
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSICIÓN DE LA UFV EN LOS RANKINGS 

 

OBSERVATORIO DE ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN LA 

UNIVERSIDAD ESPAÑOLA (IUNE) 

El IUNE analiza y puntúa la actividad científica de las universidades españolas. La 

UFV aparece en la mayoría de los indicadores analizados en los puestos 

intermedios entre la totalidad de las universidades privadas, destacando en el área 

temática de Experimentales, donde aparece como la primera privada de Madrid 

en el índice de coautoría, debido a la gran consolidación y calidad de sus grupos 

de investigación. 

También aparece como la mejor universidad privada de Madrid en ratio de 

sexenios. 

RANKING IBEROAMERICANO SIR 2015 (SCIMAGO INSTITUTIONS 

RANKINGS) 

La Universidad Francisco de Vitoria ocupa en este ranking la primera posición en 

Investigación entre las universidades privadas de Madrid y la cuarta entre las 

privadas españolas. Este ranking toma como punto de partida la base de datos 

de SCOPUS (uno de los mayores resúmenes y base de datos mundial de citas de 

literatura revisada por pares) y elabora los indicadores a partir de esa información 

y la información disponible en las webs de las entidades participantes. 

https://www.ufv.es/la-ufv-se-posiciona-como-la-primera-universidad-privada-de-madrid-en-

investigacion-en-el-ranking-internacional-scimago/ 

RANKING CYD-U-MULTIRANK 

Estos rankings valoran 5 dimensiones: enseñanza y aprendizaje, investigación, 

transferencia de conocimiento, orientación internacional y contribución al 

desarrollo regional.  

https://www.ufv.es/la-ufv-se-posiciona-como-la-primera-universidad-privada-de-madrid-en-investigacion-en-el-ranking-internacional-scimago/
https://www.ufv.es/la-ufv-se-posiciona-como-la-primera-universidad-privada-de-madrid-en-investigacion-en-el-ranking-internacional-scimago/


 

U-Multirank sitúa a la UFV en el top 10 en España en indicadores con alto 

rendimiento en la dimensión Enseñanza y Aprendizaje. Y es la universidad 

privada mejor valorada en prácticas en empresas de la Comunidad de Madrid. 

 

RANKING DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS POR GRADO 2019 

(DIARIO EL MUNDO) 

El Ranking de Universidades Españolas 2019, que anualmente publica el diario El 

Mundo, ha situado al Grado en Biotecnología de la UFV, el quinto mejor sitio 

para estudiar este Grado en España, por segundo año consecutivo. 

Ranking de Universidades Españolas 2019 

Además, la Universidad Francisco de Vitoria figura entre las 10 mejores 

universidades privadas españolas. El periódico ha destacado las instalaciones 

universitarias del campus que cuenta con un Centro Deportivo, un Centro de 

Simulación Médica y un nuevo edificio de Comunicación dotado de las últimas 

tecnologías. 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

La UFV tiene un índice de empleabilidad entre sus egresados de un 94%. Según 

datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Grado en Biotecnología 

ocupa la 1ª posición en Madrid y la 2ª en España en inserción laboral en el ámbito 

biotecnológico. 

La UFV es la única universidad española con un centro de Simulación Médica, que 

además es el más grande de Europa. Su Facultad de Comunicación cuenta con las 

mejores instalaciones de todas las universidades europeas. 

La UFV tiene la exclusiva en España para impartir el "Diplome" en Gastronomía de 

Le Cordon Bleu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elmundo.es/especiales/ranking-universidades/index.html

