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PRESENTACIÓN 

Este cuarto informe, resultado de la encomienda que las cinco universidades públicas valencianas 
hacen al Ivie, sigue la misma metodología que los tres anteriores (2009, 2012 y 2015) aunque incorpora, 
al tiempo, alguna novedad. Así, aunque el objetivo general es ofrecer buena prueba de la contribución 
socioeconómica de las universidades públicas valencianas a la Comunitat, lo hace desde las 
peculiaridades diferenciales del sistema y desde la cultura de la rendición de cuentas. 

La evaluación y seguimiento del sistema universitario público valenciano es una realidad que el Ivie 
también ofrece a través de la plataforma SIUVP (Sistema de Información de las Universidades 
Valencianas Públicas), es esta una verdadera herramienta de información y de rendición de cuentas a la 
sociedad. Esta revisión se complementa, además, con este informe que, no siendo un ranking, 
proporciona una visión de conjunto de las universidades públicas valencianas en términos no 
competitivos, sino como sistema que, con sus especializaciones y complementariedades, ofrece servicio 
a un territorio, toda vez que define a dicho sistema como factor clave para el desarrollo económico y 
social.  

Sin duda, el informe es un instrumento de análisis y reflexión que ayuda a la toma de decisiones de los 
gestores universitarios y de los políticos. Este informe pone de manifiesto que el sistema universitario 
público valenciano (SUPV), a pesar de haber sufrido una crisis de financiación que aún perdura, es uno 
de los mejores sistemas españoles teniendo en cuenta su rendimiento (en concreto, el tercero, solo por 
detrás del catalán y el cántabro). Se demuestra, con datos y con un análisis riguroso, que el 
presupuesto que se destina a educación superior no es gasto, sino inversión. No en vano, proporciona 
un retorno fiscal del 270%, además de un impacto positivo en la economía. Es más, dicho retorno no es 
solo económico: el SUPV impulsa un círculo virtuoso que afecta a muchos factores, entre otros, la 
calidad del empleo, el respeto por el medioambiente, el altruismo, la participación de los ciudadanos 
en la vida política, los hábitos saludables de vida, el consumo responsable, etc.  

El SUPV tiene muchas fortalezas: buenos resultados, capacidad de atracción de talento, unidades con 
alto rendimiento y una gran capacidad de cambio. Pero también tiene debilidades, esencialmente, 
dispone de unos recursos muy limitados, presenta una real ausencia de incentivos (como una 
vinculación efectiva de la financiación a la prestación del servicio público o al cumplimiento de 
objetivos estratégicos) y ha de abordar un asunto clave: el envejecimiento de sus plantillas. Estas 
debilidades han de atacarse y, para ello, el informe hace propuestas concretas, tales como la 
elaboración de una estrategia valenciana de universidades, el diseño de políticas de consenso que 
trasciendan horizontes electorales, la efectiva puesta en marcha de un Plan Plurianual de Financiación 
(PPF) que ayude a mejorar el SUPV y planificar conociendo los recursos disponibles en el medio plazo y, 
esencialmente, dotar de más autonomía a las universidades flexibilizando marcos normativos que no 
tienen en cuenta las singularidades de las universidades ni permiten el diseño de políticas propias 
ambiciosas.  

Desde la propuesta de mejora constante, una mayor inversión pública, acompañada de una visión 
estratégica, solo puede tener un impacto positivo en la economía y sociedad valencianas. Es ese el 
compromiso global social del SUPV, en el que descansa, en gran medida como muestra el informe, la 
responsabilidad de la construcción de ciudadanía, progreso y futuro sostenible. 

Las rectoras y los rectores de las Universidades Públicas Valencianas 
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Resumen ejecutivo 
 

Este informe sobre las contribuciones sociales y económi-
cas de las universidades públicas valencianas es el cuarto 
de una serie cuya preparación se inició poco antes del 
inicio de una grave crisis económica cuyos efectos toda-
vía no se han superado, y que ha tenido implicaciones 
relevantes para las universidades.  

Realizado con una metodología diseñada por el Ivie, 
similar a la de los estudios de 2009, 2012 y 2015, el in-
forme de 2018 actualiza análisis precedentes pero intro-
duce algunas novedades relevantes. Así, en sus dos pri-
meros capítulos describe en detalle la situación del Sis-
tema Universitario Público Valenciano (SUPV) en los años 
más recientes y los importantes cambios que este ha 
experimentado en la última década. En segundo lugar, 
con la intención de servir a uno de los objetivos centrales 
del proyecto, la rendición de cuentas de las universidades 
públicas, los capítulos 3 y 4 evalúan las contribuciones 
económicas del SUPV, tanto a corto como a largo plazo. 
Por otra parte, el capítulo 5 contempla estas contribucio-
nes desde una perspectiva de futuro, analizando el papel 
de las universidades en la modernización de la economía 
valenciana, un proceso que en la actualidad se encuentra 
estrechamente ligado al avance de la digitalización. Por 
último, el capítulo 6 contempla un amplio conjunto de 
contribuciones de las universidades en el ámbito social, 
pero no menos relevantes: la movilidad social, el riesgo 
de pobreza, la desigualdad, los estilos de vida, la salud y 
el medioambiente.  

Este resumen ejecutivo sigue un orden distinto que el 
informe completo, con el propósito de articular sus prin-
cipales mensajes en torno a cuatro puntos: una visión de 
los principales rasgos de un sistema universitario en 
transformación; una síntesis de las contribuciones eco-
nómicas y sociales del SUPV; un DAFO del sistema uni-
versitario, resultado de las debilidades y fortalezas, ame-
nazas y oportunidades que se derivan de los análisis 
realizados; y un listado de los principales retos a los que 
se enfrenta el SUPV, así como un conjunto de indicacio-
nes y propuestas sobre los instrumentos de los que de-
bería dotarse para abordarlos.  

UN SISTEMA UNIVERSITARIO EN 
TRANSFORMACIÓN 

Las cinco universidades públicas que componen el SUPV 
representan alrededor del 90% del sistema valenciano de 
formación superior e investigación, estando el resto de 
estas actividades a cargo de cuatro universidades priva-
das, de más reciente creación y menor tamaño. El  SUPV 
es potente por su dimensión y resultados, pero se ha 
visto sometido en la última década a intensos procesos 
de transformación en múltiples direcciones, derivados de 
cambios en el entorno y también impulsados por las 
universidades.  

Algunas de esas transformaciones afectan a la organiza-
ción de las actividades docentes y otras a la importancia 
de las actividades de investigación y transferencia. Son 
asimismo relevantes las que se refieren a la atención 
creciente prestada a la internacionalización de las univer-
sidades, a la atención prestada a las perspectivas de in-
serción laboral de los titulados o a las consecuencias del 
rápido avance de la digitalización sobre el funcionamien-
to cotidiano de las propias universidades. En todos esos 
ámbitos los cambios a los que se ve sometido el SUPV 
representan retos enormes para unas instituciones gran-
des y complejas. Algunos de esos desafíos pueden plan-
tear incluso la necesidad de revisar si las misiones que las 
universidades han cumplido en el siglo XX serán las mis-
mas que habrán de cumplir en el futuro.  

La capacidad de respuesta a muchos de estos interrogan-
tes no es la misma en todas las universidades ni en cada 
una de las unidades que las componen, pues unas y otras 
son heterogéneas en sus características y en su velocidad 
de adaptación. Pero cuanto mayores son las dificultades 
para responder a los cambios que les afectan, más riesgo 
corren las universidades de que la sociedad perciba que 
su funcionamiento está escasamente adaptado a las 
nuevas circunstancias.  

Sin embargo, que la capacidad de respuesta de las uni-
versidades sea mejorable no debería empañar sus logros: 
el SUPV representa, objetivamente, una de las fortalezas 
de la Comunitat Valenciana, sobresaliendo en docencia e 
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investigación por encima de la media española y desta-
cando en algunos campos en el contexto internacional. 
En ese sentido, el conjunto del SUPV se parece más a las 
empresas y los sectores más competitivos que al conjun-
to del tejido productivo valenciano, que no sobresale por 
su productividad ya que presenta una productividad del 
trabajo más de un 4% inferior a la de España. 

Este informe ofrece abundante información para justificar 
la afirmación anterior, realizada tras valorar el conjunto 
de las contribuciones económicas del SUPV y sus relevan-
tes contribuciones sociales. El resumen que sigue sinteti-
za los datos en los que se apoya este diagnóstico positivo 
y los principales argumentos que avalan esa tesis. Las 
infografías que acompañan el texto ofrecen las informa-
ciones estadísticas más destacadas en ese sentido. 

Indicadores de la potencia del SUPV 

La importancia del  Sistema Universitario Público Valenciano 
puede ser objetivada mediante la abundante información 
actualmente disponible acerca de su volumen de actividades 
y sus resultados docentes e investigadores:  

 El SUPV es un conglomerado de grandes dimensio-
nes, integrado por las cinco universidades (Universitat 
de València [UV], Universitat Politècnica de València 
[UPV], Universidad de Alicante [UA], Universitat Jaume 
I [UJI], Universidad Miguel Hernández de Elche 
[UMH]), y 84 institutos de investigación que, en 2017, 
empleaban a más de 20.000 personas: 11.500 profe-
sores docentes e investigadores (PDI), 5.700 emplea-
dos en administración y servicios (PAS) y alrededor de 
3.000 empleados como otros investigadores (PEI) y 
personal técnico de apoyo a la investigación (PTA).  

 En el curso 2017-2018, el SUPV formaba a unos 
130.000 alumnos de grado, máster y doctorado. Ese 
mismo curso 18.000 consiguieron un grado, 7.800 un 
máster y se aprobaron 1.864 tesis doctorales. El aba-
nico de títulos ofrecidos superaba los 550, ascendien-
do a 208 grados y 346 programas de máster, cubrien-
do la práctica totalidad de campos de especialización.  

 El PDI de las universidades públicas valencianas publi-
có en 2016, en último año para el que se dispone de 
información, 6.892 trabajos científicos, un 13% de la 
producción de España.  

 Además, las universidades del SUPV contrataron en 
2015 servicios de I+D y consultoría por más de 30 mi-

llones de euros, un 10,7% del total del Sistema Uni-
versitario Español (SUE) y obtuvieron 336 patentes en 
el periodo 2012-2016, un 11,5% del total español.  

 La productividad investigadora del profesorado, me-
dida por el número de publicaciones por profesor, ha 
ido creciendo de manera continuada, a un ritmo ma-
yor en todas las universidades del SUPV que en Espa-
ña. También ha avanzado la internacionalización de la 
investigación, siendo cada vez más frecuentes las au-
torías compartidas con investigadores de otros países 
y mayor el impacto de las publicaciones, medido por 
la calidad de las revistas y el número de citas por pro-
fesor. Finalmente, la ratio de sexenios de investiga-
ción concedidos sobre los posibles es superior a la 
media española (78% frente al 65%). Todos estos in-
dicadores confirman que el desempeño investigador 
del SUPV es más alto que el promedio nacional. 

Los rankings nacionales e internacionales de rendimiento 
docente e investigador confirman el buen desempeño 
general del SUPV en términos comparados. El sistema 
valenciano alcanza un rendimiento un 8% superior al 
promedio del SUE según U-Ranking. Las dos mayores 
universidades valencianas se encuentran entre las 10 
españolas más productivas, entre las 100 universidades 
europeas más innovadoras y entre las 500 primeras del 
Ranking de Shanghái (ARWU), que ordena a más de 
20.000 instituciones universitarias del mundo. Dicho 
ranking internacional coloca a las cinco universidades del 
SUPV entre las 1.000 primeras, en el 5% superior de la 
clasificación.  

Los datos objetivos de la actividad de las universidades 
públicas valencianas cuestionan la imagen que a veces se 
traslada de las mismas, como instituciones que apenas 
cambian y ofrecen pobres resultados. La realidad es que 
en su ámbito de actuación ofrecen un rendimiento supe-
rior a la media española en un contexto socioeconómico 
no siempre favorable, si se recuerda que la productividad 
de la economía valenciana no alcanza la media, el PIB por 
habitante valenciano es así un 12% inferior a la media, y 
los recursos públicos por habitante son los más bajos de 
todas las comunidades autónomas. Sin embargo, pese a 
su positivo rendimiento, no se puede negar que las trans-
formaciones a las que está teniendo que hacer frente la 
sociedad, y para las cuales necesita apoyarse en las uni-
versidades, pueden exigir a estas todavía mayor veloci-
dad de movimiento para no defraudar las expectativas.  
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Si en las dos últimas décadas del siglo XX las universida-
des públicas valencianas hubieron de responder a los 
retos que significaban el rápido crecimiento de la de-
manda de estudios superiores y la creación de nuevas 
universidades, en las dos primeras décadas del siglo XXI 
han debido asimilar otros no menos importantes: la crea-
ción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES); 
un avance científico y tecnológico acelerado que aumen-
ta el peso de los conocimientos más recientes; la multi-
plicidad de shocks derivados de la digitalización sobre las 
formas de acceder, almacenar, estructurar y difundir los 
conocimientos; y las consecuencias de una crisis econó-
mica y de las finanzas públicas de enormes dimensiones.  

El EEES y la renovación docente  

La puesta en funcionamiento del EEES, tras los acuerdos 
de Bolonia, ha exigido impulsar el cambio de perspectiva 
y mentalidad necesario para desarrollar una nueva oferta 
de titulaciones y una revisión de las metodologías docen-
tes, aunque estas se han llevado a cabo en ocasiones más 
sobre el papel que en términos prácticos. Ambas debían 
estar orientadas a mejorar los procesos de aprendizaje y 
facilitar los procesos de inserción laboral en un mercado 
de profesiones basadas en el conocimiento mucho más 
amplio, diversificado y competitivo. También habían de 
servir para impulsar la movilidad de estudiantes, profeso-
res y titulados, así como la internacionalización de los 
estudios y el reconocimiento de los títulos. En ese senti-
do, el periodo analizado en este informe ha sido espe-
cialmente complejo para las actividades docentes de las 
universidades públicas valencianas, que muestran hoy 
una estructura de su oferta completamente diferente de 
la de hace una década.  

La incorporación del sistema de grados y másteres, fruto 
de la reforma de la estructura de titulaciones, ha tenido 
importantes consecuencias sobre la redefinición de los 
métodos de enseñanza y la atención a la adquisición no 
solo de conocimientos, sino también de competencias y 
habilidades. También ha cambiado el mapa de títulos 
ofertados, habiéndose renovado la mayoría de los exis-
tentes y creado muchos nuevos, para responder tanto al 
avance y la remodelación acaecidos en muchos campos 
del conocimiento como a los perfiles de las nuevas ocu-

paciones basadas en el conocimiento. Todos esos cam-
bios han requerido la articulación y compatibilización de 
muy distintos títulos, redefiniendo la duración de los 
estudios, pasándose de la estructura de diplomaturas y 
licenciaturas a la de grados y másteres.  

Como consecuencia de lo anterior y de la caída de la 
población de 18 a 24 años, la demanda de estudios uni-
versitarios en la Comunitat Valenciana ha seguido una 
tendencia general a la baja. A la misma se ha superpuesto 
un cambio en la composición de la demanda, caracteri-
zado por el crecimiento de la matrícula de las titulaciones 
de ciencias de la salud y la caída de las de ingenierías y 
arquitectura, manteniéndose las de las ramas de ciencias, 
humanidades y ciencias sociales y jurídicas prácticamente 
estables.  

En conjunto, los estudiantes del SUPV en el curso 2017-
2018 eran 25.000 menos que los del curso 2009-2010, 
pero la trayectoria de la demanda era muy diferente por 
titulaciones y, en especial, entre grado y máster. Así, en el 
curso 2017-18 había un 20% menos de estudiantes de 
grado de los que había en licenciaturas y diplomaturas en 
2009-10. Esta caída se ha visto solo en parte compensada 
por el aumento de los estudiantes de máster, que han 
crecido en esos años un 54%. 

Tras el retroceso del alumnado de las universidades pú-
blicas valencianas también se encuentran otros factores, 
como la expansión de las universidades privadas –hoy 
forman al 18,5% de los alumnos frente a un 8,6% en el 
curso 2007-2008–, que han desplegado su oferta con 
especial intensidad en los estudios de máster. Pero la 
competencia también llega al SUPV de instituciones loca-
lizadas en otras comunidades, dada la creciente disposi-
ción de los estudiantes a moverse conforme avanzan en 
sus estudios –desplazándose sobre todo para cursar un 
máster– para buscar una especialización determinada en 
su formación. Asimismo, se percibe la competencia cre-
ciente de las vías no presenciales de acceso a los estu-
dios, impulsadas con mucha intensidad en los últimos 
años por el desarrollo de las nuevas tecnologías. 
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Intensificación de la investigación y la 
transferencia 

En paralelo a la caída del volumen de actividad docente 
se ha producido un crecimiento sustancial de la actividad 
investigadora del SUPV, reforzando la tendencia de las 
universidades públicas a desarrollar cada vez más esta 
misión. Ahora bien, mientras la docencia la desempeñan 
con similar intensidad todas las universidades y la mayo-
ría de sus unidades, en la actividad investigadora y de 
transferencia existe mucha más heterogeneidad entre 
instituciones, unidades y personas, siendo esas activida-
des regulares e intensas en parte de las mismas e irregu-
lares, y hasta ocasionales, en otras. 

En conjunto, el progreso en estas funciones de las univer-
sidades valencianas es innegable: entre 2009 y 2016 el 
número de publicaciones científicas del SUPV creció un 
47% y su calidad mejoró sustancialmente. Lo confirma el 
dato de que un 63,6% de las publicaciones se realizaran 
en revistas internacionales situadas en el 25% de las más 
citadas (primer cuartil). También se han intensificado las 
actividades de transferencia tecnológica, y el número de 
patentes nacionales concedidas en 2016 superaba en 
más de dos tercios a las de 2009.  

Estos avances se han producido a pesar de que la crisis 
económica ha afectado severamente a los ingresos de las 
universidades en general, muy especialmente a los obte-
nidos a través de contratos de I+D, consultoría y presta-
ción de servicios, que se han reducido un tercio desde 
2009. Esta caída de recursos para las actividades de I+D+i 
tiene más consecuencias en una economía como la va-
lenciana, porque el peso del SUPV en dichas actividades 
alcanza el 45% del gasto, frente al 28% que representa el 
conjunto del sistema universitario en España. Esto es 
debido a que el tejido productivo valenciano tiene una 
menor propensión a la inversión en I+D que en España, 
por el reducido tamaño de las empresas y su mayor es-
pecialización en actividades poco intensivas en conoci-
miento. Así pues, el frenazo de estos años en la I+D+i 
universitaria ha afectado a casi la mitad de dichas activi-
dades en la Comunitat. 

Aceleración de la sociedad del conoci-
miento y la digitalización 

Estas dificultades coinciden con otra tendencia de cambio 
de la última década en el escenario en el que se mueven las 
universidades, que reclama no menos sino más actividad de 
las mismas: el avance acelerado del papel del conocimiento 

en la economía y la sociedad, y en particular de las tecnolo-
gías digitales. Se trata de un desafío imponente para institu-
ciones que han sido claves en la generación y transmisión 
del conocimiento apoyándose en los instrumentos de la era 
de la imprenta. Ahora necesitan plantearse cómo van a 
participar de esas tareas y definir sus misiones en la era 
digital, en la que otros agentes –en particular las grandes 
corporaciones globales– reclaman un papel destacado en 
esos mismos ámbitos.  

Así pues, las universidades se enfrentan a la necesidad de 
preguntarse qué conocimientos van a ser capaces de 
generar, cómo los van a transmitir y cómo van a organi-
zarse para hacerlo eficientemente en la sociedad digital. 
No son preguntas de fácil respuesta, teniendo en cuenta 
los enormes cambios que están experimentando la es-
tructura de campos disciplinares del pasado y, sobre 
todo, que solo una parte de sus recursos humanos y 
estructuras dominan las nuevas herramientas disponibles 
para el depósito, custodia, verificación y transmisión del 
conocimiento.  

Como consecuencia de ello las universidades han tenido 
que empezar a plantearse qué y cómo van a enseñar, y 
cómo van a preparar a sus titulados –todos, no solo los 
STEM,1 sino también los especializados en ciencias de la 
vida, ciencias sociales y humanidades– para un desempe-
ño profesional crecientemente digitalizado. También se 
preguntan cuál va a ser su capacidad de ofrecerles he-
rramientas para desarrollar sus trayectorias laborales y 
acompañarles en sus procesos de reciclaje profesional en 
un mundo muy diferente.  

En paralelo, los retos para los estudiantes universitarios 
no son menores que los anteriores y cada vez son más 
conscientes de ello. Decidir qué formación adquirir –hacia 
qué ofertas dirigirse– y qué competencias y habilidades 
deben conseguir es más difícil en un mundo caracteriza-
do por la velocidad creciente de sus transformaciones 
científicas y tecnológicas. Prepararse para el desempeño 
profesional en ese escenario es exigente, porque las 
ocupaciones son ya distintas de las del pasado en mu-
chos casos, y cambian más deprisa. Cada vez más estu-
diantes perciben que van a necesitar estar preparados 
para aprender de manera permanente a lo largo de su 
vida y que tendrán que hacerlo apoyándose en herra-

1 STEM es un acrónimo utilizado para referirse a las áreas de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (en inglés science, technology, 
engineering y mathematics). 
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mientas digitales. Por tanto, reclaman una formación 
adecuada a esas expectativas.  

El entorno de las universidades valencianas –empresas, 
instituciones, familias– es cada vez más sensible a la ne-
cesidad de responder a estos desafíos, a pesar de que el 
uso del conocimiento y la digitalización avanzan en la 
Comunitat Valenciana a un ritmo inferior al de otros 
territorios. O quizás precisamente porque cada vez se 
perciben más los riesgos que representa -para los profe-
sionales, las empresas y las instituciones- mantenerse 
rezagado en el aprovechamiento de las palancas de ge-
neración de valor en las sociedades avanzadas. Muchas 
de esas palancas están relacionadas con la actividad de 
las universidades y también con la digitalización, de mo-
do que esas dos coordenadas son contempladas cada día 
con mayor atención. 

La Comunitat Valenciana usa con creciente intensidad el 
conocimiento y el capital humano de los universitarios y 
las tecnologías digitales, pero lo hace menos que la me-
dia española y bastante menos que las regiones más 
avanzadas, que actúan como polos de atracción para un 
número importante de titulados valencianos por sus 
mayores oportunidades de empleo cualificado. Esta reali-
dad plantea dos retos al SUPV en la actualidad: por un 
lado, preparar a sus titulados para que dispongan de más 
oportunidades laborales en un mercado de trabajo glo-
bal; por otro, contribuir a que el tejido productivo y social 
más próximo reduzca su atraso en el aprovechamiento 
del conocimiento, facilitando la absorción del capital 
humano y tecnológico que van generando.  

Los datos indican que las universidades públicas valen-
cianas están experimentando también cambios relevantes 
en este sentido. Así, en primer lugar, figuran entre las 
más activas de España en cuanto a la atención que pres-
tan a la empleabilidad y los servicios de orientación que 
ofrecen a sus titulados. En segundo lugar, son conscien-
tes de que el uso y aprovechamiento de las tecnologías 
digitales resulta decisivamente influido por la edad y la 
formación y, por ambas razones, perciben la exigencia 
creciente en ese sentido de los alumnos que forman.  

Las universidades se enfrentan al reto de responder a las 
expectativas de un alumnado joven, nativo digital, que ha 
crecido en un mundo virtual y está familiarizado con sus 
herramientas, al menos con las más elementales. Pero las 
respuestas que pueden dar a las demandas de sus alum-
nos se apoyan con frecuencia en las capacidades de un 

profesorado que, muy mayoritariamente, es de otra ge-
neración, en el mejor de los casos migrante digital (ape-
nas el 6% de su PDI tiene menos de 35 años mientras el 
47% tiene más de 50) y que ha envejecido más en la 
última década por la falta de renovación de sus plantillas. 
La mayor parte del profesorado se formó apoyándose en 
libros y bibliotecas, su dominio de las competencias digi-
tales no solo es desigual sino que, con frecuencia, no 
alcanza el nivel necesario para enseñar aprovechando en 
profundidad las oportunidades que ofrecen las TIC. Tam-
poco el apoyo que ofrecen algunos servicios de informá-
tica parece el más adecuado en este contexto, aunque 
ciertamente la heterogeneidad de a quién van dirigidos, 
profesores fundamentalmente, pero también alumnos, no 
hace fácil el desempeño de esta tarea. 

Crisis económica y de los recursos de las 
universidades 

La adaptación a los grandes retos que representan las 
tendencias de cambio mencionadas ha coincidido con la 
profunda crisis que mantuvo en recesión a la economía 
española, y particularmente a la valenciana, de manera 
prácticamente ininterrumpida entre 2008 y 2013. España 
y la Comunitat Valenciana volvieron a crecer en 2014, 
pero en 2017 todavía no se habían recuperado los niveles 
de renta real por habitante de 2007, ni mucho menos los 
niveles de empleo. Durante esa década de enormes difi-
cultades las finanzas públicas se vieron sometidas a fuer-
tes caídas de ingresos y severos ajustes de gastos que las 
comunidades autónomas padecieron con especial inten-
sidad, en particular la valenciana, la peor financiada. Los 
servicios públicos fundamentales, como la educación, no 
se libraron de esas circunstancias adversas y han experi-
mentado recortes de recursos y ajustes de sus plantillas. 

El SUPV ha visto como las medidas de racionalización del 
gasto diseñadas para abordar dicha crisis han tenido un 
impacto directo sobre sus presupuestos por diversas vías: 
reducción de las transferencias públicas, caída sustancial 
de los ingresos competitivos para realizar actividades de 
I+D, y aumento de las tasas universitarias. También han 
incidido en otros ámbitos: en la capacidad de gestión 
autónoma por las universidades de sus plantillas al limitar 
el gobierno las tasas de reposición; en el desarrollo de la 
carrera profesional de PDI y PAS; y en la entrada de jóve-
nes investigadores, acentuando el envejecimiento de las 
plantillas y reforzando el peso del profesorado no esta-
ble, al recurrirse más a la contratación de asociados.  
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Unos gastos de personal -en teoría rígidos a la baja- 
encajaron en los años más duros de la crisis reducciones 
salariales y en todo el periodo se controlaron mediante el 
empleo más intenso de personal menos costoso y más 
flexible. Pero el mayor ajuste ha recaído sobre la inver-
sión real, que partía de unos niveles muy elevados en la 
década anterior y en 2009 representaba el 29% del gasto 
total, lo que había permitido una amplia renovación de 
las instalaciones. Se redujo sustancialmente en 2013 y 
2014 hasta el 17% de un gasto total que a su vez era 
menor, para repuntar luego ligeramente.  

Esta década de dificultades económicas ha sido vivida 
por las universidades como un escenario financiero muy 
desfavorable por varias razones. En primer lugar, porque 
puso fin a un periodo de mejoras y representó un cambio 
drástico respecto a la década precedente, en la que sus 
recursos habían aumentado sustancialmente. Basta re-
cordar que en 2009 el nivel de gasto real era un 290% del 
de 2000, pero en 2017 un 89% del de 2009. En segundo 
lugar, porque las dificultades económicas coincidieron 
con un periodo en el que las universidades debían hacer 
frente a los importantes cambios destacados en las pági-
nas anteriores, más fáciles de abordar con cierto margen 
de maniobra financiero y una autonomía de gestión más 
efectiva de la que han tenido. Y, en tercer lugar, las uni-
versidades tampoco han contado con instrumentos de 
política universitaria que ayudaran a los equipos de go-
bierno a vencer las resistencias internas al cambio, sin 
duda poderosas en instituciones con plantillas rígidas y 
envejecidas. En ese sentido, ha representado un obstácu-
lo adicional que el plan de financiación acordado entre la 
Generalitat Valenciana y las universidades públicas en 
2009 nunca llegara a aplicarse.  

La limitación que de esto se derivó fue doble, pues no se 
contó con los recursos que el plan preveía y, sobre todo, 
no se pusieron en marcha los criterios de asignación de 
recursos basados en resultados que eran el núcleo del 
modelo. En lugar de apoyarse en esos incentivos ha vuel-
to a ganar peso la inercia en la distribución de los recur-
sos. Se trata de una práctica que favorece el respeto al 
statu quo y no promueve la eficacia, la eficiencia y la 
adaptación a los cambios. Esos objetivos son más necesa-
rios en un escenario sumamente exigente para las univer-
sidades como el actual, en el que no basta con mantener 
los logros alcanzados: todas deben responder a enormes 
desafíos si quieren consolidar su legitimidad como insti-
tuciones capaces de contribuir de manera destacada al 

progreso social y económico de las sociedades que las 
apoyan y las sostienen financieramente. 

LAS CONTRIBUCIONES SOCIALES Y 
ECONÓMICAS DEL SUPV  

Pese a las dificultades que se acaban de señalar, el con-
junto de actividades de las universidades públicas valen-
cianas representan importantes contribuciones sociales y 
económicas, tanto a corto como a largo plazo, por dos 
tipos de razones. Primero, porque para el normal desem-
peño de su actividad docente e investigadora realizan 
gastos e inversiones que tienen un impacto significativo 
sobre la actividad económica de la Comunitat Valenciana. 
Segundo, y más importante, por las contribuciones al 
crecimiento que representa la formación de los recursos 
humanos. Tercero, por los cambios que el paso por la 
universidad induce en los valores y las conductas de los 
titulados, en el ámbito individual y social.  

Impacto económico de la actividad de 
las universidades públicas 

Las universidades impulsan la demanda de las empresas 
situadas en su entorno. Los gastos realizados por las 
universidades, y por los estudiantes, las personas que los 
visitan cuando se han desplazado para realizar sus estu-
dios y los profesionales que acuden a los congresos que 
se organizaron en los campus en 2017, supusieron una 
inyección de demanda en la economía valenciana de 
1.575 millones de euros, una cifra bastante mayor que el 
presupuesto de las cinco universidades, que sumaba 
1.183 millones. A partir de ese gasto los efectos econó-
micos se multiplican porque arrastran mayor actividad y 
empleo indirecto e inducido en otros sectores. Teniendo 
en cuenta todos estos impactos, el efecto económico 
positivo en la renta valenciana de las universidades ha 
ascendido a 2.090 millones de euros (1,9% del VAB) y ha 
generado 44.202 empleos, que representan el 2,3% del 
empleo valenciano.  

Los efectos a largo plazo de la actividad de las universi-
dades son más relevantes incluso que los anteriores, pues 
la formación adquirida en las universidades del SUPV 
mejora el capital humano de la población valenciana a lo 
largo de los años, impulsando la tasa de actividad y la 
ocupación. Esas contribuciones representan el 8,9% de 
las dotaciones de capital humano de la población activa 
valenciana y aumentan la probabilidad de los egresados 
de estar ocupados, reduciendo la tasa de paro a la mitad   
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de la del resto de activos, a pesar de la mayor tasa de 
actividad de los titulados. En términos absolutos, se esti-
ma que sin esas contribuciones del SUPV a la economía 
valenciana habría 56.000 ocupados menos cada año.  

Los recursos humanos cualificados que están ocupados y 
el capital tecnológico aportados por el SUPV representan 
una parte significativa del valor añadido generado por la 
economía valenciana. Se estima que esas contribuciones 
directas e indirectas del SUPV han supuesto el 17,9% de 
las aportaciones de los factores productivos al crecimien-
to durante el periodo 2000-2016. Según esta valoración, 
sin la contribución del SUPV a la mejora de los recursos 
productivos utilizados, la renta per cápita de la Comunitat 
Valenciana sería de 1.755 euros menos que la actual, un 
8% menor.  

Como el capital humano generado por el SUPV permite a 
sus egresados tener más probabilidades de estar ocupa-
dos y percibir mayores ingresos, estos pagan más im-
puestos –directos e indirectos– que las personas sin es-
tudios universitarios. Las estimaciones realizadas indican 
que los titulados contribuyen a lo largo de sus vidas a la 
recaudación fiscal de IRPF e IVA en 2.088 millones de 
euros anuales más de lo que aportarían si no tuvieran 
esos estudios. Esta cifra es muy superior a la financiación 
que la administración pública destina al conjunto del 
SUPV. Con datos de 2016, en valor actual, la sociedad 
recupera cada año en forma de impuestos pagados por 
los titulados 2,7 euros por cada uno que reciben las uni-
versidades para su financiación.  

Así pues, el gasto de la administración en formar a los 
titulados universitarios es recuperado sobradamente a 
través del mayor pago de impuestos de sus titulados. Si 
se tiene en cuenta este dato y también las menores pres-
taciones por desempleo pagadas a los titulados a lo largo 
de su vida –debido a sus menores tasas de paro y menor 
duración del desempleo– el gasto público en las univer-
sidades valencianas es una inversión pública cuya renta-
bilidad financiero-fiscal media es elevada: formar un 
graduado ofrece un rendimiento del 9,4%.  

Pero, siendo de innegable importancia las contribuciones 
económicas de las universidades, no lo son menos las 
aportaciones que realizan en materias relevantes para el 
buen funcionamiento de la sociedad y el bienestar de las 
personas. Este informe ha prestado mucha atención a 
esta perspectiva, analizando la abundante información 
hoy disponible para evaluar la contribución de las univer-

sidades a la movilidad social, la minoración de las de-
sigualdades, la participación social, la mejora de la salud 
o el cuidado del medioambiente.  

Contribución de las universidades a la 
movilidad social 

El primer aspecto considerado es si la educación universi-
taria promueve la movilidad social ascendente de quienes 
acceden a ella, gracias a las mejores oportunidades labo-
rales, económicas y sociales que disfrutan los que cursan 
esos estudios. El estudio realizado muestra que el meca-
nismo funciona, pero también que sus limitaciones son 
importantes. Entre las familias con estratos sociales bajos 
solo un 12,9% de los hijos logran tener estudios universi-
tarios, mientras que el porcentaje se eleva al 44,7% en las 
familias de estratos altos. Por tanto, aunque una parte de 
los jóvenes de entornos socioeconómicos desfavorables 
cuenta con probabilidades de acceso a la universidad y 
las ventajas posteriores que de ello se derivan, las opor-
tunidades son mucho mayores para otros alumnos. Así 
pues, el éxito educativo no depende solo del talento y las 
aptitudes de los individuos sino también de las caracte-
rísticas del entorno familiar. Una vez finalizados los estu-
dios la influencia del entorno también continua presente 
pues, junto a las capacidades de los titulados, las relacio-
nes personales y familiares influyen en la inserción laboral 
y la trayectoria profesional posterior. 

Ser hijo de universitarios aumenta la probabilidad de ser 
universitario. Por tanto, subir al ascensor social que re-
presenta la universidad es especialmente valioso para los 
jóvenes de familias de estratos bajos y medios, pues esa 
transmisión intergeneracional amplía a sus hijos el efecto 
de las oportunidades que para ellos supone la educación 
superior. En ese sentido, cuantos más universitarios exis-
tan probablemente más personas aprovecharán en el 
futuro ese instrumento.  

Las limitaciones detectadas en el papel del SUPV como 
instrumento de movilidad social justifican las políticas 
orientadas a reforzar dicho mecanismo, eliminando ba-
rreras que dificultan su funcionamiento. Las tasas univer-
sitarias moderadas pueden contribuir a ello pero han de 
ir acompañadas de becas abundantes -diseñadas para 
aumentar el acceso a la educación superior de las perso-
nas procedentes de familias con entornos socioeconómi-
cos menos favorables, colocándolas en condiciones simi-
lares al resto de jóvenes- y de políticas de inserción labo-
ral que minimicen las desventajas de los jóvenes que 
cuentan con redes sociales menos potentes.  
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Reducción de la desigualdad y el riesgo 
de pobreza 

Otra relevante contribución de la formación universitaria 
es la reducción del riesgo de pobreza y exclusión social. 
El mecanismo fundamental por el opera esa aportación 
es la mejora de las oportunidades laborales. Las personas 
con educación superior cobran salarios mayores, presen-
tan tasas de desempleo menores y tardan menos tiempo 
en encontrar un puesto de trabajo que el resto de los 
activos. Esas ventajas han sido más evidentes durante la 
crisis, pues la educación superior ha actuado como amor-
tiguador de sus efectos sobre el empleo. Aunque el paro 
de los titulados creció, el empleo no se desplomó como 
sucedió entre los no universitarios, sino que se mantuvo 
hasta que el crecimiento volvió en 2014. Sin embargo, 
aumentó la frecuencia con la que los titulados encontra-
ron trabajo a costa de aceptar ocupaciones por debajo 
de su nivel de cualificación.  

La posición en el mercado de trabajo es clave para la 
ubicación de los universitarios en la distribución de la 
renta. Poseer educación superior no garantiza situarse en 
los niveles superiores de renta, especialmente en épocas 
en las que los nuevos titulados encuentran más dificulta-
des para acceder al empleo, pero sus tasas de paro son 
mucho menores. Además, sus ingresos mejoran confor-
me van aprovechando las mejoras que tienen lugar a lo 
largo de sus trayectorias profesionales, que se caracteri-
zan por incrementos salariales mayores que las de las 
personas con menores niveles de estudios y un ajuste 
entre cualificación y ocupación cada vez mejor. Como 
resultado de todos esos factores, entre 2007-2016, los 
titulados representaban el 43% de las personas situadas 
en el quintil superior de ingresos y solo el 9% de los del 
quintil más pobre. 

Este último dato apunta que la educación superior no 
evita por completo el riesgo de pobreza, pero constituye 
una buena salvaguardia para no caer en ella. La tasa de 
pobreza de los titulados –medida como el porcentaje de 
los mismos cuyos ingresos son inferiores al 60% de la 
renta mediana–, anclada en los niveles de vida de 2007, 
era en 2016 del 14%, frente al 32% del conjunto de los 
hogares. Su tasa de carencia material o sus dificultades 
para llegar a fin de mes también son asimismo significati-
vamente inferiores a las de otros niveles de estudio en el 
periodo más reciente. Durante estos años la educación 
superior ha representado una protección frente a las 
situaciones adversas más importante todavía que en el 
pasado, actuando como amortiguador de los efectos de 

la crisis entre los más formados. Así pues, alcanzar el 
mayor nivel de educación posible ayuda a protegerse 
frente a los shocks adversos de la economía, un resultado 
que se deriva, en gran parte, del mejor comportamiento 
de los titulados superiores en el mercado laboral.  

