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Los dos campus de la 
Región bajaron el pasado 
año varios puestos en el 
‘ranking’ de universidades, 
que sigue encabezado por 
centros públicos  

:: A. TORICES / A. N. 
MURCIA. Las universidades logra-
ron mejorar, tanto su rendimiento 
docente como sus resultados de in-
vestigación, durante los peores años 
de la crisis económica. Esa es una 
de las conclusiones del U-Ranking 
que elaboran desde hace seis años 
la Fundación BBVA y el Instituto 
Valenciano de Investigación Eco-
nómica (Ivie) con datos de 13 cen-
tros privados y de 48 públicos. 

Pese a los recortes en la financia-
ción pública, el aumento de las ta-
sas académicas, la notable reducción 
de personal y la caída de las ayudas 
a la experimentación, los centros de 
educación superior mejoraron sus 
resultados entre 2010 y 2016, con 
una tasa media anual de avance del 
4%. «Nuestras universidades han 
demostrado capacidad de respues-
ta ante los retos y de resistencia a 
los ajustes», indicó Francisco Pérez, 
director del estudio. En el caso de la 
Región, la evolución en ese perio-
do fue algo menor, de un 3%.  

En una posición media 
Pese a los embates de la crisis, la uni-
versidad pública española domina 
con claridad la clasificación de los 
mejores centros de educación supe-
rior del país. Públicas son las cuatro 
universidades con mayor rendimien-
to, según el U-Ranking 2018, y tam-
bién 22 de las 25 primeras clasifica-
das en este escalafón.  

Los resultados de este año dejan 
a las dos universidades públicas mur-
cianas (la privada UCAM no se ha 
sometido a la evaluación) en una 
posición media, aunque ambas 
–pese a mantener el mismo índice 
de resultados– han caído algunos 
puestos en el ranking. La Universi-
dad de Murcia (UMU) ocupa el pues-
to 32 –estaba en el 29– y la Politéc-
nica de Cartagena el puesto 36 –des-
ciende desde el 34–. Los dos cam-
pus quedan en cualquier caso en el 
estándar 7 de los 12 posibles. 

La lista global la lidera por cuar-
to año consecutivo la barcelonesa 
Pompeu Fabra, seguida de la Car-
los III de Madrid, la Politécnica de 
Cataluña y la Politécnica de Valen-
cia. La primera privada, la Univer-
sidad de Navarra, aparece en el pues-
to 9, con la bilbaína Universidad de 

Deusto y la barcelonesa Ramon 
Llull en el tramo del 15 al 25. La 
universidad pública le saca a los 
centros privados una media de 17 
puntos de rendimiento general. 

Las clasificaciones muestran de 
manera clara que el mejor sistema 
de educación superior del país es el 
que conforman las diez universida-
des catalanas, con un rendimiento 
global 20 puntos mayor al de la me-
dia nacional (base 100). Solo hay otra 
comunidad, Cantabria, que, con una 
única universidad, se aproxima al ni-
vel catalán, con 118 puntos.  

Por encima de la media están la 
Comunidad Valenciana (108), Ma-

drid, Navarra y Baleares (con 104), y 
Aragón (con 103). La media del país 
la marca Galicia (100) y, algo por de-
bajo, se encuentra Murcia (92). Los 
últimos lugares son para Extrema-
dura y Castilla-La Mancha (con 78) 
y Canarias (74). Este baremo eviden-
cia la gran diferencia de nivel que 
tiene la universidad española en las 
distintas autonomías, con una dis-
tancia de 46 puntos (sobre 100) en-
tre las mejores y las peores. 

Para elaborar el ranking han teni-
do en cuenta tres parámetros: el ren-
dimiento docente, el investigador y 
los resultados de innovación y desa-
rrollo tecnológico. 

Fuente: U-Ranking (Fundación BBVA) :: LA VERDAD
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Universitat Pompeu Fabra 1,7
Universidad Carlos III de Madrid 1,5
Universitat Politècnica de Catalunya 1,5
Universitat Politècnica de València 1,4
Universidad Autónoma de Madrid 1,3
Universidad de Cantabria 1,3
Universitat Autònoma de Barcelona 1,3
Universitat Rovira i Virgili 1,3
Universidad de Navarra 1,2
Universidad Miguel Hernández de Elche 1,2
Universidad Politécnica de Madrid 1,2
Universidade de Santiago de Compostela 1,2
Universitat de Barcelona 1,2
Universitat de València 1,2
Universidad de Alcalá 1,1
Universidad de Córdoba 1,1
Universidad de Deusto 1,1
Universidad de Zaragoza 1,1
Universidad Pablo de Olavide 1,1
Universidad Pública de Navarra 1,1
Universidade de Vigo 1,1
Universitat de Girona 1,1
Universitat de les Illes Balears 1,1
Universitat de Lleida 1,1
Universitat Ramon Llull 1,1
Mondragón Unibertsitatea 1
Universidad Complutense de Madrid 1
Universidad de Alicante 1
Universidad de Almería 1
Universidad de Granada 1
Universidad de La Rioja 1
Universidad de Murcia 1
Universidad de Salamanca 1

