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1. QS World University Rankings by Subject.
Publicado el 22-03-2016
La USAL entra en esta edición del ranking entre las mejores universidades del mundo en 8
materias:

Artes y Humanidades:
-

Modern Languages: puesto 101-150 a nivel mundial, que mantiene desde la edición
de la pasada edición. A nivel nacional le corresponde la posición número 6.

-

English Language & Literature: puesto 151-200 a nivel mundial, que mantiene desde
la edición de la pasada edición. A nivel nacional le corresponde la posición número 3.

-

Linguistics: puesto 151-200 a nivel mundial. La USAL entra en esta edición por primera
vez en el ranking QS by subject en esta materia. A nivel nacional le corresponde la
posición número 6.

-

Philosophy: puesto 151-200 a nivel mundial. La USAL vuelve a entrar en ranking en
esta materia, en la que no entró en la pasada edición. A nivel nacional le corresponde
la posición número 7.
Por otra parte, aunque no figure en el ranking a nivel mundial, la USAL figura en el
puesto 5 a nivel nacional en la materia “Performing Arts”, por detrás de la Escola
Superior de Música de Catalunya, la Universitat de Barcelona, la Universidad
Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de Barcelona. De ellas, la única que
figura en el ranking mundial es la Escola Superior de Música de Catalunya.

Ciencias de la Vida y Medicina:
-

Pharmacy & Pharmacology: puesto 151-200 a nivel mundial, que mantiene desde la
edición de la pasada edición. A nivel nacional le corresponde la posición número 4.

-

Medicine: puesto 301-350 a nivel mundial. La USAL entra en esta edición por primera
vez en el ranking QS by subject en esta materia. A nivel nacional le corresponde la
posición número 7.
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Ciencias Sociales y Jurídicas:
-

Communication & Media Studies: puesto 151-200 a nivel mundial, que mantiene
desde la edición de la pasada edición. A nivel nacional le corresponde la posición
número 6.

-

Education: puesto 201-250 a nivel mundial. La USAL entra en esta edición por primera
vez en el ranking QS by subject en esta materia. A nivel nacional le corresponde la
posición número 6.

2.- U-Ranking 2016. Indicadores Sintéticos de las Universidades Españolas.
Publicado el 31-03-2016
La USAL figura en el puesto número 14 a nivel nacional en el U-ranking de volumen de docencia,
investigación, innovación y desarrollo tecnológico, con el siguiente desglose:
-

Docencia: puesto 12
Investigación: puesto 14
Innovación y desarrollo tecnológico: puesto 13

En el U-ranking de rendimiento (indicadores ponderados en función del número de profesorado,
presupuesto y alumnado), la USAL figura en la posición 6 de un total de 11 posiciones,
compartiendo puesto con otras universidades. El desglose de posiciones es el siguiente:
-

Docencia: puesto 5 de un total de 9 posiciones
Investigación: puesto 9 de un total de 15 posiciones
Innovación y desarrollo tecnológico: puesto 16 de un total de 24 posiciones

3.- Ranking CyD. Edición 2016.
Publicado el 9-05-2016
La USAL figura en el puesto 20 a nivel nacional en el número de indicadores de alto rendimiento,
con 12 indicadores de rendimiento elevado, 17 indicadores de rendimiento intermedio y 4
indicadores de bajo rendimiento. Asimismo, la USAL figura en el puesto 12 a nivel nacional 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 a nivel nacional en el número
de indicadores de alto rendimiento.
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-

Investigación: la USAL figura en el puesto 35 a nivel nacional en el número de
indicadores de alto rendimiento.

-

Transferencia de conocimiento: la USAL figura en el puesto 4 a nivel nacional,
compartido con la Autónoma de Barcelona, 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.

4.- Las 50 Carreras de El Mundo. Edición 2016.
Publicado el 11-05-2016
La USAL figura en el puesto 14 a nivel nacional, ascendiendo un puesto desde la pasada edición,
destacando en las siguientes materias:
-

Estudios ingleses: puesto 2 a nivel nacional. La USAL baja un puesto respecto a la
pasada edición.

-

Filología Hispánica: puesto 3 a nivel nacional. La USAL baja dos puestos respecto a la
pasada edición.

-

Traducción e Interpretación: puesto 3 a nivel nacional. La USAL mantiene el puesto
de la pasada edición.

-

Farmacia: puesto 5 a nivel nacional. La USAL mantiene el puesto de la pasada edición.

-

Biotecnología: puesto 3 a nivel nacional. La USAL asciende un puesto respecto a la
pasada edición.

5.- Ranking CWTS Leiden. Edición 2016.
Publicado el 18-05-2016
La USAL figura en el puesto 23 a nivel nacional en número de publicaciones absolutas indexadas
en la Web of Science en el período (2011-2014) y en el puesto 27 a nivel nacional en el número
de publicaciones en el TOP 10% de su categoría respectiva. Por campos de conocimiento la
clasificación es la siguiente:
-

Biomedical and Health Sciences: puesto 14 a nivel nacional en número de
publicaciones y en el número de publicaciones en el TOP 10%.

-

Life and Earth Sciences: puesto 21 a nivel nacional en número de publicaciones y
puesto 27 en número de publicaciones en el TOP 10%.
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-

Mathematics and Computer Science: puesto 28 a nivel nacional en número de
publicaciones y puesto 29 en número de publicaciones en el TOP 10%.

-

Physical Sciences and Engineering: puesto 25 a nivel nacional en número de
publicaciones y puesto 27 en número de publicaciones en el TOP 10%.

-

Social Sciences and Humanities: puesto 16 a nivel nacional en número de
publicaciones y puesto 20 en número de publicaciones en el TOP 10%.

6.- Ranking Web de Universidades.
Actualizado en julio de 2016
La USAL figura clasificada en la posición número 17 a nivel nacional, 444 a nivel mundial, 189
a nivel continental 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

7.- Ranking Center for World University Rankings (CWUR).
Publicado el 11-07-2016
La USAL figura clasificada en la posición número 18 a nivel nacional, 590 a nivel mundial 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
Score: 44.72
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8.- QS World University Rankings.
Publicado el 06-09-2016
La USAL figura clasificada en la posición número 17 a nivel nacional, 651-700 a nivel mundial,
con el siguiente desglose por indicadores:
-

Academic Reputation: puesto 401+

-

Employer Reputation: puesto 401+

-

Faculty Student: puesto 501+

-

Citations per Faculty: puesto 501+

-

International Students: puesto 426

-

International Faculty: puesto 501+

Observatorio de la Calidad y el Rendimiento Académico – Unidad de Evaluación de la Calidad
http://indicadores.usal.es

5