Comportamientos y estilos de vida 

La educación superior tiene otros efectos positivos im-
portantes al influir en actitudes y conductas relevantes 
para el bienestar personal y social. El origen de esas con-
tribuciones se encuentra en que la educación genera 
individuos mejor informados y con más capacidad de 
elegir conociendo las consecuencias futuras de sus accio-
nes. Al mejorar los conocimientos e inculcar valores y 
actitudes anticipatorias, la formación universitaria ayuda 
a las personas a evitar estilos de vida y comportamientos 
que son perjudiciales a largo plazo y, por el contrario, las 
impulsa a adoptar conductas ventajosas para la salud o 
para la vida en sociedad. 

Que la formación universitaria influye en la visión que los 
titulados tienen de la vida y de la sociedad e influye en 
sus comportamientos y estilos de vida no es solo una 
opinión. En la actualidad existe abundante evidencia 
empírica al respecto y de la misma se desprende que las 
conductas de los universitarios presentan rasgos positi-
vos en muchos sentidos, que este informe ha confirmado 
para el caso valenciano. Así, la educación universitaria 
potencia actitudes, valores y comportamientos valiosos 
para una vida en democracia y el desarrollo de una so-
ciedad cohesionada. Por ejemplo, los universitarios se 
caracterizan por una mayor participación social y política 
que las personas con un nivel de estudios completado 
inferior. Los titulados muestran mayor participación social 
y más disposición al asociacionismo, demuestran com-
portamientos más altruistas y declaran mayor confianza 
en la gente y en las instituciones, una actitud que facilita 
la cooperación.  

Asimismo, los poseedores de estudios superiores mues-
tran mayores niveles de concienciación sobre los proble-
mas del medioambiente que el resto de la población –el 
42% se interesan mucho por el medioambiente, frente al 
26% de los que no tienen estudios superiores– y, en 
consecuencia, son más favorables a las políticas me-
dioambientales, aunque eso consuma más recursos fi-
nancieros o implique pagar precios más altos por los 
productos. Las encuestas disponibles confirman una 
mayor disposición a aceptar las consecuencias de las 
políticas públicas de protección del medioambiente, y 
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esto se traslada en la práctica en unos hábitos efectivos 
de consumo y reciclaje más conservacionistas.  

Por otra parte, la educación universitaria ejerce un impor-
tante efecto modulador de las desigualdades entre hom-
bres y mujeres en la esfera económica y en la familiar, 
aunque no las elimina. En cuanto a las primeras, las titu-
ladas y titulados son menos desiguales que el resto de 
mujeres y hombres en participación laboral, desempleo y 
salarios. En cuanto a las segundas, se constata entre los 
universitarios una opinión más favorable a la igualdad de 
género y se observa un mayor equilibrio entre los hom-
bres y las mujeres tituladas en el reparto de las tareas 
domésticas y el cuidado de hijos y personas dependien-
tes, aunque se está lejos de la paridad. A ese reparto 
menos desigual contribuye también la mayor capacidad 
económica de los hogares de los titulados para externali-
zar en profesionales parte de las tareas domésticas gra-
cias a sus mayores ingresos, pues tanto los titulados 
como las tituladas dedican menos tiempo a las tareas del 
hogar que las personas sin esos estudios.  

Satisfacción con la vida y estado de sa-
lud 

Estas conductas sociales van acompañadas de estados de 
ánimo y de salud, en general, más favorables entre los 
universitarios. Las personas con estudios superiores de-
claran un mayor grado de satisfacción con la vida y se 
muestran con mayor frecuencia satisfechos con aspectos 
relevantes de la misma como los estudios, la economía, la 
salud, el estado físico, los amigos, la pareja y el trabajo. 
También tienen mayor esperanza de vida y presentan 
también un mejor estado de salud, tanto objetiva como 
auto-percibida o subjetiva, tanto física como mental.  

Los indicadores objetivos de salud muestran que los 
individuos con estudios superiores son menos proclives a 
sufrir enfermedades y padecer problemas de sobrepeso y 
obesidad. Los mecanismos por los que un mayor nivel 
educativo está asociado a una mejor salud son diversos. 
Una parte de ellos provienen de manera indirecta de los 
beneficios de disfrutar mayores niveles de renta, mejores 
trabajos y entornos más saludables, pero también parece 
ser importante la mejor información sobre asuntos médi-
cos y sanitarios, y los hábitos de vida más saludables. Las 
personas con niveles educativos superiores poseen ma-
yores competencias para usar adecuadamente la infor-
mación médica y desarrollan preferencias más marcadas 
por la buena salud, ya sea por una mejor comprensión de 
los efectos a largo plazo de los hábitos perniciosos y de 

las buenas prácticas, o por determinados hábitos como la 
dieta, el ejercicio, o los controles médicos periódicos. 

Esa mejor salud se apoya en hábitos de vida más saluda-
bles entre la población más formada en cuanto a la ali-
mentación y el ejercicio físico. Los datos recogidos en el 
estudio confirman que las personas con estudios superio-
res realizan un menor consumo de medicamentos, que 
indica tanto menor presencia de problemas de salud 
como menor propensión a la automedicación. En cambio, 
las conductas de los universitarios no presentan ventajas 
de salud en cuanto al consumo de alcohol y tabaco, y 
presentan desventajas en sus niveles de estrés laboral. 

DAFO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO PÚ-
BLICO VALENCIANO 

Una forma de orientar la reflexión sobre cómo mejorar la 
capacidad del SUPV de seguir contribuyendo al futuro de 
la sociedad valenciana y responder a los muchos cambios 
que le afectan es identificar las debilidades y fortalezas 
que presenta y las amenazas y oportunidades que se 
derivan de su entorno. Con esa finalidad, los contenidos 
de este informe son estructurados en este resumen eje-
cutivo para presentar un DAFO del SUPV. 

Debilidades 

Los resultados de las universidades valencianas y su ca-
pacidad de respuesta a los cambios se ven lastrados por 
los siguientes puntos débiles: 

Recursos limitados  

Las universidades no han contado en los últimos años 
con los estímulos financieros de la década anterior. Sus 
ingresos se han visto afectados por los ajustes del gasto 
público y todavía no alcanzaban en 2017 los niveles del 
principio de la crisis. Además, la estructura de los ingre-
sos se ha visto modificada en una dirección desfavorable, 
al caer la financiación procedente de los presupuestos 
autonómicos y retroceder sustancialmente la financiación 
competitiva para investigación, mientras se producía un 
incremento de las tasas.  

Ausencia de incentivos  

La inercia de las políticas públicas y la escasez de recur-
sos han frenado el uso de incentivos financieros para 
impulsar la adaptación a los cambios que se estaban 
produciendo en las universidades y su entorno. Al no 
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aplicarse el modelo de financiación acordado en 2009, 
que apostaba por estimular financieramente la mejora de 
los resultados y asignar la mayor parte de los recursos en 
base al rendimiento, las universidades no reciben una 
financiación relacionada con sus resultados o actividades 
actuales. 

El rendimiento influye poco en los recursos 

La evidencia disponible confirma la diversidad de resulta-
dos docentes, investigadores y en transferencia de las 
distintas unidades (centros, departamentos, institutos y 
grupos de investigación) y personas. Sin embargo, las 
consecuencias de ese distinto rendimiento sobre los 
recursos son limitadas, debido a que estos se asignan, 
tanto entre las universidades como dentro de ellas, en 
función sobre todo de los costes pasados. En general, la 
potencia de los incentivos utilizados para primar la capa-
cidad de una unidad de obtener mejores resultados en 
cualquiera de los ámbitos es muy escasa. 

Envejecimiento de las plantillas 

El cierre durante casi una década de la entrada de jóvenes 
investigadores ha acentuado la tendencia de las plantillas de 
las universidades a envejecer, derivada en buena medida de 
una gestión de la estructura de recursos humanos sin hori-
zontes de largo plazo, guiada por las necesidades docentes 
y la inercia. El resultado es que en la actualidad, en muchas 
áreas de conocimiento, las pirámides demográficas del PDI 
están muy desequilibradas, careciendo de una estructura 
por edades de los recursos adecuada para protagonizar un 
relevo generacional ordenado y facilitar la adaptación a la 
digitalización. 

Marco normativo y cultura institucional rígidos 

La autonomía de los equipos de gobierno de las univer-
sidades se encuentra de facto limitada por la rigidez del 
marco normativo en el que se mueven, tanto externo 
como interno. El conjunto de las regulaciones y una cul-
tura institucional en la que se percibe con frecuencia un 
peso de los intereses corporativos similar al existente en 
otras organizaciones profesionalizadas, contribuyen a 
hacer más difíciles las respuestas de los equipos de direc-
ción de las universidades a un entorno que cambia rápi-
damente y reclama modificaciones ágiles en los servicios, 
la organización y los perfiles de los recursos humanos. 

Fortalezas 

Las universidades públicas cuentan, junto a las anteriores 
debilidades, con importantes fortalezas que justifican 
apostar por ellas como palancas de las transformaciones 
que la Comunitat Valenciana tiene que impulsar: 

Buenos resultados medios  

Los indicadores de rendimiento docente e investigador 
de las universidades públicas valencianas muestran un 
desempeño de sus funciones superior a la media del 
sistema universitario español y una creciente competitivi-
dad internacional. Los resultados en ambos escenarios 
son positivos, dados los recursos de los que disponen, y 
han mejorado pese a la caída de ingresos de la última 
década.  

Capacidad de atraer alumnos  

En un contexto de mayor competencia y movilidad, inter-
regional e internacional, las universidades públicas valen-
cianas demuestran ser una opción interesante para un 
número creciente de estudiantes de fuera de la Comuni-
tat. En lo que va de siglo el porcentaje de alumnos de 
grado residentes en otras regiones se ha duplicado, re-
presentando un 13% en el curso 2017-18 y ese porcenta-
je supera el 30% en los estudios de máster. Además, más 
de 5.400 alumnos de otros países estudian en las univer-
sidades públicas valencianas, algunas de las cuales se 
sitúan a la cabeza de los intercambios Erasmus. 

Unidades con alto rendimiento 

Con unas estructuras caracterizadas por la heterogenei-
dad de resultados, las universidades públicas valencianas 
ofrecen numerosos ejemplos de buenas prácticas y alto 
rendimiento en aquellas unidades que destacan en el 
ámbito docente, de investigación o de transferencia. La 
presencia en las clasificaciones internacionales de distin-
tas áreas de conocimiento, institutos de investigación e 
investigadores altamente citados prueba que las univer-
sidades valencianas cuentan con capacidad de rendir a 
alto nivel cuando se forman los equipos adecuados y 
estos cuentan con los liderazgos necesarios. 
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Mejoras y capacidad de cambio en muchos  
ámbitos 

Las señales de la capacidad del SUPV de mejorar y res-
ponder a los cambios que se están produciendo en su 
entorno son numerosas: la transformación de los mapas 
de titulaciones y sus contenidos; una capacidad de for-
mar titulados STEM superior a la media nacional, aunque 
con tendencia a la baja; la atención creciente prestada a 
la orientación laboral de los estudiantes; y la mejora de la 
producción y la productividad investigadora pese a las 
restricciones financieras.  

Amenazas 

Las fortalezas de las universidades no bastan si no tienen 
capacidad de adaptación a los cambios que se producen 
en el entorno, de los cuales se derivan con frecuencia 
importantes amenazas: 

Las demandas sociales cambian a gran velocidad 

Pese a los esfuerzos de las universidades por responder a 
las nuevas y crecientes demandas del entorno, no puede 
descartarse que su ritmo de adaptación resulte insufi-
ciente porque los cambios se producen a una gran velo-
cidad. En una sociedad y una economía cada vez más 
basadas en el conocimiento, en el que este se acumula 
de manera acelerada, las empresas, instituciones y perso-
nas necesitan cada vez más hacer uso de las funciones 
que desempeñan las universidades y los activos basados 
en el conocimiento que estas generan. Por eso reclaman 
servicios adecuados y si las expectativas de los deman-
dantes no se satisfacen, puede crecer el germen de la 
desconfianza en las universidades.  

La era digital está transformando las profesiones 

Los perfiles de conocimientos y competencias requeridos 
por muchas profesiones para las que preparan las titula-
ciones están cambiando a gran velocidad y existe el ries-
go de que las universidades pierdan capacidad de ofrecer 
la formación y las habilidades necesarias. También están 
cambiando los canales de acceso al conocimiento y los 
criterios de validación del mismo. El papel creciente de 
los instrumentos digitales en estas tareas amenaza la 
posición de las universidades y de los profesores como 
custodios del saber y referentes de los conocimientos 
profesionales, pudiendo ser sustituidos por otros compe-
tidores, universitarios o no, o incluso por la llamada inte-
ligencia artificial. 

La competencia se intensifica 

Los últimos años han sido testigos de que las universida-
des privadas han captado un porcentaje creciente de 
estudiantes, especialmente en estudios de máster. Al 
mismo tiempo, aumenta el porcentaje de estudiantes de 
grado y máster que se desplazan a otros lugares de Es-
paña o del extranjero para cursar sus estudios. Pero ade-
más, gracias a la digitalización, cada vez es más amplia y 
visible la oferta de formación online, siendo accesibles los 
cursos MOOC (Massive On-Line Open Courses) de cual-
quier universidad del mundo y en especial los ofertados 
por las mejores universidades. Todos estos cambios están 
eliminando las barreras que han protegido la oferta de 
muchas titulaciones de la competencia, acabando con 
una época en la que las universidades han podido actuar 
como monopolios locales. 

Limitadas sinergias con el entorno próximo  

El tejido productivo valenciano no destaca por su empleo 
intensivo de capital humano y tecnológico y, por esa 
razón, estimula con menos intensidad que las regiones 
más avanzadas las actividades de las universidades. Esas 
limitadas sinergias se retroalimentan si las universidades 
no contribuyen lo suficiente a intensificar el uso del co-
nocimiento en la economía valenciana para que deje de 
estar rezagada en el aprovechamiento de las palancas de 
generación de valor en las sociedades avanzadas. Mien-
tras esta situación no cambie, el aprovechamiento de los 
recursos humanos y tecnológicos generados por las 
universidades públicas valencianas se realizará en menor 
proporción que en otros lugares, pues el capital humano 
emigrará en mayor medida. Y las colaboraciones de las 
unidades de investigación más potentes con el entorno 
se orientarán menos al tejido productivo e institucional 
más próximo que al ubicado en otros lugares. 

Oportunidades 

Junto a las amenazas anteriores, el actual escenario cien-
tífico-técnico y socio-económico está lleno de oportuni-
dades para las universidades que sepan gestionarlas: 

La economía basada en conocimiento crece más  

Aunque con retraso, la economía valenciana participa 
cada vez más de la tendencia a usar el conocimiento 
como base de la generación de renta y empleo, y el 
avance en esa dirección ha proseguido en la última déca-
da, pese a la reciente crisis económica. Los motores de 
esa creciente penetración del saber en las actividades 
productivas son el capital humano y los activos intensivos 
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en conocimiento, tanto tangibles como intangibles, pues 
permiten producir y distribuir los bienes y servicios más 
demandados por las sociedades actuales y que alcanzan 
más valor en los mercados. Casi todos los sectores de la 
economía valenciana dan pasos en esa dirección y, por 
esa razón, son usuarios potenciales cada vez más intensi-
vos de los activos que producen las universidades. Esa 
demanda potencial de convertirá con más probabilidad 
en efectiva si las ofertas de las universidades se adaptan a 
la misma.  

Empresas e instituciones necesitan profesionales 

El aprovechamiento productivo del conocimiento se ve 
limitado en la economía valenciana por la estructura 
empresarial de la mayoría de sus sectores, formada en 
gran medida por empresas pequeñas y microempresas 
cuyas direcciones están con frecuencia escasamente 
profesionalizadas. También existen limitaciones en ese 
sentido en las instituciones públicas, cuya eficiencia sería 
mayor si contara con una gestión más profesional de los 
recursos humanos, tecnológicos, informacionales y orga-
nizativos hoy disponibles. Estas carencias representan 
oportunidades para las universidades si son capaces de 
formar a los profesionales necesarios, y también si ofre-
cen servicios de formación continua a los muchos titula-
dos que van a necesitar reciclarse. 

La sociedad digital necesita a las universidades 

La penetración de la digitalización es ya muy notable y se 
produce por múltiples vías, dadas las muchas dimensio-
nes de la misma. Está configurando un nuevo escenario 
de desarrollo económico y social que, a largo plazo, pue-
de representar cambios de similar magnitud para el 
avance del conocimiento y la tecnología a los que en su 
día aportaron la imprenta y la primera revolución indus-
trial. La sociedad necesita más capital humano que nunca 
porque habrá de redefinir en esa nueva etapa muchísi-
mas piezas de su arquitectura actual: las reglas de fun-
cionamiento de los mercados y las organizaciones públi-
cas y privadas; las relaciones sociales; las oportunidades 
de trabajo y las relaciones laborales; los desafíos compe-
titivos para las empresas; la participación política; la 
comprensión y las respuestas a la resolución de conflic-
tos. La preparación de esos recursos humanos exige 
revisar la forma de enseñar y aprender, y también la for-
ma de evaluar los conocimientos adquiridos y actualizar-
los. Las universidades y los universitarios se enfrentan en 
ese sentido a desafíos formidables que se intensificarán 
todavía más, pero constituirán grandes oportunidades 

para los que sepan gestionarlos. Aprovecharlas requerirá 
cambiar los procesos de aprendizaje, preparar personas 
para nuevas profesiones y ofrecer formación a los titula-
dos a lo largo de toda su vida laboral. 

La Comunitat necesita a las universidades para 
recuperar atrasos 

El uso del conocimiento avanza en la economía valencia-
na a un ritmo inferior al de otros territorios, mantenién-
dola rezagada en el aprovechamiento de las palancas de 
generación de valor en las sociedades avanzadas. La 
presencia de los universitarios en el empleo ha crecido 
pero es menor que en las regiones más avanzadas, cuyo 
tejido productivo ofrece muchos más puestos de trabajo 
cualificado y emplea a más especialistas digitales. Muchas 
de las palancas productivas basadas en el conocimiento 
están relacionadas con la actividad de las universidades y 
las competencias de los titulados, muy superiores en 
digitalización. Pero para aprovecharlas ha de reforzarse la 
conexión de las universidades con el entorno, como ya 
hacen sus mejores unidades con las empresas más sensi-
bles a esas sinergias y, en general, las regiones más di-
námicas. La difusión de esas buenas prácticas ofrece 
grandes oportunidades a las universidades para expandir 
sus actividades, conseguir recursos y mejorar su repu-
tación entre la sociedad. 

RETOS Y RECOMENDACIONES 

La pregunta central a la que ha querido responder este 
informe – ¿cuáles son las contribuciones sociales y eco-
nómicas de las universidades públicas valencianas en la 
actualidad?– debe ser respondida afirmando que son 
muy relevantes. La importancia de las mismas es indiscu-
tible, tanto desde la perspectiva económica –generan 
renta y empleo, aportan capital humano y tecnológico al 
crecimiento– como en otros ámbitos destacados de la 
vida social, al aumentar la movilidad social, reducir el 
riesgo de pobreza, y promover la participación social, la 
preocupación por el medioambiente y la igualdad de 
género, e impulsar estilos de vida saludables. 

Pero estos resultados positivos y los indicadores de pro-
ductividad del SUPV no pueden servir de base para que 
sus universidades se conformen con lo conseguido. Hay 
espacios de mejora y retos importantes a los que deben 
responder porque la sociedad espera más de ellas, en 
especial aquella parte de la misma que vislumbra más el 
futuro. En cuanto a los espacios de mejora, el más impor-
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tante se deriva de que las universidades son heterogé-
neas y en su interior hay notables diferencias de rendi-
miento, conviviendo unidades y grupos con resultados 
excelentes con otras prácticas manifiestamente mejora-
bles. En cuanto a lo segundo, las tendencias de cambio 
actuales plantean a las universidades enormes desafíos 
estratégicos que exigen respuestas más ambiciosas. Al-
gunos de los retos –en especial el que representa la era 
digital– obligan a reflexionar incluso sobre cuál será la 
misión futura de estas instituciones centenarias y aconse-
jan construir visiones de cómo debería ser su funciona-
miento en las próximas décadas, que sirvan como refe-
rencia para avanzar. 

Esta es la razón por la que este informe responde a una 
pregunta pero finaliza planteando otra más difícil de 
responder, pero quizás más relevante: ¿cuáles pueden y 
deben ser las contribuciones del SUPV para responder a 
las necesidades sociales, en el presente y en las próximas 
décadas?  

Retos presentes y futuros 

Para contestar a ella es necesario que las universidades, 
los responsables de las políticas universitarias y los agen-
tes sociales hagan el esfuerzo de imaginar y descubrir 
cómo serán la ciencia, la sociedad y la economía en el 
futuro inmediato y a más largo plazo. Una forma de en-
focar ese ejercicio de prospectiva sería preguntarse qué 
necesitarán las empresas, las instituciones y la población 
valenciana en 2030 y más allá. A partir de la respuesta 
dada, deberían preguntarse también cuáles serán las 
demandas que, en ese hipotético escenario social y eco-
nómico futuro, se dirigirán a las universidades, en materia 
de formación, investigación, transferencia tecnológica, 
asistencia técnica, instrumentos de acceso y validación 
del conocimiento, transmisión de valores, actitudes y 
estilos de vida, contribución a la igualdad de oportunida-
des, etc.  

Una reflexión de esa naturaleza conduce a preguntarse 
por los instrumentos que necesitarán las universidades 
para dar respuesta a esas demandas, y para gobernar los 
cambios que deberán abordar si quieren aprovechar las 
oportunidades y reforzar la confianza de la sociedad en 
ellas. En ese sentido, desde nuestro punto de vista las 
universidades van a necesitar, al menos, contar con cinco 
tipos de instrumentos para que sea más factible respon-
der a los grandes retos a los que se enfrentarán: 

1. Un marco normativo externo flexible, que permi-
ta el ejercicio de la autonomía pero incentive la efi-
cacia, la eficiencia y la productividad de las unidades 
que producen los servicios, y reduzca la tolerancia al 
bajo rendimiento de algunas de las mismas. 
 

2. Un modelo de gobernanza universitaria más po-
tente que el actual y más eficaz, que integre la 
perspectiva de los grupos de interés internos a las 
universidades con la visión y las demandas de la so-
ciedad que las financia y necesita sus servicios. Ese 
modelo de gobernanza debería promover un enfo-
que estratégico de la dirección de universidades, 
centros, departamentos e institutos, y sus consejos 
sociales, orientado la gestión con objetivos de me-
dio plazo.  
 

3. Unos recursos financieros adecuados a la ambi-
ción de los objetivos perseguidos, pues no cuesta 
lo mismo competir por estar entre las primeras qui-
nientas universidades del mundo que entre las cien 
primeras. Pero además, para poder estar en estas 
posiciones es necesario contar también con unos 
criterios de asignación de los recursos distintos de 
los históricos, que son los que predominan en la ac-
tualidad, y decisivamente orientados a financiar los 
resultados obtenidos, combinando criterios de cor-
to, medio y largo plazo.  

 
4. Unos sistemas de información capaces de servir 

de base firme a la dirección por objetivos, permi-
tiendo el seguimiento de las demandas de estudios, 
el ajuste de la oferta de las titulaciones a sus co-
rrespondientes demandas, los resultados docentes, 
de investigación y transferencia, el conocimiento de 
las trayectorias de inserción laboral y el desarrollo 
profesional de los titulados.  
 

5. Un sistema de evaluación de resultados de las 
universidades y sus unidades transparente, capaz 
de valorar la evolución del posicionamiento compe-
titivo de cada institución, que tenga consecuencias 
sobre la asignación de los recursos entre universi-
dades y dentro de ellas, y sobre las carreras profe-
sionales del personal de las universidades. 
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Recomendaciones 

Para promover que el SUPV se oriente en las direcciones 
señaladas y se equipe con los instrumentos mencionados, 
sería conveniente actuar de inmediato, tanto desde las 
políticas de los gobiernos como mediante iniciativas 
conjuntas de las universidades públicas valencianas, y 
también desde el interior de las mismas, desde sus equi-
pos de gobierno y sus consejos sociales. En ese sentido, 
del análisis realizado en este estudio se derivan cinco 
recomendaciones finales: 

1. Sería conveniente elaborar una estrategia valen-
ciana de universidades, que contemplara los gran-
des objetivos para estas instituciones para la próxi-
ma década y fuera compartido por las mismas con 
el gobierno valenciano y la sociedad civil, comen-
zando por la parte de la misma que más utiliza los 
servicios de las universidades (estudiantes, emplea-
dores y empresas que colaboran en actividades de 
I+D+i). El principal valor de este documento debería 
ser proporcionar una visión compartida de la misión 
y objetivos a largo plazo de las universidades públi-
cas, teniendo en cuenta que sus fortalezas actuales 
permiten considerarlas como palancas de las trans-
formaciones que la Comunitat Valenciana debe 
abordar, pero sin olvidar que sus debilidades no ga-
rantizan que puedan alcanzar cualquier objetivo ni 
que aprovechen todas las oportunidades si no se 
actúa sobre las mismas para mejorar su funciona-
miento. 
 

2. Las políticas universitarias deberían ser estraté-
gicas e ir más allá de los horizontes electorales, 
porque los objetivos de las universidades requie-
ren horizontes plurianuales de programación de 
sus recursos humanos y financieros. Ese plantea-
miento reclama consensos parlamentarios amplios y 
compromisos a medio y largo plazo de las autori-
dades que financian a las universidades. Requiere 
también una política de recursos humanos de las 
universidades distinta de la que tradicionalmente se 
ha practicado, dirigida con criterios profesionales y 
con visión de largo plazo. 
 

3. EL SUPV necesita un plan de financiación pluri-
anual que ofrezca a las universidades un hori-
zonte de programación adecuado y un esquema 
potente de incentivos para su mejora. Es clave 
que la asignación de recursos esté basada en indi-
cadores de actividad y rendimiento transparentes, 

que sea un plan orientado a resultados y que reco-
nozca la heterogeneidad de actividades y resultados 
de las distintas universidades y unidades. Unos in-
centivos financieros bien diseñados pueden ayudar 
a los equipos de gobierno de las universidades a 
orientar sus estrategias hacia los objetivos que las 
instituciones han de contemplar para mejorar sus 
resultados y responder a las demandas sociales. 
Asimismo, un mal diseño de incentivos o la falta de 
estos puede implicar el desaprovechamiento del es-
fuerzo financiero público, que recae sobre los con-
tribuyentes y solo merece la pena si ofrece resulta-
dos a la sociedad. 
 

4. El refuerzo de la capacidad de las universidades 
de responder a las demandas sociales requiere 
más autonomía real, no menos, pues son sus pro-
fesionales los que cuentan con las capacidades re-
queridas para articular las respuestas a dichas de-
mandas. Pero la autonomía ha de interpretarse de 
manera que la sociedad comparta más las decisio-
nes con los expertos de la universidad, por ejemplo 
mediante la incorporación a sus órganos de direc-
ción de profesionales externos con una cualificación 
debidamente acreditada. El intervencionismo o un 
rígido marco normativo son poco compatibles con 
la agilidad y flexibilidad que reclama la diversidad 
de respuestas que cada institución puede dar a los 
retos, en función de su especialización, sus recursos 
y capacidades y su empuje.  

 
5. Es preciso seguir impulsando la cultura de la di-

ferenciación y la evaluación de resultados. La 
realidad es que las universidades son heterogéneas 
entre sí y también dentro de ellas. Por eso, tratar lo 
diferente con criterios uniformes no es lo más equi-
tativo. La cultura de la diferenciación debe servir pa-
ra promover la iniciativa y la innovación de las per-
sonas y las unidades, tan necesarias para responder 
a los múltiples cambios. La forma de hacerla com-
patible con una asignación adecuada de los recur-
sos es la rendición de cuentas, es decir, la fijación de 
objetivos y la evaluación de los resultados de las ini-
ciativas que consumen recursos. Esta es una respon-
sabilidad social de las universidades en la que el 
SUPV ha dado pasos decididos, pero debe avanzar-
se más para reforzar una reputación ante la socie-
dad que es imprescindible para seguir contando 
con su confianza y merecer su apoyo. 
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1. Las universidades  
en los años recientes 

 

El papel que juega el capital humano y el conocimiento 
en el desarrollo económico y social es uno de los pocos 
consensos a los que parece haberse llegado en nuestros 
días y, en este papel, juegan un rol central las universida-
des y sus actividades de educación superior, innovación y 
transferencia del conocimiento. 

Las administraciones públicas, conscientes de la impor-
tancia de las universidades como vector de impulso al 
desarrollo, han apostado históricamente por generar un 
sistema público con capacidad para asumir de manera 
eficaz esta tarea. Sin embargo, la fuerte inversión de 
recursos que la creación de dicho sistema implica obliga 
a las instituciones a rendir cuenta de los resultados obte-
nidos con los recursos públicos y privados recibidos, ante 
las administraciones, y sobre todo ante la sociedad. Este 
capítulo ofrece una batería de indicadores que facilita al 
lector una visión de conjunto de la aportación del Siste-
ma Universitario Público Valenciano (SUPV) y poder for-
marse una opinión sobre la eficacia y eficiencia con que 
está cumpliendo con la tarea encomendada. 

A lo largo del capítulo se realizará un análisis de la evolu-
ción de las principales magnitudes. Sin embargo, como 
una primera pincelada estática señalamos que el SUPV 
está formado por cinco universidades y en el curso 
2017-18 contaba con 103.000 estudiantes de grado y 
16.800 estudiantes de máster, se graduaron 18.000 estu-
diantes y 7.800 obtuvieron el grado de máster. Para ello 
el sistema cuenta con más de 11.500 profesores investi-
gadores y más de 5.700 trabajadores de administración y 
servicios. 

La estructura del capítulo es la siguiente. La sección, 
primera, la más extensa, presenta la actividad docente de 
las universidades. Por un lado, aborda la demanda de 
estudios y las características de la oferta formativa, anali-
zando la especialización académica de las cinco universi-
dades que integran el SUPV, tanto en estudios de grado 
como en másteres. Por el otro, analiza la competitividad 
de las universidades, considerando la diferenciación y 
exclusividad de sus grados y su capacidad de atracción 

de estudiantes. La sección segunda presenta las activida-
des de investigación y las de desarrollo y transferencia de 
resultados del SUPV. Finalmente, la sección tercera pre-
senta las conclusiones del capítulo.  

1.1. Actividad docente 

La actividad docente es, como generadora del capital 
humano que conforman los graduados y posgraduados 
del SUPV, un elemento central para el desarrollo de la 
sociedad valenciana en todas sus dimensiones, no solo la 
económica, también la social y la cultural.  

El periodo analizado en este informe ha sido especial-
mente complejo para las cinco universidades públicas 
valencianas en su dimensión docente. La incorporación 
del sistema de grados y máster fruto de la reforma de 
Bolonia ha tenido importantes consecuencias, no solo en 
la redefinición de los métodos de enseñanza, sino tam-
bién desde la perspectiva del tamaño del sistema, del 
mapa de títulos ofertado y de la necesaria articulación y 
compatibilización de los dos niveles resultantes de la 
reforma: el grado y el máster. 

Abordar este proceso de redefinición tan profunda del 
sistema hubiera sido siempre complejo, máxime cuando, 
a diferencia de otras reformas de planes de estudio, el 
nivel de autonomía del que han dispuesto las institucio-
nes para crear nuevos grados ha sido infinitamente supe-
rior al que se derivaba de un mapa de títulos centralizado 
donde la holgura para la personalización con que conta-
ban las universidades era mínima. Pero para valorar ade-
cuadamente la enorme tarea realizada, no puede olvidar-
se que gran parte del periodo de implementación de los 
cambios ha coincidido con una de las crisis económicas 
más profundas que ha padecido España en las últimas 
décadas. El sistema universitario público ha visto como 
las medidas de racionalización del gasto diseñadas para 
abordar dicha crisis han tenido un impacto directo en su 
capacidad de gestión, no solo por el impacto sobre sus 
presupuestos sino también por las restricciones impues-
tas en su capacidad para la gestión autónoma de sus 
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plantillas o el efecto sobre variables exógenas, pero muy 
determinantes de la demanda como son el nivel de las 
tasas universitarias. 

A lo largo de este apartado mostraremos la evolución de 
aspectos centrales de la dimensión docente como la 
demanda de estudios y su composición, el nivel de exclu-
sividad de cada oferta pública o la relación ofer-
ta/demanda. La dualidad de niveles introducida por Bo-
lonia nos llevará a realizar este análisis, siempre que sea 
posible, en términos diferenciados para los grados y los 
másteres. Asimismo, intentaremos centrar el análisis en el 
periodo que va desde el curso 2009-2010 tras la llegada 
de la crisis hasta el 2017-2018 dado que informes ante-
riores a este ya evaluaron la evolución desde el comienzo 
de siglo. Esto no quiere decir que, allá donde se crea que 
es necesaria una mayor perspectiva temporal para un 
análisis efectivo de las tendencias, no se amplíe el perio-
do considerado. 

1.1.1. Demanda de estudios y especiali-
zación académica 

La evolución de la demanda de estudios tiene siempre 
dos fuentes. Por un lado están los factores endógenos 
que tienen que ver, entre otros, con la capacidad de las 
universidades para la generación de una oferta atractiva, 
elemento clave en un periodo en el que ha existido una 
importante autonomía para la definición de los títulos 
ofertados y su nivel de complementariedad entre los 
niveles de grado y máster; las decisiones que adopten las 
instituciones sobre el número de plazas ofertadas dado 
que, sobre todo en determinados grados muy demanda-
dos, se ha de compatibilizar el carácter de servicio públi-
co con la necesidad de impartir la docencia en las ade-
cuadas condiciones de calidad, lo que lleva a ofertar un 
número de plazas inferior a la demanda natural; las tasas 
académicas y la política de becas, entendiendo que la 
administración que adopta estas decisiones también 
forma parte del SUPV y por lo tanto es un factor que 
cabe entender como endógeno, aunque no atribuible a 
las universidades; también son endógenas las apuestas 
más o menos firmes por la internacionalización de las 
universidades, que llevan a acciones de atracción fuera 
del territorio español con consecuencias especialmente 
significativas en los niveles de máster. 

Otros determinantes de la demanda son exógenos y 
tienen que ver con la evolución de las características 
demográficas, económicas, laborales y sociales del en-
torno. Así, por ejemplo, el tamaño que tenga la cohorte 
de edad de 18-24 años que nutre a las universidades de 
estudiantes de grado y postgrado condiciona claramente 
el potencial de demanda. Lo mismo ocurre con factores 
sociales y económicos que afectan a la proporción de 
individuos que deciden cursar estudios universitarios, 
como la tasa de paro, la rentabilidad de los estudios o la 
renta per cápita de los hogares, que influyen en la tasa 
bruta de matriculación. No siempre los mencionados 
factores se alinean en una única dirección y este ha sido 
el caso en los últimos años. Por un lado, la cohorte de 
población de 18-24 años ha experimentado una contrac-
ción que afecta negativamente a la demanda, mientras 
que los factores económicos pueden haber tenido un 
efecto dispar: por un lado, en un contexto de crisis los 
estudios universitarios han servido de refugio activo ante 
un entorno de empleo hostil. Pero la recuperación que se 
apunta en los últimos años puede invertir el efecto. 

El gráfico 1.1 muestra en su panel a el resultado conjun-
to de todos los efectos apuntados. En nuestra opinión el 
más notable es el efecto combinado del cambio de pla-
nes de estudio impulsado por Bolonia y la caída del ta-
maño de la cohorte de 18-24 años. En el primer caso, la 
transformación de licenciaturas de cinco años (que eran 
mayoritarias, aunque convivían con diplomaturas de tres 
años) en grados de cuatro, provoca una caída paulatina 
de la demanda total, es decir, del número de estudiantes. 
Es importante señalar que pese a que este proceso se 
inicia en el curso 2008-2009 el efecto negativo no es 
inmediato, en la medida en que los procesos de adapta-
ción provocan una convivencia de grados y licenciaturas 
que tienen un efecto transitorio de crecimiento de los 
matriculados totales. Sin embargo, vemos en el panel a 
del gráfico 1.1 que, cuando el proceso de adaptación 
termina en el curso 2017-2018 los estudiantes de grado y 
licenciaturas matriculados en el sistema eran unos 21.700 
menos que en el curso 2000-2001 y alrededor de 25.200 
menos que en el curso 2009-2010. 

Como apuntábamos la demografía no es ajena a esa 
caída señalado, sino que contribuye significativamente a 
acentuarla. Así, en el curso 2017-2018 el tamaño de la 
cohorte de edad de 18-24 años en la Comunitat Valen-
ciana era inferior en 45.000 personas al del curso 
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Gráfico 1.1. Evolución de los estudiantes matriculados en el SUPV por nivel de estudios. Cursos 2000-2001 a 2017-2018 
a) Estudiantes matriculados por nivel de estudios  
(número de estudiantes) 

b) Estructura por nivel de estudios  
(porcentaje) 

  

Nota: Los datos correspondientes al curso 2017-2018 son provisionales. 

Fuente: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I y Universidad Miguel Hernández de Elche, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de Estudiantes, varios años) y elaboración propia.  
2009-2010 y en 100.000 personas respecto al curso 2002-
2003. Sin embargo, la reforma de Bolonia introduce un 
nuevo nivel oficial en el posgrado, el máster universitario, 
que hasta ese momento formaba parte de la oferta de las 
universidades exclusivamente como títulos propios. La 
introducción de los másteres universitarios que, como se 
aprecia en el gráfico 1.1 fue unos cursos anterior a la 
generación de los grados ha venido a paliar la pérdida 
del quinto año de licenciatura, lo que equivale a una 
reducción de la demanda. Si en el panel a del gráfico 1.1 
comparamos el total de ambos ciclos en el curso 2017-
2018 con la suma de diplomaturas y licenciaturas del 
curso 2000-2001, se observa que la caída de la demanda 
apenas llega, al final a 5.000 estudiantes. 

