de cuota para la mayoría de los programas, este puede
ser un método adecuado.
El ranking informa que: Los datos de matrículas no se utilizan actualmente para los
indicadores del Ranking ni existen planes para hacerlo en el futuro. Los datos de
matrículas solo suministran información a los usuarios de lossitios web

Encuestas de solicitud de datos: directrices para su
cumplimentación: Económicos
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ARWU

Ingresos
Universidad

El total de ingresos de la
universidad

Definición del dato solicitado por ARWU
*Se solicitan los siguientes ingresos :
El total de ingresos de la universidad
El total de ingresos procedentes del sector público
El total de ingresos procedentes del pago de matrículas
El total de ingresos procedentes de donaciones
El total de ingresos procedentes de inversiones (University Bussines)
*Se solicitan los siguientes ingresos de Investigación:
El total de ingresos de Investigación
El total de ingresos procedentes del sector público
El total de ingresos procedentes de la industria

Ingresos
Investigación

El total de ingresos de
investigación de la universidad

Ratio de
desempleo

Ratio de desempleo de estudiantes
Sobre este mismo indicador piden el ratio de estudiantes de Grado, Máster y
a los tres meses de terminar la
Doctorado
titulación

Encuestas de solicitud de datos: directrices para su
cumplimentación: Económicos
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THE

Definición del dato solicitado por THE
Incluir los siguientes ingresos:
Fondos generales de la universidad
Subvenciones
Ingresos de la
Todos los ingresos obtenidos por la
Ingresos por docencia
institución
institución
Donaciones
Inversiones
Comercialización
Incluye también los ingresos de investigación
Ingresos obtenidos
Ingresos por
Incluir los siguientes ingresos:
específicamente por subvenciones
investigación
Ingresos obtenidos específicamente por subvenciones para investigación o contratos
para investigación o contratos
Total de los ingresos por
Ingresos
Incluir los siguientes ingresos:
investigación que la universidad ha
procedentes de la
Incluir los ingresos por investigación que la universidad ha obtenido de la industria y
obtenido de la industria y otras
industria
otras entidades comerciales
entidades comerciales

http://lemi.uc3m.es

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA
ATENCIÓN
Elías Sanz Casado

