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RANKINGS GLOBALES
La UAH tiene presencia en los tres principales rankings del mundo, además de en otros estudios
destacados:
·· QS WORLD UNIVERSITY RANKING (2017): la UAH se sitúa entre las 600 mejores universidades del
mundo y en la posición 181 en capacidad de atracción de estudiantes internacionales, siendo la 1ª en
España en ese ámbito. Además, se coloca en el puesto 386 del mundo en el indicador ratio profesor/
alumno. En el año 2014 se incorporó también al ranking de Artes y Humanidades, en el que se incluyen
las 400 mejores universidades del mundo.
·· QS STARS UNIVERSITY RATING (2016): máxima puntuación global (5 estrellas). Además, la UAH
obtiene 5 estrellas en los indicadores de docencia, empleabilidad, internacionalización, equipamiento
e infraestructuras, innovación y compromiso social.
·· QS WORLD UNIVERSITY RANKING TOP 50 UNDER 50 (2017): entre las 100 mejores universidades del
mundo con menos de 50 años.
·· TIMES HIGHER EDUCATION WORLD UNIVERSITY RANKING (2017): la UAH se sitúa entre las 800
mejores universidades del mundo, siendo la 2ª universidad pública española en internacionalización y
6ª en transferencia de conocimiento.
·· TIMES HIGHER EDUCATION 150 UNDER 50 RANKING (2017): entre las mejores universidades del
mundo con menos de 50 años.
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·· U-MULTIRANK (2017): la UAH obtiene la máxima calificación en movilidad internacional, graduados
de máster en tiempo normativo, ingresos externos por investigación y en ingresos por investigación
y transferencia de conocimiento provenientes de fuentes privadas. Además, consigue la más alta
calificación en ingresos por formación continua, estudiantes graduados que trabajan en la región y en
publicaciones conjuntas regionales.
·· ROUND UNIVERSITY RANKING (2016): la UAH se sitúa entre las 520 mejores universidades del mundo
en el ranking global, y entre las 300 primeras en el indicador global “international diversity”, siendo
la 1ª en España en este ámbito. Dentro de este indicador, la UAH ocupa la posición 147 del mundo
en cuanto a atracción de estudiantes internacionales. Además, en el indicador global de docencia,
la UAH se sitúa entre las 400 mejores universidades, siendo la 158 del mundo en la ratio profesorestudiantes graduados.
·· CENTER FOR WORLD UNIVERSITY RANKING (CWUR) (2016): la UAH se sitúa entre las 800 mejores
universidades del mundo.
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RANKINGS ESPECIALIZADOS
En los últimos años, la UAH ha sido reconocida por diferentes rankings nacionales e internacionales en
determinadas materias, con la consiguiente mejora en la visibilidad de su actividad. Entre ellos, pueden
destacarse los siguientes:

DOCENCIA
·· QS WORLD UNIVERSITY RANKING BY SUBJECT (2017): la UAH se encuentra entre las 250 mejores
Universidades del mundo en las materias de “Lengua y Literatura Inglesas” (English Language and
Literature) y “Lenguas Modernas” (Modern Languages) y entre las 450 mejores en “Medicina” (Medicine).
·· SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY ACADEMIC RANKING OF WORLD UNIVERSITIES (ARWU 2017):
la UAH figura entre las 700 mejores universidades del mundo. Además, se sitúa entre las 300 mejores
en las materias de ‘Instruments Science & Technology’ y de ‘Electrical & Electronic Engineering’,
pertenecientes a la rama de Ingeniería, y ‘Agricultural Sciences’, en la rama de Ciencias de la Vida; y
entre las 400 mejores en ‘Computer Science & Engineering’, en la rama de Ingeniería y ‘Pharmacy &
Pharmaceutical Sciences’, en la rama de Ciencias Médicas.
·· FUNDACIÓN BBVA-IVIE (2017): la Universidad de Alcalá ocupa 6ª posición en el ranking global, la 3ª
posición en docencia y la 8ª posición en investigación. Además, la UAH ha logrado situar 30 de sus 41
estudios de grado entre los tres mejores de España en su ámbito de conocimiento (siempre entre las
61 universidades públicas y privadas evaluadas).
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·· FUNDACIÓN CYD (2017): la UAH ocupa la 2ª posición en excelencia docente entre las universidades
españolas. Además, se sitúa en la 5ª posición entre las universidades públicas de España en indicadores
de alto rendimiento, entre los que destacan los indicadores de captación de fondos externos de
investigación, tanto públicos como privados.
·· RANKING DE LAS 50 MEJORES CARRERAS DE GRADO DE ESPAÑA (Diario “EL MUNDO”) (2017):
3 titulaciones de grado de la UAH se clasifican entre las mejores de España: Fisioterapia, Estudios
Ingleses y Ciencias Ambientales.
·· RANKING DE LOS 250 MEJORES ESTUDIOS DE MÁSTER DE ESPAÑA (Diario “EL MUNDO”) (2017):
8 másteres de la UAH se clasifican entre los mejores de España: “Genética Biológica Celular”,
“Contabilidad, Auditoria y Mercados de Capitales”,

“Tecnologías de la Información Geográfica”,

“Formación de Profesores de Español”, “Comunicación Intercultural”, “Tasación de Antigüedades y
Obras de Arte”, “Espacios Naturales Protegidos” y “Restauración de Ecosistemas”.
·· RANKING GLOBAL DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS (Instituto de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Valencia) (2013): 1ª posición entre las 48 universidades públicas
españolas evaluadas en calidad global (docencia, investigación e implicación social), año 2010.