Antes de realizar un análisis más detallado por universi-
dades de la evolución de la demanda en grado y posgra-
do, conviene responder a cómo pueden influir otras va-
riables exógenas sobre la demanda total si se mantiene la 
previsible caída demográfica de la cohorte de 18-24 años. 
La variable exógena clave es la tasa bruta de matricula-
ción. Ante una caída en la base poblacional potencial de 
cursar estudios universitarios (18-24 años), la demanda 
solo puede mantenerse si aumenta el porcentaje de los 
que optan por cursar estos estudios. Si nos centramos en 

el gráfico 1.2 que muestra la evolución de la tasa bruta 
de matriculación en el periodo 2002-2003 hasta el curso 
2017-2018 vemos que esta se mantuvo relativamente 
estable hasta el inicio de la crisis económica. En ese mo-
mento, posiblemente ante las dificultades de encontrar 
empleo, los estudios universitarios se convierten en un 
refugio activo que permite la adquisición de conocimien-
tos que aumentan la empleabilidad lo que provoca un 
crecimiento de la tasa bruta de matriculación. Sin embar-
go, en cuanto se han vislumbrado los primeros visos de 
recuperación económica, la tasa bruta de matriculación 
ha vuelto de nuevo a los niveles previos a la crisis (alre-
dedor del 30% para el SUPV). En definitiva, aunque en la 
Comunitat Valenciana la tasa bruta de matriculación es 
unos cinco puntos porcentuales2 inferior al total nacional 
y eso da un margen para un ligero crecimiento, no parece 
que en los próximos años esta variable pueda tener un 
crecimiento que compense la caída de la población. 

2 La tasa bruta de matriculación, como es conocido, se define como la ratio 
entre el número de estudiantes matriculados en el sistema universitario y 
la población de la cohorte de 18-24 años. La diferencia, por tanto, entre la 
tasa bruta de matriculación del SUPV y de la Comunitat Valenciana aflora 
de la parte de estudiantes matriculados en la Comunitat que no lo están 
en el sistema público, es decir, son alumnos del sistema privado. 
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Gráfico 1.2. Tasa bruta de matriculación. España, Comunitat Valenciana y SUPV. Cursos 2002-2003 a 2017-2018  
(porcentaje) 

 

Nota: Los datos correspondientes al curso 2017-18 son provisionales. 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de Estudiantes, varios años), Universitat de València, Universitat Politècnica de València, 
Universidad de Alicante, Universitat Jaume I , Universidad Miguel Hernández de Elche, INE (2018c) y elaboración propia. 

Entrando en la evolución por universidad de la demanda 
total, los gráficos 1.3 para los estudios de grado —que, 
en función del momento temporal de la serie estos estu-
dios incorporan grados, licenciaturas y diplomaturas— y 
el gráfico 1.4 para los estudios de máster y doctorado. 
En ambos casos se ha tomado base 100 para el curso 
2000-2001 con el fin de facilitar la comparación entre las 
universidades. 

El gráfico 1.3 muestra que la tendencia a una caída en la 
demanda de estudios de grado que habíamos analizado 
para el conjunto del sistema es homogénea para todas 
las universidades del SUPV a excepción de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche (UMH). La caída para el SUPV 
ha sido de 17 puntos porcentuales y, mientras las univer-
sidades con mayor antigüedad y tamaño (Universitat de 
València [UV], Universitat Politècnica de València [UPV], 
Universidad de Alicante [UA]) muestran caídas de alrede-
dor de 21 puntos, las más pequeñas y jóvenes del siste-
ma han caído menos (Universitat Jaume I [UJI], 17 puntos) 
o incluso han visto crecer su matrícula de grado (UMH, 29 
puntos porcentuales). En cualquier caso, la tendencia 
general del SUPV ha replicado la evolución del conjunto 
de España, lo que confirma que sus determinantes son 

los mismos: tendencia demográfica y cambio de planes 
de estudio. 

Veíamos al analizar la demanda total que el nuevo nivel 
de estudios introducido, el máster universitario, había 
contribuido a contener la caída de los estudiantes de 
grado fruto de la eliminación del quinto año de las licen-
ciaturas. El panel a del gráfico 1.4 es coherente con esta 
apreciación, observándose un fuerte crecimiento en los 
matriculados en estudios de máster que superaba el 50% 
para el SUPV en el curso 2017-2018 respecto al curso 
2009-2010. Ahora bien, el crecimiento del SUPV en estu-
diantes de máster ha sido significativamente inferior al 
experimentado por el sistema universitario español en su 
conjunto donde en ese mismo periodo se multiplicaron 
por dos los matriculados en estas titulaciones. La evolu-
ción por universidades muestra tres comportamientos 
distintos. La UV y la UPV, por su peso, determinan la 
evolución del SUPV replicando las tasas de crecimiento a 
las que aludíamos. La UA y la UJI han tenido tasas de 
crecimiento mucho más modestas, pero, aun así, en el 
curso 2017-2018 el número de estudiantes matriculados 
en máster era 12 y 8 puntos porcentuales superior al 
inicio del periodo analizado respectivamente. 
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Gráfico 1.3. Evolución de la matrícula en estudios de grado y 1.º y 2.º ciclo. SUPV y España. Cursos 2000-2001 a  
2017-2018 (curso 2000-2001=100) 

 

Nota: Los datos correspondientes al curso 2017-2018 son provisionales. 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de Estudiantes, varios años), Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Univer-
sidad de Alicante, Universitat Jaume I y Universidad Miguel Hernández de Elche y elaboración propia. 
Gráfico 1.4. Evolución de la matrícula en estudios de másteres y doctorado. SUPV y España. Cursos 2009-2010 a  
2017-2018 (curso 2009-2010=100) 

a) Estudios de máster b) Estudios de doctorado 
 

Nota: Los datos correspondientes al curso 2017-2018 son provisionales. En los estudios de Doctorado no hay datos disponibles para España para el periodo 
analizado.  
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de Estudiantes, varios años), Universitat de València, Universitat Politècnica de València, 
Universidad de Alicante, Universitat Jaume I y Universidad Miguel Hernández de Elche y elaboración propia. 
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U. de València U. Politècnica de València
U. de Alicante U. Jaume I
U. Miguel Hernández de Elche Universidades privadas valencianas

Finalmente la UMH ha tenido un crecimiento mucho más 
intenso de sus estudiantes de máster, que se han multi-
plicado por 2,5 con una evolución más cercana al total 
español que al SUPV. 

El panel b del gráfico 1.4 ofrece la evolución de los estu-
diantes de doctorado. Es necesario señalar que el periodo 
analizado se ha caracterizado por una tremenda volatili-
dad legislativa llegando a convivir estudiantes correspon-
dientes a estudios de doctorado regulados por tres reales 
decretos diferentes. En algunas universidades esta volati-
lidad se ha reflejado también en la evolución del número 
de estudiantes. Es el caso de la UJI donde se producen 
fuertes crecimientos hasta el curso 2015-2016 que se van 
regularizando en cursos posteriores una vez agotados los 
plazos que regulaban los mencionados reales decretos. 
LA UMH, pese a un descenso inicial en la matrícula de 
doctorandos, presenta un comportamiento similar a la 
UJI y alcanza su número máximo de estudiantes en el 
curso 2014-15 para volver al final del periodo a los nive-

les de 2009-2010.  Sin embargo, en el resto de universi-
dades la cifra se ha mantenido prácticamente constante o 
con crecimientos muy modestos, caso de la UPV, la UV y 
la UA, así el promedio del SUPV presenta un crecimiento 
sostenido del 14% en el periodo analizado. 

El sistema universitario no es solo público. Los últimos 
años han sido testigos de un fuerte crecimiento en el 
número de universidades privadas que han captado un 
porcentaje creciente de estudiantes, especialmente en 
estudios de máster. El gráfico 1.5 muestra como el sis-
tema universitario valenciano no ha sido ajeno a esta 
tendencia. Así el número de estudiantes de grado matri-
culados en universidades privadas ha pasado de 6.810 en 
el curso 2002-2003 a 19.133 en el 2017-2018, es decir, 
prácticamente se ha triplicado. Como apuntábamos, este 
crecimiento ha sido tanto más significativo en los estu-
dios de máster en los cuales se ha pasado de apenas 200 
estudiantes en el curso 2007-2008 a 8.112 en el 2017-
2018. 

Gráfico 1.5. Distribución de la matrícula de estudios de grado y 1.º y 2.º ciclo y máster entre las universidades de la Co-
munitat Valenciana. Cursos 2002-2003, 2007-2008, 2012-2013 y 2017-2018 (porcentaje) 
a) Estudios de grado, primer y segundo ciclo b) Estudios de máster 

 

Nota: Los datos correspondientes al curso 2017-2018 son provisionales.  

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de Estudiantes, varios años), Universitat de València, Universitat Politècnica de València, 
Universidad de Alicante, Universitat Jaume I y Universidad Miguel Hernández de Elche y elaboración propia. 

34,9 32,8 32,2 32,4

23,4 24,2 20,8 16,6

20,1 18,2 19,0
17,8

9,8 8,6 9,0
9,5

6,8 7,3 8,4
8,2

5,1 8,8 10,6 15,6

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2002-03 2007-08 2012-13 2017-18

31,4 32,4 24,7

29,6
18,9

19,8

14,5

10,0
7,1

16,6

13,3

6,3

4,2

9,6

9,5

5,0
15,7

32,6

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2007-08 2012-13 2017-18



Capítulo 1. Las universidades en los años recientes   35 
  
 

En el panel a del gráfico 1.5 se aprecia que el crecimiento 
en la cuota del sistema privado se ha repartido de una 
manera bastante homogénea en las caídas de cuota de 
las distintas universidades del SUPV. En estudios de gra-
do es importante no interpretar estos cambios de cuota 
necesariamente como una pérdida no deseada de estu-
diantes. En la mayoría de los casos el sistema público 
cubre la totalidad de las plazas ofertadas en casi todos 
sus grados y, por tanto, la transferencia de estudiantes 
puede deberse más a una restricción voluntaria de la 
oferta que a una captación de demanda por las universi-
dades privadas fruto de la competencia directa. No cree-
mos que pueda realizarse, sin embargo, la misma inter-
pretación en los estudios de máster. En este nivel, en el 
que el crecimiento de cuota del sistema privado ha sido 
muy superior al del grado, llegando a concentrar en estos 
momentos  un tercio de la demanda captada, la compe-
tencia por los estudiantes es mucho más dinámica, fruto 
sobre todo de la mayor movilidad y de mayor atracción 
de estudiantes extranjeros de la que a nivel de grado. En 
los estudios de máster tampoco se produce esa mayori-
taria cobertura de toda la oferta de plazas del sistema 
público que se observa a nivel de grado. Por lo tanto, el 
panel b del gráfico 1.5 sí que refleja una competencia 
más intensa. A grandes rasgos, ambos paneles muestran 
un sistema universitario valenciano en el que la UV capta 
un tercio de los estudiantes de grado, otro tercio es cap-
tado a partes iguales por la UPV y la UA y el tercio restan-
te por la UJI, UMH y universidades privadas. A nivel de 
máster, las cuatro universidades privadas Universidad 
Católica de Valencia, Universidad Cardenal Herrera-CEU, 
Universidad Europea de Valencia y Universidad Interna-
cional de Valencia captan un 32,6% de la demanda, la UV 
le sigue con un 24,7% de la demanda captada, y en terce-
ra posición se sitúa la UPV (19,8%). El resto de las univer-
sidades públicas se reparten el 23% restante. Bajo una 
perspectiva competitiva puede ser relevante comparar las 
cuotas captadas en grado (donde entendemos que la 
competencia inducida por el sistema es menor) con las 
cuotas captadas en el entorno más dinámico del máster. 
En este sentido, las universidades privadas, la UPV y la 
UMH tienen una cuota superior en máster que en grado 
mientras que para el resto de las instituciones ocurre lo 
contrario. 

El gráfico 1.5 parece mostrar que, en los estudios de 
grado, aquellas universidades de mayor tamaño o que 
entraron antes en el sistema, como la UV, UPV o UA, han 
ido perdiendo paulatinamente cuota de demanda, mien-
tras los nuevos entrantes públicos (UMH, UJI) o privados, 
también de menor tamaño, la han ido ganando también 

poco a poco. Esta evolución, podría interpretarse como 
que el tamaño, y en cierta medida la antigüedad que 
suele ir en paralelo, pudieran hacer más difícil los proce-
sos de adaptación de la oferta que indujo en su momen-
to Bolonia al generar estructuras organizativas con mayor 
inercia y menos dinámicas. El gráfico 1.6 intenta encon-
trar evidencia empírica de esta impresión con datos del 
conjunto de universidades españolas, representando en 
ordenadas la tasa media de crecimiento de los matricula-
dos de grado en el periodo 2009-2010 a 2017-2018 y en 
abscisas el tamaño de la institución, medido como los 
matriculados al inicio del periodo. En rojo se han marca-
do y etiquetado las universidades del SUPV, en verde 
están representadas el resto de las universidades públicas 
españolas y en azul oscuro las universidades privadas. 
Aunque la heterogeneidad es alta, sí que pueden estable-
cerse algunas conclusiones. La primera es el fuerte creci-
miento experimentado por el sistema privado que, como 
se observa, está formando por universidades de tamaño 
reducido en comparación con el sistema público. En 
segundo lugar, que existe una asociación entre el mayor 
tamaño y el menor crecimiento o decrecimiento. Las 
universidades del SUPV se sitúan bastante bien en la línea 
de tendencia, a excepción, quizás, de la UPV que muestra 
un decrecimiento superior al que le correspondería por 
tamaño. No debemos olvidar, sin embargo, que en el 
periodo analizado se produce una importante crisis que 
afectó muy significativamente a sectores como la cons-
trucción y la obra civil y la UPV, como universidad poli-
técnica, tiene una mayor concentración de títulos en estos 
ámbitos que otras universidades del sistema público. 

Esta última consideración nos hace ver la importancia de 
analizar la evolución de la demanda por ramas de cono-
cimiento, variable importante en muchos aspectos. No 
todas las ramas tienen la misma demanda, ni todas las 
universidades han elegido la misma composición de 
ramas en su oferta de títulos. La composición elegida 
puede venir condicionada por muchos aspectos, por 
ejemplo, el origen histórico de la institución. Estudios 
generales como la UV que nacieron hace más de cinco 
siglos no han tenido la misma opción de elegir su oferta 
que otras instituciones del SUPV de aparición mucho más 
reciente. Esta heterogeneidad es relevante a la hora de 
analizar, no solo la evolución de la matrícula o aspectos 
organizativos como la mayor o menor dificultad de reali-
zar ajustes en la oferta de títulos, sino también resultados 
como la producción científica o la empleabilidad de los 
egresados, de modo que su análisis debe ser abordado.  
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 Gráfico 1.6. Matrícula de grado, 1.º y 2.º ciclo y su tasa media anual de crecimiento. Universidades españolas. Cursos 
2009-2010 y 2017-2018 

 

Nota: Los datos correspondientes al curso 2017-2018 son provisionales. Universidad Pablo de Olavide, Rey Juan Carlos, Cardenal Herrera (CEU), IE Universi-
dad, San Jorge, Universidad a Distancia de Madrid y Universidad Internacional de la Rioja no están incluidas porque afecta a la visualización del resto de datos. 
Las universidades privadas Europea de Canarias, Europea del Atlántico, Fernando Pessoa-Canarias, Loyola Andalucía, Internacional Isabel I e Internacional 
Valenciana no están incluidas al no tener matrícula en el curso 2009-2010. 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de Estudiantes, varios años), Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Univer-
sidad de Alicante, Universitat Jaume I y Universidad Miguel Hernández de Elche y elaboración propia y elaboración propia. 

El gráfico 1.7 nos ofrece la distribución de la matrícula 
por ramas de enseñanza para las universidades del SUPV, 
el promedio del sistema regional y el nacional, diferen-
ciando las titulaciones de grado de las de máster. Lo 
primero que el gráfico evidencia es que, tomado en su 
conjunto, el SUPV tiene una estructura por ramas de 
enseñanza muy similar al conjunto nacional en los estu-
dios de grado (panel a), solo con un peso ligeramente 
superior de los estudios de Ingeniería y Arquitectura (7 
puntos porcentuales), lo que es natural al contar con una 
universidad politécnica entre las cinco que forman el 
SUPV. El peso superior de esta rama de enseñanza pro-
voca ligeras diferencias negativas respecto al total nacio-
nal fundamentalmente en Ciencias de la Salud (-3,3 pun-
tos porcentuales) y en Ciencias Sociales y Jurídicas (-3,6 
puntos porcentuales). Sin embargo, esta estructura bas-
tante similar al conjunto nacional es el promedio de una 

fuerte heterogeneidad entre las universidades valencia-
nas. No solo destaca el marcado perfil específico de la 
UPV donde por naturaleza tres cuartas partes de sus 
estudiantes están concentrados en la rama de Ingeniería 
y Arquitectura, sino también el perfil clásico de un estu-
dio general, como la UV que cubre por tradición histórica 
todas las áreas de conocimiento y lo hace de una manera 
más equilibrada. Pese a concentrar más de la mitad de 
sus estudiantes en la rama de Sociales y Jurídicas, una 
cuarta parte de estos cursa estudios de Salud y tiene el 
mayor peso del sistema en estudiantes de Ciencias. El 
perfil de la UJI y la UA es muy similar, predominando 
como en el conjunto del sistema los estudios de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, pero con un peso importante de las 
Ingenierías y Arquitectura. El perfil más particular corres-
ponde a la UMH, universidad en la que, por circunstan-
cias de su origen pero también por decisiones de 
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Gráfico 1.7. Distribución de la matrícula por ramas de enseñanza. Universidades del SUPV y España. Curso 2017-2018 
(porcentaje) 

a) Estudios de grado y 1.º y 2.º ciclo 

 

b) Estudios de máster 

 

Nota: Los datos correspondientes al curso 2017-2018 son provisionales.. 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de Estudiantes, varios años), Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Univer-
sidad de Alicante, Universitat Jaume I y Universidad Miguel Hernández de Elche y elaboración propia. 
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especialización el peso de los estudios de Salud es alto 
(superior a un tercio de sus estudiantes) a costa de una 
representación de las Ciencias Sociales y Jurídicas muy 
inferior y con muy pocos estudiantes de Artes y Humani-
dades. En el panel b del gráfico 1.7 vemos que los patro-
nes de especialización de los estudios de grado se repi-
ten, con ciertos matices, en los estudios de máster. Pare-
ce lógico en la medida en que los estudios de máster se 
nutren fundamentalmente de estudiantes de las propias 
universidades, pero ya apuntábamos que en este nivel de 
estudios la movilidad del estudiante era mayor y por 
tanto la competencia. La principal diferencia se observa 
en la UV donde las Ciencias Sociales y Jurídicas concen-
tran 14 puntos porcentuales más de los estudiantes de 
máster (65,5%) que en grado. La UMH todavía especializa 
más su oferta de posgrado hacia Ciencias de la Salud 
(42,2%), lo que ya estaba en grado muy concentrada en 
esta rama. La UJI tiene, sin embargo, un peso en Arte y 
Humanidades en su posgrado (19%) muy superior al que 
representaba esta rama en el grado (8,6%). Salvo estos 
matices, insistimos, la oferta de máster marcha razona-
blemente paralela en su estructura a la de grado. 

La imagen que ofrece el gráfico 1.7 de la estructura de la 
demanda es estática. En la medida en que, sobre todo en 
el grado, se cubre de manera plena, podemos señalar 
que es la estructura también de la oferta. Ediciones ante-
riores de este informe (Pérez, Pastor y Peraita 2013, p.59) 
ya mostraban cómo la reorientación de la matrícula de 
las universidades del SUPV desde el curso 2000-2001 
seguía una tendencia marcada hacia una mayor homo-
geneidad en la composición por ramas de todas las uni-
versidades. Esa tendencia cristaliza en una respuesta a la 
demanda por parte de las universidades que hacen desa-
parecer ciertos títulos (fundamentalmente a nivel de 
máster) y ofrecen títulos nuevos más adaptados a las 
demandas del mercado laboral, de los tejidos productivos 
y de los propios estudiantes. Llevar a cabo un análisis por 
títulos haría difícil poder derivar conclusiones generales, 
dada la diversidad en los mapas de títulos y el número de 
universidades implicadas, y por ese motivo centramos el 
análisis de la evolución en las ramas de enseñanza. 

En los últimos años, el gráfico 1.8 muestra el cambio de 
peso producido en cada una de las ramas por universidad 
entre el curso 2009-2010 y el curso 2017-2018 y que 
genera la tendencia hacia la homogeneización a la que 
aludimos. Si observamos los totales nacionales y los del 

SUPV vemos una marcada tendencia a incrementos de la 
demanda en Ciencias de la Salud, tanto en el conjunto 
español (+8,2 puntos) como en el SUPV (+8,3, puntos) 
con la diferencia de que en España se producen a costa 
tanto de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (-3,4 
puntos porcentuales) e Ingeniería y Arquitectura (-6,4, 
puntos), mientras en el SUPV es exclusivamente esta 
última rama la que absorbe la pérdida de peso (-
9puntos). A excepción de la UPV, todas las universidades 
del SUPV han contribuido al crecimiento de los estudios 
en Ciencias de la Salud. La UV ha visto ganar 9,7 puntos 
en su estructura estos estudios lo que, debido a su tama-
ño, se convierte en la principal fuente de empuje en el 
promedio regional. Pero todavía más altos han sido los 
crecimientos en la UJI (que ha introducido el grado en 
Medicina, lo que ha llevado a un incremento de 12,9 
puntos porcentuales de esta rama en su estructura) y la 
UMH que sigue avanzando en una hiperespecialización 
en la rama de Salud, con el mayor crecimiento relativo 
del todo el SUPV (14 puntos porcentuales). Las ramas 
cedentes de peso son diferentes según la universidad, 
respondiendo a diferentes estrategias, mientras en la UV 
ha sido Ciencias Sociales y Jurídicas la que ha perdido 
peso fundamentalmente (-7,7 puntos), en la UJI se une a 
Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura (-7,4 pun-
tos), mientras que la UMH lo ha repartido entre todo el 
resto de ramas, salvo Ciencias. 

Como vimos al principio de este epígrafe, la evolución de 
la demanda en el SUPV ha sido bastante similar a la del 
sistema español y a la del conjunto del sistema valen-
ciano (incluyendo las universidades privadas), pero siem-
pre la caída ha sido mayor que en esos sistemas. Así, 
tomando como referencia el curso 2009-2010, la tasa de 
caída acumulada de demanda para el conjunto de grado 
y máster fue del -14,58% para el SUPV, del -5,64% para el 
conjunto del estado y del -4,04% para el conjunto de la 
Comunitat Valenciana cuando se incorpora a las universi-
dades privadas. Llega el momento de responder a la 
pregunta de qué influencia tiene en la evolución de la 
matrícula la composición de la oferta por ramas del SUPV 
y qué parte se corresponde con una evolución diferente 
de la demanda dentro de cada una de las ramas. La for-
ma de operativizar este contraste se conoce como análi-
sis shift-share y más detalle respecto a sus bases puede 
encontrarse en la nota técnica 1.1 del informe de la Con-
tribución Socioeconómica de la Universidad de Córdoba 
(Pastor et al., 2018). 
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Gráfico 1.8. Cambios en la composición de la matrícula de grado, 1.º y 2.º ciclo por ramas de enseñanza entre los cursos 
2009-2010 y 2017-2018. SUPV y España (diferencia de la distribución porcentual entre los cursos 2009-2010 y 2017-2018) 

 

 
 

       
        
         

       
        
        
        
        
 

       
        
        
        
 

       
        
        
        
        
 

       
        
        
        
 

       
        
        
        
 

       
        
 

       
        
        
        
        
        

 

      Nota: Los datos correspondientes al curso 2017-2018 son provisionales.  

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de Estudiantes, varios años), y elaboración propia. 
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Gráfico 1.9. Alumnado matriculado en estudios de grado 
y 1.º y 2.º ciclo. SUPV, Comunitat Valenciana y España. 
Tasa de variación. Cursos 2009-2010 a 2017-2018  
(porcentaje) 

 

Nota: Los datos correspondientes al curso 2017-18 son provisionales.  
El agregado para España solo incluye universidades públicas. 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de Estu-
diantes, varios años), y elaboración propia.  

Gráfico 1.10. Descomposición del crecimiento diferencial 
de los matriculados de grado, 1.º y 2.º ciclo, y máster del 
SUPV respecto a España y a la Comunitat Valenciana. 
Cursos 2009-2010 y 2017-2018 (porcentaje) 

 

Nota: Los datos correspondientes al curso 2017-18 son provisionales.  
El agregado para España solo incluye universidades públicas. Los datos 
se refieren a la matrícula en grado, primer y segundo ciclo y máster. No 
se incluyen los estudiantes de doctorado. 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de Estu-
diantes, varios años) y elaboración propia. 

 

El punto de partida de este análisis es el gráfico 1.9, que 
resume la evolución negativa de la matrícula a la que 
aludíamos en el SUPV que es claramente superior a la del 
conjunto del estado y la Comunitat Valenciana cuando se 
incorporan las universidades privadas. El objetivo es ex-
plicar qué parte de, por ejemplo, los 8,95 puntos de evo-
lución diferencial con respecto a España se deben a lo 
que se denomina efecto intra-rama, es decir, la conse-
cuencia de caer más que España en cada una de las ra-
mas de enseñanza y qué parte es efecto especialización, 
esto es, la caída diferencial consecuencia de que el SUPV 
tenga una mayor (o menor) especialización que el con-
junto de universidades españolas en las ramas de ense-
ñanza con mayor caída. En el análisis que realizábamos 
con anterioridad de la composición de la matrícula (gráfi-
co 1.7) veíamos escasas diferencias en la estructura por 
ramas del SUPV y España —–un ligero menor peso de 
Ciencias Sociales y Jurídicas y algo superior de Ingeniería 

y Arquitectura en el SUPV como ya señalamos— lo que 
nos hace aventurar que el efecto de especialización en la 
caída va a tener un impacto menor en comparación con 
el efecto intra-rama, tal y como confirma el gráfico 1.10. 

Centrándonos primero en la comparación con el caso 
español vemos que la mayoría de los 8,95puntos de caída 
diferencial de la matrícula se deben al efecto intra-rama 
(6,18) y solo 2,77 a la diferente composición de la oferta. 
Esto implica que, aunque el SUPV hubiera tenido la mis-
ma composición de matrícula que el promedio nacional, 
habría caído 6,18 puntos más que el conjunto de España, 
debiéndose buscar en razones específicas esa evolución. 
No es fácil determinarlas, puede deberse, por ejemplo, a 
una mayor caída de la población de la cohorte de edad, 
mayor descenso en la tasa de matriculación, una mayor 
sensibilidad a la subida de tasas o a una debilidad com-
petitiva a la hora de atraer estudiantes. Cuando el análisis 
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se realiza con el conjunto de las universidades de la Co-
munitat Valenciana que comparten buena parte de estos 
efectos externos, vemos que el diferencial de la evolución 
relativa es ligeramente mayor (10,55 puntos porcentua-
les) pero el efecto especialización (2,8) sigue siendo muy 
inferior al efecto intra-rama (7,75) lo que implica que la 

mayor caída hay que atribuirla a la diferencia en cómo 
esas circunstancias del entorno inciden sobre las univer-
sidades privadas fruto de su distinta etapa en su ciclo de 
vida, de la sensibilidad del perfil del alumnado ante el 
contexto o su especialización formativa.  
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1.1.2. Oferta de estudio: especialización 
y capacidad de atracción 

1.1.2.1. Especialización de las ofertas de estudios 
 
a) Estudios de grado 

Analizar de manera conjunta la oferta de titulaciones de 
grado que ofrece el sistema universitario valenciano, no 
solo el público, es de un indudable interés. Por un lado, 
es importante mostrar que la oferta de las universidades 
valencianas cubre todo el posible abanico de demanda 
de profesionales del sistema productivo, ajustándose a 
las necesidades económicas y sociales de su entorno, 
mediante una evolución en la que han ido apareciendo y 
desapareciendo títulos en aras a ese ajuste. También 
cómo los distintos diseños de planes de estudios, el últi-
mo el correspondiente a la reforma de Bolonia, han ido 
modulando y configurando la oferta actual con mayor o 
menor centralización y con mayor o menor autonomía 
para el sistema universitario. 

Pero el resultado final de ese proceso, la oferta de grados 
y másteres actual, no puede dejar de analizarse bajo una 
perspectiva de competencia efectiva entre las universida-
des que configuran el sistema. Hace unas décadas, con 
una movilidad potencial y efectiva muy reducida fruto de 
sistemas de transporte poco desarrollados, que diversas 
instituciones ubicadas en provincias distintas ofrecieran 
un mismo título no podía considerarse una competencia 
real por los demandantes, sobre todo cuando a principios 
de los ochenta se estaban incorporando al sistema las 
cohortes de la explosión demográfica de los años sesen-
ta. Sin embargo, en nuestros días, con sistemas de trans-
porte que han acortado tremendamente los tiempos de 
traslado que llevan incluso a que no sea necesaria la 
residencia en la ciudad dónde está ubicada la universidad 
para residentes en pueblos y ciudades a distancias donde 
antaño el desplazamiento diario era impensable, ha cam-
biado mucho la competencia real. Universidades en pro-
vincias distintas pueden estar compitiendo de facto por 
un mismo mercado. La irrupción de las universidades 
privadas con una oferta muy expansiva de títulos, espe-
cialmente en determinadas ramas, ha venido a acentuar 
este hecho. Diversos intentos de acordar un mapa de 
títulos que ordenara esta situación nunca han acabado de 
concretarse y ser efectivos. Incluso las tradicionales fron-
teras de la especialización en ciertas ramas han ido rom-
piéndose paulatinamente y todas las universidades im-
parten títulos en todas las ramas. 

Con el fin de ofrecer una visión lo más clara posible de 
las dos variables expuestas, la amplia cobertura de la 
demanda potencial y las necesidades de formación que 
demanda el territorio que ofrece el Sistema Universitario 
Valenciano (SUV) y, a la vez, de la intensidad de la com-
petencia, el cuadro 1.1 muestra para el conjunto de 
títulos de grado, qué universidades los ofrecen. La penúl-
tima columna agrega el número de universidades que 
ofrecen un grado dado y, suponiendo que una universi-
dad del SUV lo haga en exclusividad, la última columna 
indica cuál es. 

En Artes y Humanidades se ofrecen 27 titulaciones. La UV 
y la UA, estudio general la primera y universidad sin vo-
cación de hiperespecialización la segunda, ofrecen 9 y 8 
títulos respectivamente. La UPV, como universidad poli-
técnica cabría esperar que no ofreciera títulos en esta 
rama pero la histórica ubicación en esta institución de la 
Facultad de Bellas Artes le lleva a ofrecer tres títulos vin-
culados con este campo. Puede comprobarse que las 
universidades privadas huyen de una rama con proba-
blemente titulaciones de demanda no muy intensa y que 
la UMH, universidad que ha apostado por una fuerte 
especialización en Salud, apenas ofrece un título. De los 
27 títulos, un 25% es ofrecido en exclusividad por una 
universidad, 2 por la UPV (Conservación y Diseño y Tec-
nologías creativas), 2 por la UA (Estudios Árabes e Islámi-
cos y Estudios Franceses) y 3 por la UV (Filología Clásica, 
Historia del Arte y Lenguas Modernas y sus literaturas). 

La rama de Ciencias Sociales y Jurídicas es, con mucho, la 
que cuenta con una oferta más amplía (132 títulos). Al-
gunos títulos, como ADE, los ofrecen todas las universi-
dades del sistema. Esta es la rama en la cual las universi-
dades privadas han concentrado buena parte de la oferta. 
Así, la UCH ofrece 24 títulos, 19 la UCV y 9 la UEV. De 
nuevo, por tamaño y falta de marcada especialización, la 
UV con 25 títulos y la UA con 20 son las universidades 
públicas que más grados ofrecen en esta rama. Un hecho 
destacable es que la mayoría de las titulaciones exclusivas 
nacen de la oferta de dobles grados, especialmente en las 
universidades privadas. Así, todos los títulos ofrecidos en 
exclusiva por la UCV y la UCH se corresponden con do-
bles grados, vinculados al campo de la educación en el 
primer caso y al de ciencias políticas, periodismo o publi-
cidad en el segundo. 
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Cuadro 1.1. Análisis de exclusividad de las titulaciones de grado ofertadas por el Sistema Universitario Valenciano.  
Universidades presenciales. Curso 2018-2019 (número de titulaciones) 

TITULACIÓN UV UPV UA UJI UMH UCH UCV UEV Total 
Exclusiva 

en el 
sistema 

Universidad 

Artes y Humanidades 9 3 8 4 1 0 1 1 27     
Bellas Artes    1     1       2     
Conservación y Restauración de Bienes Culturales    1             1 √ UPV 
Diseño y Tecnologías Creativas    1             1 √ UPV 
Estudios Árabes e Islámicos      1           1 √ UA 
Estudios Franceses      1           1 √ UA 
Estudios Hispánicos 1   1           2     
Estudios Ingleses  1   1 1         3     
Filología Catalana  1   1           2     
Filología Clásica  1               1 √ UV 
Filosofía  1           1   2     
Historia  1   1 1         3     
Historia del Arte  1               1 √ UV 
Humanidades      1 1         2     
Lenguas Modernas y sus Literaturas  1               1 √ UV 
Traducción e Interpretación  1   1 1       1 4     
Ciencias Sociales y Jurídicas 25 7 20 14 14 24 19 9 132     
Administración y Dirección de Empresas  1 1 1 1 1 1 1 1 8     
Administración y Dirección de Empresas / Derecho 1   1 1 1 1 1 1 7     
Administración y Dirección de Empresas / Economía             1   1 √ UCV 
Administración y Dirección de Empresas / Ingeniería de  
Tecnologías y Servicios de Telecomunicación   1             1 √ UPV 

Administración y Dirección de Empresas / Ingeniería Informática   1             1 1√ UPV 
Administración y Dirección de Empresas / Marketing y Dirección 
Comercial           1   1 2     

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  1   1           2     
Ciencias Gastronómicas      1     1     2     
Ciencias Políticas 1       1 1     3     
Ciencias Políticas / Dirección de Empresas           1     1 1√ UCH 
Ciencias Políticas / Periodismo           1     1 1√ UCH 
Ciencias Políticas / Publicidad y Relaciones Públicas           1     1 1√ UCH 
Comunicación Audiovisual  1 1   1 1 1     5     
Comunicación Audiovisual / Periodismo          1 1     2     
Comunicación Audiovisual / Publicidad y Relaciones Públicas           1     1 1√ UCH 
Comunicación y Relaciones Públicas          1       1 1√ UMH 
Criminología  1   1 1     1 1 5     
Derecho  1   1 1 1 1 1 1 7     
Derecho / Ciencias Políticas y de la Administración Pública 1         1     2     
Derecho / Criminología 1   1       1   3     
Derecho / Relaciones Internacionales               1 1 1√ UEV 
Economía  1   1 1     1   4     
Educación Infantil  1   1 1   1 1   5     
Educación Infantil / Educación Primaria           1 1   2     
Educación Infantil / Pedagogía             1   1 1√ UCV 
Educación Primaria  1   1 1   1 1   5     
Educación Primaria / Pedagogía             1   1 1√ UCV 
Educación Social  1           1   2     
Educación Social / Educación Primaria             1   1 1√ UCV 
Educación Social / Trabajo Social             1   1 1√ UCV 
Estadística Empresarial          1       1 1√ UMH 
Finanzas y Contabilidad  1     1         2     
Geografía 1   1           2     
Gestión Comercial y Marketing      1   1 1     3     
Gestión y Administración Pública    1 1 1         3     
Información y Documentación  1               1 1√ UV 
Multimedia y Artes Digitales             1   1 1√ UCV 
Negocios Internacionales / International Business  1       1     1 3     
Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales          1       1 1√ UMH 
Pedagogía  1           1   2     
Periodismo  1     1 1 1     4     
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Cuadro 1.1. (cont). Análisis de exclusividad de las titulaciones de grado ofertadas por el Sistema Universitario Valenciano. 
Universidades presenciales. Curso 2018-2019 (número de titulaciones) 

TITULACIÓN UV UPV UA UJI UMH UCH UCV UEV Total 
Exclusiva 

en el 
sistema 

Universidad 

Ciencias Sociales y Jurídicas 25 7 20 14 14 24 19 9 132     
Periodismo / Ciencias Políticas           1     1 1√ UCH 
Periodismo / Publicidad y Relaciones Públicas           1     1 1√ UCH 
Publicidad y Relaciones Públicas      1 1   1     3     
Publicidad y Relaciones Públicas / Derecho           1     1 1√ UCH 
Publicidad y Relaciones Públicas / Marketing           1     1 1√ UCH 
Relaciones Internacionales     1         1 2     
Relaciones Laborales y Recursos Humanos  1   1 1 1       4     
Seguridad Pública y Privada         1 1     2     
Sociología  1   1           2     
Sociología / Ciencias Políticas y de la Administración Pública 1               1 1√ UV 
Terapia Ocupacional / Psicología             1   1 1√ UCV 
Trabajo Social  1   1       1   3     
Turismo  1 1 1 1       1 5     
Turismo / Administración y Dirección de Empresas 1 1 1           3     
Ciencias 8 3 6 1 2 1 5 0 26     
Biología  1   1           2     
Bioquímica y Ciencias Biomédicas  1               1 1√ UV 
Biotecnología  1 1     1   1   4     
Ciencia y Tecnología de los Alimentos    1             1 1√ UPV 
Ciencias Ambientales  1 1     1       3     
Ciencias del Mar      1       1   2     
Ciencias del Mar / Biotecnología             1   1 1√ UCV 
Ciencias del Mar / Veterinaria             1   1 1√ UCV 
Ciencias Gastronómicas  1               1 1√ UV 
Física  1   1           2     
Geología      1           1 1√ UA 
Matemáticas  1   1           2     
Química  1   1 1         3     
Veterinaria           1 1   2     
Ingeniería y Arquitectura 7 24 10 10 7 2 0 1 61     
Arquitectura Técnica    1 1 1         3     
Ciencia de Datos 1 1             2     
Ciencia y Tecnología de los Alimentos          1       1 1√ UMH 
Comunicación Audiovisual / Ingeniería de Sistemas de Teleco-
municación   1             1 1√ UPV 

Diseño y Desarrollo de Videojuegos    1   1         2     
Fundamentos de la Arquitectura    1 1     1   1 4     
Ingeniería Aeroespacial    1             1 1√ UPV 
Ingeniería Agroalimentaria   1   1 1       3     
Ingeniería Biomédica    1 1           2     
Ingeniería Civil    1 1           2     
Ingeniería de la Energía    1             1 1√ UPV 
Ingeniería de Obras Públicas    1             1 1√ UPV 
Ingeniería de Organización Industrial    1             1 1√ UPV 
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación          1       1 1√ UMH 
Ingeniería Eléctrica    1   1 1       3     
Ingeniería Electrónica de Telecomunicación  1               1 1√ UV 
Ingeniería Electrónica Industrial  1 1     1       3     
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos    1   1   1     3     
Ingeniería en Geomática y Topografía    1             1 1√ UPV 
Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación    1 1           2     
Ingeniería en Tecnologías Industriales    1   1         2     
Ingeniería Forestal y del Medio Natural    1             1 1√ UPV 
Ingeniería Informática  1 1 1 1 1       5     
Ingeniería Informática / Administración y Dirección de Empresas     1           1 1√ UA 
Ingeniería Mecánica    1   1 1       3     
Ingeniería Multimedia  1   1           2     
Ingeniería para la Empresa    1             1 1√ UPV 
Ingeniería Química  1 1 1 1         4     
Ingeniería Robótica      1           1 1√ UA 
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Cuadro 1.1. (cont). Análisis de exclusividad de las titulaciones de grado ofertadas por el Sistema Universitario Valenciano. 
Universidades presenciales. Curso 2018-2019 (número de titulaciones) 
 

TITULACIÓN UV UPV UA UJI UMH UCH UCV UEV Total 
Exclusiva 

en el 
sistema 

Universidad 

Ingeniería y Arquitectura 7 24 10 10 7 2 0 1 61     
Ingeniería Telemática  1               1 1 UV 
Matemática Computacional      1         1 1 UJI 
Tecnologías Interactivas               1 1 UPV 
Ciencias de la Salud 12 0 3 3 7 8 18 5 56   
Ciencia y Tecnología de los Alimentos  1               1 1 UV 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte          1   1   2   
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte / Fisioterapia             1   1 1 UCV 
Enfermería  1   1 1   1 1 1 6   
Enfermería / Fisioterapia           1   1 2   
Enfermería / Nutrición Humana y Dietética             1   1  UCV 
Farmacia  1       1 1     3   
Farmacia / Nutrición Humana y Dietética 1               1 1 UV 
Fisioterapia  1       1 1 1 1 5   
Logopedia  1           1   2   
Logopedia / Psicología             1   1 1 UCV 
Medicina  1     1 1 1 1   5   
Nutrición Humana y Dietética  1   1     1 1   4   
Nutrición Humana y Dietética / Enfermería             1   1 1 UCV 
Odontología  1         1 1 1 4   
Óptica y Optometría  1   1     1     3   
Podología  1       1   1   3   
Podología / Enfermería             1   1 1 UCV 
Podología / Fisioterapia             1   1 1 UCV 
Psicología  1     1 1   1 1 5   
Terapia Ocupacional          1   1   2   
Terapia Ocupacional / Enfermería             1   1 1 UCV 
Terapia Ocupacional / Fisioterapia             1   1 1 UCV 
Ciencias Sociales y Jurídicas / Ciencias de la Salud             1  1 2   
Criminología / Psicología               1 1 1 UEV 
Educación Primaria / Ciencias de la Actividad Física y del Deporte              1   1 1 UCV 
Ciencias de la Salud / Ciencias             1   1   
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte / Nutrición Humana 
y Dietética             1   1 1 UCV 
Total 61 37 47 32 31 35 45 17 305     
Nota: En el cuadro están contabilizadas las titulaciones de grado oficiales, así como las dobles titulaciones. En el apéndice 1 puede consultarse la homoge-
neización de grados realizada. Las titulaciones ofertadas por varios centros o campus de una misma universidad solo se contabilizan una vez. El grado de 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos es ofrecido por tres universidades, pero se encuentra clasificado en distintas ramas de enseñanza. El grado de Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte es ofrecido por cuatro universidades, pero se encuentra clasificado en distintas ramas de enseñanza. El grado de Ciencias 
Gastronómicas es ofrecido por 3 universidades, pero se encuentra clasificado en distintas ramas de enseñanza Los dobles grados, en los que las dos titula-
ciones se separan con una barra, están incluidos en el cuadro. 
Fuente: Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (2018), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2018b), Universidad Cardenal Herrera-CEU, 
Universidad Católica de Valencia, Universidad Europea de Valencia y elaboración propia. 
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Cuadro 1.2. Resumen de la exclusividad de las titulaciones de grado ofertadas por el Sistema Universitario Valenciano. 
Universidades presenciales. Curso 2018-2019 (número de titulaciones y porcentaje) 

  Titulaciones ofertadas  
en exclusividad [1] 

Titulaciones  
ofertadas [2] 

% sobre la oferta  
de cada  

universidad [1/2] 

% sobre el total de 
titulaciones ofertadas en 

exclusividad 

Universitat de València 11 61 18,0 16,9 

Universitat Politècnica de València 14 37 37,8 21,5 

Universidad de Alicante 5 47 10,6 7,7 

Universitat Jaume I 1 32 3,1 1,5 

Universidad Miguel Hernández de Elche 5 31 16,1 7,7 

Universidad Cardenal Herrera-CEU 8 35 22,9 12,3 

Universidad Católica de Valencia 19 44 43,2 29,2 

Universidad Europea de Valencia 2 16 12,5 3,1 

Total Sistema Universitario Valenciano 65 303 21,5 100,0 

Nota: En el cuadro están contabilizadas las titulaciones de grado oficiales, así como las dobles titulaciones. En el apéndice 1 puede consultarse la homoge-
neización de grados realizada. Las titulaciones ofertadas por varios centros o campus de una misma universidad solo se contabilizan una vez. 

