
 

 

POSICIONAMIENTO DE LA UCAM EN RANKINGS 
ACADÉMICOS 

(Actualizado diciembre 2020) 
 

1. Rankings Nacionales 
 

 
El Ranking CYD, elaborado anualmente por la Fundación Compromiso y          

Desarrollo, es de tipo multidimensional no numérico y clasifica los indicadores por            
grupos de rendimiento (alto, medio y bajo). Permite comparar las instituciones en 4             
dimensiones: enseñanza y aprendizaje, investigación, transferencia de conocimiento,        
orientación internacional y contribución al desarrollo regional. 
 

En la quinta edición participaron 73 universidades (50 públicas y 23 privadas) y se              
evaluaron un total de 2.235 titulaciones. La Universidad Católica San Antonio de            
Murcia (UCAM) destaca especialmente en contribución al desarrollo regional. 

 
https://www.rankingcyd.org/info/universidad-catolica-de-murcia 
 

 
 

 

 
 

La Fundación Compromiso y Transparencia elabora anualmente un ranking de          
transparencia de universidades, en el que las clasifican en tres categorías: opaca,            
translúcida o transparente basándose en la información disponible en sus páginas           
webs.  

En la última edición 2018, han participado 49 universidades públicas y 26            
universidades privadas. La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) se           
sitúa en el 10º puesto entre las universidades privadas, y en el puesto 23 en la                
clasificación general de universidades.  

Entre los aspectos que la Fundación ha examinado se encuentran: misión, plan            
estratégico, personal, gobierno, demanda y oferta académica, claustro, alumnos,         
información económica y resultados. 

https://www.compromisoytransparencia.com/rankings-de-transparencia/sector/universi
dades-privadas/2018/universidad-catolica-de-san-antonio 
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2. Rankings Internacionales 
 

 
 

El THE World University Ranking elaborado por Times Higher Education es uno            
de los 3 rankings académicos más valorados a nivel mundial. Clasifica instituciones de             
todo el mundo en base a 5 pilares fundamentales: enseñanza, investigación,           
citaciones de publicaciones científicas, presupuesto industrial y perspectiva        
internacional. 
 

La Universidad Católica San Antonio aparece por primera vez en la edición de             
2021 en la posición 1001+, destacando sobre todo en el ámbito de perspectiva             
internacional. A nivel nacional se encuentra en el puesto 37 de las 50 universidades              
españolas participantes. 
 
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) | World University Rankings 
 
 
 
 

 
By Subject: Clinical and Health 

 
Los THE World University Rankings By Subject elaborados por Times Higher           

Education abarcan 11 áreas temáticas, entre las que se encuentran Education,           
Computer Science, Clinical and Health o Business and Economics. 
 

La Universidad Católica San Antonio aparece por primera vez en la edición            
de 2021 del ranking Clinical and Health en la posición 601+ de las 856              
universidades participantes en la categoría. 
 
World University Rankings 2021 by subject: clinical and health 
 
 
 
 
 
. 
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Los THE Impact Rankings elaborados por Times Higher Education están          
basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Times Higher             
Education elabora un ranking específico para cada uno de los indicadores, y un             
ranking general basado en todos ellos. 

La Universidad Católica San Antonio participó por primera vez en la pasada            
edición de 2020, alcanzando la posición 301-400 en el indicador SDG3: Good Health             
and Well-being y la posición 401-600 en el SDG4: Quality Education. 

Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) | World University Rankings 
 

 
El THE Europe Teaching Rankings está elaborado por Times Higher Education,           

y evalúa el entorno de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.  

En su última edición de 2019, la UCAM obtuvo el décimo puesto en una de las                
cuatro grandes áreas de estudio, donde se evalúa la satisfacción de los servicios             
prestados, la calidad de la enseñanza y la valoración general de la institución por parte               
del alumno. La lista destaca la educación española universitaria como la segunda            
mejor valorada, por detrás de Reino Unido, con 14 universidades entre los primeros             
100 puestos. Para ello, la publicación ha realizado más de 125.000 entrevistas a             
estudiantes de 18 países europeos, que han respondido a cuestiones relacionadas           
con la calidad de la enseñanza, relación con el profesorado, empleabilidad o el             
compromiso de la institución, entre otras cuestiones. 

A nivel general (overall), la UCAM se encuentra en la posición 151-200. 
 
Europe Teaching Rankings 2019 
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U-Multirank es un ranking multidimensional de instituciones de educación         

superior impulsado por la Comisión Europea a través de un consorcio independiente            
formado por varias universidades europeas y fundaciones, entre ellas la Fundación           
CYD. 
 

Compara el rendimiento de las instituciones en cinco dimensiones de la actividad            
universitaria: enseñanza y aprendizaje, investigación, transferencia de conocimiento,        
orientación internacional y compromiso regional. 
 

La siguiente tabla refleja la posición de la Universidad Católica San Antonio en             
la última edición de U-Multirank para las titulaciones impartidas, tanto a nivel nacional             
como europeo: 

 

 
 

https://www.umultirank.org/study-at/catholic-university-of-murcia-ucam-rankings 
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Titulación Pos. España Pos.Europea 

Odontología 11 34 

Informática 11 45 

ADE 37 48 

Teleco 15 53 

Ingeniera Civil 13 46 

Psicología 8 43 

Medicina 9  33 

Enfermería 13 24 

Farmacia 19 61 

Criminología 16 33 

https://www.umultirank.org/study-at/catholic-university-of-murcia-ucam-rankings


 

 
 
 

 
 

El Ranking Web of Universities (conocido como Webometrics) lo realiza el           
Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)          
y mide la actividad y visibilidad de las universidades como indicadores del impacto y el               
prestigio de éstas.  

El ranking se publica 2 veces al año, en la última edición (julio 2020) a nivel                
mundial la UCAM alcanzó la posición 1.597 entre las 12.000 instituciones evaluadas,            
mientras que a nivel nacional se situó en el puesto 51 de 263 entidades españolas. 

http://www.webometrics.info/es/detalles/ucam.edu 

 

 

 

 

StuDocu World University Ranking es un ranking universitario elaborado a          
través de la experiencia de 100.000 estudiantes de 1.500 universidades de todo el             
mundo. Organizado por la web StuDocu, que facilita el intercambio de apuntes entre             
estudiantes, valoran las universidades mediante 15 indicadores que evalúan, entre          
otros, la reputación académica, la calidad de las asignaturas, la seguridad o las             
instalaciones deportivas. 

En su edición de 2020, la Universidad Católica San Antonio de Murcia es la mejor               
valorada a nivel regional, la 10ª en España y está situada en el puesto 162 a nivel                 
europeo. 

https://www.studocu.com/blog/es/ranking-mundial-de-universidades-2020 
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3. Otras clasificaciones 

 
La UCAM ha sido destacada con una puntuación global de 4 estrellas en la              

clasificación QS Stars Rating por la prestigiosa compañía británica Quacquarelli          
Symonds (QS), especializada en el análisis de instituciones de educación superior de            
todo el mundo.  

La Universidad Católica de Murcia obtiene la máxima calificación (5 estrellas)           
en las categorías de enseñanza, internacionalización, responsabilidad social e         
inclusividad. 

https://www.topuniversities.com/universities/ucam-universidad-catolica-san-antonio-
de-murcia 
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