EMPLEABILIDAD
·· QS GRADUATE EMPLOYABILITY RANKING (2017): la UAH se sitúa entre las 300 mejores universidades
del mundo.
·· ESTUDIO SOBRE INSERCIÓN LABORAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS (Ministerio de
Educación, Ciencia y Deporte) (2014): 1ª posición entre las universidades públicas españolas.
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INTERNACIONALIZACIÓN
·· GRUP SURVEY (elaborado por la Universidad de Shanghái, que realiza también cada año el ARWU):
la UAH ocupa la 1ª posición entre las universidades públicas españolas en el ranking de estudiantes
internacionales, situándose en 1ª posición en los estudios de grado y en 2ª posición en términos absolutos.
Asimismo, se situa en la 3ª posición de España en empleabilidad de sus titulados superiores (0-3 meses).

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
·· U-MULTIRANK (2017): la UAH obtiene la máxima calificación en movilidad internacional, graduados
de máster en tiempo normativo, ingresos externos por investigación y en ingresos por investigación
y transferencia de conocimiento provenientes de fuentes privadas. Además, consigue la más alta
calificación en ingresos por formación continua, estudiantes graduados que trabajan en la región y en
publicaciones conjuntas regionales.
·· RANKING GLOBAL DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS (Instituto de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Valencia) (2013): 1ª posición entre las 48 universidades públicas
españolas evaluadas en calidad global (docencia, investigación e implicación social), año 2010.
·· RANKING EN PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN INVESTIGACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS ESPAÑOLAS (Universidad de Granada, 2012): 14ª posición entre las universidades públicas
en productividad por profesor. Los resultados son aún mejores si atendemos al número de tramos de
investigación por profesor (8ª posición) y al número de tesis doctorales defendidas (12ª).
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TRANSPARENCIA
·· FUNDACIÓN COMPROMISO Y TRANSPARENCIA (2016): la UAH es la universidad pública más
transparente de España según acredita en su última edición el ‘Examen de transparencia. Informe de
transparencia voluntaria en la web de las universidades españolas 2015’, elaborado por la Fundación
Compromiso y Transparencia.
·· DIPLOMA A LA UNIVERSIDAD PÚBLICA ESPAÑOLA MÁS TRANSPARENTE (2014), concedido por el GRUPO
DE INVESTIGACIÓN TRABUCOM (Transparencia, Buena Gobernanza y Comunicación), de la Universidad
Complutense de Madrid, tras analizar la transparencia de todas las universidades públicas españolas.

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
·· UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING (2017): 4ª posición mundial en Campus Urbanos,
7ª en Energía y Cambio Climático. En el índice general, la UAH se sitúa como 2ª universidad española
y número 26 del mundo, de las más de 500 universidades que tienen presencia en el ranking.
·· COOLMYPLANET (2015): 3ª universidad más sostenible del mundo según la organización sin ánimo
de lucro Coolmyplanet con sede en San Francisco, que promueve la concienciación medioambiental
y la reducción del impacto climático. La UAH ha obtenido también el Certificado de Sostenibilidad
Ambiental, que reconoce a 50 universidades en todo el mundo por implementar durante el año 2014
políticas para mejorar las condiciones medioambientales dentro y fuera del campus.
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OTROS RECONOCIMIENTOS
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL Y COMPROMISO SOCIAL
·· COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC). (2017): certificación, por
séptimo año consecutivo, de que toda la energía eléctrica consumida en la UAH procede de energías
renovables.
·· PREMIO ‘GOLDEN GYPSUM’ España-Portugal (Saint Gobaint Placo) (2015): por la restauración de los
yesos de la Capilla de San Ildefonso de la UAH. Este premio constituye uno de los galardones más
prestigiosos del mundo en innovación y sostenibilidad.
·· PREMIO HISPANIA NOSTRA (2013) por el compromiso permanente de la Universidad con la
recuperación del patrimonio cultural.
·· MEDALLA DE HONOR DE LA ACADEMIA DE LAS BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO (2013) por la
labor de protección del patrimonio que la Universidad ha desarrollado mediante la recuperación de
sus edificios históricos de los siglos XVI y XVII.
·· PREMIO A LA MEJOR INSTALACIÓN GEOTÉRMICA EN EL SECTOR INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE
LA COMUNIDAD DE MADRID (2012).
·· CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL EN ENERGÍA INTELIGENTE: Bioenergy & Smart Cities
(Ministerio de Educación) (2011).
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