¿A QUÉ PUEDE LLAMARSE
UNIVERSIDAD?
Análisis del grado de cumplimiento
de los requisitos actuales
y los nuevos requisitos previstos

Quiénes somos
El Observatorio del
Sistema Universitario
(OSU) es una entidad
independiente de
análisis de los sistemas
universitarios de España
y su entorno (Europa,
OCDE).
Ofrecemos
documentación,
estudios y opinión
documentada y
razonada para fomentar
los debates y la
elaboración de
propuestas.

Desde su fundación en 2011, el OSU ha
presentado 14 informes:
¿Cuánto paga el estudiante? (2011, 2012)
El coste de estudiar en Europa (2012, 2014)
El precio de la carrera (2013)
¿Cómo debe gobernarse la universidad? (2014)
Financiación universitaria en Cataluña (2015)
El profesorado universitario en Cataluña (2016)
¿Por qué precios tan distintos? (2016)
¿Quién financia la universidad? (2017)
Grados universitarios: ¿cuántos y cuáles? (2019)
¿Quién estudia en la universidad? (2019)
Profesorado asociado: experiencia profesional o
precarización? (2020)
} ¿Qué efecto ha tenido el acuerdo sobre precios públicos
de matrícula? (2020)
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¿A QUÉ PUEDE LLAMARSE UNIVERSIDAD?

1. Los requisitos mínimos
2. Grado de cumplimiento, por tipo de requisito
3. Cinco grandes conclusiones

Fuentes de los datos del informe
} Sistema Integrado de Información Universitaria (participado por las
comunidades autónomas, las universidades y el Ministerio).
} Observatorio IUNE (participado por las universidades que integran la Alianza
4U (UC3M, UAM, UAB y UPF) con el apoyo de los ministerios de Ciencia e
Innovación y de Educación y Formación Profesional).

¿A QUÉ PUEDE LLAMARSE UNIVERSIDAD?
Universidades públicas excluidas del estudio
1. Internacional Menéndez Pelayo
2. Internacional de Andalucía
Por sus características de universidades especiales
Universidades privadas excluidas del estudio
1. CUNEF (Madrid, 03/2019)
2. ESIC (Madrid, 03/2019)
3. Internacional Villanueva (Madrid, 03/2019)
4. de las Hespérides (Canarias, 04/2019)
5. Internacional de la Empresa (Madrid, 11/2020)
Por ser de creación reciente

PRIMERA PARTE

LOS REQUISITOS

TIPOS DE REQUISITOS
Nuestra clasificación de los requisitos

Oferta docente

Actividad investigadora

Infraestructuras
Plantilla de PDI

Centros adscritos

OFERTA DOCENTE

En vigor
} 8 títulos oficiales de grado o
máster

Previsto en el proyecto
} 10 títulos oficiales de grado
} 6 títulos oficiales de máster
} 3 programas oficiales de
doctorado
} Cubrir 3 de las 5 ramas de
conocimiento
} Estudiantado de grado ƶ50% del
estudiantado oficial
} Estudiantado de formación
TIVQERIRXIƵ* estudiantado
oficial

ACTIVIDAD INVESTIGADORA

En vigor

Previsto en el proyecto
} 5% del presupuesto en programas
propios de investigación
} 5 propuestas al año de proyectos
de investigación, 1 internacional
} 5 proyectos de investigación
concedidos en 5 años
} 6 publicaciones científicas en 3
años por cada 3 PDI-ETC
} 60% del PDI doctor con sexenios

PLANTILLA DE PDI

Previsto en el proyecto

En vigor
} 1 PDI-ETC por cada 25 estudiantes
oficiales. En modalidad no
presencial, entre 1/50 y 1/100

=

} 1 PDI-ETC por cada 25 estudiantes
oficiales. En modalidad no
presencial, entre 1/50 y 1/100

} PDI doctor, en ETC: 50% en grado,
70% en máster y 100% en
doctorado

} PDI doctor, en ETC: 50% en grado,
50% en máster y 100% en
doctorado

} PDI temporal Ƶ40% (sólo
universidades públicas)