Fuente: Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (2018), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2018b), Universidad Cardenal Herrera-CEU, 
Universidad Católica de Valencia, Universidad Europea de Valencia y elaboración propia. 

 

 

La rama de Ciencias es, junto a la de Artes y Humanida-
des, la que menor oferta de títulos tiene, 26. Las universi-
dades privadas, salvo la UCV gracias al grado en ciencias 
del mar y sus combinaciones, apenas entran en esta ra-
ma, como tampoco lo hacen las jóvenes universidades 
públicas especializadas (UJI y UMH). La mayor parte del 
peso corresponde, de nuevo, a la UV con 8 títulos, solo 2 
en exclusividad (Bioquímica y Ciencias Biomédicas y Cien-
cias Gastronómicas3). 

La rama de Ingeniería y Arquitectura ofrece 61 títulos 
concentrados en su gran mayoría en el sistema público. 
Por especialización, la UPV es la gran oferente con un 
total de 24 grados, de los que ofrece en exclusividad 9. 
Ingeniería Química y Fundamentos de Arquitectura son 
los grados que están en la oferta de un mayor número de 
universidades. 

Finalmente, la rama de Ciencias de la Salud tiene también 
una amplia oferta de grados, especialmente por la fuerte 
apuesta de la UCV en esta rama, siendo la universidad 
valenciana que más títulos, 18, ofrece, seguida por la UV 

3 Esta titulación también es ofrecida por la UA y la UCH pero enmarcadas 
en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

con 12. También es la universidad que más exclusividad 
consigue gracias a la combinación de prácticamente 
todos sus títulos en dobles títulos: Fisioterapia, Enferme-
ría, Nutrición, Podología y Terapia Ocupacional. Psicolo-
gía, Medicina, Fisioterapia y Enfermería son las titulacio-
nes de esta rama ofertadas por más universidades del 
sistema. 

En resumen, como muestra el cuadro 1.2, solo una de 
cada cinco titulaciones es ofrecida en exclusividad por 
una universidad (21,5%). En relación con la oferta de cada 
universidad, el mayor grado de exclusividad entre las 
universidades públicas corresponde, en buena lógica 
dada su especialización, a la UPV (37,8%). El uso extensi-
vo de una política de dobles grados amplia por parte de 
las universidades privadas provoca que, si entendemos la 
combinación de los dos títulos como un título diferencia-
do, sea la UCV la que ha logrado una oferta más singular, 
en la que el 43,2% de los títulos son únicos. Este porcen-
taje también es muy elevado por razones similares en la 
UCH (22,9%). En el resto de universidades públicas el 
peso de los títulos ofrecidos en exclusividad se mueven 
en cifras mucho más bajas: UV (18%), UMH (16,1%), UA 
(10,6%) hasta alcanzar el mínimo en la UJI (3,1%).                                             
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Para interpretar que la exclusividad de las ofertas diferen-
cia los servicios docentes de las universidades y refuerza 
su capacidad para competir, el análisis anterior adolece 
del defecto de no contemplar el efecto del volumen, es 
decir, del número de plazas que oferta cada título, pues 
obviamente, no todos tienen el mismo peso relativo en la 
oferta del SUPV. El cuadro 1.3 complementa el análisis 
precedente recogiendo la oferta de plazas de cada titula-
ción, en cada universidad y la nota de corte de cada título 
como media ponderada de la nota de cada universidad y 
el número de plazas ofertadas. El análisis se limita al 
SUPV pues no se dispone de información sobre notas de 
corte de las universidades privadas. El análisis de las pla-
zas ofertadas, en combinación con las notas de corte, nos 
permite intuir distintos patrones por ramas, dentro de la 
gran heterogeneidad. Así, la oferta de Artes y Humanida-
des (10,8% del total de plazas), Ciencias Sociales y Jurídi-
cas (45,3%) e Ingeniería y Arquitectura (22,7%) no parece 
actuar como un gran restrictor de la demanda puesto 
que, en general, las notas de corte están contenidas. No 
ocurre lo mismo en las ramas de Ciencias y Ciencias de la 
Salud, en las cuales las notas de corte de dos dígitos son 
mayoritarias. Con notables excepciones, el promedio de 
las notas de corte parece mostrar un ajuste similar a las 
capacidades de un estudiante promedio en las ramas de 
Artes y Humanidades (7,15), Ciencias Sociales y Jurídicas 
(7,88) e Ingeniería y Arquitectura (7,53) y mucha mayor 
exigencia en Ciencias (9,54) y Salud (9,61). 

Esta heterogeneidad por títulos se evidencia en el gráfico 
1.11 que muestra la presión de la demanda más cualifi-

cada, más vocacional (preinscritos en primera opción) 
sobre la oferta de plazas en cada universidad para los 
cinco títulos donde esta ratio es mayor y los cinco en la 
que es menor. En general vemos como aquellas universi-
dades que ofrecen Medicina, esta es sistemáticamente el 
grado donde la presión de la demanda vocacional (pri-
mera opción sobre plazas ofertadas) es más alta, llegan-
do a multiplicar por 6,9 (UV) por 5,4 (UMH) o por 3,3 (UJI) 
la demanda a la oferta de plazas. En general los grados 
de salud, como Fisioterapia (UMH), Enfermería (UA, UJI), 
Odontología (UV) están también entre esta selección, 
junto a carreras de ciencias como Física (UV), Bioquímica 
y Ciencias Biomédicas (UV), Matemáticas (UA). En la UPV 
son, por su especialización, distintas ingenierías las que 
tienen una fuerte presión de demanda, como Diseño y 
Tecnologías Creativas, Ingeniería Aeroespacial o Biotec-
nología. 

Entre los grados con menor demanda vocacional en 
relación con la oferta, existe un mayor número de grados 
de artes y humanidades o de sociales y jurídicas: Informa-
ción y Documentación (UV), Filología Catalana (UV; UA), 
Gestión y Administración Pública (UA, UJI), pero también 
determinadas ingenierías que podríamos denominar más 
tradicionales como Telemática (UV), Obras Públicas y 
Topografía (UPV), Eléctrica (UPV, UMH) o Agroalimentaria 
y del Medio Rural (UJI). En general, en este abanico de 
grados menos demandados vocacionalmente, la deman-
da en primera opción nunca cubriría el 50% de las plazas 
ofertadas en la UA, UJI y UMH. 
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Cuadro 1.3. Plazas ofertadas y nota de corte ponderada por titulación de grado en el SUPV. Curso 2017-2018 

Titulación 
Oferta de plazas 2017-18 Nota de 

corte media 
ponderada UV UPV UA UJI UMH Total 

Artes y Humanidades 1.080 550 685 265 110 2.690 
 Bellas Artes   340   110 450 8,55 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales   110    110 5,79 
Diseño y Tecnologías Creativas   100    100 10,70 
Estudios Árabes e Islámicos    50   50 5,85 
Estudios Franceses    50   50 5,47 
Estudios Hispánicos 80  55   135 7,06 
Estudios Ingleses  160  125 70  355 6,97 
Filología Catalana  70  50   120 5,41 
Filología Clásica  50     50 9,68 
Filosofía  120     120 8,63 
Historia  220  125 50  395 7,48 
Historia del Arte  180     180 6,48 
Humanidades    50 50  100 5,31 
Lenguas Modernas y sus Literaturas  100     100 6,13 
Traducción e Interpretación  100  180 95  375 7,75 
Ciencias 758 245 420 70 150 1.643  
Biología  128  160   288 10,21 
Bioquímica y Ciencias Biomédicas  80     80 12,60 
Biotecnología  80 115   75 270 11,93 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos   80    80 8,75 
Ciencias Ambientales  80 50   75 205 7,13 
Ciencias del Mar    50   50 9,27 
Ciencias Gastronómicas  50     50 7,22 
Física  80  50   130 12,11 
Geología    50   50 6,62 
Matemáticas  80  50   130 11,34 
Química  180  60 70  310 7,78 
Ciencias de la Salud 2.094  370 320 845 3.629  
Ciencia y Tecnología de los Alimentos  64     64 7,95 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte      150 150 8,55 
Enfermería  430  200 60  690 10,99 
Farmacia  208    125 333 10,45 
Farmacia / Nutrición Humana y Dietética 48     48 12,42 
Fisioterapia  160    125 285 10,65 
Logopedia  80     80 7,64 
Medicina  320   80 130 530 12,85 
Nutrición Humana y Dietética  144  100   244 8,99 
Odontología  80     80 12,22 
Óptica y Optometría  50  70   120 8,18 
Podología  60    80 140 8,54 
Psicología  450   180 135 765 8,24 
Terapia Ocupacional      100 100 6,80 
Ciencias Sociales y Jurídicas 4.770 585 3.290 1.640 990 11.275  
Administración y Dirección de Empresas  610 235 400 185 170 1600 7,64 
Administración y Dirección de Empresas / Derecho 100  100 30 60 290 10,74 
Administración y Dirección de Empresas / Ingeniería de Tecnologías y Servicios de  
Telecomunicación 40    40 9,88 

Administración y Dirección de Empresas / Ingeniería Informática 55 
   

55 10,29 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  200  100   300 9,91 
Ciencias Políticas 75    50 125 7,21 
Comunicación Audiovisual  80 80  90 60 310 9,35 
Comunicación y Relaciones Públicas      50 50 5,39 
Criminología  100  240 90  430 7,25 
Derecho  560  300 155 180 1195 7,73 
Derecho / Ciencias Políticas y de la Administración Pública 50     50 11,95 
Derecho / Criminología 90  70   160 10,88 
Economía  210  125 80  415 8,16 
Educación Infantil  430  360 180  970 7,87 
Educación Primaria  580  440 270  1290 8,14 
Educación Social  160     160 7,38 
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Cuadro 1.3 (cont). Plazas ofertadas y nota de corte ponderada por titulación de grado en el SUPV. Curso 2017-2018 

Titulación 
Oferta de plazas 2017-18 Nota de 

corte media 
ponderada UV UPV UA UJI UMH Total 

Ciencias Sociales y Jurídicas 4.770 585 3.290 1.640 990 11.275 
 Estadística Empresarial      50 50 5,26 

Finanzas y Contabilidad  140   140  280 7,56 
Geografía 80  50   130 5,35 
Gestión Comercial y Marketing      50 50 5,29 
Gestión y Administración Pública   80 75 70  225 6,42 
Información y Documentación  70     70 5,28 
Negocios Internacionales / International Business  150    50 200 10,86 
Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales      70 70 5,47 
Pedagogía  160     160 7,58 
Periodismo  80   90 125 295 9,27 
Publicidad y Relaciones Públicas    240 90  330 8,02 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos  250  230 80 75 635 5,89 
Sociología  75  60   135 6,83 
Sociología / Ciencias Políticas y de la Administración Pública 40     40 10,11 
Trabajo Social  230  160   390 7,01 
Turismo  190 65 240 90  585 6,12 
Turismo / Administración y Dirección de Empresas 60 30 100   190 7,92 
Ingeniería y Arquitectura 338 3.250 850 700 495 5.633  
Arquitectura Técnica   100 60 60  220 5,39 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos      50 50 6,43 
Diseño y Desarrollo de Videojuegos     60  60 9,18 
Fundamentos de la Arquitectura   310 120   430 5,53 
Ingeniería Aeroespacial   120    120 12,66 
Ingeniería Agroalimentaria  125  60 70 255 5,22 
Ingeniería Biomédica   75 60   135 9,12 
Ingeniería Civil   75 75   150 5,76 
Ingeniería de la Energía   75    75 9,09 
Ingeniería de Obras Públicas   75    75 5,61 
Ingeniería de Organización Industrial   80    80 9,42 
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación   165   75 240 6,41 
Ingeniería Eléctrica   125  80 50 255 6,29 
Ingeniería Electrónica de Telecomunicación  64     64 8,32 
Ingeniería Electrónica Industrial  50 220   75 345 7,41 
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos   230  120  350 8,00 
Ingeniería en Geomática y Topografía   75    75 5,73 
Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación   50 80   130 6,71 
Ingeniería en Tecnologías Industriales   275  60  335 10,28 
Ingeniería Forestal y del Medio Natural   75    75 5,26 
Ingeniería Informática  50 440 190 90 50 820 7,68 
Ingeniería Informática / Administración y Dirección de Empresas   50   50 8,35 
Ingeniería Mecánica   330  80 125 535 7,25 
Ingeniería Multimedia  50  95   145 8,42 
Ingeniería para la Empresa   50    50 6,27 
Ingeniería Química  60 130 60 60  310 7,06 
Ingeniería Robótica    60   60 10,84 
Ingeniería Telemática  64     64 7,13 
Matemática Computacional     30  30 8,55 
Tecnologías Interactivas   50    50 6,57 
Total número de plazas ofertadas 9.040 4.630 5.615 2.995 2.590 24.870  
Total titulaciones  60 35 44 32 29 200  

Las titulaciones ofertadas por varios centros o campus de una misma universidad solo se contabilizan una vez. El grado de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos y el de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte son ofrecidos por 2 y 3 universidades públicas respectivamente, pero se encuentran clasifica-
dos en distintas ramas de enseñanza. Los dobles grados, en los que las dos titulaciones se separan con una barra, están incluidos en el cuadro. 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2018a). 
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U. de 
Alicante 

Gráfico 1.11. Titulaciones de grado con mayor y menor preferencia. Universidades del SUPV. Curso 2017-2018 
(porcentaje que suponen los preinscritos de 1.ª opción sobre el total de plazas ofertadas 

     a) Titulaciones con menor preferencia         b) Titulaciones con mayor preferencia 

 
 

         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 
 

    
 

    
     
     
     
     
     
     
 

    
     
     
     
     
     
 

    
     
     
     
     
     
 

    
     
     
     
     
     
     
 

    
     
     
     
     

 

Nota: La preferencia por la titulación se define como en número total de matriculados de nuevo ingreso que eligen la titulación en primera opción sobre el 
número de plazas ofertadas de cada titulación. Para el cálculo solo se han tenido en cuenta los centros propios. Si una universidad ofrece un mismo título en 
distintos campus, solo se contabiliza una vez. 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Indicadores de Admisión en la Universidad, 2017) y elaboración propia. 
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b) Estudios de máster 

Replicar el análisis anterior para la oferta de máster del 
SUPV no es un objetivo viable. Un análisis de exclusividad 
exige considerar equivalentes títulos cuya literalidad de 
nombre no es idéntica. En la oferta de grado esto, con 
cierto esfuerzo, es posible, pero en la inmensa heteroge-
neidad de la oferta de máster no lo es. 

El cuadro 1.4 aborda la cuestión de la competencia en la 
oferta de máster bajo un enfoque menos detallado, al no 
llegar a nivel de título, pero no por ello menos ilustrativo. 
Así, en su panel c podemos comprobar que la mayor 
parte de estudiantes de máster del SUV se concentran en 
las ramas de Sociales y Jurídicas (46%) e Ingeniería y 
Arquitectura (25,8%). La todavía mayor concentración de 
las universidades privadas en la primera de las ramas 
mencionadas y la muy escasa participación en la segunda 
hace que en la estructura del SUPV, siendo muy similar, el 
peso relativo de Ingeniería y Arquitectura se incremente. 

Esta concentración de la oferta en la rama de Sociales y 
Jurídicas es común en todas las universidades (salvo la 
UPV que por su especialización tiene un 76% de sus es-
tudiantes en Ingeniería y Arquitectura), pero destaca la 
hiperespecialización de las privadas en ella. La UMH sigue 
mostrando, como veíamos en resultados anteriores, una 
fuerte especialización en Salud, también en máster (lo 
que es natural en la medida en que generar una oferta de 
máster desalineada de la de grado no tendría sentido), 
patrón que también se vislumbra en la UCV. 

El panel d es, quizás, el que mejor puede ilustrar los resul-
tados del proceso de atracción de demanda. La UV es la 
universidad del SUV que más estudiantes capta en las 
ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas y en Artes y Huma-
nidades. LA UPV lo hace en las ramas de Ciencias e Inge-
niería y Arquitectura y la UMH en Ciencias de la Salud. En 
cualquier caso, el efecto de la movilidad de los másteres 
genera cuotas que difieren significativamente de las que 
obteníamos en los estudios de grado. 

Cuadro 1.4. Oferta y demanda de estudios de máster por rama de enseñanza en el Sistema Universitario Valenciano. 
Universidades presenciales. Curso 2017-2018 
a) Másteres ofertados 

0 UV UPV UA UJI UMH UCH UCV UEV SUV SUPV España España 
públicas 

España 
privadas 

Artes y Humanidades 15 9 11 10 3 1 2 0 51 48 475 437 30

Ciencias Sociales y Jurídicas 54 9 13 15 17 7 19 2 136 108 1.394 1.060 317

Ciencias 16 12 12 8 2 0 0 0 50 50 444 423 12

Ingeniería y Arquitectura 9 48 12 8 12 6 1 1 97 89 784 679 94

Ciencias de la Salud 23 2 6 5 15 6 18 4 79 51 535 396 132

Total 117 80 54 46 49 20 40 7 413 346 3.632 2.995 585
 

b) Número de estudiantes matriculados 

UV UPV UA UJI UMH UCH UCV UEV SUV SUPV España España 
públicas 

España 
privadas

Artes y Humanidades 492 399 246 312 23 19 83 0 1.574 1.472 12.743 11.375 1.368

Ciencias Sociales y Jurídicas 4.064 277 981 738 1.022 673 1.227 163 9.145 7.082 83.883 57.760  26.123

Ciencias 361 393 79 85 35 0 15 0 968 953 8.162 7.933 229

Ingeniería y Arquitectura 243 3.783 341 236 349 155 14 4 5.125 4.952 33.615 30.066 3.549

Ciencias de la Salud 884 126 87 222 1.002 224 458 51 3.054 2.321 17.516 12.902 4.614

Total 6.044 4.978 1.734 1.593 2.431 1.071 1.797 218 19.866 16.780 155.919 120.036 35.883
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Cuadro 1.4 (cont). Oferta y demanda de estudios de máster por rama de enseñanza en el Sistema Universitario Valen-
ciano. Universidades presenciales. Curso 2017-2018 
 
c) Estructura porcentual de la matrícula de máster por universidad 

UV UP V UA UJI UM H UC H UC V UEV SUV SUP V España
España 

públicas
España 

privadas

Artes y Humanidades 8,1 8,0 14,2 19,6 0,9 1,8 4,6 - 7,9 8,8 8,2 9,5 3,8

Ciencias Sociales y Jurídicas 67,2 5,6 56,6 46,3 42,0 62,8 68,3 74,8 46,0 42,2 53,8 48,1 72,8

Ciencias 6,0 7,9 4,6 5,3 1,4 - 0,8 - 4,9 5,7 5,2 6,6 0,6

Ingeniería y Arquitectura 4,0 76,0 19,7 14,8 14,4 14,5 0,8 1,8 25,8 29,5 21,6 25,0 9,9

Ciencias de la Salud 14,6 2,5 5,0 13,9 41,2 20,9 25,5 23,4 15,4 13,8 11,2 10,7 12,9

T o tal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

d) Estructura porcentual de la matrícula de máster sobre el total SUPV 

UV UP V UA UJI UM H UC H UC V UEV SUV SUP V

Artes y Humanidades 31,3 25,3 15,6 19,8 1,5 1,2 5,3 - 100,0 93,5

Ciencias Sociales y Jurídicas 44,4 3,0 10,7 8,1 11,2 7,4 13,4 1,8 100,0 77,4

Ciencias 37,3 40,6 8,2 8,8 3,6 - 1,5 - 100,0 98,5

Ingeniería y Arquitectura 4,7 73,8 6,7 4,6 6,8 3,0 0,3 0,1 100,0 96,6

Ciencias de la Salud 28,9 4,1 2,8 7,3 32,8 7,3 15,0 1,7 100,0 76,0

T o tal 30,4 25,1 8,7 8,0 12,2 5,4 9,0 1,1 100,0 84,5  

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de Estudiantes, varios años).

Una forma de analizar la especialización de la oferta de 
una universidad en ámbitos concretos de estudio es 
representar el peso de la matrícula en un ámbito deter-
minado, respecto al que debería tener en el caso en que 
distribuyera homogéneamente sus estudiantes en todos 
ellos. El gráfico 1.12 sintetiza gráficamente este análisis 
para los estudios de grado. La línea vertical dibujada 
(10%) marca el peso que tendría que tener el ámbito de 
estudios en la oferta de la universidad en el caso en que 
esta se distribuyera de manera homogénea entre ellos 
(como hay 10 ámbitos eso es el 10%). Cada bola repre-
senta un ámbito de estudio determinado. Por lo tanto, 
cuanto más se aleje hacia la derecha la bola del ámbito 
de ese eje vertical, mayor especialización de la universi-
dad hacia ese ámbito. Tomando como ejemplo la UPV, 
aproximadamente el 60% de su matrícula está en el ám-
bito de Ingeniería, Industria y Construcción, lo que es seis 
veces más que en caso de equidistribución, mostrando 
así su fuerte especialización. 

Por otro lado, podemos incorporar en el gráfico la impor-
tancia que tiene una universidad, para un ámbito de 

estudio determinado, en el conjunto del sistema universi-
tario de la Comunitat Valenciana. Una línea horizontal 
marca el peso que tiene la matrícula de cada universidad 
del SUPV sobre el total de la Comunitat Valenciana. Por 
lo tanto, cuando la bola del ámbito de estudio esté por 
encima de esa línea querrá decir que la universidad tiene 
una importancia relativa en ese ámbito de estudios supe-
rior al que le corresponde por su cuota total, en la medi-
da en que concentra más parte de la matrícula del siste-
ma en ese ámbito de lo que capta para el conjunto de los 
ámbitos. Manteniendo el ejemplo de la UPV, con un peso 
medio en el sistema del 17% concentra aproximadamen-
te el 60% de la matrícula del ámbito de Ingeniería, Indus-
tria y Construcción.  

El gráfico puede interpretarse, además, como un análisis 
del riesgo en la especialización, es decir, si concentramos 
gran parte de nuestra demanda en un ámbito en el que, 
además, captamos una elevada cuota de mercado, esa 
especialización no es problemática, pero si concentramos 
nuestra oferta en un ámbito en el que no logramos cap-
tar una cuota al menos equivalente al peso que 
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Gráfico 1.12. Peso de los alumnos matriculados en estudios de grado y 1.º y 2.º ciclo por ámbito de estudio en la matrí-
cula de las universidades del SUPV y en el sistema universitario valenciano. Curso 2017-2018 (porcentaje) 

  

  

 

Nota: Los datos correspondientes al curso 2017-18 son provisionales. Para la 
elaboración del gráfico solo se han tenido en cuenta las universidades 
presenciales, tanto públicas como privadas. 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de Estudian-
tes, varios años) y elaboración propia. 
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1. Educación
2. Artes y humanidades
3. Ciencias sociales, periodismo y documentación
4. Negocios, administración y derecho
5. Ciencias
6. Informática
7. Ingeniería, industria y construcción
8. Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, y veterinaria
9. Salud y servicios sociales
10. Servicios



54   La Contribuc

 

tenemos en e
gos. Dicho de
zación y alta c
y baja cuota)
relativa) no se
el cuadrante 
los que capt
promedio. En 
cialización de 
le reconoce la

El perfil que m
co de un estu
medida en q
áreas de cono
ámbitos de e
estudiantes su
Ciencias, pero
manidades, S
nistración y D
una politécnic
niería, Industr
tica y Agricult
naria. La UMH
dades jóvenes
número selec
de los estudi
amplio. En a
diferente, aun
cias Sociales, 
cias, mientras 
ca y Negocio
UA muestra u
un amplio gru
que destacan
formática  y E

Interpretando
mos en gene
universidad ti
drante, que s
cartera de ca
general. La ún
tal es muy esc
y construcción

El gráfico 1.1
para los estu
similares para
elevado de ám

ción Socioeconó

el sistema, pu
e otro modo, l
cuota en el sis
 y IV (baja es

erían cuadrant
II donde nos 
tamos cuota 

cambio, el cu
 alguna área t

a Universidad. 

muestra el grá
udio general, c
ue su natura
ocimiento. Se

estudio en los
uperior a su p
o también en 
alud y Servici

Derecho. El pe
ca con una fu
ria y Construcc
tura, Ganader
H y la UJI tien
s donde la esp
cionado de ám
ios generales 
ambas univer
nque ambas c
la UMH apues
que la UJI lo 
s, Administrac

un perfil parec
upo de ámbito
n Negocios, A
ducación. 

o el gráfico en
eral ofertas bi
ene ámbitos d
se correspond
aptación de e
nica excepción
casa, sería el á
n en la UJI. 

13 repite el es
dios de mást

a la UV, con 
mbitos de est

ómica de las Univ

ueden estar as
los cuadrantes
stema), III (baj
specialización,
tes problemát
especializamo
por debajo d

uadrante IV ind
tiene más atra

fico 1.12 para
con poca esp
leza le lleva 

e observa que
s que capta u
peso relativo, e

Ciencias Soci
os Sociales y 

erfil de la UPV
uerte especia
ción, pero tam
ría, Silvicultura
en un perfil tí
pecialización s
mbitos de estu

que cubren 
sidades la es
comparten el 
sta por Salud, 
hace por Educ
ción y Derech
cido a un estu
os de especial
Administración

n términos de
ien concebida
de estudio en
dería a pesos
studiantes inf

n, y su distanc
ámbito de Ing

squema de an
ter. Las conclu
especializació
tudio y para la

versidades Públic

sumiéndose r
s I (alta espec
ja especializac
, pero alta cu
icos, solo lo s

os en ámbitos
de nuestro p
dica que la es
activo que el q

 la UV es el cl
ecialización en
a cubrir muc
 son muchos 

un porcentaje
especialmente
ales, Artes y 
Negocios, Ad

V es el clásico
lización en In

mbién en Inform
a, Pesca y Vet
ípico en unive
se produce en
udio, a diferen
un abanico m
specialización 
ámbito de Ci
Servicios y Ci

cación, Inform
ho. Finalmente
udio general 
lización, entre
n y Derecho, 

e riesgo obser
as, pues ning
 el segundo c

s elevados en
ferior a su cu
cia al eje horiz
geniería, Indus

nálisis pero ah
usiones son m
n en un núm
a UPV con fue

cas Valencianas

ries-
iali-
ción 
uota 
ería 

s en 
peso 
spe-
que 

ási-
n la 
chas 

los 
e de 
e en 
Hu-

dmi-
o de 
nge-
má-
teri-
ersi-
n un 
ncia 
más 
 es 
ien-
ien-

máti-
e, la 
con 

e los 
In-

rva-
una 

cua-
n su 
uota 
zon-
stria 

hora 
muy 

mero 
erte 

esp
nica
tica
el g
Hum
mie
UJI 
el á
tien
sida
un p

 

s 

ecialización e
a, como Ingen
. UJI y UMH s

grado, concre
manidades la 
entras que la 

y UMH comp
ámbito de las
nen una cuota 
ades en el pro
peso relativam

n los ámbitos 
iería, Industria
e especializan
tamente en C
primera y  Sa
UA destaca e

parten una cie
Ingenierías e
inferior a lo q

omedio del SU
mente alto de s

s habituales de
a y Construcci
n en menos ám
Ciencias Socia
alud y Servicio
en Informática
erta exposición
en la medida 
que representa
UPV, a la vez q
su matrícula. 

e una politéc-
ón e Informá-

mbitos que en
ales y Artes y
os la segunda,
 y Educación.
n al riesgo en
en que estas

an sus univer-
que absorben

-
-
n 
y 
, 
. 

n 
s 
-
n 



Capítulo 1. Las universidades en los años recientes   55 
  
 

Gráfico 1.13. Peso de los alumnos matriculados en estudios de máster por ámbito de estudio en la matrícula de las uni-
versidades del SUPV y en el sistema universitario valenciano. Curso 2017-2018 (porcentaje) 

  

  

 

Nota: Los datos correspondientes al curso 2017-18 son provisionales. Para la 
elaboración del gráfico solo se han tenido en cuenta las universidades 
presenciales, tanto públicas como privadas. 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de Estudian-
tes, varios años) y elaboración propia. 
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1.1.2.2. Capacidad de atracción de estudiantes 

Hace apenas un par de décadas hablar de competencia 
entre las universidades parecía fuera de lugar. Ello no 
solo era debido a la existencia de un número muy limita-
do de universidades privadas, sino también a una resis-
tencia a admitir que las universidades públicas pudieran 
estar compitiendo entre ellas, como si el término público 
fuera incompatible con el término competencia. Con el 
paso de los años ya nadie niega que también el sistema 
público compite entre sí por la atracción de alumnado. 
Quizás, al menos en el SUPV donde la oferta de plazas se 
cubre en casi su totalidad, esta competencia no se centra 
tanto en atraer alumnos en general, sino a un tipo de 
alumno determinado, el que acaba aportando una nota 
de corte superior. 

Muchos son los factores que han convergido para acen-
tuar esta competencia. Quizás el más destacado sea que 
Bolonia ha provocado, al introducir el máster universita-
rio, la aparición de un nivel educativo donde un alumno 
más maduro se plantea, entonces sí, no solo cursar un 
máster, sino qué máster y en qué universidad. La movili-
dad, prácticamente inexistente o muy limitada en los 
estudios de grado, se intensifica en el máster y lo hace 
todavía más por la flexibilidad de este nivel en incorporar 
alumnado internacional, lo que es mucho más complica-
do en el sistema público a nivel de grado. Pero elegir 
universidad implica tener información para formarse un 
criterio adecuado. El segundo factor que ha contribuido a 
la intensificación de la competencia ha sido la aparición 
de numerosos rankings de universidades, tanto interna-
cionales como adaptados específicamente al entorno 
español. La mayor transparencia en los sistemas de in-
formación universitaria impulsada por las instituciones en 
primer lugar, la CRUE y el Ministerio de Educación, tienen 
la capacidad de alimentar a estos ejercicios de ordena-
ción que pueden utilizar los estudiantes para la toma de 
decisiones. Programas como el Erasmus son el tercer 
factor que considerar en la medida en que han coadyu-
vado a generar una mayor propensión a la movilidad. Un 
estudiante que cursa este programa tiene la opción de 
conocer otros sistemas universitarios, romper barreras 
psicológicas a lo que implica gestionar la vida fuera del 
país de residencia y hace que el salto a cambiar de uni-
versidad para el máster respecto a la que cursó el grado 
no sea tan complejo para el individuo. Si añadimos como 
cuarto factor la ya comentada evolución demográfica que 
hace que el tamaño del mercado natural, la cohorte de 
18-24 años, sea cada vez menor, tenemos la combinación 
que explica la intensificación de la competencia vivida. 

Todo lo expuesto hace que la ubicación geográfica y la 
cercanía al domicilio familiar ya no sea el único factor 
relevante en la atracción de estudiantes. Es cierto que 
sigue siendo el principal, sobre todo a nivel de grado, 
pero también que aspectos como el atractivo de la oferta 
de títulos, la reputación de la universidad, la especializa-
ción de cada una de ellas, su puesto en los ranking o su 
dinamismo en la gestión de la empleabilidad, son ele-
mentos cada día más considerados por el estudiante 
potencial. 

Como hemos apuntado, en un contexto de contracción 
de la demanda por razones fundamentalmente demográ-
ficas, los esfuerzos por la atracción de estudiantes se 
convierten en uno de los indicadores del nivel de compe-
tencia creciente entre instituciones. Siendo cierto que, 
cada curso, son muy pocas las plazas vacantes en el sis-
tema, estos esfuerzos no se vinculan tanto a la necesidad 
de cubrir la oferta, sino a la de atraer estudiantes cuyas 
calificaciones de entrada sean más altas en la medida en 
que esta variable y su derivada nota de corte es, cada vez 
más, otro indicador de reputación. Al no haberse concre-
tado nunca el mapa de títulos que impida que las univer-
sidades públicas ofrezcan los mismos grados, esta concu-
rrencia se convierte en un factor adicional que incentiva 
las acciones de atracción. 

La ubicación geográfica de cada campus es un factor no 
menor que se une a la oferta de títulos concreta y a la 
reputación de la institución a la hora de atraer estudian-
tes. Ya apuntamos que, en el grado, la movilidad sigue 
siendo, aunque creciente, muy reducida. Todavía con 
demasiada frecuencia cuando el estudiante se encuentra 
ante el dilema de que el grado que quiere cursar no se 
ofrece en la universidad más cercana o no ha sido admi-
tido en ella por su nota de corte, la resolución sigue sien-
do, con mucha frecuencia, el cambio de grado antes que 
la movilidad. La entrada de los programas de máster ha 
venido a sacudir, de alguna forma, esta situación pues en 
este nivel formativo sí que se está produciendo una ma-
yor movilidad y un estudiante que, ahora más maduro al 
terminar el grado y con más información sobre su univer-
sidad y sobre las demás, baraja con más frecuencia la 
opción de buscar su formación de especialización fuera 
de donde obtuvo su grado. 

Por todas estas razones es importante evaluar la capaci-
dad que están teniendo la instituciones del SUPV para 
atraer estudiantes de fuera de su ámbito de influencia 
geográficamente más directo, en la medida en que dicha 
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capacidad pueda responder a factores internos de ges-
tión como la especialización de la institución, calidad de 
su catálogo de títulos de grado o posgrado y políticas de 
captación activa cada vez más numerosas y enfocadas, 
como formación de orientadores, visitas a los institutos y 
recepción de estudiantes procedentes de estos previa a la 
decisión del grado a cursar, distintas olimpiadas acadé-
micas y programas de alumni dirigidos a generar redes 
de capital reputacional. 

