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Esta clasificación se basa, por una parte, en los resultados de dos encuestas realizadas a nivel 
mundial: una dirigida a académicos y otra a empleadores; y, por otra parte, en la obtención de 
una serie de datos: 

• Datos extraídos de Scopus, para determinar las citas de publicaciones de profesores. 
• Datos recabados de las propias instituciones universitarias: Número de profesores, 

Número de estudiantes de Grado y Postgrado TC, y estudiantes y profesorado 
internacionales. 

La distribución de los indicadores y los pesos utilizados para realizar este ranking son los que se 
indican en la tabla siguiente: 

Indicador Definición Peso Fuente 

Reputación Académica   

Encuesta mundial en la que se pide a los 
académicos identificar las instituciones en 
las que creen que se está llevando a cabo 
el mejor trabajo dentro de su campo de 
especialización. En la edición de 2015/16 
se consideran 76.800 respuestas, 
recopiladas durante cinco años. 

40% Global Survey 

Reputación de 
empleabilidad 

Encuesta mundial en la que se pregunta a 
los empleadores que identifiquen las 
universidades que a su juicio producen los 
mejores graduados. En la edición 2015/16 
se toma en consideración 44.200 
respuestas. 

10% Global Survey 

Ratio profesor-estudiante 

Número de personal académico empleado 
en relación al número de alumnos 
matriculados. 20% 

Dato 
proporcionado 

por la 
universidad 

Citas por profesor 

Se consideran los datos de citas de los 
cinco últimos años y se relativiza  con el 
PDI de la universidad (Tasa de 
productividad de las citas). En esta edición 
se ha introducido "el recuento total de 
citación normalizada" como mejora, con 
el objetivo de ofrecer un reflejo más 
equilibrado de impacto de la investigación 
en las diferentes áreas docentes.  

20% Scopus 

Ratio de 
estudiantes  internacionales 

Proporción de estudiantes internacionales 
en relación con el total de estudiantes de 
la universidad. 5% 

Dato 
proporcionado 

por la 
universidad 

Ratio de profesorado 
internacional 

Proporción de profesores internacionales 
en relación con el total del PDI de la 
universidad. 

5% 
Dato 

proporcionado 
por la 



Indicador Definición Peso Fuente 

universidad 
 

ACCEDER:  

http://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings/qs-
world-university-rankings-methodology 
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