} 4(-XIQTSVEPƵ (todas las
universidades)

} PDI a tiempo completo ƶ60%

}-

CENTROS ADSCRITOS

QUÉ SON
} Centros docentes que se adscriben a las universidades mediante convenio
aprobado por la comunidad autónoma
} Imparten títulos oficiales de la universidad a la que se adscriben
} Hay 166 centros adscritos a universidades
} 148 adscritos a 42 de las 48 universidades públicas, de los cuales:
} 101 de titularidad privada
} 44 de titularidad pública
} 3 de titularidad mixta

} 18 adscritos a 11 de las 33 universidades privadas
} Todos de titularidad privada (por ley)

CENTROS ADSCRITOS

En vigor

Previsto en el proyecto
} Estudiantado de formación permanente Ƶ2 *
estudiantado oficial

} PDI doctor, en ETC:
50% en grado,
70% en máster y
100% en doctorado

} 5 propuestas al año de proyectos de
investigación, 1 internacional
} 5 proyectos de investigación concedidos en 5
años
} 6 publicaciones científicas en 3 años por cada 3
PDI-ETC
} 60% del PDI doctor con sexenios
} 1 PDI-ETC por cada 25 estudiantes oficiales. En
modalidad no presencial, entre 1/50 y 1/100
} PDI doctor, en ETC: 50% en grado, 50% en máster
y 100% en doctorado
} PDI temporal Ƶ40%

SEGUNDA PARTE

GRADO DE CUMPLIMIENTO

OFERTA DOCENTE
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OFERTA DOCENTE

Previsto en el proyecto
} 10 títulos oficiales de grado: fallan 3 privadas
} 6 títulos oficiales de máster: fallan 3 privadas

De media,
las públicas
ofrecen 22

} 3 programas oficiales de doctorado: fallan la mitad de las privadas (16 de 33), y
de éstas la mitad (8) no ofrece ningún programa de doctorado
} Cubrir 3 de las 5 ramas de conocimiento: fallan 3 privadas
} )WXYHMERXEHSHIKVEHSƶ
Estudiantado de grado ƶ%HIPIWXYHMERXEHSSJMGMEP
del estudiantado oficial: fallan 5 privadas
Estudiantado de formación permanente Ƶ2 * estudiantado oficial: faltan datos
} )WXYHMERXEHSHIJSVQEGMʬRTIVQERIRXIƵIWXYHMERXEHSSJMGMEP
oficiales

OFERTA DOCENTE

En resumen
} Todas las carencias en cuanto a la oferta docente se concentran en
universidades privadas
} La carencia principal está en la falta de estudios de doctorado
} Algunas universidades están muy lejos de cumplir los requisitos docentes
mínimos:
} Atlántico Medio, Canarias: 5 grados, 3 másteres, 0 doctorados, 2 ramas, 14,6% de estudiantes de
grado
} Fernando Pessoa, Canarias: 6 grados, 2 másteres, 0 doctorados, 1 rama

} Faltan datos sobre el estudiantado de formación permanente
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ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Públicas:
entre 46
(UniRioja)
y 791 (UB)

Previsto en el proyecto

} 5% del presupuesto: públicas entre 5,2% (UBU) y 23,2% (UPF). Los datos de las
privadas no son públicos
} Propuestas de proyectos de investigación: faltan datos públicos
} 5 proyectos de investigación concedidos en 5 años: Fallan 19 de las 33 privadas
(68%). De éstas, 14 no tienen proyectos.
} 6 publicaciones científicas en 3 años por cada 3 PDI-ETC: fallan 10 de las 48
públicas (21%) y 29 de las 33 privadas (88%).
permanente
} 60% del PDI doctor con sexenios: 2 públicas por debajo (UBU 58,1%, ULPGC
59,7%). Sólo 3 privadas cumplen el requisito (ULoyola, UNav, UniR). La mitad de
las privadas (16 de 33) sin sexenios concedidos al menos algún año 2014-18.