El gráfico 1.14 nos permite analizar la evolución del 
porcentaje de estudiantes de grado —insistimos en que 
por grado nos estaremos refiriendo tanto a este nivel en 
sentido estricto como a estudiantes de diplomaturas, 
licenciaturas y licenciaturas de segundo ciclo cuando en 
el curso académico en cuestión existieran cada una de 
ellas— que tenían su residencia habitual fuera de la Co-
munitat Valenciana desde el curso 2001-2002 hasta el 
curso 2017-2018. Varios son los elementos reseñables de 
ese gráfico. El primero la tendencia creciente que se ob-
serva, no solo en el SUPV (que pasa de un 6,2% en el 
curso 2001-2002 hasta doblarse a un 13% en el curso 
2017-2018) sino en todas y cada una de las universidades 
que integran el sistema público valenciano. Estas cifras 
son un buen indicador de que es un sistema con la cali-
dad y atractivo suficiente como para ser considerado 

como una opción interesante por un número creciente de 
estudiantes de fuera de la comunidad, en un contexto de 
competencia cada vez más acentuada. No solamente el 
porcentaje es creciente —en un contexto de caída de 
demanda el porcentaje podría ser creciente y no serlo el 
total de alumnos atraídos— sino que también lo son las 
cifras totales. Así en el 2001-2002 fueron 7.716 los alum-
nos de fuera de la Comunitat los que captó el SUPV y la 
cifra casi se ha doblado también hasta los 13.495 en el 
curso 2017-2018. El segundo hecho destacable es que las 
universidades de mayor tamaño, UV, UPV y UA se mue-
ven en cifras muy homogéneas de porcentaje de estu-
diantes atraídos (alrededor del promedio del SUPV del 
13% en el 2017-2018, lo que es natural porque por su 
tamaño son ellas las que contribuyen a generar ese pro-
medio), pero las dos universidades más recientes y de 
menor tamaño muestran cifras o mucho más altas que el 
sistema (23% de la UMH) o algo inferiores al mismo 
(5,76% de la UJI). Estas cifras vuelven a evidenciar la im-
portancia del indicador en la medida en que la UJI, que 
está cerca territorialmente de un sistema universitario 
muy potente como el catalán, tiene muchas más dificul-
tades en atraer estudiantes, al margen de otras conside-
raciones, que la UMH que está territorialmente cerca de 
sistemas universitarios no tan atractivos potencialmente 
como el de la Región de Murcia o Castilla-La Mancha. 

 
 



58   La Contribución Socioeconómica de las Universidades Públicas Valencianas 
 

Gráfico 1.14. Evolución de la matrícula de alumnos con residencia habitual fuera de la Comunitat Valenciana. SUPV.  
Cursos 2000-2001 a 2017-2018 (porcentaje) 

a) Estudios de grado y 1.º y 2.º ciclo 

 

b) Estudios de máster 

 

Nota: Los datos correspondientes al curso 2017-2018 son provisionales. No se dispone de información sobre los primeros cursos para la Universidad Politèc-
nica de València y la Universitat Jaume I en los estudios de máster.  
Fuente: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernández de Elche y 
elaboración propia. 
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Para poder contrastar este efecto de la ubicación sobre la 
capacidad de atracción son necesarios datos más preci-
sos. El gráfico 1.15 muestra, del total de estudiantes 
matriculados en universidades del SUPV que proceden de 
fuera de la provincia donde la universidad tiene la sede, 
cuáles son las principales provincias de procedencia de 
estos. En general se constata que la atracción parece ser 
estrictamente por cercanía territorial. Así, en todas las 
universidades del sistema público valenciano, siempre las 
otras provincias de la Comunitat Valenciana son la princi-
pal fuente emisora de estudiantes. Eso es así salvo, preci-
samente, para las dos universidades más cercanas a la 
Región de Murcia y a Castilla-La Mancha. Vemos como la 
UMH recibe más estudiantes de Murcia (6,9%) de los que 
recibe de València (4,2%) o de Castellón (0,9%) e incluso 
de Albacete recibe un porcentaje también muy elevado 
(3,3%). A la UA le ocurre lo mismo, recibe más estudian-
tes de Albacete (4,1%) que de València (3,7%) o de Caste-
llón (0,3%). En el caso de la UPV, al contar con un campus 
en Alcoy, el 13,1% proceden de Alicante. Estos datos 
tienen importantes implicaciones en un contexto de caída 
de la demanda. Parece que, incluso en el grado, la calidad 
percibida de los sistemas universitarios regionales es un 
condicionante importante de la movilidad. Esto supone 
retos importantes para el SUPV puesto que, siendo cierto 
que está rodeado por sistemas cuya calidad puede perci-
birse como no tan destacada, lo que actúa positivamente 
sobre la capacidad de atracción, también está colindante 
con otros sistemas como el catalán cuyo prestigio puede, 
con el tiempo y la potenciación de la movilidad, restar 
estudiantes al SUPV. 

La movilidad nacional no es, sin embargo, la única exis-
tente. Las universidades españolas en general, y las del 
SUPV en particular, llevan años desplegando políticas 
activas de atracción de estudiantes internacionales. Es 
cierto que hay que distinguir programas de intercambio, 
como Erasmus al que luego aludiremos con más detalle, 
de atracción estricta de estudiantes extranjeros que deci-
dan cursar sus estudios en universidades españolas. Esta 
última posibilidad viene muy limitada por nuestro marco 
legal que no facilita que, en las enseñanzas de grado, se 
pueda optar por el sistema español sin haber cursado los 
estudios de bachillerato en nuestro país. A esto se aña-
den otras consideraciones de carácter político como si, en 
un sistema en el cual muchos títulos tienen limitación de 
acceso y sus costes están fuertemente subvencionados 
por los ciudadanos a través de sus impuestos, esta op-
ción sería deseable o si la discriminación de precios entre 
estudiantes nacionales y extranjeros, como ocurre en 
otros sistemas como el británico, podría ser o no una 
fuente de financiación de las universidades españolas. 
Pero al margen de estas consideraciones, es cierto que a 
nivel de posgrado el proceso es mucho más sencillo y, en 
máster y doctorado las universidades están viendo cómo, 
año tras año, el porcentaje de estudiantes extranjeros 
está creciendo. 
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Gráfico 1.15. Alumnos matriculados en grado, 1.º y 2.º ciclo de fuera de la provincia de cada universidad según proce-
dencia y peso en la matrícula total. Universidades del SUPV. Curso 2017-2018 (porcentaje) 

a) Universitat de València b) Universitat Politècnica de València 

  
c) Universidad de Alicante d) Universitat Jaume I 

  
e) Universidad Miguel Hernández de Elche  

 

 

Nota: Los datos correspondientes al curso 2017-2018 son provisionales. 

Fuente: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernández de Elche y 
elaboración propia. 
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Cuadro 1.5. Estudiantes de intercambio en el SUPV. Estudios de 1º y 2º ciclo, grado y máster. Cursos 2009-2010 y 2017-
2018 (número de estudiantes y porcentaje) 

  

Estudiantes recibidos Estudiantes enviados 

2009-
10 

2017-
18 

Variación 
2009-10 
/ 2017-
18 (%) 

Distribución (%) % sobre estudian-
tes matriculados 2009-

10 
2017-

18 

Variación 
2009-10 
/ 2017-
18 (%) 

Distribución (%) % sobre estudian-
tes matriculados 

2009-
10 

2017-
18 

2009-
10 

2017-
18 2009-10 2017-

18 
2009-

10 
2017-

18 
UV 2.042 2.610 27,8 34,1 42,0 4,0 5,7 1.341 1.825 36,1 34,1 39,1 2,6 4,0 
UPV 2.420 2.027 -16,2 40,4 32,6 6,8 8,0 1.443 1.303 -9,7 36,7 27,9 4,1 5,2 
UA 1.115 999 -10,4 18,6 16,1 4,1 4,2 568 888 56,3 14,4 19,0 2,1 3,8 
UJI 232 360 55,2 3,9 5,8 1,7 2,7 368 389 5,7 9,3 8,3 2,7 2,9 
UMH 176 215 22,2 2,9 3,5 1,5 1,7 216 260 20,4 5,5 5,6 1,8 2,1 
SUPV 5.985 6.211 3,8 100,0 100,0 4,3 5,2 3.936 4.665 18,5 100,0 100,0 2,8 3,9 

Nota: Los datos correspondientes al curso 2017-2018 son provisionales.   

Fuente: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernández de Elche y 
elaboración propia. 

A nivel de grado, dado lo expuesto, hemos de centrar 
nuestro análisis en los estudiantes de intercambio como 
indicador de la internacionalización más que en los estu-
diantes extranjeros matriculados estrictamente cuyo 
porcentaje, a día de hoy, es muy reducido.4 España tiene 
una larga tradición como líder del programa Erasmus, 
tanto en la recepción como envío de estudiantes, lideraz-
go que solo en el último curso con datos consolidados, 
2014-2015 cedió en el envío de estudiantes quedando 
por detrás de Francia y Alemania, pero mantiene como 
destino más atractivo. Cuatro de las diez universidades 
europeas que más estudiantes Erasmus recibieron son 
españolas y entre ellas, dos forman parte del SUPV (la UV 
en tercer lugar y la UPV en séptimo). 

El contexto de los últimos años no ha sido sencillo para el 
programa Erasmus con limitaciones en la cuantía de las 
ayudas concedidas y un contexto económico a nivel 
europeo, pero particularmente a nivel español, especial-
mente duro. Pese a ello, como muestra el cuadro 1.5, 
analizando el periodo 2009-2010 a 2017-2018, el SUPV 
ha incrementado en un 18,5% el número de estudiantes 
de grado y máster enviados y donde el crecimiento ha 
sido más moderado es en el número de estudiantes reci-
bidos, con un aumento del 3,8%. Bajo nuestra perspecti-
va, en un planteamiento de formación de capital humano, 
las cifras importantes son, en nuestra opinión, la de estu-
diantes enviados, en la medida en que esas salidas supo-
nen un hito fundamental en su formación, ampliando la 

4 Con datos de CRUE (varios años), los alumnos internacionales de nuevo 
ingreso matriculados en enseñanzas de grado en centros propios fueron, 
para el SUPV, apenas 194 estudiantes en el curso 2015-2016 y los matricu-
lados totales (en todos los cursos de grado) 544. 

visión multicultural, adquiriendo habilidades y capacida-
des necesarias para trabajar y desarrollarse humana y 
profesionalmente en una sociedad globalizada. La mode-
ración en el crecimiento, especialmente en los estudian-
tes recibidos, se debe principalmente al efecto arrastre de 
la UPV. Como se observa en el cuadro, la UPV registra 
descensos superiores al 16% en los alumnos recibidos y 
cercanos al 10% en los enviados. Cabe atribuir esta dis-
minución a la contracción en el número de estudiantes 
totales de esta institución que, como veíamos con ante-
rioridad, ha sido más acelerada que en otras universida-
des del SUPV como consecuencia de sus decisiones de 
adaptación al plan de Bolonia. En cualquier caso, la caída 
en los estudiantes erasmus enviados o recibidos no im-
plica necesariamente menos internacionalización de la 
matrícula. Como se observa en el cuadro, el peso de los 
estudiantes recibidos (8%) sobre el total de la matrícula y 
el de los enviados (5,2%) son los más altos del sistema y 
han crecido respecto al curso 2009-2010. 

La estructura por universidades de los estudiantes en 
programas de intercambio atraídos por el SUPV refleja 
fundamentalmente el tamaño de las mismas, quizás con 
un peso de la UV que supera su peso relativo en la matrí-
cula total del SUPV (que es alrededor de un 36%) concen-
trando en el curso 2017-2018 el 42% de los estudiantes 
recibidos y el 39% de los enviados, además con un peso 
creciente en el sistema. En este contexto de estudiantes 
enviados la UA y la UV destacan por el fuerte crecimiento 
en el periodo analizado. 
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1.2. Actividades de investigación y trans-
ferencia 

Este apartado pretende establecer las características de 
las actividades de investigación y transferencia llevadas a 
cabo por las universidades del SUPV. Para poder tener un 
contexto adecuado de referencia, su análisis se realizará 
en paralelo al del sistema público español. Los indicado-
res de producción científica y de transferencia de resulta-
dos de las actividades de investigación y desarrollo esco-
gidos son estándar, ampliamente utilizados en este tipo 
de análisis y homologables a nivel internacional. 

La Comunitat Valenciana, como el resto de sociedades 
avanzadas, cuenta con un sistema económico que cada 
vez se basa más en el conocimiento y una utilización 
intensiva de la tecnología y el trabajo cualificado. En este 
marco, las universidades públicas valencianas no solo 
tienen la misión tradicional de la formación, de generar 
capital humano de elevada cualificación incorporado a 

los profesionales que demandan los diferentes sectores 
de actividad, sino también la de generar y difundir nue-
vos conocimientos a través de las actividades de I+D, 
manteniendo una estrecha relación con las empresas y 
las instituciones de su entorno que aumente el aprove-
chamiento de los resultados de estas actividades. Es 
decir, también deben transferir estos resultados a la so-
ciedad para contribuir al proceso de innovación y desa-
rrollo tecnológico de la economía valenciana. Estas inter-
acciones entre universidad y sectores económicos requie-
ren contar con unidades adecuadas para el impulso y la 
canalización de estas, como los Institutos universitarios, 
las Oficinas de Transferencia de Conocimiento o de Re-
sultados de Investigación (OTRI), o las Fundaciones uni-
versitarias. 

En el cuadro 1.6, observamos que el gasto interno total 
en I+D realizado en la Comunitat Valenciana alcanzó los 
1.038 millones de euros en 2016, lo que equivale a 209,3 
euros por habitante, cifra alejada de los 284,8 euros por 
habitante de la media nacional y muy lejos de las 

Cuadro 1.6. Gastos internos y personal empleado en I+D. Comunidades autónomas. 2016 

  
  

Gasto interno en I+D (miles de euros) Gasto interno en I+D per cápita 
(euros por habitante) Personal empleado en I+D en EJC* 

Total 
sectores 

Sector 
enseñanza 
superior 

Resto de 
sectores 

% Sector 
enseñanza 
superior 

Total 
sectores 

Sector 
enseñanza 
superior 

Resto  
de  

sectores 

Total 
sectores 

Sector 
enseñanza 
superior 

Resto de 
sectores 

% Sector 
enseñanza 
superior 

Andalucía 1.359.795 579.023 780.772 42,6 162,1 69,0 93,1 23.121 10.535 12.587 45,6 
Aragón 310.138 70.158 239.980 22,6 237,0 53,6 183,4 5.604 2.085 3.518 37,2 
P. de Asturias 161.352 57.803 103.549 35,8 154,8 55,4 99,3 3.127 1.282 1.846 41,0 
Illes Balears 94.568 43.263 51.305 45,7 85,4 39,1 46,3 2.005 1.180 826 58,8 
Canarias 198.586 105.084 93.502 52,9 94,5 50,0 44,5 3.203 1.647 1.555 51,4 
Cantabria 105.921 44.008 61.913 41,5 181,9 75,6 106,3 1.836 768 1.069 41,8 
Castilla y León 606.603 193.177 413.426 31,8 247,8 78,9 168,9 8.874 4.539 4.335 51,2 
Castilla-La Mancha 216.222 - - - 105,9 - - 3.150 .. - - 
Cataluña 3.103.405 709.041 2.394.364 22,8 412,5 94,3 318,3 46.592 14.561 32.031 31,3 
C. Valenciana 1.038.033 471.984 566.049 45,5 209,3 95,2 114,1 18.741 9.145 9.596 48,8 
Extremadura 106.042 - - - 97,5 - - 1.886 .. - - 
Galicia 503.888 181.137 322.751 35,9 185,4 66,6 118,7 9.367 4.165 5.202 44,5 
C. de Madrid 3.504.858 641.532 2.863.326 18,3 542,0 99,2 442,8 48.701 13.490 35.211 27,7 
R. de Murcia 269.137 111.656 157.481 41,5 183,7 76,2 107,5 5.808 3.369 2.439 58,0 
C. Foral de Navarra 308.606 - - - 481,7 - - 4.588 .. - - 
País Vasco 1.302.828 227.260 1.075.568 17,4 595,0 103,8 491,2 17.831 4.026 13.805 22,6 
La Rioja 67.336 19.394 47.942 28,8 213,2 - - 1.384 603 781 43,5 
Ceuta y Melilla 0 - - - 0,0 - - 0 .. - - 
España 13.259.769 3.648.812 9.610.957 27,5 284,8 78,4 206,4 205.873 75.191 130.682 36,5 
Nota: Los datos que hacen referencia al sector de Enseñanza Superior en el caso de Castilla La-Mancha, Extremadura, Comunidad Foral de Navarra, Ceuta y 
Melilla se encuentran protegidos por secreto estadístico.         
* Equivalencia a jornada completa.           

Fuente: INE (2018c).    



Capítulo 1. Las universidades en los años recientes   63 
  
 

comunidades más avanzadas en este campo como País 
Vasco (595 euros), Comunidad de Madrid (542), Comuni-
dad Foral de Navarra (481,7) o Cataluña (412,5). Pero los 
datos ofrecidos en el cuadro muestran, además, que en la 
Comunitat Valenciana la responsabilidad sobre las activi-
dades de I+D que recaen en el sector de enseñanza su-
perior, esto es, básicamente en el SUPV, es de las más 
elevadas de España, no solo en términos de gasto (45,5% 
del gasto interno corresponde a este sector cuando el 
promedio nacional es del 27,5% y solo los entornos insu-
lares tienen un peso superior) sino también en términos 
de personal empleado, que 9.145 de los 18.741 personas 
empleadas (equivalentes a tiempo completo) (48,8%) 
corresponden al sector de enseñanza superior, porcentaje 
que en España es del 36%. Dicho de otro modo, el SUPV 
realiza un gasto por habitante en I+D superior a la media 
española, pero ha de complementar un tejido económico 
con una propensión a la inversión en I+D inferior a la que 
este sector tiene en promedio en España. 

Por lo tanto, si las actividades de investigación y transfe-
rencia son, en general, críticas para el desarrollo econó-
mico y social de los territorios y, además, en el caso de la 
Comunitat Valenciana la responsabilidad que recae sobre 
su sistema público universitario es extremadamente alta, 
se convierte en una tarea central analizar los desempeños 
de este sistema en investigación y transferencia: produc-
tos directos de la actividad científica y tecnológica como 
las publicaciones, patentes o servicios de asistencia técni-
ca sin olvidar que el fruto de muchas de estas actuacio-
nes tiene un periodo elevado de maduración y sus resul-
tados cristalizan a medio plazo. 

El gráfico 1.16 sintetiza los principales indicadores de 
producción científica del SUPV para el mencionado ejer-
cicio de análisis de su desempeño. El panel d permite 
concluir que, claramente, el SUPV ha realizado, en su 
conjunto un importante avance en los últimos 10 años 
con un crecimiento en un 85% del total de sus publica-
ciones, que pasan de 3.721 en 2006 a más de 6.800 en 
2016. Para apreciarse en su justa medida este esfuerzo, 
ha de tenerse en cuenta que ha tenido lugar en un perio-
do de fuertes restricciones presupuestarias por los ajustes 
del gasto público y con limitaciones muy intensas en la 
autonomía para la contratación de las instituciones uni-
versitarias.  

El panel a permite observar que la evolución creciente del 
SUPV en término de publicaciones ha marchado paralela 
a la del sistema público español. En ese mismo panel se 
observa como el crecimiento para la UV (74%), UA (72%) 
y UMH (75%) se ha movido alrededor del promedio 
mientas que ha sido más intenso en la UPV y la UJI, que 
han multiplicado por 2,1 su producción respecto a la de 
2006. 

El panel c pone en relación la producción científica del 
SUPV con la del conjunto de la Comunitat Valenciana, 
añadiendo a las universidades privadas. Vemos que el 
96,3% de toda la producción emerge del sistema público 
y ninguna de las universidades privadas llega a concen-
trar siquiera un 2% de la producción. La UV, con el 42,6% 
de las publicaciones sigue liderando el sistema público 
seguida por la UPV con un 24,2% y el resto de universi-
dades públicas con cuotas similares, alrededor del 10%.
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Gráfico 1.16. Producción científica de las universidades españolas y el SUPV 

a) Evolución de las publicaciones. Universidades del SUPV  
y universidades públicas de España. 2006-2016  
(2006=100) 

 

b) Publicaciones. Universidades de la Comunitat Valenciana. 
2006-2016 (número de publicaciones) 

 

  
c) Distribución de las publicaciones. Universidades de la 
Comunitat Valenciana. 2006-2016 (porcentaje) 

d) Publicaciones del SUPV. 2006-2016  
(número de publicaciones) 

 

 

Fuente: Observatorio IUNE (varios años). 
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Gráfico 1.17. Producción científica por grandes áreas temáticas. SUPV y universidades públicas de España 

a) Publicaciones de las universidades del SUPV, SUPV y universidades públicas de España. 2016 (porcentaje) 

 

b) Publicaciones del SUPV. 2006-2016 (porcentaje) 

 

Fuente: Observatorio IUNE (varios años). 
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En cuanto a la composición de las publicaciones por 
grandes áreas temáticas, el panel b del gráfico 1.17 
muestra que los pesos relativos de las áreas se han man-
tenido prácticamente constantes a lo largo de los últimos 
10 años. Las áreas de Arquitectura, Ingeniería y Ciencias 
de la Computación (31,6%), Ciencias Experimentales 
(29,6%) y Medicina y Farmacología (21,6%) concentran, 
con pesos similares, más del 82% de la producción del 
SUPV. El panel a permite comprobar que la estructura de 
publicaciones del SUPV es muy similar a la del conjunto 
español, con un peso ligeramente superior de las Ciencias 
Experimentales pero, en su globalidad, muy parecido. 
Donde sí se aprecian diferencias, como cabía esperar 
dada la distinta especialización que las caracteriza, es en 
la estructura por universidades. Dos son los elementos 
que más destacan reproduciendo, de manera bastante 
equivalente, lo que ocurría en la especialización docente. 
Mientras que en la UPV el peso de la producción en Ar-
quitectura, Ingeniería y Ciencias de la Computación es 
bastante superior (41,3%) al promedio del SUPV, en la 
UMH es la rama de Medicina y Farmacología la que, 
como ocurría en su especialización docente, tiene un 
peso (42%) que la diferencia de los promedios del siste-
ma. El resto de universidades tienen estructuras más 
parecidas al promedio español. Así la UV muestra un 
peso ligeramente superior en Medicina y Farmacología e 

inferior en Arquitectura e Ingeniería a ese promedio, la 
UJI lo replica de manera casi mimética, al igual que ocu-
rre con la UA. 

Como se ha apuntado con anterioridad, el peso de la I+D 
del sector de educación superior es más elevado en la 
Comunitat Valenciana que en el promedio de España. 
Esto hace que para la penetración de los resultados de 
I+D ene l tejido productivo la necesidad de interacción 
entre el SUPV y el tejido empresarial sea todavía más 
importante. El cuadro 1.7 muestra, sin embargo, que el 
volumen de contratos de I+D, consultoría y prestación de 
servicios ha mostrado una clara tendencia decreciente en 
el SUPV desde 2006 cuando alcanzó los 49 millones de 
euros, hasta el último año del que se dispone de infor-
mación, 2015, cuando apenas superó los 30. Como he-
mos reseñado anteriormente gran parte del periodo 
analizado ha sido de fuerte crisis económica que ha afec-
tado al tejido empresarial y parece que lentamente el 
nivel de relación se está incrementando desde el valle de 
2012. También es cierto que esta tendencia no es exclusi-
va del SUPV sino que es muy similar a la experimentada 
por el sistema público español, pero en cualquier caso 
pone de manifiesto que en este terreno no se ha produ-
cido avances sino retrocesos. 

Cuadro 1.7. Contratos de I+D y consultorías y prestación de servicios. Universidades públicas de España. 2006-2015  
(miles de euros) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

U. de València 17.434 17.181 16.695 14.756 10.828 10.788 6.718 8.366 6.310 7.003 

U. Politècnica de València 28.197 35.180 25.486 24.280 23.422 18.067 14.186 18.619 15.698 15.629 

U. de Alicante - 6.332 8.193 4.784 6.239 3.688 3.515 3.207 3.520 3.764 

U. Jaume I - - - 2.141 1.529 2.062 1.155 1.597 1.526 1.805 

U.  Miguel  
Hernández de Elche 3.988 3.397 2.968 201 1.746 1.970 1.862 1.385 2.944 1.955 

SUPV 49.619 62.090 53.342 46.162 43.764 36.575 27.436 33.174 29.998 30.156 

España                   330.369 460.413 515.054 405.287 423.044 364.893 357.608 358.533 278.081 280.569 

Nota: «-» datos no disponibles.  
Fuente: Observatorio IUNE (varios años). 
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Gráfico 1.18. Estructura de los ingresos de investigación. 
Universidades públicas de España. 2015 (porcentaje) 

 

Fuente: CRUE (varios años). 

 

Por universidades, la tendencia decreciente en el volu-
men de ingresos es la misma en todas las instituciones. 
En 2015 la UPV concentraba más del 50% de los ingresos 
por estos conceptos, seguida por la UV (23%) y la UA 
(12,5%). UMH y UJI suponen aproximadamente cada una 
de ellas un 6% del total. El potencial de la UPV para la 
captación de fondos, que es una de sus grandes fortale-
zas y la convierte en un referente nacional en este senti-
do, y su gran peso en el SUPV en este tipo de contratos 
hace que su caída de alrededor del 45% de los ingresos 
marque la tendencia del SUPV, aunque el patrón es gene-
ralizado. 

El enorme peso de la UPV en las actividades de transfe-
rencia marca también otros perfiles del SUPV. Así, si ob-
servamos el gráfico 1.18 que muestra la estructura de 
ingresos por investigación de las universidades públicas 
españolas, distinguiendo entre investigación aplicada e 
investigación básica, vemos que el peso de la primera en 
el SUPV (37,5%) es muy superior al promedio nacional 
(28,5%) y ello se debe, en gran medida, a que este tipo 
de investigación representa el 54,2% de los ingresos por 
investigación de la UPV, tercera universidad española con 
un peso más alto. Del resto de universidades del SUPV, 
solo la UA tiene un peso de la investigación aplicada 
igual al promedio nacional y las otras tres universidades 
del SUPV están por debajo de este promedio. 

Los resultados de las actividades de investigación aplica-
da se traducen, en ocasiones, en patentes, que se utilizan 
tradicionalmente como uno de los indicadores de la 
capacidad de innovación derivada de la I+D. Bien es 
cierto, sin embargo, que es un indicador parcial en la 
medida en que muchas de las actividades de transferen-
cia de conocimiento hacia los sectores económicos se 
llevan a cabo por otras vías distintas a las patentes, por 
ejemplo la ya señalada de los contratos de investigación. 
Además, mucho de este conocimiento transferido no es 
patentable. En cualquier caso, el gráfico 1.19 pone de 
relieve que las 336 patentes concedidas a las universida-
des del SUPV en el periodo 2012-2016 suponen más del 
11% del sistema público español. De ellas, el 37,5% han 
sido concedidas a la UPV, seguida por la UA (27,4%) y la 
UV (17,5%). 
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Gráfico 1.19. Distribución de las patentes nacionales 
concedidas entre 2012-2016 (porcentaje) 
a) Universidades públicas de España 

 

b) Universidades del SUPV 

 

Fuente: Observatorio IUNE (varios años). 

1.3. Conclusiones 

Este capítulo ha repasado las cifras básicas de las activi-
dades docentes, de investigación y de transferencia del 
SUPV puestas en relación, cuando ha sido posible, con las 
magnitudes equivalentes para el sistema público español 
y estableciendo comparaciones entre las universidades 
valencianas. 

El cuadro 1.8 sintetiza los datos básicos del SUPV y su 
evolución para servir resumen del análisis efectuado a lo 
largo del capítulo. Del análisis de ambos, cuadro y capítu-
lo, se pueden establecer los siguientes rasgos básicos del 
SUPV en materia docente, de investigación y de transfe-
rencia en la última década. 

• La evolución de la demanda de estudios ha seguido 
una tendencia diferente en grado y máster, fruto de la 
combinación de dos factores, la reforma de los planes 
de estudio de Bolonia y la caída vegetativa de la 
cohorte de edad que alimenta a los demandantes de 
estudios (18-24 años). Así, los 103.565 estudiantes de 
grado en el curso 2017-18 son un 20% menos de los 
que formaban parte del sistema en 2009-10. Esta caí-
da se ha visto compensada, en parte, por los estu-
diantes de máster, 16.800 que suponen en el curso 
2017-10 un 152% de los que contaba el SUPV en el 
curso 2009-10. 

• Fruto de los estudios de grado y máster ofrecidos por 
las cinco universidades públicas valencianas, 18.018 
estudiantes se titularon en grado y 7.828 en máster 
en el curso 2016-17, cifras que suponen un crecimien-
to neto sobre ambos totales en el 2009-10. 

• Las reformas de planes de estudios y la creciente 
complejidad organizativa que conlleva su gestión ha 
visto concretarse gran parte de su implantación en un 
periodo de crisis económica y fuertes restricciones del 
gasto público. Como muestra el cuadro 1.8, en 2017 
el número miembros del personal docente e investi-
gador era apenas un 5% superior al de 2009 y el per-
sonal de administración y servicios un 3,4%, pero si se 
analiza todo el periodo se observa que durante parte 
de los años intermedios la tasa de reposición provocó 
en los primeros pérdidas netas de efectivos y una 
práctica congelación en los segundos. 

 

11,5 

88,5 

SUPV Resto de universidades españolas

16,0 

52,2 

19,7 

2,8 
9,3 

U. de València
U. Politècnica de València
U. de Alicante
U. Jaume I
U. Miguel Hernández de Elche



Capítulo 1. Las universidades en los años recientes   69 
  
 

 

• Este contexto no ha impedido, sin embargo, que la 
producción investigadora del SUPV medida en núme-
ro de publicaciones fuera un 47,4 % superior en 2016 
a la de 2009. Y no solo el crecimiento se ha producido 
en términos de volumen, sino también de calidad 
puesto que el número de publicaciones en revistas 
ubicadas en el primer cuartil era un 63,6% superior al 
final del periodo analizado. 

• El SUPV ha reaccionado con resiliencia al contexto de 
crisis económica y restricciones presupuestarias en lo 
referente a la transferencia del conocimiento, con un 
número de patentes concedidas creciente en prácti-
camente todos los años del periodo y que, en 2016, 
las 70 patentes concedidas superaban en más de dos 
tercios a las 40 de 2009. Donde la crisis ha hecho me-
lla ha sido en los ingresos de las universidades del 
SUPV procedentes de los contratos de I+D, consulto-
ría y prestación de servicios, un tercio inferiores a los 
del inicio del periodo. Si a este hecho se añade que 
los ingresos por transferencia corrientes del SUPV 
fueron en 2017, 147 millones de euros inferiores a 
2009, se pone en adecuado contexto el esfuerzo por 
mantener la calidad del sistema llevado a cabo por las 
instituciones integrantes del SUPV. 
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Cuadro 1.8. Evolución de los principales indicadores del SUPV. 2009-2017 

Indicador Unidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Matriculados en grado, 1.º y 2.º ciclo 
Nº de matriculados 128.768 131.374 129.741 125.905 121.797 115.017 108.310 105.820 103.565 
2009-10 = 100 100 102,0 100,8 97,8 94,6 89,3 84,1 82,2 80,4 

Matriculados en máster 
Nº de matriculados 10.909 12.149 12.974 11.982 11.954 13.204 14.316 15.735 16.800 
2009-10 = 100 100 111,4 118,9 109,8 109,6 121,0 131,2 144,2 154,0 

Egresados de grado, 1.º y 2.º ciclo 
Nº de egresados 17.655 20.005 17.827 19.775 22.279 20.950 18.579 18.018 - 
2009-10 = 100 100 113,3 101,0 112,0 126,2 118,7 105,2 102,1 - 

Egresados de máster 
Nº de egresados 4.293 4.393 5.510 5.400 6.331 7.070 7.306 7.828 - 
2009-10 = 100 100 102,3 128,3 125,8 147,5 164,7 170,2 182,3 - 

PDI 
Nº PDI 10.984 11.377 11.623 11.048 10.704 10.849 11.121 11.399 11.534 
2009-10 = 100 100 103,6 105,8 100,6 97,5 98,8 101,2 103,8 105,0 

PAS 
Nº PAS 5.578 5.854 6.153 5.985 5.693 5.620 5.664 5.775 - 
2009-10 = 100 100 104,9 110,3 107,3 102,1 100,8 101,5 103,5 - 

Producción científica (publicaciones) 
Número de publicaciones totales 4.675 4.907 5.572 5.966 6.428 6.473 6.664 6.892 - 
2009 = 100 100 105,0 119,2 127,6 137,5 138,5 142,5 147,4 - 

Producción científica (publicaciones en revistas 
del primer cuartil) 

Número de publicaciones en primer 
cuartil 2.239 2.578 2.816 3.247 3.360 3.469 3.429 3.664 - 

2009 = 100 100 115,1 125,8 145,0 150,1 154,9 153,1 163,6 - 

Patentes 
Número de patentes concedidas 42 40 41 54 58 80 74 70 - 
2009 = 100 100 95,2 97,6 128,6 138,1 190,5 176,2 166,7 - 

Contratos I+D, consultorías y prestación de 
servicios 

Miles de euros 46.162 43.764 36.575 27.436 33.174 29.998 30.156 - - 
2009 = 100 100 94,8 79,2 59,4 71,9 65,0 65,3 - - 

Gasto en universidades - Ingresos por transfe-
rencias corrientes 

Miles de euros 917.602 875.201 862.455 799.647 730.180 712.547 727.683 750.163 770.247 
2009 = 100 100 95,4 94,0 87,1 79,6 77,7 79,3 81,8 83,9 

Nota: En el caso del número de matriculados y egresados los años se refieren a los cursos académicos iniciados en dicho año. El último dato de publicaciones, publicaciones en primer cuartil, patentes y corresponde a 2016 
y el de egresados al curso 2016-2017. En cuanto a los contratos de I+D, consultorías y prestación de servicios el último dato es del 2015. Las publicaciones en primer cuartil se definen como aquellos documentos que han 
sido publicados en las revistas del primer cuartil de la categoría temática del Journal Citation Reports a la que estén adscritos, ordenando dicha categoría por el Factor de Impacto de las revistas. Los datos correspondientes 
a PAS, a partir de 2011 proceden del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, con anterioridad a 2009, proceden de las 5 universidades del SUPV. 
 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de estudiante, varios años), Observatorio IUNE (varios años), Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat 
Jaume I, Universidad Miguel Hernández de Elche y elaboración propia. 
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2. Recursos y resultados  
de las universidades 

 

La rendición de cuentas necesita poner en relación los 

resultados obtenidos por las instituciones universitarias y 

los recursos puestos a disposición de estas para alcanzar 

esos objetivos. Nos encontramos, por tanto, más ante un 

análisis de la productividad que del volumen de resulta-

dos sin más. La importancia del análisis simultáneo de 

ambas variables no es menor en un contexto como el de 

los últimos años, en el que se ha dado un crecimiento en 

la exigencia a las universidades de aportar valor, conoci-

miento e ideas que permitieran vislumbrar vías por las 

que salir o mitigar los efectos de la crisis a la vez que los 

recursos puestos a disposición de las universidades se 

han congelado e incluso han caído en determinados 

años.  

Bajo este enfoque de análisis de resultados y recursos se 

estructura este capítulo. La sección primera analiza los 

recursos financieros y humanos disponibles por el Siste-

ma Universitario Público Valenciano (SUPV) y evalúa la 

capacidad docente e investigadora de las diferentes uni-

versidades en los últimos años. La sección segunda pre-

senta los resultados de las actividades docentes del 

SUPV, poniéndolos en relación con los recursos utiliza-

dos. La tercera expone los resultados de sus actividades 

de investigación y desarrollo, y de transferencia. La cuarta 

ofrece una panorámica de la situación de las universida-

des públicas valencianas en los rankings nacionales e 

internacionales. Finalmente, la sección quinta recoge las 

principales conclusiones.  

2.1.  Recursos de las universidades  
públicas valencianas 

En esta sección se analizará, en primer lugar, la estructura 

actual de los gastos e ingresos de las universidades va-

lencianas para comparar su evolución con la media de las 

universidades públicas españolas. En el periodo de crisis 

vivido, y pese a que en los últimos años parecen visuali-

zarse ciertas mejoras, los recursos de las universidades 

sometidos a restricción no han sido solo los económicos, 

sino también humanos, con limitaciones a la contratación 

y a la reposición de efectivos tras las jubilaciones. Por esa 

razón se estudiará, en segundo lugar, la estructura actual 

de los recursos humanos y la capacidad docente asociada 

a los mismos en la que ha cristalizado un periodo carac-

terizado por la turbulencia en la planificación de los re-

cursos humanos. 

2.1.1. Recursos financieros 

La crisis económica en España en la que han desarrollado 

su actividad las universidades en las últimas décadas ha 

tenido impactos notables en la financiación de las univer-

sidades y en las restricciones sobre su política de recursos 

humanos. Como señala CRUE (varios años), España dedi-

ca a la educación superior menos recursos (1,3% del 

producto interior bruto [PIB]) que la media de los países 

de la UE-22 (1,5% del PIB) y de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE 2018c) 

(1,6% del PIB). Durante los años más duros de la crisis, la 

media de los países europeos y de la OCDE incrementa-

ron el gasto por estudiante en educación superior en un 

6% y un 5% respectivamente pero España lo redujo en un 

11% (periodo 2008-2013). En este contexto resulta muy 

importante analizar cómo se ha visto afectada la financia-

ción del SUPV, no solo en su volumen total sino también 

en su composición. 

El gráfico 2.1 ofrece en su panel a la evolución de los 

ingresos liquidados de las universidades del SUPV entre 

los años 2009 y 2017. La crisis, pero sobre todo las medi-

das de racionalización del gasto, van haciendo caer los 

ingresos del sistema de manera constante hasta el año 

2014, en el que los 1.064 millones de ingresos liquidados 

suponían 210 millones menos que en el año 2009, un 

16%. Las universidades adecuan sus gastos a los ingresos, 

por lo que el panel c tiene exactamente el mismo perfil. 