Universidad de Sevilla 1
Universidad del País Vasco 1
Universidad Politécnica de Cartagena 1
Universidad Rey Juan Carlos 1
Universidade da Coruña 1
Universitat Jaume I de Castellón 1
Universidad de Burgos 0,9
Universidad de Cádiz 0,9
Universidad de Huelva 0,9
Universidad de Jaén 0,9
Universidad de León 0,9
Universidad de Málaga 0,9
Universidad de Oviedo 0,9
Universidad de Valladolid 0,9
Universidad Nebrija 0,9
Universidad San Pablo-CEU 0,9
Universidad de Castilla-La Mancha 0,8
Universidad de Extremadura 0,8
Universidad de La Laguna 0,8
Universidad Las Palmas de Gran Canaria 0,8
Universidad Pontificia Comillas 0,8
U. de Vic-U. Central de Catalunya 0,8
Universitat Internacional de Catalunya 0,8
Universitat Oberta de Catalunya 0,8
UNED 0,7
Universidad A Distancia de Madrid 0,6
U. Católica Valencia San Vicente Mártir 0,6
U. Europea Miguel de Cervantes 0,5

:: LA VERDAD 
MURCIA. Cerca de 2.500 alum-
nos de una treintena de centros 
educativos estudiarán alemán el 
próximo curso en la Región. Se-
gún explicaron fuentes del Eje-
cutivo regional, en la comunidad 
se impartirá, por primera vez, el 
nivel C1 de este idioma. 

La lengua germana se impar-
tirá el nuevo curso a 300 estu-
diantes de Primaria, 1.100 de Se-
cundaria y 120 de Bachillerato en 
sus respectivos centros, a los que 
se suman los 900 alumnos de la 
Escuela Oficial de Idiomas.  

Unión a la red DSD 
La consejera de Educación, Ade-
la Martínez-Cachá, se reunió ayer 
con Gisela Bastuck, de la Central 
de la Enseñanza Alemana en el 
Extranjero (ZfA). Propuso adhe-
rir centros educativos de la Re-
gión a la red DSD, que examina y 
certifica con un diploma recono-
cido internacionalmente que per-
mite el acceso a centros educati-
vos preuniversitarios o universi-
dades en Alemania. Martínez Ca-
chá explicó que «en los últimos 
años se ha incrementado consi-
derablemente tanto la oferta 
como la demanda de alemán, y 
esta es la línea que desde el Go-
bierno regional queremos seguir 
para potenciar el plurilingüismo». 

Desde el curso 2011, tal y como 
remarcaron fuentes del Ejecuti-
vo, ha crecido en más de un millar 
el número de alumnos que estu-
dian esta lengua. Con respecto al 
pasado año, la cifra se ha dispara-
do un 18%. La consejera explicó 
que «trabajamos en colaboración 
con nuestros centros educativos 
y con el gobierno alemán en im-
plantar y promover programas que 
faciliten el acceso, la enseñanza y 
la competencia lingüística de nues-
tros alumnos, para que el plurilin-
güismo sea una constante en los 
centros educativos de la Región». 

En el transcurso de la reunión, 
la consejera del ramo propuso el 
instituto Eduardo Linares Lume-
ras, de Molina de Segura, como 
el primero para desarrollar este 
programa, contando con un co-
ordinador alemán.

Cerca de 2.500 
alumnos 
estudiarán alemán 
el próximo curso 
en la Región

La UMU y la UPCT mejoraron durante la 
crisis su rendimiento pese a los recortes

La Comunidad destaca la 
ralentización del empleo 
temporal, ya que la cifra 
de contratos temporales 
desciende un 0,07% 

:: EFE 
MURCIA. Los contratos fijos a me-
nores de 30 años se han disparado, a 
lo largo de este año, un 21,24%. De 
acuerdo a los datos difundidos ayer 
por el Ejecutivo regional, en los pri-
meros meses de 2018 se firmaron 
10.051 contratos indefinidos, 1.761 
más que en el mismo periodo del 2017. 

 Estos datos contrastan con la ra-
lentización del empleo temporal, 
que en este mismo periodo descen-
dió un 0,07%. Este descenso se tra-
duce en 89 contratos temporales 
menos. Fuentes del Gobierno regio-
nal aseguran que la cifra seguirá en 
descenso como consecuencia del in-
cremento los contratos estables. 

Esta tendencia también se pue-
de ver en la totalidad de los nuevos 
contratos indefinidos firmados en 
2018, con 36.624 en el conjunto de 
la población, casi 6.000 más que en 
el mismo periodo del año anterior. 

Otro de los colectivos que tam-
bién se está beneficiando de esta su-
bida son los mayores de 45 años. La 
contratación indefinida, en este caso, 
aumentó un 39,62%. Representan 
el 26,98% del total de los contratos 
fijos firmados en estos cinco meses 
de 2018. En datos generales de la Re-
gión se han firmado 9.379 nuevos 
contratos fijos en mayo.

Los contratos fijos a menores de 30 años 
repuntan un 21,2% en lo que va de año

La barcelonesa Pompeu 
Fabra lidera, por cuarto 
año consecutivo, la lista de 
la Fundación BBVA y el IVIE