ACTIVIDAD INVESTIGADORA

En resumen
} Más de la mitad de las universidades (42 de 81) fallan en uno o más los 3
requisitos mínimos que hemos podido comprobar (de los 5 previstos)
} El cumplimiento es muy desigual entre públicas y privadas
} Fallan 10 de las 48 públicas (21%), por publicaciones insuficientes
} Fallan 32 de las 33 privadas (97%). La única que cumple los 3 requisitos
mínimos que hemos podido comprobar:
} Universidad de Navarra: 118 proyectos, 11 publicaciones, 125,3% PDI permanentes con sexenio

} Faltan datos sobre:
} Presupuesto de las universidades privadas
} Proyectos de investigación solicitados (y no concedidos)
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PLANTILLA DE PDI

En vigor
… desde hace mucho tiempo
} 1 PDI-ETC por cada 25 estudiantes oficiales. En modalidad no presencial, entre
1/50 y 1/100 1991
} PDI doctor, en ETC: 50% en grado, 70% en máster y 100% en doctorado 2015
1991: Sin ETC: 30% 1er ciclo, 70% 2º ciclo, 100% en doctorado, 50% global
} PDI temporal Ƶ40% (sólo universidades públicas)
} PDI a tiempo completo ƶ60%

2007

1991

PLANTILLA DE PDI

En vigor
} Ratio PDI/est: públicas por encima de 1,32 salvo tres: UPF (0,96), URJC (0,85),
UNED (0,77). Fallan 10 de las 33 privadas, tres de ellas con menos de la mitad
del mínimo requerido: UAOCEU (0,46), UnEAtlantico (0,47), UOC (0,496). 1991
} PDI doctor (global): fallan 9 privadas (y puede ser que fallen más). 1991
} PDI temporal: falla el conjunto (46% global de temporalidad), y más las
universidades públicas (32 de 48 = 66,7%) que las privadas (13 de 33 = 39,4%).
Téngase presente que este requisito actualmente aplica sólo a las públicas. 2007
} PDI a tiempo completo: fallan 19 de las 48 públicas (39,6%) y 25 de las 33
privadas (75,8%), y podrían fallar algunas más. Este requisito desaparece en el
proyecto. 1991

PLANTILLA DE PDI

En resumen
} Incumple el 69% de las universidades públicas y el 91% de las privadas
} Incumplimiento masivo en las universidades públicas de Cataluña (7 de 7), Madrid (5 de 6), la
Comunidad Valenciana (4 de 5) y Castilla y León (3 de 4)

} La carencia principal está en el % de temporalidad (u. públicas) y el % de
dedicación a tiempo completo (u. privadas)
} En todos estos años, este incumplimiento masivo no ha tenido consecuencias
} Fallan en 3 o más de los 4 requisitos vigentes:
} Públicas: Pompeu Fabra (3)
} Privadas: Alfonso X el Sabio (3), Atlántico Medio (4), Católica San Antonio (3), Europea de Madrid
(3), Fernando Pessoa (3), Vic (3)
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CENTROS ADSCRITOS

Previsto en el proyecto
} Ratio PDI/est: fallan 14 universidades públicas (35%) y 3 privadas (33%)
} Dos están por debajo de la mitad del mínimo requerido: La Rioja (0,4), Politécnica de Cataluña (0,4)

} PDI doctor: fallan 19 universidades públicas (46%) y 6 privadas (60%)
} Están por debajo de la mitad del mínimo requerido:
}

Públicas: Burgos (28,6%), Las Palmas de Gran Canaria (23,8%), Málaga (28,2%), Salamanca (24,6%), Santiago de
Compostela (25,9%)

}

Privadas: Mondragón (26,2%)

} PDI temporal: fallan 24 universidades públicas (60%) y 5 privadas (50%)
} Están por encima del doble del máximo permitido:
}

Públicas: La Rioja (100%), Valladolid (86,8%)

}

Privadas: Antonio de Nebrija (85,7%), San Jorge (87,9%)