Sin embargo, las restricciones han afectado no solo a los 

niveles de gasto e ingresos ya comentados, sino a la 

estructura de estos. La caída de ingresos ha venido aso-

ciada a un importante retroceso en el peso de la financia-

ción procedente de los presupuestos autonómicos (trans-

ferencias corrientes y de capital) que, en 2014 represen-

taban un 76% de los ingresos liquidados 7 puntos menos
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Gráfico 2.1. Evolución de la liquidación del presupuesto de las universidades del SUPV por grandes capítulos.  
2009 a 2017  

Ingresos  
a) Total ingresos por grandes capítulos  
(millones de euros) 

b) Estructura por categorías de ingresos  
(porcentaje) 

  

Gastos  
c) Total gasto por grandes capítulos  
(millones de euros) 

d) Estructura por categorías de gastos  
(porcentaje) 

 
Fuente: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I y Universidad Miguel Hernández de Elche. 
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que en 2009. Pese al ligero crecimiento en los ingresos 

que se produce entre 2014 y 2017 esta partida mantiene 

su peso en el 77%. Ha sido la recaudación por precios de 

los servicios académicos, fundamentalmente las tasas de 

matrícula,
5
 las que han compensado parte del retroceso 

de la subvención y han protagonizado fundamentalmen-

te la recuperación de ingresos pasando de representar un 

peso del 14% en el año 2009 a un 21% en el 2017. 

El panel d del gráfico 2.1 permite constatar que el perio-

do de crisis ha afectado muy significativamente a la com-

posición del gasto. Los gastos de personal, que se han 

mantenido constantes por su carácter poco flexible dado 

la consolidación de las plantillas en el contexto de una 

caída de ingresos han visto incrementar el peso que 

representan en los presupuestos de las universidades (+9 

puntos porcentuales de 2009 a 2017). Al final, el SUPV ha  

centrado todo el ajuste para equilibrar los presupuestos 

en la reducción de las inversiones reales, que han pasado 

de 387 millones de euros en 2009 a un mínimo de 185 

millones en 2014. En 2017, la inversión se situaba en 225 

millones de euros, todavía lejos de recuperar los valores 

iniciales. Las inversiones reales han perdido 10 puntos 

porcentuales de peso en unos presupuestos menguantes 

entre 2009 y 2017. 

 Como muestra el gráfico 2.2, la evolución de los ingre-

sos ha sido muy homogénea por universidades. Los índi-

ces, que toman como base 100 el año 2000, muestran un 

perfil creciente hasta el año 2009 y, a partir de ese mo-

mento, decreciente hasta la ligera recuperación en los 

últimos dos años del periodo. Una vez más, por mor del 

equilibrio presupuestario al que se someten las universi-

dades, los perfiles de sus índices de gastos e ingresos 

base 2000 son prácticamente idénticos. Solo algunas 

diferencias entre universidades parecen poder destacarse 

del gráfico. En primer lugar, que la Universitat Jaume I 

(UJI) muestra, manteniendo el perfil, un nivel de su índice 

2000 de ingresos y gastos, superior en términos relativos 

al del resto de las universidades del SUPV. El segundo 

hecho que llama la atención es que la Universitat Politèc-

nica de València (UPV), que hasta que estalla la crisis 

también tenía un nivel de su índice relativo de ingresos 

superior al resto de universidades, salvo la UJI, se ve más 

                                            
5 Siendo las tasas de matrícula el principal componente del capítulo 3, no 
es el único, puesto que también se incluyen en este capítulo ingresos 
diversos entre los que pueden citarse, a modo de ejemplo, contratos y 
convenios de investigación, venta de publicaciones, entradas a museos, 
exposiciones y espectáculos, servicios interbibliotecarios, entre otros. 

afectada por la crisis hasta caer ligeramente por debajo 

de las demás con una evolución más desfavorable de 

ingresos siempre, en términos relativos al inicio del pe-

riodo analizado. 

El cuadro 2.1 ofrece un análisis estático de las diferencias 

en las estructuras de financiación y gasto entre universi-

dades para el año 2017, último liquidado en el momento 

de la elaboración del informe. 

Para el promedio del SUPV más de la mitad de los gastos 

comprometidos corresponden a gastos de personal y ese 

porcentaje es tanto mayor cuanto más es la antigüedad 

de la universidad, en la medida en que una parte no 

menor de esos gastos de personal son fruto de la conso-

lidación de tramos vinculados a la experiencia docente o 

investigadora. Así, en las universidades más jóvenes co-

mo la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) o 

UJI el porcentaje no llega todavía al 50%. En la Universitat 

de València (UV) este porcentaje está cercano al 60%. 

La otra variable en la que existen mayores diferencias en 

la importancia relativa de la estructura de gastos de las 

universidades del SUPV es peso de los pasivos financie-

ros, mayoritariamente la amortización de préstamos a 

largo plazo, que es significativamente más alto en la 

Universidad de Alicante (UA) (25,3%) y la UJI (21,3%) que 

en el resto de universidades. Esta diferencia, sin embargo, 

es más aparente que real. En realidad, responde a sendos 

planes de inversión para infraestructuras de construcción 

de sus nuevos campus (Riu Sec y San Vicente) que la 

Generalitat firmó con ambas universidades a mediados 

de los 90. Cada universidad emitió un empréstito de 

obligaciones que fue garantizado y es asumido anual-

mente por la Generalitat. Ello supone, simultáneamente, 

un reconocimiento del gasto como pasivo financiero 

(deuda e intereses, capítulo 9) y del ingreso como trans-

ferencia de capital (capítulo 7), lo que conlleva, como 

muestra el panel b, que la estructura de ingresos de estas 

universidades difiera de las demás en ese capítulo. En 

general, la estructura de ingresos, con la salvedad expli-

cada, es bastante similar, con un peso superior al 60% de 

las transferencias corrientes, que corresponden funda-

mentalmente a la subvención ordinaria de la Generalitat 

Valenciana. 
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Gráfico 2.2. Evolución de los ingresos y gastos liquidados de las universidades del SUPV y de las universidades públicas 

de España. 2000-2017 (2000=100)  

a) Ingresos (derechos reconocidos netos) 

 

b) Gastos (obligaciones reconocidas netas) 

  

Fuente: CRUE (varios años), Sindicatura de Cuentas (varios años), Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Univer-

sitat Jaume I, Universidad Miguel Hernández de Elche y elaboración propia. 
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Cuadro 2.1. Liquidación del presupuesto de las universidades del SUPV por grandes capítulos. 2017 (euros) 

 
a) Gastos (obligaciones reconocidas netas) 

Capítulo de gastos 

Miles de euros Porcentaje sobre el total 

UV UPV UA UJI UMH SUPV UV UPV UA UJI UMH SUPV 

1. Gastos de personal 221.427.208 179.564.803 118.201.312 59.995.232 50.089.830 629.278.385 58,7 57,6 47,4 42,9 48,0 53,2 

2. Gastos corrientes y de 

funcionamiento 
58.757.190 39.231.626 30.611.085 15.889.948 26.962.518 171.452.368 15,6 12,6 12,3 11,4 25,8 14,5 

3. Gastos financieros 4.522.948 3.975.035 4.153.253 2.303.737 941.076 15.896.050 1,2 1,3 1,7 1,6 0,9 1,3 

4. Transferencias corrientes 10.599.464 8.936.203 6.258.477 2.330.851 3.056.137 31.181.133 2,8 2,9 2,5 1,7 2,9 2,6 

6. Inversiones reales 76.243.432 76.889.370 26.914.493 29.536.020 15.964.857 225.548.172 20,2 24,7 10,8 21,1 15,3 19,1 

7. Transferencias de capital 4.396.765 0 162.896 3.060 45.000 4.607.722 1,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4 

8. Activos financieros 0 0 0 250 900 1.150 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Pasivos financieros 1.460.765 2.994.415 63.121.621 29.786.266 7.382.138 104.745.204 0,4 1,0 25,3 21,3 7,1 8,9 

Total Gastos 377.407.773 311.591.453 249.423.138 139.845.365 104.442.455 1.182.710.184 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

             b) Ingresos (derechos reconocidos netos) 

Capítulo de ingresos 

Miles de euros Porcentaje sobre el total 

UV UPV UA UJI UMH SUPV UV UPV UA UJI 
UM

H 
SUPV 

3. Tasas y otros ingresos 112.620.830 70.029.685 38.580.450 21.199.110 22.137.346 264.567.421 27,5 21,0 14,8 14,7 19,4 20,9 

4. Transferencias corrientes 251.006.655 215.103.824 145.894.176 81.751.563 76.491.048 770.247.266 61,4 64,4 55,8 56,6 67,0 61,0 

5. Ingresos patrimoniales 1.891.084 1.413.576 936.471 627.676 493.545 5.362.352 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

6. Enajenación de inversio-

nes reales 
1.178 14.500.167 0 0 0 14.501.345 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 1,1 

7. Transferencias de capital 39.934.872 29.903.230 76.083.328 40.842.068 14.695.042 201.458.540 9,8 8,9 29,1 28,3 12,9 15,9 

8. Activos financieros 0 0 0 50.467 89.903 140.370 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

9. Pasivos financieros 3.453.037 3.265.592 0 0 290.723 7.009.353 0,8 1,0 0,0 0,0 0,3 0,6 

Total Ingresos 408.907.657 334.216.074 261.494.424 144.470.884 114.197.608 1.263.286.647 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I y Universidad Miguel Hernández de Elche. 
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2.1.2. Recursos humanos 

Como se ha apuntado, las decisiones sobre plantillas 

tanto de Personal de Administración y Servicios (PAS) 

como de Personal Docente e Investigador (PDI) en las 

universidades del SUPV ha estado muy condicionadas 

por las medidas de racionalización del gasto establecidas 

por el gobierno central, fruto de directrices europeas 

para abordar la crisis económica. Las ofertas públicas de 

empleo han estado y siguen estándolo, sujetas a la apro-

bación del Ministerio de Hacienda y limitadas a un de-

terminado porcentaje de reposición de las jubilaciones 

porcentaje que ha ido cambiando de un restrictivo 10% a 

cifras más altas en los últimos años. 

Por esta razón el panel a del gráfico 2.3 que muestra la 

evolución del PDI total en el último decenio mediante un 

índice que toma como base 100 el curso 2009-2010, 

puede ser poco ilustrativo si no se acompaña del panel b 

que muestra la estructura del SUPV por figuras contrac-

tuales al inicio y al final del periodo y, sobre todo, de su 

panel c, que ofrece las diferencias en esta estructura. La 

razón es que, como se observa en el panel a cuando en el 

curso 2012-2013 entran en vigor las restricciones se pro-

duce una caída en el personal contratado. La tasa de 

reposición restrictiva aparece, en las medidas menciona-

das, unida a un cambio en la dedicación del profesorado 

vinculado a su rendimiento investigador, que incrementa
6
 

la carga docente efectiva a 32 créditos al PDI funcionario 

sin sexenio vivo. Ese incremento es gestionado de mane-

ra diferente por cada una de las universidades a lo largo 

del tiempo. Unas lo aplican, lo que incrementa su capaci-

dad docente y expulsa a parte del profesorado asociado 

que cubría déficits estructurales o coyunturales, mientras 

que otras aplican reducciones para mitigar su impacto 

que, en algunos casos, vuelven a dejar en 24 créditos el 

máximo de dedicación. Por esta razón la evolución que 

muestra el panel a es tan dispar: mientras la UPV, que 

aplica el máximo de 32 créditos ve caer su personal do-

cente por el mencionado efecto de reducción del profe-

sorado asociado unido a la imposibilidad de reponer 

todas las jubilaciones fruto de la tasa de reposición, otras 

universidades como la UV ven crecer su plantilla debido a 

que las limitaciones de contratación le obligan a cubrir la 

pérdida de capacidad docente fruto de bajar paulatina-

mente la dedicación máxima a 24 créditos con la única 

                                            
6 32 créditos había sido siempre el nivel establecido para determinadas 
figuras contractuales, pero la realidad era que la mayoría de las universi-
dades del SUPV habían establecido techos inferiores. A lo que obliga el 
Real Decreto es a que se asigne esa docencia a las figuras funcionariales 
sin sexenio vivo. 

figura que queda fuera de la tasa de reposición, el profe-

sor asociado. La mayor caída o el crecimiento que mues-

tra el panel a del gráfico 2.3 responde, por tanto, a la 

diferente manera en que las universidades han abordado 

el contexto legislativo. 

El panel b del gráfico 2.3 muestra el efecto promedio 

para el SUPV de las diferentes evoluciones en las estruc-

turas de plantilla y su equivalente para el sistema público 

español. En el transcurso de los últimos 10 años el peso 

de los Catedrático de Universidad (CU) y Titular de Uni-

versidad (TU) se ha mantenido constante puesto que las 

jubilaciones han compensado las promociones. La figura 

de Titular de Escuela Universitaria (TEU), en extinción, ha 

perdido peso porque las jubilaciones, caso de reponerse, 

lo han sido con otras figuras, fundamentalmente median-

te la figura de contratados doctores. Pero el cambio más 

importante se ha producido en el peso del profesorado 

asociado: el profesorado asociado y asociado de ciencias 

de la salud ha incrementado su proporción en 4,4 puntos 

porcentuales, hasta representar en el curso 2017-2018 el 

40% del profesorado.
7
 Si se compara con el promedio 

español vemos que la estructura nacional ha variado 

poco, con mucho menos crecimiento de los asociados y 

el cambio principal ha sido la pérdida de peso de las 

figuras funcionariales a favor de la de contratado doctor. 

Por lo tanto, la situación de partida, pero también la 

evolución muestra cierta particularidad del SUPV respec-

to al promedio español.  

Que las universidades valencianas hayan respondido de 

manera diferente al entorno legal, unido a la heteroge-

neidad que emana de su diferente antigüedad y especia-

lización, acaba confluyendo en una estructura de planti-

llas con marcadas diferencias tal y como se aprecia en el 

panel c del gráfico 2.3. La UPV, con límites de partida de 

capacidad docente por profesor más elevada, unida al 

hecho de no ofrecer titulaciones que requieren de profe-

sor asociado de ciencias de la salud, apenas tiene un 

27,3% de asociados, lo que le permite un peso del perso-

nal funcionario significativamente mayor. En la UJI y la 

UMH este porcentaje es del 46%, del 42% en la UV y del 

44% la UA, pese a la ausencia de asociados de ciencias de 

la salud. El resto de diferencias cabe atribuirlas a la mayor 

o menor juventud de la institución. Así, las más jóvenes, 

UJI y UMH tienen un menor peso del profesor funciona-

rio, que irá creciendo paulatinamente fruto de los 

                                            
7 Profesorado contemplado como individuos, en ningún caso representan 
el 40% de la capacidad docente en cuanto que son figuras a tiempo par-
cial. 
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Gráfico 2.3. Personal docente e investigador de las universidades del SUPV y de las universidades públicas presenciales 

de España. Cursos 2009-2010 a 2017-2018 

 

a) Evolución del PDI total. Cursos 2009-2010 a 2017-2018  

(2009-10=100) 

 

 

 

b) Estructura del PDI. SUPV y España. Cursos 2009-2010 y 

2016-2017 o 2017-2018 (porcentaje) 

 

 

c) Estructura del PDI. Universidades del SUPV. Cursos 2017-2018 (porcentaje) 

 

Nota: Datos de los centros propios. Curso académico n/n+1, la fecha de referencia de los datos es el 31 de diciembre del año n. A partir del Curso 2010-

2011, se produce un cambio en la metodología y los datos son obtenidos en su totalidad del Sistema Integrado de Información Universitaria.    

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de Personal de Universidades, varios años), Universitat de València, Universitat Politècnica de 

València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I y Universidad Miguel Hernández de Elche. 
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procesos de consolidación, como se observa en la UA 

hasta acabar desembocando en porcentajes similares a 

los de la UV. 

Los recursos humanos del SUPV están formados también 

por el personal de administración y servicios al que tam-

bién han afectado, quizás incluso más intensamente, las 

restricciones legislativas, muy especialmente la tasa de 

reposición. Si se observa el panel a del gráfico 2.4, que 

toma en números índice como base el curso 2009-2010, 

nos permite observar como al final del periodo analizado 

el promedio del SUPV se mantiene en los mismos niveles, 

y que la evolución por universidades es heterogénea. 

Mientras la UPV y la UA muestran valores inferiores a 

100, la UMH y la UJI lo superan con creces. Las universi-

dades públicas presenciales de España presentan tam-

bién una tendencia decreciente en el periodo analizado. 

Los 5.767 contratados en el curso 2017-2018 en el SUPV 

representaban prácticamente el mismo número que al 

inicio del periodo (0,3 puntos porcentuales [pp.] de in-

cremento). Tan solo el comportamiento de la UV (1,6 pp.) 

va en línea con el total del SUPV. El resto de universida-

des tienen comportamientos dispares: mientras que la UA 

muestra la caída más pronunciada (de casi 13 pp.), segui-

da de la UPV, con caídas de 1,1 puntos; las universidades 

de creación más reciente —UMH y UJI— han experimen-

tado grandes crecimientos de 24,5 pp. y 16,9 pp. respec-

tivamente. 

Mientras que el periodo analizado mostraba para el PDI 

un cambio en la estructura por categorías laborales del 

mismo, el panel b del gráfico 2.4 no muestra grandes 

cambios, pues el personal administración y servicios del 

SUPV parte de niveles de consolidación en figuras fun-

cionariales muy altos que el tiempo ha hecho incluso 

crecer. Lo que sí parece diferente es la estructura compa-

rada con España, con niveles de funcionarización mucho 

más elevados. El panel c permite constatar que los eleva-

dos niveles de funcionarización son homogéneamente 

altos en todas las universidades que forman el sistema, 

quizás con un porcentaje de contratados más elevado 

(24,3%) en la UMH.  

Finalmente, el panel d ofrece la ratio PDI/PAS en el SUPV. 

Dado que la evolución del PDI ha sido de caída en la fase 

central del periodo y de recuperación al final del mismo, 

la ratio muestra un perfil muy similar pues el denomina-

dor, como hemos visto, ha permanecido bastante estable. 

En general, la ratio es algo más elevada para la UMH, 

alrededor de 2,3 marcando la UA el límite inferior en 

torno a 1,8. 

2.2. Resultados de las actividades 
docentes 

Las actividades docentes absorben la mayor proporción 

de la financiación y evaluar su resultado no es sencillo, en 

la medida en que confluyen factores de estricta respon-

sabilidad de las universidades como la calidad de su 

profesorado, los recursos destinados a la innovación 

educativa, el diseño de los planes de estudio, la calidad 

de los practicum, pero también otros ajenos a ellas como 

la formación recibida por el estudiante en su bachillerato 

o la motivación del mismo. 

La medida básica de los resultados de las actividades 

docentes es la evolución del número de egresados de 

grado y máster. Es cierto que el volumen de egresados 

no es necesariamente un indicador directo de la calidad 

de los sistemas, pero si esta calidad del sistema no existe 

o no se percibe, el usuario haría uso de la movilidad para 

buscar sistemas más reconocidos y las cifras de entrantes 

egresados se resentirían. Contando con esta dificultad 

existe bastante consenso derivado de los procesos de 

acreditación de grados y másteres por parte de las agen-

cias nacionales y regionales acerca de que las tasas de 

evaluación, éxito y rendimiento son proxies razonables 

para medir los resultados de las actividades docentes. 

Dichas tasas permiten relativizar el tamaño de las univer-

sidades y facilitar las comparaciones entre ellas. 

2.2.1. Rendimiento docente 

Los indicadores de rendimiento docente habitualmente 

empleados por las agencias públicas acreditadoras inclu-

yen las tasas de evaluación (porcentaje de alumnos eva-

luados sobre los matriculados), éxito (aprobados sobre 

evaluados) y el producto de ambas, o tasa de rendimien-

to, que es el porcentaje de aprobados sobre matricula-

dos. El cuadro 2.2 ofrece para el último curso disponible, 

el 2015-2016 estos tres indicadores, para todas las uni-

versidades del SUPV, para el conjunto de este y, como 

elemento de referencia, para el conjunto del sistema 

universitario español. 
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Gráfico 2.4. Personal de administración y servicios de las universidades del SUPV y de las universidades públicas presen-

ciales de España. Cursos 2009-2010 a 2017-2018  

a) Evolución del PAS total. Cursos 2009-2010 a 2017-2018 

(2009-10=100) 

 

c) Estructura del PAS. Universidades del SUPV. Curso 

2016-2017 (porcentaje)  

b) Estructura del PAS. SUPV y España. Cursos 2009-2010 y 

2016-2017 (porcentaje) 

 

d) Evolución de la ratio PDI/PAS. Curso 2009-2010 a 

2017-2018 

Nota: Datos de los centros propios. Curso académico n/n+1, la fecha de referencia de los datos es el 31 de diciembre del año n. A partir del curso 2010-

2011, se produce un cambio en la metodología y los datos son obtenidos en su totalidad del Sistema Integrado de Información Universitaria.  En el panel d, 

la ratio entre PDI y PAS no es equivalente a tiempo completo. Ha sido calculada dividiendo el número total de PDI entre el número total de PAS. 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de Personal de Universidades, varios años), Universitat de València, Universitat Politècnica de 

València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I y Universidad Miguel Hernández de Elche y elaboración propia. 
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Cuadro 2.2. Resultados académicos en las universidades 

del SUPV y España: Tasa de evaluación, tasa de éxito y 

tasa de rendimiento. Curso 2015-2016 (porcentaje) 

  

  

Tasa de  

evaluación 

Tasa de  

éxito 

Tasa de  

rendimiento  

 UV 91,8 91,6 84,1 

 UPV 94,0 88,6 83,3 

 UA 93,7 85,6 80,3 

 UJI 89,4 87,0 77,8 

 UMH 88,6 85,1 75,4 

 SUPV 91,5 87,6 80,2 

 España  88,3 88,0 77,7 

 Nota: La tasa de evaluación se define como la proporción de créditos 

evaluados sobre los matriculados, la tasa de éxito como la proporción de 

créditos aprobados sobre los créditos evaluados y la tasa de rendimiento 

como la proporción de créditos aprobados sobre los créditos matricula-

dos. El total de España hace referencia a las universidades públicas y 

privadas del país. 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2017). 

 

En general, las cifras del SUPV son muy positivas. Más del 

91% de los estudiantes matriculados se presentan a exa-

men, lo que indica confianza en el proceso de aprendiza-

je seguido. Esta cifra es más de tres puntos superior al 

promedio español y, en buena medida, es consecuencia 

de los cambios metodológicos introducidos en los proce-

sos de enseñanza-aprendizaje tras la reforma de Bolonia, 

que conllevaban la reducción del tamaño de los grupos 

teóricos, el refuerzo de las prácticas y, en muchos casos, 

el desdoble de los grupos teóricos para abordar éstas. 

Además, las cifras son consistentemente buenas para 

todas las universidades del sistema, no llegando a 6 pun-

tos la diferencia entre los valores extremos y teniendo, 

todas ellas valores superiores al promedio español. Pro-

bablemente un análisis más detallado, alejado de los 

objetivos de este informe, revelaría una elevada hetero-

geneidad para este y para el resto de indicadores por 

ramas de conocimiento, titulaciones e incluso asignatu-

ras, pero las cifras en su conjunto son positivas. 

Lo mismo ocurre con el porcentaje de aprobados entre 

aquellos que se presentan a examen o tasa de éxito, que 

está en el 87,6%, casi en el promedio español. Es decir, no 

solo el número de estudiantes que se presenta a examen 

es muy alto sino que también el porcentaje de aprobados 

lo es. Medidas como el incremento de las tasas para 

segundas matrículas y posteriores puede haber contri-

buido a que el estudiante se autoseleccione y concurra a 

examen cuando tenga cierta seguridad en sus conoci-

mientos, pero también el indicador anterior, la tasa de 

evaluación, ha crecido respecto a los datos del último 

informe, confirmando que no hay retraimiento en concu-

rrir a examen. Además, se observa que las universidades 

con mayor tasa de evaluación no son necesariamente las 

de mayor tasa de éxito, es decir, no parece obvio a priori  

que la expectativa de éxito incremente la evaluación. 

Estamos más bien muy probablemente, ante una mejora 

en los sistemas de aprendizaje y evaluación, fruto de las 

reformas. 

Como se ha señalado, la tasa de rendimiento o porcenta-

je de aprobados respecto a matriculados es el producto 

de las dos tasas anteriores y, por ello, una síntesis de la 

eficacia del proceso. Cuatro de cada cinco matriculados 

aprueba, y el promedio del SUPV es 2,5 puntos porcen-

tuales superior al promedio nacional, aunque en este 

indicador las diferencias entre universidades se amplían, 

mostrando que, con unos buenos resultados, existe un 

margen de mejora no desdeñable que seguramente será 

mayor en determinadas titulaciones. 

2.2.2. Egresados de estudios de grado 

Reiterando que por estudios de grado nos estamos refi-

riendo a la combinación de grado y primeros y segundos 

ciclos existente en cada uno de los años analizados, el 

panel a del gráfico 2.5 muestra la evolución de los egre-

sados en números índice, tomando como base el curso 

2000-2001. Con datos consolidados disponibles, el curso 

2016-2017 se graduaron en España 187.565 estudiantes 

de los cuales, aproximadamente el 10%, 18.018, fueron 

egresados del SUPV. El gráfico muestra como la tenden-

cia del SUPV, probablemente debido a una composición 

de universidades en distintas etapas de su ciclo de vida 

diferente al total nacional, ha tenido un ligero crecimien-

to al final del periodo de alrededor del 3%, que contrasta 

con la caída del promedio nacional alrededor del 8%. 

El panel a del gráfico muestra esa evolución diferenciada 

y mientras universidades como la UV o la UPV han redu-

cido el número de sus egresados al final del periodo con 

índices, respectivamente, de 85 y de 97, el resto de uni-

versidades, especialmente las más recientes, han visto 

crecer esta cifra a niveles moderados como la UA (118), 

altos como la UJI (131) y muy altos como la UMH que ha 

doblado sus cifras (203). 
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Gráfico 2.5. Evolución de los egresados de estudios de grado y 1.º y 2.º ciclo. SUPV y España. Cursos 2000-2001  

a 2016-2017  

a) Total de egresados (Curso 2000-2001=100) 

 

b) Egresados / PDI 

  

Nota: El agregado de España incluye los egresados y el PDI de las universidades presenciales, públicas y privadas.  

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de Estudiantes, varios años), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de Perso-

nal de Universidades, varios años), Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I y Universidad 

Miguel Hernández de Elche y elaboración propia. 
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La heterogeneidad de las universidades en su oferta de 

títulos conlleva que hay factores como la experimentali-

dad que afectan a los tamaños de grupo. Así, probable-

mente, universidades con mayor peso de ramas de hu-

manidades o sociales y jurídicas puedan tener mayores 

grupos y un profesor atender a un mayor número de 

estudiantes. Por eso puede resultar también interesante 

analizar, como hace el panel b del gráfico 2.5, además de 

la «producción» de egresados la «productividad» en su 

generación, esto es, la ratio entre egresados y PDI. Ob-

servamos el gráfico observamos un fuerte proceso de 

convergencia con el paso de los años y mientras en el 

curso 2000-2001 universidades como la UV tenían ratios 

de egresados/PDI muy superiores al promedio del SUPV, 

al final del periodo, en el curso 2016-2017, las cifras de 

todas las instituciones son muy parecidas al promedio del 

SUPV y al nacional. Las razones de esta convergencia 

cabrá buscarlas, probablemente, en la reforma de los 

planes de estudio que, al ser más exigentes en términos 

de prácticas y atención personal han obligado a ajustar el 

número de plazas ofertadas de la contención en las cifras 

de PDI disponible fruto de los procesos de ajuste por la 

racionalización del gasto, unido a lo anterior, ha resulta-

do la cifra a la que se ha convergido. 

La heterogeneidad por ramas a la que aludíamos en la 

composición de los egresados puede constatarse en el 

gráfico 2.6 que, en buena lógica es muy similar al que 

reflejaba en el capítulo 1 la oferta del sistema. Vemos de 

nuevo la distinta especialización por ramas del SUPV que, 

siendo en promedio muy similar al de España, está for-

mado por universidades como la UPV cuyo carácter poli-

técnico le lleva a una gran concentración de sus egresa-

dos en la rama de Ingeniería y Arquitectura; universida-

des como la UMH con un gran peso de la rama de Cien-

cias de la Salud; universidades que como en la UA o la UJI 

en la que predominan las Sociales y Jurídicas, pero se 

diferencian en una mayor apuesta relativa de la primera 

por las Ciencias y de la segunda por la rama de Salud; y la 

UV, muy parecida al promedio del Sistema Universitario 

Español (SUE) salvo por un menor peso de las Ingenierías. 

Esta composición afecta, en el cuadro 2.3, a la producti-

vidad entendiendo como tal la ratio egresados/PDI. En 

Ciencias Sociales y Jurídicas el número de egresados por 

PDI (2,16 para el SUPV) es muy superior al resto de ra-

mas, especialmente en Ciencias (0,65). Probablemente, se 

pueden atribuir estas diferencias, en parte, a las distintas 

características y necesidades de la formación, como pue-

de ser la complejidad que incorpora la experimentalidad 

Gráfico 2.6. Distribución de los egresados de estudios de grado y 1.º y 2.º ciclo por ramas de enseñanza. SUPV y España. 

Curso 2016-2017 (porcentaje)  

 

Nota: La distribución del agregado español incluye tanto las universidades públicas como las privadas. 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de Estudiantes, varios años) y elaboración propia. 
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en Ciencias, Ciencias de la Salud o Ingenierías, pero tam-

bién puede deberse a otros factores como la relación 

entre las estructuras consolidadas de profesorado y el 

volumen del alumnado. En ese sentido, en Ciencias y en 

Artes y Humanidades (1,12) se observa el efecto de una 

menor demanda unida a una fuerte rigidez de plantillas 

que, aunque se han reducido significativamente a lo largo 

de los últimos años, no hace sencillos los ajustes. 

Un argumento que suele emplearse es que existe un 

efecto sustitución entre productividad investigadora y 

docente y, por lo tanto, las ramas en las cuales el número 

de egresados por PDI es menor el resultado se justifica 

porque ese PDI tiene una mayor dedicación a su investi-

gación. Con el fin de evaluar la verosimilitud de esa hipó-

tesis, el gráfico 2.7 representa para cada una de las ra-

mas de enseñanza la productividad docente medida con 

la mencionada ratio egresados/PDI frente a la productivi-

dad investigadora media con la ratio publicaciones/PDI 

para cada una de las universidades públicas presenciales 

españolas, destacándose y etiquetándose las integrantes 

del SUPV. Los resultados no respaldan que esa relación 

de sustitución tenga base empírica. Los coeficientes de 

determinación extremadamente bajos parecen indicar 

que no necesariamente en universidades donde la pro-

ductividad docente es más baja esta se asocia a producti-

vidades investigadoras más altas. Dicho de otra forma, 

parece más sólida la hipótesis de que son las característi-

cas de la docencia o las rigideces en la gestión de planti-

llas las que generan las diferencias por ramas y no tanto 

las dedicaciones a la investigación.  

 

Cuadro 2.3. Egresados de estudios de grado y 1.º y 2.º ciclo por PDI según rama de enseñanza. SUPV y España.  

Curso 2016-2017 

 UV UPV UA UJI UMH SUPV España 

Artes y Humanidades 1,16 1,14 1,18 0,91 0,86 1,12 1,31 

Ciencias Sociales y Jurídicas 2,32 1,08 2,43 2,31 1,35 2,16 2,42 

Ciencias 0,87 0,48 0,79 0,22 0,43 0,65 0,74 

Ingeniería y Arquitectura 1,44 1,84 1,44 1,40 3,02 1,79 1,75 

Ciencias de la Salud 1,41 - 1,84 0,85 1,89 1,42 1,60 

Total 1,64 1,46 1,74 1,38 1,55 1,58 1,74 

Nota: El agregado de España incluye los egresados y PDI del total de universidades públicas, presenciales y no presenciales. 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de Estudiantes, varios años), Universitat de València, Universitat Politècnica de València, 

Universidad de Alicante, Universitat Jaume I y Universidad Miguel Hernández de Elche y elaboración propia. 
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Gráfico 2.7. Egresados de estudios de grado, 1.º y 2.º ciclo y publicaciones por profesor según rama de enseñanza. Uni-
versidades públicas españolas. Curso 2016-2017 
a) Artes y Humanidades     b) Ingeniería y Arquitectura 

 
  
c) Ciencias Sociales y Jurídicas    d) Ciencias 

  
e) Ciencias de la Salud  

  
Nota: El agregado de España incluye los egresados, PDI y publicaciones de las universidades públicas, presenciales y no presenciales. En el panel e) se exclu-
ye la Universidad Carlos III, la Universidad de La Rioja y la Politécnica de Catalunya, la Politécnica de Cartagena, la Politécnica de Madrid y la Politécnica de 
València para evitar que distorsione la visualización de los datos del resto de universidades. 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de Estudiantes, varios años), Observatorio IUNE (varios años) y elaboración propia. 
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2.2.3. Egresados de estudios de máster 

La reforma de Bolonia ha dado a los estudios de máster 

una relevancia en la oferta de las universidades de la que 

carecían. La universidad española en general, y el SUPV 

en particular, siempre han ofrecido másteres como títulos 

propios a precios privados. Sin embargo, Bolonia intro-

duce el máster universitario como un nivel oficial adicio-

nal a los estudios de grado y la introducción no se ha 

hecho sin dificultad. 

El primer rasgo a destacar de la implantación de los más-

teres oficiales es que, hace unos diez años, el proceso se 

inicia antes del diseño de la oferta de grados. Esta deci-

sión sorprende a las universidades y va a tener conse-

cuencias negativas con posterioridad porque, una vez en 

los años siguientes las universidades deciden la oferta de 

grados que va a configurar sus carteras se dan cuenta de 

que la oferta de másteres implantada no siempre es la 

más coherente con la de grado y se inicia un proceso de 

modificaciones de los títulos con nuevas incorporaciones 

y extinciones.  

Las variaciones en la oferta se unen a la dificultad que 

tiene todo nuevo nivel de estudios de ser comunicado y 

asimilado, tanto por los demandantes potenciales como 

por el mercado de trabajo. La desaparición con Bolonia 

del quinto curso de las licenciaturas hace que el máster 

pueda ser concebido y entendido bien como esa conti-

nuidad del grado —nuevo quinto curso— bien como un 

nuevo nivel de especialización que solo tiene sentido en 

la medida en que el grado está concebido como un ciclo 

finalista. La existencia de másteres habilitantes para cier-

tas profesiones no ayuda a clarificar en el mercado el rol 

del máster. 

Toda esta serie de acontecimientos ha afectado, sin duda, 

a las velocidades de implantación del título de máster y, 

en consecuencia, a la evolución de los egresados que 

recoge el gráfico 2.8 en su panel a. Lo que el gráfico nos 

muestra es que el máster ha tenido en el SUPV un creci-

miento de egresados muy elevado (ha multiplicado por 

4,7 la cifra del primer curso de implantación), con un 

ritmo ligeramente inferior al promedio nacional que ha 

multiplicado esta cifra por 5,8 en el mismo periodo. 

Mientras en el curso 2007-2008 obtuvieron el título de 

máster 957 personas en las universidades del SUPV, la 

cifra fue de 7.828 en 2016-2017. Este fuerte ritmo de 

crecimiento tiene, en nuestra opinión, dos fuentes princi-

pales. En primer lugar la opinión del estudiante de que la 

especialización mediante el máster es necesaria y valora-

da por el mercado. En segundo lugar, la labor de las 

universidades para impulsar la demanda con información 

dirigida a los egresados de grado. No debe olvidarse que 

las universidades eran conscientes de que la configura-

ción en cuatro años del nivel de grado iba a suponer una 

pérdida neta de matrícula, que podía compensarse con 

un crecimiento paralelo de los estudiantes de máster, de 

ahí su apuesta por este impulso. 

El ritmo de crecimiento es diverso en las distintas univer-

sidades del SUPV, por distintas razones. En primer lugar, 

el nivel de implantación de los títulos de máster como 

títulos propios era muy distinto en universidades con 

mayor trayectoria temporal que en las más recientes. En 

segundo lugar, los equipos de gobierno siguen distintas 

estrategias a la hora de la implantación, unas más pru-

dentes, no queriendo incrementar la oferta desmesura-

damente hasta que no quede más claro cuál será la ofer-

ta final de grados, y otras, conscientes de que el nivel de 

competencia en el máster va a ser superior al vivido en el 

grado, aceleran la implantación bajo la premisa de la 

ventaja que tendrá el primer entrante. Así, el crecimiento 

del número de egresados en universidades como la UJI 

(224%) y la UPV (242%) está por debajo del promedio del 

SUPV, mientras la UA (394%), UV (770%) pero sobre todo 

la UMH (1.404%) están muy por encima. A la hora de 

juzgar estas tasas de crecimiento debe tenerse en cuenta 

que las tasas son tanto más espectaculares cuanto más 

bajos son los niveles de partida de la variable analizada y 

en el nivel de máster estamos hablando de un producto 

inexistente a nivel oficial que se implanta desde cero,  ha 

de ser entendido y asumido por el mercado y, por tanto, 

los egresados en el curso inicial son pocos. 

El panel b del gráfico 2.8 muestra la evolución de la ratio 

entre el número de egresados y el PDI de las universida-

des. Se aprecian dos grandes diferencias en comparación 

con la evolución de esta misma variable en el grado. En 

primer lugar; que, a diferencia de aquel, los valores son 

crecientes y no decrecientes;  en segundo lugar, se apre-

cia más un proceso de divergencia entre las universida-

des que de convergencia, aunque la banda de variación 

es estrecha. Si se tiene en cuenta el proceso de implanta-

ción, ambas tendencias parecen lógicas. A diferencia del 

grado, cuyos crecimientos de demanda se traducen en 

nuevos grupos y en la necesidad de más recursos de PDI, 

en general, en los estudios de máster la demanda ha ido 

llenando poco a poco el casi siempre único grupo ofreci-

do. Por lo tanto, los recursos docentes han permanecido 
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Gráfico 2.8. Evolución de los egresados de estudios de máster. SUPV y España. Cursos 2007-2008 a 2016-2017  

a) Total de egresados (Curso 2007-2008=100) 

 

b) Egresados/PDI 

  

Nota: El agregado de España incluye los egresados y el PDI de las universidades presenciales, públicas y privadas.  

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de Estudiantes, varios años), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de Perso-

nal de Universidades, varios años), Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I y Universidad 

Miguel Hernández de Elche y elaboración propia. 
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fijos desde el principio, puesto que la docencia del grupo 

se debía cubrir aunque este no estuviera lleno. En la 

medida en que la demanda ha ido creciendo, al perma-

necer fijo el denominador, la ratio ha ido creciendo con el 

número de egresados. El proceso de divergencia se expli-

ca porque, como se comenta en el panel anterior, los 

ritmos de crecimiento han sido dispares entre las univer-

sidades, lo que vuelve a afectar de manera distinta al 

numerador. De hecho, si se observan ambos paneles del 

gráfico 2.8 se comprueba que son muy parecidos, al ser 

el número de egresados el determinante de ambos debi-

do al comportamiento de la dotación de PDI explicado. 

