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La Complutense, primera universidad española  
según el ranking “Las 50 carreras” de El Mundo 

 
Madrid, 13 de mayo de 2015. La Universidad Complutense ocupa el primer puesto en la 
educación superior española, con 24 titulaciones situadas en los primeros cinco puestos y con 9 
grados en primera posición, según el ranking Las 50 carreras, que publica el diario El Mundo.  
 

El ranking Las 50 carreras es una de las principales clasificaciones españolas que miden la calidad 
de los centros de educación superior. Evalúan la demanda, los recursos humanos y físicos, el plan 
de estudios y los resultados. Entre los indicadores que se tienen en cuentan figuran, entre otros, 
las tasas de graduación y abandono, la duración medios de los estudios, los proyectos de 
investigación, la oferta de idiomas, los programas de estudio en el extranjero, los créditos 
practicados en empresas y la flexibilidad curricular. 
 

La Complutense es la universidad española que mejor imparte 9 de las 50 titulaciones más 
demandadas. La universidad clasificada en el segundo puesto del ranking solo tiene tres 
titulaciones en primera posición. Las nueve titulaciones estrella de la Universidad Complutense 
son: Historia, Historia del Arte, Farmacia, Maestro de Educación Infantil, Maestro de Educación 
Primaria, Matemáticas, Odontología, Óptica y Optometría y Psicología.  
 

Pero hay muchas más titulaciones complutenses entre las mejores de España. Son en total 24 
los grados complutenses que ocupan los primeros puestos de esta clasificación. Las titulaciones 
situadas en segunda posición son: Estudios Ingleses, Ingeniería Química y Veterinaria. En el 
tercer puesto figuran los grados de Bellas Artes, Filología Hispánica (Español: Lengua y 
Literatura), Periodismo y Terapia Ocupacional. En el cuarto puesto se sitúan Biología, 
Comunicación Audiovisual, Enfermería, Física, Fisioterapia, Medicina y Nutrición y Dietética. La 
lista de titulaciones excelentes se completa con Economía, en el quinto puesto de la 
clasificación.  
 

El ranking Las 50 carreras de El Mundo obtiene la información de diversas fuentes, entre ellas, 
los cuestionarios a profesores (40% de la valoración final), los datos de la propia universidad 
(50%) y estudios externos a las instituciones académicas, como los resultados en rankings 
internacionales y los informes de la ANECA, entre otros. 
 

El ranking de 2015 ratifica la supremacía del sistema español público sobre el privado al situar 
40 universidades de titularidad pública entre las 50 mejores instituciones. En el pódium de 
honor, tras la Universidad Complutense de Madrid, figuran la Autónoma de Barcelona y la 
Autónoma de Madrid. 
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