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QS World University Rankings. 

Posición global de la USAL en este ranking: puesto 551-600 a nivel
mundial, destacando la rama de conocimiento de Artes y Humanidades, 
en la que la USAL figura en el puesto 216 entre más de 18.000 
instituciones de educación superior.

A nivel de materias específicas la USAL destaca en:

 Idiomas modernos: entre las 150 mejores a nivel mundial
 Lengua y Literatura Inglesa: entre las 200 mejores a nivel mundial.

Puesto 5 a nivel nacional
 Farmacia y Farmacología: entre las 200 mejores a nivel mundial. Puesto

5 a nivel nacional
 Comunicación: entre las 200 mejores a nivel mundial
 Medicina: entre las 350 mejores a nivel mundial

Times Higher Education World University Rankings

Posición global de la USAL en este ranking : puesto 501-600 a nivel
mundial, destacando la posición en docencia, en la que la USAL ocupa
la posición 422 entre más de 18.000 instituciones de educación
superior.

Asimismo, son de destacar las posiciones en el resto de aspectos que valora 
el ranking:

 Internacionalización: entre las 450 mejores a nivel mundial
 Investigación: entre las 525 mejores a nivel mundial
 Transferencia: entre las 600 mejores a nivel mundial

ARWU – Shanghai Ranking Expanded. 

Posición global de la USAL en este ranking: puesto 732 a nivel mundial, 
destacando entre las 50 mejores universidades del ámbito
iberoamericano

NTU– National Taiwan University Ranking

Posición global de la USAL en este ranking: puesto 490 a nivel mundial, 
destacando entre las 250 mejores universidades del ámbito
“Agricultural Sciences”

Ranking Webometrics o Ranking Web de Universidades. 

Posición global de la USAL en este ranking: puesto 389 a nivel mundial, 
15 a nivel nacional.

Es de destacar la posición de la USAL en los indicadores siguientes:

 Apertura (número de documentos publicados en web): puesto 168 a
nivel mundial

 Presencia (número total de páginas web alojadas en el dominio): puesto
235 a nivel mundial

http://indicadores.usal.es
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Ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, o Ranking CyD. 

La USAL destaca con 10 indicadores de alto rendimiento de un total de 
31 indicadores.

 La USAL figura en tercera posición entre todas las universidades
españolas, teniendo en cuenta el conjunto de indicadores de alto y
medio rendimiento.

 La USAL figura en la decimoquinta posición entre todas las
universidades españolas teniendo en cuenta sólo el conjunto de
indicadores de alto rendimiento.

Ranking Las 50 carreras de El Mundo

La USAL figura en el puesto decimoquinto a nivel nacional entre un 
total de 50 instituciones.

En particular la USAL destaca en las siguientes titulaciones

 Filología Hispánica: La USAL figura en la primera posición de las
universidades españolas.

 Estudios Ingleses: La USAL figura en la primera posición de las
universidades españolas.

 Traduccíón e Interpretación: La USAL figura en la tercera posición de
las universidades españolas.

 Biotecnología: La USAL figura en la cuarta posición de las universidades
españolas.

 Farmacia: La USAL figura en la quinta posición de las universidades
españolas.

StudyPortals International Student Satisfaction Awards 2015 - Spain

La USAL destaca con la categoría de “Excellent International Student 
Satisfaction Award”, junto con otras tres universidades españolas (U. 
Carlos III, U. de Oviedo y U. de Barcelona) entre 24 universidades
públicas analizadas.

Otras veinte universidades españolas figuran en la siguiente categoría “Very 
Good International Student Satisfaction Award”.