En cualquier caso, como se ha apuntado, la mayoría de 

las universidades se mueven en una franja muy similar de 

entre 0,4 y 0,6 egresados por PDI y solo la UMH tiene una 

ratio que dobla las anteriores. 

El impacto de la diversidad en la composición de las 

ramas de enseñanza de los egresados de máster en cada 

universidad que muestra el gráfico 2.9, existe también 

sobre la ratio egresados/PDI recogido en el cuadro 2.4, 

pero cabe esperar que sea inferior. Sobre el gráfico 2.9 

pueden hacerse los mismos comentarios que al analizar 

la demanda en el capítulo primero. Se repiten los perfiles 

de un SUPV promedio muy similar a España, salvo por un 

menor peso de las Ciencias Sociales y Jurídicas debido a 

un mayor peso de las Ingenierías y las Ciencias de la 

Salud. Por universidades la especialización del grado se 

repite en el postgrado, donde la UPV difiere significati-

vamente del promedio por su perfil politécnico y la UMH 

por su apuesta por las Ciencias de la Salud. UA y UJI 

tienen una estructura similar al promedio español, espe-

cialmente la primera. La UV, debido al poco peso de las 

ingenierías que compensa con mayor peso en Salud y 

Sociales y Jurídicas, establece así sus diferencias sobre el 

promedio del SUPV. Pero el impacto de la diferente con-

figuración de los egresados sobre la ratio de productivi-

dad, por las razones que apuntábamos con anterioridad, 

es mucho menor que a nivel de grado. 

 

 

Gráfico 2.9. Distribución de los egresados de estudios de máster por ramas de enseñanza. SUPV y España.  

Curso 2016-2017 (porcentaje) 

 

Nota: La distribución del agregado español incluye tanto las universidades públicas como las privadas 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de Estudiantes, varios años), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de Perso-

nal de Universidades, varios años), y elaboración propia. 
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Cuadro 2.4. Egresados de estudios de máster por PDI según rama de enseñanza. SUPV y España. Curso 2016-2017 

Rama de enseñanza 
Universitat de 

València 

Universitat 

Politècnica de 

València 

Universidad de 

Alicante 

Universitat 

Jaume I 

Universidad 

Miguel  

Hernández de 

Elche 

SUPV España 

Artes y Humanidades 0,37 0,86 0,43 0,48 0,16 0,48 0,53 

Ciencias Sociales y Jurídicas 1,32 0,52 0,70 0,59 2,12 1,07 1,10 

Ciencias 0,44 0,30 0,27 0,43 0,16 0,33 0,34 

Ingeniería y Arquitectura 0,34 0,59 0,33 0,25 0,62 0,51 0,51 

Ciencias de la Salud 0,49 2,00 0,39 0,23 1,96 0,70 0,42 

Total 0,77 0,58 0,50 0,42 1,32 0,69 0,66 

Nota: El agregado de España solo incluye los egresados y PDI de las universidades públicas, presenciales y no presenciales. 

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte (Estadística de Estudiantes, varios años), Universitat de València, Universitat Politècnica de València, 

Universidad de Alicante, Universitat Jaume I y Universidad Miguel Hernández de Elche y elaboración propia. 

 

 

 

El gráfico 2.10 permite confirmar, de manera similar a los 

estudios de grado, la inexistencia de una relación entre la 

productividad investigadora de los profesores, aproxima-

da mediante las publicaciones por profesor, y la produc-

tividad docente de las universidades, en la medida en 

que el número de egresados por profesor sea una buena 

aproximación a la misma. Solamente en el área de Cien-

cias de la Salud se vislumbra cierta relación significativa, 

pero es positiva —no de sustitución— y su capacidad 

explicativa es baja. 

2.3. Resultados de las actividades de I+D 
y transferencia 

El capítulo 1 abordaba una primera aproximación a los 

resultados de la producción investigadora y de transfe-

rencia del SUPV. El enfoque era, en ese momento, dar 

una idea del volumen de la producción. En un contexto 

de  rendición de cuentas, sin embargo, el planteamiento 

más razonable ha de ser el de la productividad, es decir, 

evaluar la producción lograda puesta en relación con los 

recursos volcados en el sistema, que hemos analizado en 

apartados anteriores de este capítulo. Por lo tanto, en 

buena medida, este apartado se estructurará de manera 

parecida al su equivalente en el capítulo primero, pero 

poniendo el énfasis en la evolución de la productividad 

científica del sistema y su comparación con el SUE, ade-

más de evaluar las diferencias entre sus universidades 

integrantes. 

El gráfico 2.11 muestra la evolución de la productividad 

medida  como el número de publicaciones por profesor. 

Tres son los principales mensajes que se derivan del 

mismo. El primero que la productividad ha ido creciendo 

de manera constante para todo el SUPV. Segundo, que lo 

ha hecho a un mayor ritmo que el promedio nacional en 

2007 este indicador (0,56 publicaciones por profesor para 

el SUE, y 0,66 para el SUPV) mostraba menores diferen-

cias que en 2016 (0,96 para el SUE y 1,15 para el SUPV). Y 

tercero, que el crecimiento se ha producido en todas y 

cada una de las universidades del SUPV. 

En este patrón de crecimiento generalizado destacan las 

tasas de la UJI, que ha doblado su productividad, seguida 

de la UV que la ha incrementado en un 87% y la UPV en 

un 82%. En 2016, la UV (1,51 publicaciones por profesor) 

y la UMH (1,50) son las universidades más productivas, 

pero sin excesivas diferencias respecto a la UJI (1,32), UPV 

(1,05), todas ellas por encima de la media nacional de 

0,96.  

Comparar la productividad de las universidades valencia-

nas con el promedio del SUE es interesante, pero la hete-

rogeneidad de las universidades españolas es muy alta. El 

gráfico 2.12 permite un análisis individualizado de las 

posiciones en productividad científica de cada universi-

dad. Para evitar que, si la situación en 2016, es un dato 

especialmente positivo o negativo para una institución 

pueda sesgar el análisis, se ofrece también el promedio 

del quinquenio 2012-2016. El gráfico permite comprobar 



Capítulo 2. Recursos y resultados de las universidades   89 

 

 

Gráfico 2.10. Egresados de estudios de máster y publicaciones por profesor según rama de enseñanza. Universidades 
públicas españolas. Curso 2016-2017 
a) Artes y Humanidades     b) Ingeniería y Arquitectura 

 
c) Ciencias Sociales y Jurídicas    d) Ciencias 

e) Ciencias de la Salud  

 
Nota: El agregado de España incluye los egresados, PDI y publicaciones de las universidades públicas, presenciales y no presenciales. En el panel e se excluye 
la Universidad  Politécnica de València para evitar que distorsione la visualización de los datos del resto de universidades. 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de Estudiantes, varios años), Observatorio IUNE (varios años) y elaboración propia. 
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Gráfico 2.11. Evolución de la producción científica por profesor. Universidades del SUPV y universidades públicas de 

España. 2007-2016 (número de publicaciones por profesor) 

 

Fuente: Observatorio IUNE (varios años) y elaboración propia. 

 

 

que el SUPV tiene dos universidades entre las 10 prime-

ras del SUE, la UMH y la UV. Es importante hacer notar 

como solo Cataluña, Comunidad de Madrid, Illes Balears 

y Comunitat Valenciana, tienen universidades en esa 

franja de productividad. Esta posición destacada se ve 

corroborada por el hecho de que otras dos universidades 

más, la UJI y la UPV se encuentran varios puestos por 

encima del promedio nacional. 

La productividad científica es una variable clara para 

valorar la capacidad de generar resultados de las univer-

sidades, que debe marchar unida a una evolución positi-

va en aspectos como la apertura internacional en un 

contexto globalizado como el actual. La investigación en 

ese escenario obliga a la generación de redes, la compar-

tición de recursos y el estímulo sinérgico de la produc-

ción fruto de la convergencia de culturas investigadoras 

distintas. No es sencillo medir el nivel de internacionali-

zación de la producción investigadora en la medida en 

que no solo es relevante que colaboren investigadores de 

distintos países en su generación, sino que también que 

el consumo de esta —lectura o cita de los trabajos— lo 

sea. Centrándonos en la primera faceta, la internacionali-

zación de la producción, el gráfico 2.13 muestra el 

porcentaje de las publicaciones de cada universidad 

pública española, como promedio del periodo 2012-

2016, que ha sido realizada en colaboración internacio-

nal. El promedio para el SUE (50,4%) es ligeramente su-

perior al promedio del SUPV (49,7%) pero muestra que 

resta camino por recorrer. La UV está entre las 10 prime-

ras universidades españolas y por encima del promedio 

del SUE en este indicador, con un porcentaje del 53,2% 

de sus trabajos. 

Otro indicador de la calidad de la producción científica es 

la repercusión que estos trabajos tienen en la comunidad 

científica, medida por un indicador muy consolidado 

como es el número de citas recibidas por profesor que 

han efectuado el resto de investigadores. El gráfico 2.14 

ofrece esta información para todas las universidades del 

SUE como promedio del periodo 2012-2016 y vuelve a 

confirmar el buen desempeño del SUPV. No solo el pro-

medio de citas (11,2) es muy superior al de España (7,4) 

sino que todas las universidades del SUPV están por 

encima del promedio nacional o muy cerca de él. La UV 

vuelve a estar entre las 10 primeras universidades espa-

ñolas (16,6) y la UJI (12,0), UMH (11,9) y UPV (8,6) marca-

damente por encima del promedio nacional. 
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Gráfico 2.12. Publicaciones por profesor de las universi-

dades públicas españolas. 2012-2016 (número de publi-

caciones por profesor) 

 

Fuente: Observatorio IUNE (varios años) y elaboración propia. 

Gráfico 2.13. Publicaciones en colaboración internacio-

nal de las universidades públicas españolas. 2012-2016 

(porcentaje de publicaciones) 

 

Fuente: Observatorio IUNE (varios años) y elaboración propia. 
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Gráfico 2.14. Citas por profesor en las universidades 

públicas españolas. 2012-2016 (número de citas por 

profesor) 

 Fuente: Observatorio IUNE (varios años) y elaboración propia. 

Gráfico 2.15. Evolución de las publicaciones en revistas 

científicas del primer cuartil. SUPV y universidades públi-

cas de España. 2007-2016 (porcentaje sobre publicacio-

nes totales) 

 

 Fuente: Observatorio IUNE (varios años) y elaboración propia. 

La calidad de las publicaciones se evalúa también aten-

diendo al impacto que tienen en la comunidad científica 

medido, a grandes rasgos, como una razón entre las citas 

recibidas por una revista y el número de artículos citables 

en la misma, lo que se conoce como índice de impacto. Si 

las revistas se ordenan de manera decreciente por su 

índice de impacto, es habitual considerar que aquellas 

que, para un área de conocimiento determinada, ocupan 

el 25% de las primeras posiciones (o primer cuartil) son 

las más prestigiosas. Interesa, por tanto, evaluar qué 

porcentaje de publicaciones de los investigadores de las 

universidades valencianas están en ese cuartil y cómo ha 

evolucionado ese porcentaje. El gráfico 2.15 ofrece esta 

información y permite concluir que la evolución del SUPV 

ha marchado muy pareja a la del SUE, con un crecimiento 

lento pero sostenido. Así en 2007, alrededor del 49% de 

las publicaciones del SUPV eran en revistas del primer 

cuartil y este porcentaje ha ido creciendo paulatinamente 

hasta llegar al 53.2% al final del periodo analizado. Las 

diferencias entre las universidades integrantes del SUPV 

no son muy marcadas, lo que demuestra que la evolución 

positiva ha sido consistente en él. Así, UPV (55,2%) y UV 
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(55,1%) se encontraban en 2016 ligeramente por encima 
del promedio del sistema, UA (44%) estaba a algunos 
puntos porcentuales por debajo,  y UJI (52,1%) y UMH 
(53,2%) en torno al promedio. 

Cabe preguntarse si la heterogeneidad que no se produ-
ce entre universidades se produce en su interior, entre 
ramas de conocimiento. El gráfico 2.16 muestra, en su 
panel a, como promedio del periodo 2012-2016 el por-
centaje de citas en revistas del primer cuartil para cada 
área temática. Dos son los principales resultados que 
afloran: el primero que la heterogeneidad existe y segun-
do, que esas diferencias son muy similares a las que se 
dan entre las áreas en el conjunto de España. Mientras las 
ciencias experimentales (56,6%), las publicaciones en 
arquitectura, ingeniería y ciencias de la computación  
(51,5%) y en medicina y farmacología (46,8%) tienen 
porcentajes más elevados de publicaciones en primer 
cuartil, este porcentaje es bastante inferior en ciencias 
sociales (32,3%) y, sobre todo en artes y humanidades 
(22,9%). Este perfil de diferencias por ramas no cambia 
cuando, en el panel b del gráfico 2.16, lo analizamos para 
cada una de las universidades integrantes del SUPV. 

Mientras que las actividades docentes son desarrolladas, 
con mayor o menor intensidad, por todo el profesorado 
de las universidades, la dedicación a la actividad investi-
gadora es más heterogénea. Aunque la mayoría realiza 
actividades de investigación, la concreción de ésta en 
resultados evaluables es más dispar. Con el fin de evaluar 
los resultados de investigación se generó la figura del 
sexenio de investigación para, tras evaluar la producción 
de un investigador a lo largo de un periodo de seis años, 
una comisión nacional, la Comisión Nacional Evaluadora 
de la Actividad Investigadora (CENAI), posteriormente 
integrada en ANECA, determina si la investigación some-
tida a evaluación por parte de un profesor, reúne o no la 
calidad suficiente para ser reconocida. Es un indicador 
sometido a crítica de manera sistemática por amplios 
sectores de la comunidad universitaria, pero se ha con-
vertido en un indicador estándar que, además, tiene 
importantes  repercusiones,  no solamente retributivas  
—las menos— sino como condicionante de muchas si-
tuaciones clave en la vida académica del investigador, 
como la participación del profesorado en tribunales de 
oposición y tesis doctorales y, sobre todo, para su propia 
promoción. 

El cuadro 2.5 ofrece la relación entre tramos de investi-
gación reconocidos y tramos posibles para las universi-
dades del SUPV y el total de universidades públicas pre-
senciales españolas, desagregando por rama de ense-
ñanza. La razón de utilizar el indicador sexenios obteni-
dos sobre potenciales, y no el total de éstos, radica en la 
necesidad de que se descuente el efecto de la antigüe-
dad de las instituciones que marcha pareja en muchos 
casos a la edad promedio de las plantillas. Siempre po-
drán tener más sexenios aquellas instituciones con planti-
llas de mayor edad promedio, en la medida en que es un 
reconocimiento cuya solicitud va vinculada a los años del 
profesor en la carrera académica. Pues bien, el cuadro 2.5 
muestra cómo, no solo el porcentaje de sexenios recono-
cidos sobre potenciales del SUPV (78%) supera amplia-
mente el promedio nacional (65%), sino que el de todas 
sus universidades, con la excepción de la UMH que está 
muy cerca del mismo (61%), lo hace.  

Siendo evidente a la luz del cuadro que existe una hete-
rogeneidad por ramas, en todas ellas la ratio de sexenios 
concedidos sobre potenciales es superior en el promedio 
del SUPV que en el de las universidades públicas españo-
las, especialmente en la rama de ciencias sociales y jurídi-
cas y en ciencias de la salud (en ambas las diferencias de 
18 puntos porcentuales). Por universidades la UV es la 
institución con un mayor porcentaje de reconocimientos 
(86%), seguida por la UJI (80%). 

El esfuerzo realizado por los investigadores del SUPV en 
los últimos años por mejorar en el rendimiento sexenal 
ha sido notable. Como se puede apreciar en el panel a 
del gráfico 2.17, todas las universidades han visto crecer 
de manera muy significativa su rendimiento en apenas 
tres cursos académicos, destacando incrementos de 20 
puntos porcentuales en universidades como la UPV y la 
UJI, no pudiendo descartarse que parte del impulso haya 
venido provocado por la vinculación de la dedicación 
docente a la posesión de sexenio vivo y al número de 
éstos. El panel b permite constatar que además, ese es-
fuerzo ha sido consistente en todas las ramas de ense-
ñanza, siendo lógicamente más moderado en aquellas 
que ya partían de porcentajes muy elevados como la 
rama de ciencias. En la medida en que es un indicador 
acotado superiormente (no puede superar la unidad), 
estas evoluciones reflejadas en el gráfico muestran un 
significativo proceso de convergencia entre las ramas, 
pues la disparidad del inicio de periodo en rendimiento 
se ha reducido de manera muy significativa. 
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Gráfico 2.16. Publicaciones en revistas científicas del primer cuartil por áreas temáticas. SUPV y universidades públicas de 

España. 2012-2016 (porcentaje sobre total publicaciones)  

a) SUPV y universidades públicas de España 

 

b) Universidades del SUPV 

  

Fuente: Observatorio IUNE (varios años) y elaboración propia. 
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Cuadro 2.5. Indicadores de los tramos de investigación acreditados de las universidades del SUPV y universidades públi-
cas de España por ramas de enseñanza. Curso 2015-2016 

Rama de enseñanza 
Sexenios concedidos/Sexenios posibles  

UV UPV UA UJI UMH SUPV España Públicas  

Artes y Humanidades 0,85 0,43 0,79 0,66 0,64 0,73 0,64 

Ciencias Sociales y Jurídicas 0,73 0,51 0,56 0,72 0,63 0,67 0,48 

Ciencias 0,96 0,78 0,84 0,96 0,60 0,86 0,80 

Ingeniería y Arquitectura 0,89 0,78 0,88 0,85 0,66 0,79 0,65 

Ciencias de la Salud 0,88 0,85 0,61 0,84 0,58 0,79 0,62 

Total sexenios 0,86 0,71 0,73 0,80 0,61 0,78 0,65 

Nota: El indicador recoge en el numerador los sexenios concedidos a los profesores y en el denominador el número total de sexenios posibles que corres-
pondería a cada colectivo de profesores. La determinación de los sexenios posibles del profesorado se realiza atendiendo a la fecha en la que cada profesor 
adquiere el carácter de funcionario, de manera que serán el resultado de dividir los años que lleva en esta categoría entre seis. Los agregados de SUPV y 
España Públicas no tienen en cuenta aquellas universidades que no ofrecen datos sobre sexenios posibles. 
Fuente: CRUE (varios años) 
 

Gráfico 2.17. Indicadores de los tramos de investigación acreditados de las universidades del SUPV y universidades pú-
blicas de España. Cursos 2012-2013 a 2015-2016 
a) Total de tramos de investigación acreditados  
(sexenios concedidos/sexenios posibles)  

b) Evolución de los tramos de investigación acreditados 
del SUPV por ramas de enseñanza (sexenios concedi-
dos/sexenios posibles) 

Nota: El indicador recoge en el numerador los sexenios concedidos a los profesores y en el denominador el número total de sexenios posibles que corres-
pondería a cada colectivo de profesores. La determinación de los sexenios posibles del profesorado se realiza atendiendo a la fecha en la que cada profesor 
adquiere el carácter de funcionario, de manera que serán el resultado de dividir los años que lleva en esta categoría entre seis. Los agregados de SUPV y 
España Públicas no tienen en cuenta aquellas universidades que no ofrecen datos sobre sexenios posibles. 
Fuente: CRUE (varios años). 
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Mientras que los indicadores para la medición del 

desempeño investigador están fuertemente consolidados 

y, con algunos matices, aceptados extensamente por la 

comunidad académica, no ocurre lo mismo con los indi-

cadores de transferencia de las universidades, que distan 

mucho de ser completos y homogéneos. La existencia de 

fuentes diversas con criterios no siempre comparables y 

la discontinuidad en su recopilación dificultan una buena 

comparación de los niveles y sus evoluciones. Con el fin 

de minimizar este problema se ha preferido recurrir en 

este informe a una única fuente, el observatorio IUNE que 

estructura y homogeneiza información captada de distin-

tas fuentes como las encuestas OTRI, CRUE o diversos 

ministerios. 

El cuadro 2.6 ofrece el importe del total de los contratos 

de I+D, consultorías y prestación de servicios del SUPV, 

sus universidades integrantes y el SUE relativizados por 

cada 100 profesores a efectos de facilitar la comparación. 

Se observa una tendencia decreciente en ambos entor-

nos que, dada la estabilidad de plantillas que afecta al 

denominador de la ratio, solo puede deberse a una caída 

de los ingresos por estos conceptos, explicable en buena 

medida por  la fuerte crisis económica con la que ha 

convivido el sistema en gran parte del periodo analizado. 

El SUPV tenía en el año 2006 tenía una ratio por encima 

del promedio del SUE y esta diferencia se ha achicado 

hasta prácticamente desaparecer en 2015. 

Esta caída del peso relativo del SUPV respecto al SUE en 

lo referente a contratos de I+D y consultoría se ha sus-

tanciado también en términos absolutos, en la medida en 

que en 2006 el SUPV captaba el 15% de todos los ingre-

sos por este concepto en España y este porcentaje era 5 

puntos inferior en 2015. En buena medida esta evolución 

puede explicarse por la fuerte caída en los ingresos expe-

rimentada por la UPV, referente nacional en esta materia 

y a la cual es muy probable que el fuerte impacto sobre 

sectores como la construcción y la obra civil de la crisis 

experimentada por nuestro país en el periodo evaluado 

le haya afectado especialmente, dada su especialización. 

En cualquier caso la caída de ingresos ha sido generaliza-

da y de proporciones similares en todo el SUPV. 

En cuanto a proyectos de investigación captados por 

cada 100 profesores, el gráfico 2.18 muestra una evolu-

ción moderadamente decreciente en los proyectos del 

Plan Nacional y moderadamente creciente en los pro-

gramas marco de la UE, en ambos casos con una tenden-

cia muy similar al promedio nacional. Una vez más, la 

congelación de plantillas lleva a que la evolución la mar-

que en muchos casos el numerador que, sobre todo en el 

plan nacional, se ha visto afectado por las restricciones 

presupuestarias en sus convocatorias. 

Por universidades, el gráfico 2.19 no permite identificar 

tendencias en la medida en que la volatilidad resultante 

de los resultados de cada convocatoria es amplia. En los 

proyectos del plan nacional la homogeneidad es mayor y 

todas las universidades del SUPV captan alrededor de 4 o 

5 proyectos por cada 100 profesores, mientras que en los 

programas marco de la Unión Europea la UPV ha mostra-

do un gran desempeño, pero siempre en el ámbito de 

gran volatilidad en cada convocatoria. 

Cuadro 2.6. Importe total de los contratos de I+D, consultorías y prestación de servicios por cada 100 profesores. Univer-

sidades públicas de España. 2006-2015 (miles de euros) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

U. de València 772 748 721 644 485 497 302 375 289 324 

U. Politècnica de València 1.635 2.020 1.409 1.316 1.258 976 759 1.008 853 859 

U. de Alicante - 637 801 454 596 354 339 312 342 366 

U. Jaume I - - - 425 299 401 218 286 275 328 

U. Miguel Hernández de Elche 1.117 926 794 51 410 447 406 296 638 425 

SUPV 858 1.057 887 758 720 608 448 541 494 501 

España 621 849 934 718 748 644 634 637 500 509 

Fuente: Observatorio IUNE (varios años). 
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Gráfico 2.18. Proyectos de investigación. SUPV y univer-

sidades públicas de España. 2006-2015 (número de pro-

yectos por cada 100 profesores) 

a) Proyectos del Plan Nacional 

 

b) Proyectos de los Programas Marco de la UE 

 

 Fuente: Observatorio IUNE (varios años). 

Gráfico 2.19. Proyectos de investigación. Universidades 

públicas valencianas. 2006-2015 (número de proyectos 

por cada 100 profesores) 

a) Proyectos del Plan Nacional 

 

b) Proyectos de los Programas Marco de la UE 
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2.4. El SUPV en los rankings interna-
cionales 

La multiplicidad de tareas que la sociedad asigna a las 

universidades en investigación, docencia, transferencia 

del conocimiento, hace muy complicada una valoración 

del desempeño integral de las mismas. Este hecho, unido 

a la presión de la sociedad y las administraciones por 

evaluar a instituciones con un papel tan central en el 

desarrollo de los entornos socioeconómicos y que reci-

ben la inversión de una cantidad importante de recursos, 

así como el firme convencimiento y deseo de las univer-

sidades de rendir cuentas, ha cristalizado en la aparición 

de una cantidad importante de rankings que son, de 

manera resumida, índices sintéticos que agregan diversos 

indicadores de desempeño en cada una de las activida-

des que realizan las universidades. 

Un ranking tiene, por tanto, dos elementos de utilidad, en 

nuestra opinión, distintos. Por un lado, es un sistema de 

información que permite evaluar en un momento del 

tiempo, y también a lo largo del mismo, los resultados de 

los sistemas universitarios. Por otro, permite la ordena-

ción de las universidades en relación a ese desempeño, 

sirviendo como señalizador de su calidad y elemento de 

información para distintos públicos, como padres y estu-

diantes en la toma de decisiones para sus estudios, para 

empresas e instituciones a la hora de asignar recursos o 

contratar proyectos. 

Rankings existen muchos y sus esquemas de evaluación 

pueden ser muy diferentes. Existen rankings que se cen-

tran exclusivamente en la dimensión investigadora; ran-

kings que evalúan el volumen de la producción sin relati-

vizar por el tamaño de las instituciones, lo que se ha 

venido llamando rankings de volumen; rankings que solo 

utilizan indicadores objetivos mientras que otros basan 

parte de sus conclusiones en encuestas realizadas a pro-

fesionales, estudiantes, empleadores y otros públicos. 

Por esta razón, la utilidad de un ranking para que el lec-

tor se forme una opinión fiel a la realidad de un sistema 

universitario pasa porque este sea conocedor de estos 

enfoques y sus metodologías. Aunque haremos 

referencia a otros rankings, centraremos este epígrafe en 

el ranking ARWU (Academic Ranking of World Universi-

ties) más conocido como Ranking de Shanghái, funda-

mentalmente por la notoriedad que ha alcanzado y el 

seguimiento que de cada una de sus ediciones se realiza 

en el sistema universitario, aunque haremos referencias 

puntuales a otros rankings relevantes como U-Ranking 

elaborado por la Fundación BBVA y el Ivie. Por esta razón 

es importante advertir que ARWU es un ranking esen-

cialmente de investigación y de volumen, si bien un 10% 

del peso final corresponde a un indicador de rendimiento 

per cápita, que es el resultado ponderado por el personal 

académico a tiempo completo de otros cinco indicadores 

(el número de alumnos titulados ganadores de un premio 

Nobel o medalla Fields, el personal académico ganador 

de esos mismos premios, el personal investigador alta-

mente citado en 21 categorías temáticas, artículos publi-

cados en Nature y Science y los artículos indexados en el 

SSCI o SCI el año anterior a la edición del ranking. En la 

medida en que solo una pequeña parte de las universi-

dades españolas aparecen en el ranking, al menos entre 

las 500 primeras, complementaremos el análisis con ran-

king nacionales como U-Ranking, elaborado por el Ivie y 

la Fundación BBVA. 

En la medida en que se comparan universidades de todo 

el mundo, es importante contextualizar el análisis del 

número de universidades que aparecen en lugares desta-

cados de ARWU para cada país en relación a lo que ese 

país invierte en I+D. Disociar ambas variables puede 

llevar, como ocurre habitualmente, a no valorar en la 

medida justa los desempeños de los sistemas universita-

rios nacionales. En este sentido, el gráfico 2.20 muestra 

para un conjunto de países el número de universidades 

de ese país que aparecen entre las 200 primeras de AR-

WU y entre las 500 primeras y las pone en relación a la 

inversión en I+D. Podemos comprobar que ambas varia-

bles están fuertemente relacionadas y, siendo cierto que 

algunos países como Reino Unido o Australia parecen 

tener más universidades en lugares destacados que las 

que les correspondería en relación a su inversión, en 

otros casos, como Estados Unidos o Japón, no es así. 

España parece estar en el lugar adecuado acorde al es-

fuerzo de nuestras administraciones. 
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Gráfico 2.20. Gasto en I+D por países en 2016 y número de universidades en el TOP 200 y TOP 500 del  

Ranking ARWU 2018 

 
Nota: Ordenado de mayor a menor gasto en I+D. 

¹El dato de gasto en I+D se refiere al año 2015. 

Fuente: CRUE (varios años), CWCU (2018) y OCDE (2018). 

 

 

Realizada esta precisión, el cuadro 2.7 ofrece las posicio-

nes de las universidades líderes en el ranking ARWU, las 

universidades del SUPV y todas las españolas que apare-

cen en el mismo. La puntuación está relativizada con la 

universidad líder, la Universidad de Harvard, a la que se 

otorga un valor de 100 y el resto se reescala en relación a 

ella. Lo primero que debe destacarse es que todas las 

universidades del SUPV aparecen en el Ranking de 

Shanghái. Puede pensarse que dado que, en su última 

edición, recoge hasta 1000 universidades sería algo ob-

vio, pero deja de serlo cuando se tiene en cuenta que en 

el mundo existen más de 17.000 universidades, que el 

sistema español está formado por 80 instituciones y que 

solo 33 aparecen listadas. Lo segundo es que dos de las 

universidades del SUPV, la UV y la UPV están entre las 

500 mejores universidades del mundo y, a la vez, entre 

las 10 mejores universidades españolas. UJI y UMH entre 

las 600 y 700 mejores respectivamente ocupando los 

puestos 12 y 20 entre las españolas y UA entre las 900 

mejores ocupando el trigésimo lugar en España. 

ARWU ofrece, además del ranking general que hemos 

comentado, rankings específicos por campos de conoci-

miento, o campos particulares de especialización. Para 

una selección de ellos, el cuadro 2.8 permite apreciar 

que nuestras universidades están al nivel de las más 

avanzadas del mundo. En Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos, UV y UPV figuran entre las 26 mejores del 

mundo; la UV figura entre las 200 mejores en Química, la 

UPV entre las 150 mejores en Ingeniería Química; la UV 

entre las 150 mejores en salud pública estando la UMH 

entre las 400 mejores en este campo; en Turismo la UA 

ocupa el puesto 41 y la UV entre el 51-75; la UJI y la UV 

están entre las 300 mejores en el campo de la Economía.  

La utilidad del ranking ARWU para analizar el sistema 

universitario español en general y el público valenciano 

en particular es limitada en la medida en que no todas las 

universidades de estos sistemas aparecen en el mismo. 

Esto ha llevado a los investigadores a realizar rankings 

específicos para el sistema español, como es el caso de 

U-Ranking elaborado por el Ivie y la Fundación BBVA.
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Cuadro 2.7. Universidades españolas en el ranking internacional de Shanghái. 2018 

Posición 

mundial 

Posición 

España 
Universidad Puntuación  

1 
 

Universidad de Harvard 100,0 

2 
 

Universidad de Stanford 75,6 

3 
 

Universidad de Cambridge 71,8 

4 
 

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 69,9 

5 
 

Universidad de California-Berkeley 68,3 

6 
 

Universidad de Princeton 61,0 

7 
 

Universidad de Oxford 60,0 

8 
 

Universidad de Columbia 58,2 

9 
 

Instituto de Tecnología de California 57,4 

10 
 

Universidad de Chicago 55,6 

151-200 1 Universitat de Barcelona 21,3 

201-300 2 Universitat Pompeu Fabra   16,7 

201-300 3 Universidad de Granada 15,6 

201-300 4 Universidad Complutense 14,9 

301-400 5 Universidad Autónoma de Madrid   14,8 

301-400 6 Universitat Autònoma de Barcelona   14,4 

301-400 7 Universidad del País Vasco 13,9 

401-500 8 Universidade de Santiago de Compostela 12,2 

401-500 9 Universitat de València 11,9 

401-500 10 Universitat Politècnica de València 11,9 

501-600 11 Universidad de Sevilla 10,0 

501-600 12 Universitat Jaume I 9,9 

501-600 13 Universidad de Zaragoza 9,9 

501-600 14 Universidade de Oviedo 9,7 

501-600 15 Universitat de les Illes Balears 9,4 

501-600 16 Universidad Politécnica de Madrid 9,1 

501-600 17 Universidade de Vigo 9,1 

601-700 18 Universitat Politècnica de Catalunya   8,3 

601-700 19 Universidad de La Laguna 8,1 

601-700 20 U. Miguel Hernández de Elche 8,0 

701-800 21 Universitat Rovira i Virgili 7,8 

701-800 22 Universidad de Salamanca 7,7 

701-800 23 Universidad de Murcia 7,5 

701-800 24 Universidad de Córdoba 7,3 

701-800 25 Universidad de Jaén 7,3 

801-900 26 Universidad de Castilla–La Mancha 7,1 

801-900 27 Universidad de Málaga 7,1 

801-900 28 Universidad de Valladolid 6,8 

801-900 29 Universidad de Cantabria 6,8 

801-900 30 Universidad de Alicante 6,7 

801-900 31 Universidad de Alcalá 6,7 

901-1000 32 Universidad Carlos III de Madrid 6,2 

901-1000 33 Universidad de Navarra 6,2 

Fuente: CWCU (2018) y elaboración propia. 
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Cuadro 2.8. Universidades españolas en el top-500 del Ranking de Shanghái por campos. 2018 

MATEMÁTICAS 

 

QUÍMICA 
  

Posición Universidad 

 

Posición Universidad 

76-100 Universidad de Granada 

 

101-150 Universitat de Barcelona 

76-100 Universidad de Sevilla 

 

101-150 Universidad del País Vasco 

101-150 Universitat Autònoma de Barcelona   

 

151-200 Universitat Autònoma de Barcelona   

101-150 Universidad Autónoma de Madrid   

 

151-200 Universitat de València 

101-150 Universitat Politècnica de Catalunya   

 

151-200 Universidad de Zaragoza 

201-300 Universidad Complutense 

 

201-300 Universidad Autónoma de Madrid   

201-300 Universitat Politècnica de València 

 

201-300 Universidad Complutense 

201-300 Universitat de Barcelona 

 

201-300 Universitat Politècnica de València 

201-300 Universidade de Santiago de Compostela 

 

201-300 Universitat Jaume I 

201-300 Universidad del País Vasco 

 

201-300 Universidade de Santiago de Compostela 

201-300 Universitat de València 

 

201-300 Universidad de Sevilla 

301-400 Universidad Carlos III de Madrid 

 

201-300 Universitat Rovira i Virgili 

301-400 Universidad Politécnica de Madrid 

 

301-400 Universitat de Girona 

301-400 Universidad de Cádiz 

 

301-400 Universidad de Granada 

401-500 Universidad de Cantabria 

 

301-400 Universidade de Vigo 

401-500 Universidad de La Laguna 

 

401-500 Universidad de Alicante 

401-500 Universidad de Zaragoza 

 

401-500 Universidad de Málaga 

   

401-500 Universidade de Oviedo 

   

INGENIERÍA QUÍMICA 

 

INFORMÁTICA 

Posición Universidad 

 

Posición Universidad 

51-75 Universidad del País Vasco 

 

76-100 Universitat Politècnica de Catalunya   

101-150 Universitat Politècnica de València 

 

76-100 Universidad de Granada 

151-200 Universidad Complutense 

 

151-200 Universidad de Zaragoza 

151-200 Universidad de Castilla–La Mancha 

 

201-300 Universitat Autònoma de Barcelona   

151-200 Universidad de Sevilla 

 

201-300 Universidad Carlos III de Madrid 

201-300 Universitat Autònoma de Barcelona   

 

201-300 Universidad Politécnica de Madrid 

201-300 Universidad Rey Juan Carlos 

 

201-300 Universitat Politècnica de València 

201-300 Universitat Politècnica de Catalunya   

 

201-300 Universitat Pompeu Fabra   

201-300 Universidad de Alicante 

 

201-300 Universidad Pública de Navarra 

201-300 Universitat de Barcelona 

 

201-300 Universidad de Jaén 

201-300 Universidad de Cantabria 

 

301-400 Universidad Autónoma de Madrid   

201-300 Universitat de València 

 

301-400 Universidad Rey Juan Carlos 

201-300 Universidad de Valladolid 

 

301-400 Universidad de Alcalá 

201-300 Universidade de Vigo 

 

301-400 Universitat de Barcelona 

201-300 Universidad de Zaragoza 

 

301-400 Universidad de Sevilla 

201-300 Universitat Rovira i Virgili 

 

301-400 Universidad del País Vasco 

301-400 Universidad Autónoma de Madrid   

 

401-500 Universidad Complutense 

301-400 Universidad de Cádiz 

 

401-500 Universidade da Coruña 

301-400 Universidad de Granada 

 

401-500 Universidad de Málaga 

301-400 Universidade de Santiago de Compostela 

 

401-500 Universitat Rovira i Virgili 

401-500 Universidad Politécnica de Madrid 

   401-500 Universidade de Oviedo 
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Cuadro 2.8 (cont.). Universidades españolas en el top-500 del Ranking de Shanghái por campos. 2018 

SALUD PÚBLICA 
 

BIOTECNOLOGÍA 

Posición Universidad 

 

Posición Universidad 

28 Universitat Pompeu Fabra   

 

51-75 Universitat Pompeu Fabra   

51-75 Universitat de Barcelona 

 

76-100 Universitat Autònoma de Barcelona   

101-150 Universitat de València 

 

76-100 Universitat de Barcelona 

201-300 Universitat Autònoma de Barcelona   

 

201-300 Universidade de Santiago de Compostela 

201-300 Universidad de Granada 

 

201-300 Universitat de València 

201-300 Universidad del País Vasco 

 

301-400 Universidad Autónoma de Madrid   

301-400 Universidad Autónoma de Madrid   

 

301-400 Universidad Complutense 

301-400 U. Miguel Hernández de Elche 

 

301-400 Universitat Politècnica de Catalunya   

301-400 Universidad de Málaga 

 

301-400 Universitat Politècnica de València 

301-400 Universidad de Murcia 

 

301-400 Universidad de Granada 

301-400 Universidad de Navarra 

 

301-400 Universidade de Oviedo 

301-400 Universidad de Zaragoza 

 

301-400 Universidad de Salamanca 

301-400 Universitat Rovira i Virgili 

 

301-400 Universidad de Sevilla 

401-500 Universidad Complutense 

 

301-400 Universidade de Vigo 

401-500 Universidad de Castilla–La Mancha 

 

301-400 Universitat Rovira i Virgili 

401-500 Universidad de Sevilla 

 

401-500 Universidad de Córdoba 

   

401-500 Universidad de Zaragoza 

 
   

ECONOMÍA 
 

TURISMO   

Posición Universidad 

 

Posición Universidad 

51-75 Universitat Pompeu Fabra   

 

40 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

76-100 Universitat Autònoma de Barcelona   

 

41 Universidad de Alicante 

76-100 Universidad Carlos III de Madrid 

 

51-75 Universitat de les Illes Balears 

101-150 Universitat de Barcelona 

 

51-75 Universitat de València 

201-300 Universidad Complutense 

 

76-100 Universidad de Málaga 

201-300 Universitat Jaume I 

 

101-150 Universitat de Barcelona 

201-300 Universidad del País Vasco 

 

101-150 Universitat de Girona 

201-300 Universitat de València 

 

101-150 Universidad de Sevilla 

301-400 Universidad de Alicante 

 

151-200 Universidad de Granada 

301-400 Universidad de Granada 

 

151-200 Universitat Rovira i Virgili 

301-400 Universidade de Santiago de Compostela 

   301-400 Universidad de Zaragoza 

   401-500 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

   401-500 Universidad de Castilla–La Mancha 

   401-500 Universidad de Navarra 

   401-500 Universidade de Oviedo 

   401-500 Universidad de Sevilla 

   401-500 Universitat Rovira i Virgili 
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Cuadro 2.8 (cont.). Universidades españolas en el top-

500 del Ranking de Shanghái por campos. 2018 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

Posición Universidad 

25 Universitat de València 

26 Universitat Politècnica de València 

38 Universidad de Granada 

41 Universitat de Lleida 

51-75 Universidad Complutense 

51-75 Universitat de Barcelona 

51-75 Universidad de Salamanca 

51-75 Universidade de Vigo 

51-75 Universidad de Zaragoza 

51-75 Universitat Rovira i Virgili 

101-150 Universidad Autónoma de Madrid   

101-150 U. Miguel Hernández de Elche 

101-150 Universidad de Córdoba 

101-150 Universidad de Extremadura 

101-150 Universidade de Santiago de Compostela 

151-200 Universitat Autònoma de Barcelona   

151-200 Universidad de La Rioja 

151-200 Universidad de Castilla–La Mancha 

151-200 Universidad de Murcia 

151-200 Universidad del País Vasco 

151-200 Universidad de Valladolid 

201-300 Universidad Politécnica de Madrid 

201-300 Universidad de León 

201-300 Universidad de Almería 

Fuente: CWCU (2018) y elaboración propia. 

