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La Pompeu Fabra se sitúa 
como el primer centro 
español en un listado  
que encabezan Harvard, 
Stanford y Cambridge 

:: D. VIDAL / A. TORICES 
MURCIA / MADRID. La Universi-
dad de Murcia (UMU) entra en el fur-
gón de cola de la vanguardia acadé-
mica, que sigue comandada por las 
universidades de Harvard y Stanford 
(Estados Unidos) y de Cambridge 
(Reino Unido). Estas son las tres me-

jores universidades del mundo, se-
gún el ‘Ranking’ Académico de Uni-
versidades del Mundo 2017 (ARWU), 
que realiza la Shanghái Ranking Con-
sultancy. La primera institución aca-
démica española, la Universidad Pom-
peu Fabra de Barcelona, figura en el 
puesto 239 de este análisis, conoci-

EN BREVE

Aumenta el plazo para  
inscribirse en FP Básica 

EDUCACIÓN 
:: EFE. La Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes ha abierto un 
plazo extraordinario de presenta-
ción de solicitudes para Formación 
Profesional (FP) Básica, de forma 
que los alumnos que no hayan ob-
tenido plaza en la fase ordinaria po-
drán presentar de nuevo sus solici-
tudes los días 4 y 5 de septiembre. 

En total, se ofertarán 28.499 plazas 
para el alumnado que quiera cursar 
alguno de los cursos de FP durante 
el próximo curso, lo que supone un 
incremento del 12%. La Consejería 
ha aumentado este año los ciclos 
formativos de la FP con Peluquería 
y Estética, Agro-jardinería y Com-
posiciones Florales, Informática de 
Oficina, Servicios Administrativos, 
e Industrias Alimentarias. Las listas 
provisionales se publicarán el 8 de 
septiembre y las listas definitivas 
verán la luz el 14 día.

Crece la edad de acceso a 
residencias de ancianos 

SALUD 
:: EP. El aumento de la esperanza y 
de la calidad de vida están retrasan-
do la edad de ingreso de las personas 
mayores en una residencia, según se 
desprende de un estudio realizado 
en la Región por el centro de salud 
de Calasparra. Revela que la edad me-
dia de las personas que residen en 
este tipo de instituciones tiene una 
edad hasta tres años superior que 
hace diez años.

Veracruz propone crear 
un consejo de Igualdad 

PSOE 
:: EP. La precandidata a la secretaría 
general del PSOE-RM, María Gon-
zález Veracruz, ha propuesto la crea-
ción de un consejo asesor en Igual-
dad compuesto por expertos y por 
responsables del PSOE en esta ma-
teria. «Un órgano cuya misión será 
asesorar al PSOE en políticas de igual-
dad para continuar haciendo bande-
ra de ellas en toda actuación políti-
ca», señaló Veracruz.

do como el ‘ranking de Shanghái’, la 
clasificación planetaria de universi-
dades más antigua, prestigiosa e in-
fluyente, que señala que los campus 
españoles empeoran su situación 
competitiva en el mundo con res-
pecto a los últimos años. España pier-
de su único representante entre las 
200 mejores, reduce el número de 
campus en la lista y empeora sus po-
siciones internas en el ‘ranking’. 

Desde que en 2003 se comenzó a 
elaborar esta clasificación, España 
nunca ha sido capaz de colocar una 
universidad entre las 100 mejores del 
mundo, cosa que sí han podido ha-
cer otros 18 países. Además, España 
se cae de la zona más noble de la cla-
sificación, pero también pierde cen-
tros entre los 500 mejores del mun-
do. Pasa de tener 12 en 2016 a 11 este 
año, un goteo negativo que continúa 
desde 2015, cuando logró su mejor 
resultado histórico con la inclusión 
de 13 campus. El retroceso de 2017 
ha supuesto la salida de la lista de la 
universidad tarraconense Rovira i 
Virgili, que había entrado por vez pri-
mera en 2016, y de la Politécnica de 
Cataluña, que llevaba entre las 500 
mejores desde 2014. Por contra, se 
estrena en este selecto club la caste-
llonense Universidad Jaime I. Pese al 
empeoramiento relativo, España si-
gue en una buena posición interna-
cional, ya que tiene en esta élite pla-
netaria al 22% de sus universidades 
públicas (no hay ninguna privada), 
una de cada cinco.  

La razón principal que aleja a los 
campus nacionales de los primeros 
puestos es que el ‘ranking de 
Shanghái’ valora esencialmente la 
investigación (sobre todo la científi-

ca y técnica) de muy alto nivel y pri-
ma con hasta un 30% de puntuación 
a las universidades con alumnos y 
profesores en posesión del premio 
Nobel o la medalla Fields (Matemá-
ticas), de los que España carece.  

Once en el ‘top 500’ 
En los 500 primeros puestos de uni-
versidades del mundo figuran un 
total de once centros españoles, ape-
nas el 1% del total. Además de la 
Pompeu Fabra, el ‘ranking’ incluye 
a la Universidad de Barcelona en el 
puesto 261; la Universidad de Gra-
nada (268); la Autónoma de Barce-
lona, (302); la Autónoma de Madrid 
(303); la Complutense de Madrid 
(313); la Universidad de Santiago de 
Compostela (382); la Politécnica de 
Valencia (448); la Universidad Jai-
me I (463); la del País Vasco (492) 
y la de Valencia, que ocupa el pues-
to 495. Todas ellas por encima de la 
UMU, que también se ve superada 
por las universidades de Oviedo, Se-
villa, Vigo, la Universidad de las Is-
las Baleares, Zaragoza, la Miguel 
Hernández de Elche, las politécni-
cas de Cataluña y Madrid, la Uni-
versidad de Alcalá, la de La Laguna 
y la Rovira i Virgili. En el mismo es-
calón que la UMU están Castilla-La 
Mancha, Córdoba y la Universidad 
de Salamanca. 

Y gracias. Porque el ‘ranking’ 
ARWU, que se realiza desde 2003 
seleccionando las 500 mejores uni-
versidades del mundo, ha incluido 
este año una lista de universidades 
entre los puestos 501 y 800 como 
potenciales candidatos al ‘top 500’. 
Por detrás de Harvard, Stanford y 
Cambridge (que ha arrebatado la ter-
cera plaza al Massachusetts Institu-
te of Technology) y a la Universidad 
de Berkeley (California), destaca en-
tre las europeas, en el puesto 30, la 
Universidad de Copenhague, segui-
da por la Universidad Pierre y Ma-
rie Curie de Francia, en la cuadragé-
sima posición. 

La UMU se mete entre los 800 mejores campus 
del mundo al ampliarse el ‘ranking’ de Shanghái 


