
 

 
 
 
Acto presentación del informe “La Universidad Española en Cifras año 2014 y curso 2014/2015”. 
Intervención Presidente de la Comisión Sectorial Crue- Gerencias 

 
Francisco Mora 
Presidente de Crue- Gerencias 
 
Buenos días a todos, 
 
Estamos aquí para presentar la edición 2016 del Informe LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA EN CIFRAS, 
Año 2014 y curso académico 2014/2015, que se refiere a la información académica, productiva y 
financiera de las universidades españolas.  
 
La edición impresa, que hoy les presentamos, consta de un Informe de 114 páginas y 121 cuadros 
resúmenes. 
  
La base de datos, recopila 1.049.490 datos recogidos en 257 cuadros distintos, con información 
de 48 universidades públicas y 16 universidades privadas. 
 
La  base de datos de La Universidad Española en Cifras del año 2014 y el curso 2014/2015 incorpora 
datos sobre variables de actividad y resultados de demanda y oferta de estudios, precios públicos, 
becas y ayudas al estudio, investigación, transferencia de conocimiento e innovación, 
internacionalización y economía y finanzas de la universidad. Así mismo, mantiene un amplísimo 
y detallado bloque de información para todas las titulaciones de grado tanto en lo referente a 
alumnos de nuevo ingreso, como al conjunto del alumnado matriculado, relativos a: genero, 
notas de acceso, nivel de preferencia, vías de acceso, condición de becario, tasas de evaluación,  
éxito y rendimiento académicos, tasa de abandono de la titulación y tasa de graduación, también 
incorpora una relevante y exhaustiva información sobre las becas y ayudas al estudio de los 
alumnos de nuevo ingreso. Estas ricas informaciones, incorporadas desde la edición 2015, 
permitirán a las instituciones y al conjunto del sistema, elaborar diagnósticos precisos y 
monografías específicas sobre el rendimiento académico, uno de los elementos centrales de la 
eficiencia del Sistema, y sobre el que muchas universidades basarán sus decisiones en la 
adaptación de sus titulaciones, o no, al esquema 3+2, también permitirá una evaluación precisa 
sobre las consecuencias del nuevo modelo de becas y ayudas al estudio.  
 
En la actual edición el Informe incorpora, en aquellos apartados en los que la información 
disponible lo permite, el contraste con la situación de otros sistemas de educación superior 
europeos o internacionales, utilizando fuentes de EUROSTAT o de la OCDE. Asimismo, en el 
ámbito de la actividad de I+D se ha recurrido, en determinados aspectos específicos, a la 
información que proporciona el Observatorio IUNE / Alianza 4U y al Informe COTEC 2016. 
Para realizar el índice de este Informe se ha procurado recorrer la mayor parte de los temas que 
tienen relevancia estructural y afectan al comportamiento institucional de la universidades, los 
que están en las referencias de la opinión pública y de los medios de comunicación,  y de aquellos 
que se recogen en los pronunciamientos de los responsables gubernamentales, los agentes 
económicos y sociales, así como, en los diversos informes sobre el sector. 
 
El objetivo de este informe anual y el mantenimiento de la base de datos que desde el año 1998 
viene construyendo y proporcionando esta iniciativa, es múltiple: 
 

 En primer lugar, ofrecer información a la sociedad sobre nuestra actividad y resultados, 

facilitar en suma la rendición de cuentas. 

 



 

 En segundo lugar, permitir una evaluación dinámica de nuestro desempeño, basado en 

datos objetivos, contrastados y contrastables. 

 

 En tercer lugar, proveer a los directivos universitarios, a través de su acceso a la base de 

datos, de una información amplia y rigurosa sobre el desempeño de actividades que lleva 

a cabo su universidad, así como la posibilidad de contratarla con la de sus afines, 

proporcionando información indispensable  para el diseño de estrategias para la mejora 

continua. 

 

 Y finalmente, proporcionar a expertos e investigadores una información comprensiva de 

la totalidad de áreas de funcionamiento de las universidades para que pueda elaborar los 

análisis y estudios que consideren de interés, y que contribuirán sin duda a proporcionar 

una visión externa que también contribuirá a desarrollar mejores instituciones 

universitarias en nuestro país. 

Permítanme señalarles que esta iniciativa de CRUE-Universidades Españolas cumple este año su 
mayoría de edad, es una circunstancia por la que debemos felicitarnos. Esta realidad firmemente 
consolidada, es pionera y es única en los sistemas universitarios internacionales. Como ustedes 
mismos pueden comprobar, en nuestro mundo sin fronteras ni límites para el acceso a la 
información, prácticamente ninguna asociación de universidades de los países avanzados realiza 
un ejercicio similar de información y de trasparencia, con la periodicidad y la amplitud con la que 
la lleva a cabo CRUE-Universidades Españolas. 
 
Como Presidente de la Comisión Sectorial de Gerentes, quiero expresar nuestra gratitud a 
aquellos gerentes que impulsaron esta iniciativa en 1998, y a los que la han sostenido en el tiempo, 
y que, contando siempre con el respaldo y el soporte de los Rectores, han logrado que llegara en 
excelente estado de desarrollo y de salud hasta nuestros días. Creo que además de 
congratularnos por ello, estamos obligados a desearle larga vida. 
Antes de que tome la palabra al profesor Juan Juliá, para qué como Vicepresidente Ejecutivo de 
la CRUE, les presente los aspectos más relevantes de esta edición, deseo mostrar nuestro 
agradecimiento a todas las personas que participan y hacen posible que estemos hoy aquí, 
desarrollando este acto. 
 
Este trabajo no hubiera sido posible: 
 

 Sin la colaboración, disponibilidad y esfuerzo de las personas de las unidades técnicas de 

las universidades, que han suministrado los datos. 

 Sin la iniciativa y el apoyo de las y los Gerentes que a través de su Comisión Sectorial de 

Gerentes conducen la realización de este Informe. 

 Y sin el compromiso con la transparencia institucional y la rendición de cuentas a la 

sociedad de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. 

Tampoco hubiera sido posible sin el trabajo y la dedicación del Equipo que lo dirige y coordina por 
encargo de la CRUE. 
Dirección y Coordinación 
Juan Hernández Armenteros (Universidad de Jaén) 
José Antonio Pérez García (Universitat Politècnica de València) 
Técnicos de apoyo 
Blas Furió Párraga 
Luis Salinas González 



 

Pues bien, si les parece – y sin más dilación- pasamos a la presentación de la edición 2016 del 
Informe LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA EN CIFRAS. Año 2014 y curso académico 2014/2015 de CRUE-
Universidades Españolas 
 
 


