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La Universidad de Navarra, tercera de 

Europa en calidad de enseñanza 

 
La universidad española se ha situado por primera vez en el podio de 

las mejores universidades europeas en calidad docente. Según el último 

ranking de Times Higher Education (THE), la Universidad de Navarra es la 

tercera de Europa en calidad de enseñanza. El centro académico 

sube cinco posiciones respecto a 2018 y se coloca en tercera posición. 

Las dos primeras corresponden a Oxford y Cambridge. España es el 

segundo país más representado en el top 200 de este ranking, por 

detrás solo del Reino Unido. 

“THE Europe Teaching Rankings 2019” recoge información a partir de 

entrevistas realizadas a más de 125.000 estudiantes universitarios en 

18 países europeos sobre temas relacionados con su experiencia en 

educación superior. 

El ranking mide el compromiso de la institución con sus alumnos, la 

capacidad para impartir las clases, el fomento del pensamiento crítico y 

la interacción con los profesores. También se evalúan las 

oportunidades para desarrollar habilidades que ayuden en la carrera 

profesional. 

Asimismo, tiene en cuenta la calidad de los servicios de la 

institución, el entorno de la enseñanza y el acceso a los materiales 

de aprendizaje. La movilidad de los estudiantes Erasmus+ y la 

proporción de estudiantes internacionales son otros elementos 

relevantes en el estudio. 

https://www.timeshighereducation.com/rankings/europe-teaching/2019#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
https://www.timeshighereducation.com/rankings/europe-teaching/2019#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined


“THE Europe Teaching Rankings 2019” incluye instituciones que 

ofrecen cursos y programas oficialmente reconocidos (títulos de grado 

y programas máster o equivalentes) y con al menos 3.000 estudiantes 

matriculados. 

El rector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez-Tabernero, ha 

expresado su satisfacción y agradecimiento a los profesores y 

estudiantes de la Universidad de Navarra por ser los verdaderos 

protagonistas de este ranking. "Este resultado refleja la realidad de un 

gran trabajo de los profesores y empleados de la Universidad, que han 

hecho posible que la experiencia del estudiante en la Universidad de 

Navarra sea enriquecedora, relevante y memorable”. 

“Por otra parte, estoy convencido de que la calidad de una universidad 

depende de la calidad de sus estudiantes. Son ellos los que tendrán un 

papel transformador en la sociedad, para convertir este mundo en un 

lugar más sostenible y solidario”, ha manifestado. 

 