CENTROS ADSCRITOS

En resumen
} Hay pocos datos públicos sobre los centros adscritos
} Los pocos que hay están agregados por universidades de adscripción
} Considerando el conjunto de centros adscritos a cada universidad, el único
requisito vigente se incumple en la mitad de éstas
} Sólo cumplen los 3 requisitos comprobables de los 8 previstos en el proyecto
9 conjuntos de centros adscritos, del total de 50
} Estos datos ponen en cuestión la viabilidad y calidad de una gran mayoría de
centros adscritos

TERCERA PARTE

CINCO GRANDES CONCLUSIONES

CINCO GRANDES CONCLUSIONES
1. Incumplimiento generalizado de los requisitos vigentes
} Los requisitos actualmente en vigor se limitan a 5 y están en
vigor desde hace décadas
} Sólo 18 de las 81 universidades los cumplen (10 si se tienen en
cuenta los centros adscritos):
}

}

Públicas: Almería, Córdoba, Granada, Jaén, La Laguna, León, Oviedo,
Politécnica de Cartagena y, posiblemente, Politécnica de Madrid (a falta de
datos de sus centros adscritos)
Privadas: Loyola, Pontificia de Salamanca

} Fuerte contraste entre CCAA
}
}

En Cataluña, no cumple ni una sola de las 12 universidades
En Madrid, sólo cumple 1 de las 14 universidades

} Falta un sistema de seguimiento efectivo

CINCO GRANDES CONCLUSIONES
2. Muy lejos de los nuevos requisitos previstos
Con el proyecto de Real decreto:
} Aumentan los requisitos sobre la oferta docente y la actividad
investigadora
} Disminuyen los requisitos sobre la plantilla de PDI, que se
extienden a las universidades privadas
El resultado es más decepcionante todavía:
} Sólo 12 de las 81 universidades los cumplen, todas públicas, y
sólo 4 si se tienen en cuenta los centros adscritos:
}

Almería, León, Oviedo y, posiblemente, Politécnica de Madrid (a falta de
datos de sus centros adscritos)

CINCO GRANDES CONCLUSIONES
3. Los requisitos que más se incumplen: diferencias entre
universidades públicas y privadas
} Universidades públicas (total analizado = 48)
}

Fallan principalmente en las plantillas de PDI (fallan 33) y los centros
adscritos (32)

}

Cumplen en actividad investigadora (sólo fallan 10) y oferta docente (no
falla ninguna)

} Universidades privadas (total analizado = 33)
}

Fallan masivamente en investigación (sólo 1 cumple 3 de los 5 requisitos),
centros adscritos (sólo 2 cumplen 3 de los 8) y plantillas de PDI (cumplen 9)

}

Los requisitos que más privadas cumplen son los docentes, y aún y así la
mayoría no los cumple (17 de 33). La carencia principal es el doctorado.

} Ninguna universidad privada supera los requisitos propuestos
(recuérdese que sólo hemos podido comprobar 14 de 22)

CINCO GRANDES CONCLUSIONES
4. Universidades muy incumplidoras
Atlántico Medio (falla 5 de 5)
Fernando Pessoa (falla 4 de 5)

18 universidades
(todas privadas)
fallan 3 de 3

}

Universidades públicas catalanas (temporalidad y dedicación parcial)

}

Privadas:
}

Atlántico Medio (falla 3 de 3)

}

Menos de la mitad de la ratio mínima PDI/est: Abat Oliba, Europea del Atlántico, Oberta de
Catalunya

}

Más del doble de la temporalidad máxima: Atlántico Medio, Fernando Pessoa, IE
Universidad

}

Menos de la mitad del mínimo de dedicación completa: Alfonso X el Sabio, Atlántico
Medio, Europea de Madrid, IE Universidad, Internacional de Catalunya, Pontificia Comillas,
Internacional Isabel I de Castilla

CINCO GRANDES CONCLUSIONES
5. Los centros adscritos, en entredicho
} Los datos públicos son pocos y agregados
} El nivel de incumplimiento actual afecta a la mitad de
universidades
} El nivel de incumplimiento de los 3 (de 8) requisitos mínimos
futuros es muy alto: sólo los cumplen 10 de 50 universidades
} Todo ello pone en cuestión la viabilidad y calidad de la gran
mayoría de centros adscritos

