Posicionamiento en Rankings

QS World University Rankings.
La USAL se sitúa en el puesto 651-700 del mundo, 17 de España, destacando en las siguientes materias
específicas:
➣➣ Idiomas modernos: entre las 101 a 150 mejores universidades del mundo, ocupando la sexta
posición en España.
➣➣ Lengua y Literatura Inglesa: entre las 151 a 200 mejores universidades del mundo, ocupando la
tercera posición en España.
➣➣ Lingüística: entre las 151 a 200 mejores universidades del mundo, ocupando la sexta posición en
España.
➣➣ Filosofía: entre las 151 a 200 mejores universidades del mundo, ocupando la séptima posición en
España.
➣➣ Farmacia y Farmacología: entre las 151 a 200 mejores universidades del mundo, ocupando la
cuarta posición en España.
➣➣ Medicina: entre las 301 a 350 mejores universidades del mundo, ocupando la séptima posición en
España.
➣➣ Comunicación: entre las 151 a 200 mejores universidades del mundo, ocupando la sexta posición
en España.
➣➣ Educación: entre las 201 a 250 mejores universidades del mundo, ocupando la sexta posición en
España.

Times Higher Education World University Rankings
La USAL se sitúa en el puesto 601-800 del mundo, 14 de España, destacando en los siguientes
indicadores:
➣➣ Internacionalización: posición 476 a nivel mundial.
➣➣ Investigación: posición 633 a nivel mundial.
➣➣ Transferencia: posición 671 a nivel mundial.

NTU– National Taiwan University Ranking
La USAL figura clasificada en la posición número 417 del mundo, 11 de España. Asimismo, la USAL
figura clasificada en el puesto 255 del mundo en las materias del ámbito específico Agricultural
Sciences.
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Ranking Center for World University Rankings (CWUR).
La USAL figura clasificada en la posición número 18 de España y 590 del mundo con el siguiente
desglose por indicadores:
➣➣ Quality of Education: puesto 378+
➣➣ Alumni Employment: puesto 475
➣➣ Quality of faculty: puesto 235+
➣➣ Publications: puesto 553
➣➣ Influence: puesto 497
➣➣ Ciations: puesto 380
➣➣ Broad Impact: puesto 525
➣➣ Patents: puesto 704

Ranking Webometrics o Ranking Web de Universidades.
La USAL figura clasificada en la posición número 17 de España, 444 del mundo y 189 de Europa con el
siguiente desglose de indicadores:.
➣➣ Presencia (número total de páginas web alojadas en el dominio web principal): puesto 250 a nivel
mundial
➣➣ Impacto (calidad de contenidos en la web): puesto 337 a nivel mundial
➣➣ Apertura (esfuerzo global para crear repositorios institucionales de investigación): puesto 752 a
nivel mundial
➣➣ Excelencia (trabajos académicos publicados en revistas internacionales de alto impacto estando
entre el 10% más citados): puesto 647 a nivel mundial

La USAL figura con la categoría Excellent International Student Satisfaction Awards 2016 de un total
de 27 universidades españolas analizadas, de acuerdo con la opinión de los estudiantes internacionales
encuestados.
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StudyPortals International Student Satisfaction Awards 2015 Spain
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Ranking U.S. News. Best Global Universities (BGU)
La USAL figura en el puesto 550 del mundo, 241 de Europa y 15 de España, con el siguiente desglose
por indicadores:
➣➣ 557 Global research reputation
➣➣ 622 Regional research reputation
➣➣ 597 Publications
➣➣ 700 Books
➣➣ 561 Conferences
➣➣ 392 Normalized citation impact
➣➣ 518 Total citations
➣➣ 614 Number of publications that are among the 10 percent most cited
➣➣ 712 Percentage of total publications that are among the 10 percent most cited
➣➣ 779 International collaboration
➣➣ 439 Number of highly cited papers that are among the top 1 percent most cited
➣➣ 293 Percentage of highly cited papers that are among the top 1 percent most cited

Ranking SCIMAGO
La USAL figura en la posición 524 del mundo, 307 de Europa y 26 de España con el siguiente desglose
por percentiles:
➣➣ Overall: percentil 28
➣➣ Investigación: percentil 24
➣➣ Innovación: percentil 33
➣➣ Societal: percentil 7

Ranking CWTS Leyden
La USAL figura en la posición 642 del mundo en número de publicaciones, 253 de Europa y 21 de
España con el siguiente desglose por indicadores de impacto:
➣➣ Publications: 2894.
➣➣ Top 1% publications: 1,6% del total
➣➣ Top 10% publications: 9,6% del total
➣➣ Top 50% publications: 49,9% del total
➣➣ Promedio de citas: 7,91 por publicación
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Ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, o Ranking
CyD.
La USAL figura en el puesto 20 de España en el número de indicadores de alto rendimiento, con 12
indicadores de rendimiento elevado. Asimismo, la USAL figura en el puesto 12 de España en el conjunto
de indicadores que el propio ranking denomina como indicadores más populares: tasa de graduación
normativa de máster, estudiantes de otras CCAA de grado y máster, movilidad de estudiantes y
prácticas en empresas de la región.
El desglose por dimensiones es el siguiente:
➣➣ Enseñanza y Aprendizaje: la USAL figura en el puesto 8 de España en el número de indicadores de
alto rendimiento.
➣➣ Investigación: la USAL figura en el puesto 35 de España en el número de indicadores de alto
rendimiento.
➣➣ Transferencia de conocimiento: la USAL figura en el puesto 4 de España en el número de
indicadores de alto rendimiento.
➣➣ Orientación internacional: la USAL figura en el puesto 27 a nivel nacional en el número de
indicadores de alto rendimiento.

Ranking Las 50 carreras de El Mundo
La USAL figura en el puesto 14 de España, destacando en las siguientes materias de Grado:
➣➣ Estudios ingleses: puesto 2.
➣➣ Filología Hispánica: puesto 3.
➣➣ Traducción e Interpretación: puesto 3.
➣➣ Farmacia: puesto 5.
➣➣ Biotecnología: puesto 3.
En cuanto a másteres universitarios, la USAL destaca en los siguientes títulos:
➣➣ Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural. Puesto 4º en Artes y Humanidades-Gestión Cultural
➣➣ Traducción y Mediación Intercultural. Puesto 4º en Artes y Humanidades-Edición y traducción
➣➣ Cuidados paliativos en el enfermos oncológico. Puesto 5º en Sanidad-Especialidades Médicas
➣➣ Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. Puesto 1º en Educación-Idiomas
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➣➣ Integración de Personas con Discapacidad. Calidad de Vida. Puesto 2º en Ciencias Sociales-Familia
e Integración