 

Como ya apuntamos en su momento, ARWU es un ran-

king fundamentalmente de volumen que apenas relativi-

za los resultados por el tamaño de las instituciones y, por 

ello, por los recursos humanos y presupuestarios con los 

que se generan esos resultados. Esto hace que, como se 

muestra en el gráfico 2.21, sus resultados —más estric-

tamente el recalculo de este realizado por Docampo 

(2017)— muestren una elevada coherencia con el U-

Ranking volumen y permitan identificar un área de uni-

versidades con buenos resultados en ambos rankings 

entre las que se encontrarían la UV y la UPV. 

Gráfico 2.21. U-Ranking de volumen versus Ranking de 

Shanghái. Posición en cada ranking 

 

Nota: Los resultados del Ranking de Shanghái corresponden a la adapta-

ción a la universidad española de Docampo (2017). Se han excluido 9 

universidades privadas que aparecen en el Ranking de Docampo pero no 

son analizadas en U-Ranking. UANE y UDIMA no son analizadas en la 

edición 2016 del Ranking de Shanghái adaptado. Se ha modificado la 

numeración de Docampo para facilitar la comparación. 

Universidades en el Top 500 del Ranking de Shanghái 2017. CWCU 

(2017). 

 

Fuente: U-Ranking (Pérez et al., 2018).  

 

      

Pero ya hemos señalado que U-Ranking permite un en-

foque complementario a ARWU que es incorporar el 

tamaño como elemento relativizador de los resultados 

para introducir la ordenación basado en una medida de 

desempeño que tiene en cuenta también el uso de recur-

sos. Cuando se utiliza este criterio, universidades más 

pequeñas del SUPV como la UMH ofrecen también ren-

dimientos destacados (cuadro 2.9). 
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Cuadro 2.9. U-Ranking de las universidades españolas. 2018 

 

Nota: Universidades ordenadas de mayor a menor índice. Si varias universidades presentan el mismo índice se han ordenado alfabéticamente. 

En gris oscuro universidades que no han podido ser analizadas por falta de información.  

*Universidades con 15 o menos años de antigüedad.  

Fuente: U-Ranking (Pérez et al., 2018). 
 

El análisis efectuado hasta el momento ha permitido 

poner en contexto el desempeño del SUPV, de acuerdo 

con lo que indica el ranking ARWU, en relación con uni-

versidades del resto de mundo pero, dado que buena 

parte del SUE queda fuera de este ranking, no ha sido 

posible ponerlo en relación al resto de sistemas regiona-

les españoles. Con el fin de poder contar con esta apro-

ximación, recurrimos en el gráfico 2.22 a la clasificación 

de los sistemas universitarios regionales que se deriva de 

U-Ranking elaborado por el Ivie y la Fundación BBVA. 

Este ranking, a diferencia de ARWU, es un ranking que 

integra los desempeños docentes junto a los investigado-

res y de transferencia. También junto a la versión de 

volumen, incluye la versión de productividad que relativi-

za los resultados en función del tamaño de la institución. 

De acuerdo con el mismo, el gráfico 2.22 ordena los 

sistemas universitarios regionales ponderando los 

desempeños en productividad de las universidades que 

los integran, por el tamaño de las mismas. El índice toma 

como base el rendimiento promedio del SUE y lo hace 

100. En él podemos ver, y así concluir, que el SUPV
8
 es el 

tercer sistema español en rendimiento 8 puntos porcen-

tuales por encima del promedio nacional demostrando, 

de este modo, la calidad del mismo. 

A modo de síntesis el cuadro 2.10 ofrece las posiciones 

de las universidades del SUPV en los principales rankings 

existentes. Aunque no todas las universidades aparecen 

en todos ellos, sí que es evidente que el SUPV, con algu-

nas diferencias entre las universidades que lo componen, 

muestra un desempeño destacado dentro del SUE y 

acorde al promedio de este en el conjunto de universida-

des mundiales. 

                                            
8 Realmente la categorización del gráfico hace referencia a todo el SUPV, 
aunque solo una universidad privada, la UCV, provee información sufi-
ciente para aparecer en el mismo, luego fundamentalmente es el rendi-
miento del SUPV lo que en él aparece. 

Ranking Índice Universidad Ranking Índice Universidad Ranking Índice Universidad

1 1,7 Universitat Pompeu Fabra 7 1 Universidad de Almería 9 0,8 Universitat Oberta de Catalunya

2 1,5 Universidad Carlos III de Madrid 7 1 Universidad de Granada 10 0,7 UNED

2 1,5 Universitat Politècnica de Catalunya 7 1 Universidad de La Rioja 11 0,6 Universidad A Distancia de Madrid*

3 1,4 Universitat Politècnica de València 7 1 Universidad de Murcia 11 0,6 Universidad Católica de Valencia*

4 1,3 Universidad Autónoma de Madrid 7 1 Universidad de Salamanca 12 0,5 U.Europea Miguel de Cervantes

4 1,3 Universidad de Cantabria 7 1 Universidad de Sevilla IE Universidad

4 1,3 Universitat Autònoma de Barcelona 7 1 Universidad del País Vasco Universidad Alfonso X El Sabio

4 1,3 Universitat Rovira i Virgili 7 1 Universidad Politécnica de Cartagena Universidad Camilo José Cela

5 1,2 Universidad de Navarra 7 1 Universidad Rey Juan Carlos Universidad Cardenal Herrera-CEU

5 1,2 U.Miguel Hernández de Elche 7 1 Universidade da Coruña Universidad Católica San Antonio

5 1,2 Universidad Politécnica de Madrid 7 1 Universitat Jaume I de Castellón Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila

5 1,2 Universidade de Santiago de Compostela 8 0,9 Universidad de Burgos Universidad del Atlántico Medio * 

5 1,2 Universitat de Barcelona 8 0,9 Universidad de Cádiz Universidad Europea de Canarias*

5 1,2 Universitat de València 8 0,9 Universidad de Huelva Universidad Europea de Madrid

6 1,1 Universidad de Alcalá 8 0,9 Universidad de Jaén Universidad Europea de Valencia*

6 1,1 Universidad de Córdoba 8 0,9 Universidad de León Universidad Europea del Atlántico*

6 1,1 Universidad de Deusto 8 0,9 Universidad de Málaga Universidad Fernando Pessoa-Canarias*

6 1,1 Universidad de Zaragoza 8 0,9 Universidad de Oviedo Universidad Francisco de Vitoria

6 1,1 Universidad Pablo de Olavide 8 0,9 Universidad de Valladolid Universidad Internacional de Andalucía

6 1,1 Universidad Pública de Navarra 8 0,9 Universidad Nebrija Universidad Internacional de La Rioja*

6 1,1 Universidade de Vigo 8 0,9 Universidad San Pablo-CEU Universidad Internacional Isabel I de Castilla*

6 1,1 Universitat de Girona 9 0,8 Universidad de Castilla-La Mancha Universidad Internacional Menéndez Pelayo

6 1,1 Universitat de les Illes Balears 9 0,8 Universidad de Extremadura Universidad Internacional Valenciana*

6 1,1 Universitat de Lleida 9 0,8 Universidad de La Laguna Universidad Loyola Andalucía*

6 1,1 Universitat Ramon Llull 9 0,8 U. de Las Palmas de Gran Canaria Universidad Pontif icia de Salamanca

7 1 Mondragón Unibertsitatea 9 0,8 Universidad Pontif icia Comillas Universidad San Jorge*

7 1 Universidad Complutense de Madrid 9 0,8 U. de Vic-U. Central de Catalunya Universidad Tecnología y Empresa*

7 1 Universidad de Alicante 9 0,8 U, Internacional de Catalunya Universitat Abat Oliba CEU*
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Gráfico 2.22. U-Ranking 2018. Rendimiento de los siste-

mas universitarios regionales por comunidades  

 

Fuente: U-Ranking (Pérez et al., 2018). 

 

 

Cuadro 2.10. Posición de las universidades públicas valencianas en los principales rankings internacionales y en U-

Ranking 

  

ARWU –  

Academic Rank-

ing of World 

Universities 2018 

The Times Higher 

Education World 

University 

Rankings 2019 

QS World 

University  

Rankings 2019 

NTU Ranking – 

National Taiwan 

University 

Ranking 2018 

U-Ranking  

2018 

U-Ranking 

Volumen 2018 

U. de València 401-500 401-500 561-570 215 5/12 3/26 

U. Politècnica de València 401-500 601-800 310 468 3/12 5/26 

U. de Alicante 801-900 801-1000 - 751-800 7/12 11/26 

U. Jaume I 501-600 601-800 - 751-800 7/12 18/26 

U. Miguel Hernández de Elche 601-700 601-800 - - 5/12 18/26 

       Nota: En la edición de 2018, U-Ranking está formada por 12 grupos de universidades y U-Ranking Volumen por 26 grupos o escalones. 

Fuente: CWCU (2018), THE (2018), QS (2018), NTU Ranking (2018), U-Ranking (Pérez et al., 2018) y elaboración propia. 

 

 

 

 

 

U-Ranking 2018. Rendimiento de los sistemas universitarios regionales 
por comunidades autónomas. 2018
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2.5. Conclusiones 

A lo largo de este capítulo se han puesto en relación los 

recursos con los que cuenta el SUPV con el rendimiento 

en términos de resultados que el sistema es capaz de 

extraer a los mismos. Esta relación es, en esencia, la base 

del concepto de rendición de cuentas. Como apuntába-

mos en la introducción al capítulo, el contexto temporal 

analizado se corresponde con un periodo de contracción 

económica que ha afectado a los presupuestos y a la 

autonomía con la que las instituciones han podido dis-

poner de los mismos. En este contexto, resulta de espe-

cial interés analizar cómo esta restricción de ha afectado 

a los resultados y cómo han respondido las universidades 

a la misma en términos de productividad. 

A raíz de lo expuesto a lo largo del capítulo, las principa-

les conclusiones pueden resumirse en las siguientes: 

 Los ingresos de las universidades se han visto afecta-

dos por las medidas de racionalización del gasto im-

puestas por Hacienda y han ido cayendo desde 2009, 

con ligera recuperación desde 2016 pero no alcan-

zando en 2017 los niveles del inicio del periodo. Tam-

bién la estructura de estos ingresos se ha visto afec-

tada al caer la financiación procedente de presupues-

tos autonómicos (transferencias corrientes y de capi-

tal) y un incremento en el peso relativo de las tasas. 

 Por el lado del gasto, ante unos gastos de personal 

poco flexibles, todo el coste del ajuste ha recaído so-

bre la inversión real. 

 Respecto a los recursos humanos, la evolución del 

profesorado muestra cierta disparidad entre institu-

ciones fruto de la distinta perspectiva con que se 

abordan las restricciones impuestas por la legislación 

nacional. En promedio, las figuras funcionariales no 

sujetas a extinción, CU y TU han mantenido su peso, 

no así las figuras a extinguir (CEU, TEU) que se han 

visto sustituidas por un proceso de laboralización 

(Contratados doctores) y sobre todo con una fuerte 

ganancia del peso de la figuras de profesorado aso-

ciado. El  personal de administración y servicios se ha 

mantenido estable a nivel global pero fruto de una 

evolución heterogénea con pérdida neta de personal 

en las universidades de mayor tamaño. 

 El rendimiento docente de las universidades del SUPV 

es equivalente al de la media del SUE en tasa de éxito 

y superan al promedio nacional en términos de tasa 

de evaluación y de rendimiento, siendo muy homo-

géneas en todas las universidades integrantes del 

SUPV. 

 La productividad investigadora del profesorado del 

SUPV puede resumirse del siguiente modo: la produc-

tividad medida en número de publicaciones por pro-

fesor ha ido creciendo de manera constante para to-

do el SUPV, lo ha hecho a un mayor ritmo que el 

promedio nacional y el crecimiento se ha producido 

en todas y cada una de las universidades del SUPV. 

Aunque la internacionalización de esta investigación 

es ligeramente inferior al promedio del SUE, el impac-

to de la misma medida en citas por profesor es muy 

superior al promedio nacional. Finalmente, la ratio de 

sexenios de investigación concedidos sobre posibles 

es también superior en el SUPV al promedio nacional. 

 Los indicadores de resultados de transferencia, aun 

estando menos estandarizados y siendo menos esta-

bles que los de productividad investigadora, muestran 

valores superiores al promedio nacional.  Si bien estos 

indicadores presentan una tendencia decreciente co-

mo es el caso del importe de los contratos de I+D, 

consultoría y prestación de servicios por cada 100 

profesores  o de los proyectos de investigación cap-

tados por cada 100 profesores. 

 En la medida en que los rankings nacionales e inter-

nacionales son una integración sintética en un indica-

dor único del conjunto anterior de indicadores de in-

vestigación y desempeño docente, los resultados ob-

tenidos por las universidades valencianas en estos 

rankings muestran ese mejor desempeño del SUPV 

respecto al promedio nacional. Esto se constata en un 

rendimiento superior al SUE en un 8% según U-

Ranking y con una presencia entre los 10 primeros 

puestos nacionales del Ranking de Shanghái equiva-

lente a las universidades de la Comunidad de Madrid 

y solo superado por el sistema catalán. 
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3. El impacto económico a 
corto plazo de las 
universidades públicas 
valencianas 
Las cinco universidades del Sistema Universitario Público 

Valenciano (SUPV) forman a alrededor de 120.000 alum-

nos de grado y posgrado y realizan una importante acti-

vidad investigadora y de transferencia que se plasma, por 

ejemplo, en alrededor de 7.000 publicaciones científicas 

anuales y 30 millones de euros de fondos captados en 

contratos de I+D y prestación de servicios. Para desem-

peñar estas funciones disponen de una plantilla de más 

de 17.000 personas y un presupuesto conjunto de casi 

1.200 millones de euros anuales.  

El conjunto de actividades cotidianas que desarrollan 

tiene una importancia significativa sobre la economía 

valenciana. Sus impactos económicos se generan porque 

para el desarrollo de sus actividades se requiere la reali-

zación de gastos que suponen importantes ingresos para 

las empresas a las que se demandan los bienes o servi-

cios (impactos por el lado de la demanda), pero tam-

bién porque los servicios de las universidades influyen 

sobre la oferta de recursos productivos regionales al 

generar capital humano y tecnológico (impactos por el 

lado de la oferta). En este capítulo se analizan y cuantifi-

can los impactos por el lado de la demanda del SUPV 

mientras el capítulo cuarto se dedica a los impactos por 

el lado de la oferta. 

En relación con los impactos por el lado de la demanda, 

la realización de la actividad cotidiana de las universida-

des del SUPV genera dos tipos de efectos a corto plazo 

sobre la actividad económica de la Comunitat Valenciana. 

En primer lugar, las universidades del SUPV son institu-

ciones que realizan su actividad en el sector servicios, 

dando empleo a un gran número de trabajadores a los 

que remuneran generando así rentas del trabajo. Así 

pues, en sí misma la actividad propia de las universida-

des del SUPV representa un porcentaje importante de la 

producción (output), la renta y el empleo de la Comunitat 

Valenciana. En segundo lugar, las universidades valencia-

nas emplean parte de su presupuesto conjunto en la 

compra de bienes o la contratación de servicios de em-

presas ubicadas en la Comunitat Valenciana y, en menor 

medida, en el resto de España. Además, sus estudiantes, 

los familiares de estos y los asistentes a los eventos orga-

nizados por las universidades (congresos, reuniones cien-

tíficas, actos culturales, etc.) realizan gastos en la región 

que son consecuencia de la actividad universitaria, de-

mandando también bienes y servicios de empresas situa-

das principalmente en el entorno donde se ubican los 

campus de las universidades, generando demanda adi-

cional en la economía local con impactos económicos 

significativos sobre la producción, la renta y el empleo de 

las empresas que proveen de estos bienes y servicios de 

forma directa, pero también sobre las que, a su vez, son 

proveedoras de las primeras. En otros términos, más allá 

de su importante labor de formación de universitarios y 

de la contribución de su actividad investigadora, la activi-

dad cotidiana de las universidades del SUPV lleva apare-

jada una actividad asociada, realizada por otros agentes 

que generan gastos adicionales, es decir, demanda adi-

cional en la economía local y regional con impactos eco-

nómicos significativos sobre el output, la renta y el em-

pleo de las empresas que de forma directa, indirecta e 

inducida proveen de estos bienes y servicios (esquema 

3.1). 
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Esquema 3.1. Agentes generadores de gasto y tipos de impactos económicos a corto plazo del SUPV 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Este capítulo cuantifica el impacto económico a corto 

plazo sobre la economía valenciana que se deriva de la 

existencia de las universidades del SUPV. Este impacto 

incluye el atribuible al funcionamiento ordinario de las 

propias universidades (actividad propia) y el de la activi-

dad económica generada en su entorno a través de la 

inyección de demanda derivada de los gastos realizados 

por cuatro agentes asociados a la actividad universitaria: 

las universidades, los estudiantes, los visitantes y los 

asistentes a los congresos organizados. Los impactos 

económicos se estiman en términos de la producción 

(ventas), renta (valor añadido) y empleo en la Comuni-

tat Valenciana asociados a la actividad económica gene-

rada por la existencia del SUPV. En este sentido, los 

resultados obtenidos pueden considerarse como un 

ejercicio de estimación contrafactual, es decir, como 

una valoración de los efectos que tendría en la economía 

valenciana la no existencia de las universidades del SUPV. 

Mientras que la contribución a la producción, la renta y el 

empleo de las actividades de las universidades, es decir, 

el volumen de su actividad propia, se obtiene directa-

mente del presupuesto conjunto de las universidades del 

SUPV, la estimación del impacto económico adicional 

sobre el resto de sectores derivado de los gastos asocia-

dos a su existencia es una tarea relativamente compleja 

que suele llevarse a cabo por varios métodos, aunque el 

más utilizado en este tipo de estimaciones es el análisis 

input-output. En este capítulo se utiliza el análisis input-

output para realizar esos cálculos (véase apéndice 2) y se 

estima el impacto económico tanto a nivel agregado 

como desagregado para los diversos sectores producti-

vos de la economía valenciana. 

Los impactos económicos se presentan tanto globalmen-

te como por tipo de agente generador de los mismos 

(universidades, estudiantes, visitantes y asistentes a con-

gresos). Para las estimaciones se utiliza información pro-

veniente de tres fuentes principales: 1) la liquidación de 

presupuestos de las universidades del SUPV; 2) las esta-

dísticas públicas (Instituto Nacional de Estadística [INE], 

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 

[CRUE], Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, etc.) y 

3) las encuestas realizadas a estudiantes del SUPV sobre 

su comportamiento, pautas y volumen de gasto. 
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Esquema 3.2. Fases del procedimiento de estimación del impacto económico total del SUPV 

Fuente: Elaboración propia.

El gasto propio del SUPV y el de todos sus agentes rela-

cionados genera —al igual que cualquier otra inyección 

de demanda— una serie de impactos directos, indirec-

tos e inducidos sobre los sectores de la economía 

española (esquema 3.1).
9
 Concretamente:

 Impactos económicos directos: Se trata de los

impactos generados por los gastos que realizan en la 

Comunitat Valenciana las universidades o los agentes

asociados a la actividad universitaria (estudiantes, visi-

tantes y los asistentes a congresos organizados) que son

atribuibles exclusivamente al desarrollo de las actividades

del SUPV. Por consiguiente, se trata de impactos direc-

tos generados por aquellos gastos que no se hubiesen

producido de no existir e l  SUPV.

 Impactos económicos indirectos: Son impactos eco-

nómicos derivados de la inyección de demanda inicial,

que se producen tras los impactos directos. Se produ-

cen porque los sectores económicos que reciben di-

rectamente la inyección de la demanda compran más

9 El apéndice 2 describe detalladamente la metodología utilizada para 
el cálculo de l os impactos sobre el resto de sectores a través del análisis 
input-output. 

bienes y servicios a sus proveedores para atenderla, 

produciendo —a su vez— nuevos impactos (indirectos) 

sobre otros sectores de la economía. De forma similar, 

estos sectores proveedores generan, de nuevo, mayores 

demandas al resto de la economía española (aunque 

pueden realizar algunas compras en el exterior), con lo 

que se inicia un proceso más amplio. El impacto indirecto 

es la suma de los incrementos de demanda derivados del 

proceso iterativo descrito. 

 Impactos económicos inducidos: Los impactos directos

e indirectos anteriores generan aumentos en la renta

de los factores que han contribuido a atender esta de-

manda adicional que se traducirán, por consiguiente, en

aumentos del consumo. Al igual que en los impactos

económicos indirectos, este mayor consumo inicia, a

su vez, una nueva cadena de efectos de arrastre, es

decir, de impactos inducidos. En términos técnicos los

efectos de arrastre indirectos e inducidos, se conocen

como efecto multiplicador.

Estos tres tipos de impactos configuran el impacto 

económico total del SUPV sobre la economía valenciana. 

Las fases que se han seguido en el procedimiento de 
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estimación (esquema 3.2), junto con las fuentes estadís-

ticas utilizadas en cada una de ellas, se presentan segui-

damente: 

● Fase I: Identificación de los agentes generadores de

gasto. Para cuantificar los impactos económicos del

SUPV es preciso delimitar todas aquellas actividades que

generan impactos directos y los agentes generadores de

gasto asociados a la actividad universitaria. En este

informe se consideran cuatro agentes: las universidades

del SUPV, los estudiantes y los participantes e n  con-

gresos organizados por las universidades.

● Fase II: Cuantificación del gasto de cada uno de los

agentes. Tras delimitar a los agentes generadores de

gasto se cuantifica el realizado por cada uno de ellos.

De este gasto total solo se considera aquella parte que es

debida a la existencia de las universidades. El procedi-

miento para la cuantificación de los gastos es diferente

según el agente:

- Gasto del SUPV: procede directamente de la liqui-

dación del presupuesto del ejercicio 2017. 

- Gasto de los estudiantes: se computa combinando la 

cifra de gasto medio p o r  e s t u d i a n t e  proce-

dente de las encuestas realizadas a tal efecto con 

las c i f r a s  de alumnado de cada universidad. 

- Gasto de los visitantes de los estudiantes: se estima a 

partir de la cifra de visitas y duración media de las 

mismas obtenida de las encuestas a los estudiantes 

y del gasto medio de los turistas obtenido de fuen-

tes estadísticas públicas. 

- Gasto de los asistentes a congresos: se calcula a tra-

vés de la información procedente de las universida-

des en relación con el número de eventos, número 

de asistentes y estancia media de estos, y de infor-

mación procedente de fuentes públicas sobre el gas-

to medio del turismo de reuniones y eventos científi-

cos. 

● Fase III: Imputación sectorial del gasto. Se imputa el

gasto estimado en la fase II para cada tipo de agente a

los distintos sectores de actividad de tabla input-output

de la Comunitat Valenciana.
10

10 La última tabla input-output oficial disponible para la Comunitat 
Valenciana, elaborada y publicada por el IVE (Instituto Valenciano de 

● Fase IV: Estimación del impacto económico. Se estima el

impacto total y el impacto desagregado por sectores de

actividad económica y por agentes generadores de

gasto siguiendo la metodología del análisis input-output,

tal como se describe en el apéndice 2.

Tras esta introducción, el capítulo se estructura como 

sigue. La sección primera presenta un breve repaso de 

la literatura sobre estimaciones de los impactos eco-

nómicos del gasto de las universidades en su entorno 

y se centra, especialmente, en la metodología y los 

resultados de algunos estudios sobre universidades 

norteamericanas y españolas. La sección segunda evalúa 

el gasto de las universidades del SUPV y los agentes 

relacionados con su actividad universitaria. La tercera 

sección estima los impactos económicos de la actividad 

productiva del SUPV y sus agentes. La sección cuarta 

presenta el impacto económico total del SUPV conside-

rando la posible influencia de la incertidumbre. Por 

último, la sección quinta resume las principales conclu-

siones. 

3.1. Los estudios de impactos a corto 
plazo de universidades 

La estimación de los impactos económicos de las univer-

sidades en sus entornos es un tema extensamente estu-

diado en la literatura utilizando diversas metodologías y 

aproximaciones. El trabajo de Drucker y Goldstein (2007) 

presenta una excelente panorámica de los trabajos re-

cientes, mostrando las ventajas e inconvenientes de las 

diferentes metodologías de estimación, a la vez que se 

establece un protocolo en cuanto a tipos de gastos y de 

agentes a considerar a la hora de estimar los impactos. En 

el citado trabajo se señala que los impactos de las univer-

sidades tienen lugar tanto a corto como a largo plazo, a 

pesar de que la mayoría de los estudios analicen simple-

mente los impactos a corto plazo generados por los 

gastos corrientes y en infraestructuras de las universida-

des. 

Los estudios de impacto económico a corto plazo se 

vienen realizando para las universidades americanas 

desde la década de los setenta del siglo pasado y se 

Estadística) está referida al año 2000. El Ivie ha realizado una actualiza-
ción de la misma mediante la aplicación del método Euro, utilizado y 
recomendado por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). Dicha 
actualización ha tomado como base principal la información proporciona-
da por la Contabilidad Regional de España del INE (Instituto Nacional de 
Estadística). Con esta aproximación, se dispone de una actualización de la 
tabla input-output de la Comunitat Valenciana referida al año 2010. 
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dedican a analizar los efectos de las universidades y sus 

actividades relacionadas sobre la producción, renta y el 

empleo de la economía local. Por su parte, los estudios 

de impacto económico a largo plazo son todavía una 

minoría, no existe consenso ni en la metodología más 

adecuada ni en los efectos a analizar y suelen considerar 

diversas variables relacionadas con el impacto de la do-

cencia, la investigación y la transferencia de las universi-

dades sobre la economía.
11

 Los primeros estudios llama-

dos de “largo plazo” se limitaban a revisar o enumerar las 

actividades de las universidades en relación a la genera-

ción de capital humano o la innovación y solo más re-

cientemente comienzan a ofrecer estimaciones cuantitati-

vas de los efectos de estas contribuciones sobre el desa-

rrollo económico local, regional, nacional e incluso supra-

nacional. Este capítulo se centra en los impactos a corto 

plazo del SUPV sobre la economía valenciana, dejando 

para el cuarto capítulo la estimación de las contribucio-

nes económicas y sociales del SUPV a largo plazo.  

La gran mayoría de estudios de impacto económico a 

corto plazo utilizan la metodología input-output (Rizzo 

2004), pero existen diferencias en cuanto al número de 

agentes que se tienen en cuenta y los supuestos que se 

realizan para calcular el gasto realizado por cada uno de 

estos agentes. 

Los resultados que se obtienen en estos estudios son 

robustos y han contribuido a que tanto las universidades 

como los propios gobiernos regionales promuevan su 

realización con el fin de disponer de una estimación 

cuantitativa fiable de las contribuciones de las universi-

dades en sus entornos.
12

  

                                                 
11 Uno de los primeros trabajos en resaltar la importancia de los impactos 
a largo plazo es el de Goldstein, Maier y Luger (1995). En dicho trabajo se 
resalta la importancia de las universidades en la creación de conocimien-
to, la generación de capital humano, la innovación tecnológica, la transfe-
rencia de conocimiento y la creación de infraestructuras de producción del 
conocimiento, y el liderazgo regional. 

12 Así, Carroll y Smith (2006), autores del informe de impacto económico 
de la Bowling Green State University (BGSU), indican que el resultado 
más citado por los medios de comunicación es el de que «por cada dólar 
gastado por la administración estatal en la BGSU la institución ha devuel-
to, según estimaciones conservadoras, ocho dólares a la actividad de la 
economía de Ohio». Un mensaje, sin duda, muy claro que da conciencia a 
la opinión publica de lo beneficioso que puede resultar el invertir dinero 
en las universidades. En el trabajo de la BGSU se utiliza el modelo input-
output y se estiman los efectos directos, indirectos e inducidos sobre la 
renta y el empleo considerando cuatro tipos de gastos generado res de 
impacto: las inversiones de capital y los gastos de mantenimiento, los 
gastos del personal empleado, los gastos de los estudiantes y los gastos 
realizados de los visitantes de los estudiantes o los asistentes a jornadas 
científicas y congresos.  

Similarmente, Eilrich, Doeksen y Clair (2007) analizan los impactos de la 
Lincoln Memorial University (Tennessee) y estiman el impacto en el 

La metodología input-output ha estado tan extendida en 

los estudios de universidades americanas que el Ameri-

can Council of Education desarrolló un modelo estándar 

adaptable a diferentes escalas (local, estatal o nacional)
13

 

para estimar los impactos económicos directos, indirectos 

e inducidos de la universidad sobre la economía local 

(IMPLAN 2000).  

En el caso de España los estudios de impacto de universi-

dades en la economía son mucho más recientes y menos 

numerosos.
 14

  

La línea de investigación desarrollada por el Ivie, ha dise-

ñado desarrollos metodológicos sobre estimaciones de 

impactos económicos a corto y largo plazo de las univer-

sidades españolas que han sido publicados en revistas 

especializadas. Así, Pastor, Serrano y Zaera (2015) y Pastor 

y Serrano (2016) elaboran un método para medir adecua-

damente el output de investigación de las universidades. 

Pastor, Peraita y Pérez (2016) elaboran una metodología 

basada en las simulaciones Monte Carlo para medir las 

contribuciones a la recaudación fiscal de las universida-

des. Pastor, Peraita y Pérez (2016) una metodología para 

medir los impactos a largo plazo de las universidades y 

Pastor, Pérez y Fernández de Guevara (2013) un método 

que permite considerar la incertidumbre en el cálculo de 

los impactos a corto plazo de las universidades. 

Esta línea de investigación ha dado lugar a una serie de 

estudios de contribución socioeconómica de diferentes 

universidades o sistemas universitarios en sus respectivas 

comunidades autónomas y también del sistema universi-

tario español en la economía española. En todos los es-

tudios del Ivie se utiliza la metodología input-output, se 

considera el mismo número de agentes y adopta un 

mismo procedimiento para computar el gasto generador 

de impacto de los agentes, lo que permite comparar de 

los resultados por universidades. Sin embargo, el princi-

pal valor añadido de estos estudios reside en que son los 

primeros estudios de universidades en España en los que, 

además de los impactos a corto plazo, se estiman de 

                                                                              
empleo, la renta y las ventas generadas por el gasto derivado del funcio-
namiento cotidiano considerando como gastos generadores de impacto el 
gasto de los estudiantes en el campus, el de las actividades de construc-
ción, el gasto de los estudiantes fuera del campus y del gasto de los visi-
tantes. 

13 Este modelo se desarrolló con un programa diseñado por la empresa 
Minnesota IMPLAN Group, Inc. (IMpact Analysis for PLANning). 

14 En Pastor et al. (2018) se presenta una revisión de los trabajos que 
utilizan modelos input-output de las universidades americanas más 
prestigiosas y de algunas universidades españolas. 
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forma rigurosa las contribuciones económicas y sociales 

de las universidades en el largo plazo. 

El primero de esta serie de estudios del Ivie es el de Pas-

tor y Pérez (2008) que estudia la contribución socioeco-

nómica de la Universidad del País Vasco en el País Vasco. 

En un segundo estudio, Pastor y Pérez (2009) estimaron 

con la misma metodología, la contribución socioeconó-

mica de las cinco universidades públicas valencianas en la 

Comunitat Valenciana. Pastor y Peraita (2010a, 2010b, 

2010c, 2011a, 2011b, 2012a y 2014) y Pastor et al. (2017 y 

2018), continuaron la serie analizando la contribución 

socioeconómica en sus respectivas regiones de las Uni-

versidades de Castilla-La Mancha, Pública de Navarra, 

Cantabria, Illes Balears, Zaragoza, Extremadura, Burgos, 

Valladolid y Córdoba. Estos mismos autores realizaron un 

estudio de contribución socioeconómica del sistema 

universitario español en la economía de España (Pastor y 

Peraita 2012b). Asimismo, Pérez, Pastor y Peraita (2013) y 

Pérez et al. (2015) han realizado dos actualizaciones del 

estudio de la contribución socioeconómica de las cinco 

universidades públicas valencianas.  

A continuación, el resto del capítulo analiza los impactos 

económicos del SUPV en la Comunitat Valenciana utili-

zando la misma metodología que otros estudios del Ivie 

para otras universidades y, por supuesto, la misma que la 

utilizada en estudios anteriores del SUPV. 

3.2. El gasto del SUPV y de otros agentes 
asociados  

El primer paso a la hora de determinar el gasto genera-

dor de impacto económico en la Comunitat Valenciana es 

establecer cuáles son los agentes que realizan gastos 

como consecuencia de la existencia de las universidades 

del SUPV. Como se ha advertido, además de las universi-

dades existen otros agentes relacionados con las activi-

dades desarrolladas por el SUPV que también realizan un 

volumen importante de gastos que constituyen una im-

portante inyección de demanda para los sectores eco-

nómicos valencianos.  

Al igual que en informes anteriores del Ivie se considera 

cuatro tipos de agentes involucrados en la actividad 

universitaria que generan gastos que no se habrían pro-

ducido de no existir el SUPV: 1) las propias universidades 

del SUPV, 2) los estudiantes, 3) los visitantes de los estu-

diantes y 4) los asistentes a congresos (esquema 3.2). 

3.2.1. El gasto del SUPV 

El gasto realizado por las cinco universidades públicas 

valencianas se obtiene directamente de sus liquidaciones 

presupuestarias. El cuadro 3.1 presenta la liquidación del 

presupuesto del conjunto del SUPV en el ejercicio 2017. 

Puesto que no todo el gasto es susceptible de generar 

impacto económico, de las cifras del presupuesto de 

gasto liquidado deben sustraerse algunos conceptos 

asociados a operaciones financieras. Las primeras colum-

nas del cuadro presentan el gasto de cada universidad y 

el del conjunto del SUPV, mientras que las últimas pre-

sentan exclusivamente los gastos generadores de impac-

to. En el panel a aparecen reflejadas las partidas en miles 

de euros, mientras que el panel b representa la estructura 

porcentual de los gastos de cada universidad y del con-

junto del SUPV. El gráfico 3.1 representa la estructura 

porcentual del gasto generador de impacto del conjunto 

de las universidades del SUPV. 

En el ejercicio presupuestario de 2017 el gasto realizado 

por las universidades del SUPV ascendió a 1.182,7 millo-

nes de euros, mientras que el gasto generador de impac-

to ascendió a 1.061,6. La Universitat de València (UV) y la 

Universitat Politècnica de València (UPV) son las que 

representan un mayor volumen de gasto generador de 

impacto (371 y 304,6 millones de euros respectivamente), 

representando entre las dos el 63,6% del gasto generador 

de impacto del SUPV. Le siguen la Universidad de Alican-

te (UA), con 182,1 millones de euros (17,2% del total), la 

Universitat Jaume I (UJI) (107,8 millones de euros, 10,2% 

del total) y la Universidad Miguel Hernández de Elche 

(UMH) (96,1 millones de euros, 9,1% del total). 

Cuando se analiza la estructura porcentual del gasto de 

las universidades (panel b) se observa que la mayor parte 

se concentra en tres conceptos: 1) gastos de personal, 2) 

gastos corrientes y de funcionamiento e 3) inversiones 

reales. Estas tres partidas representan 1.026,3 millones de 

euros, el 96,7% del gasto generador de impacto consoli-

dado. La primera partida en volumen es la de gastos de 

personal con 629,3 millones de euros (59,3% del total). La 

segunda corresponde a las inversiones reales, con un 

montante de 225,5 millones de euros (21,2% del total), y 

la tercera a los gastos corrientes y de funcionamiento con 

171,4 millones de euros (16,2% del total). 
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Cuadro 3.1. Liquidación del presupuesto de gastos de las universidades del SUPV. Ejercicio 2017 

a) Miles de euros 

Capítulo de gastos 

Presupuesto total Presupuesto generador de impacto 

UV UPV UA UJI UMH Total SUPV UV UPV UA UJI UMH Total SUPV 

1. Gastos de personal 221.427 179.565 118.201 59.995 50.090 629.278 221.427,2 179.564,8 118.201,3 59.995,2 50.089,8 629.278,4 

2. Gastos corrientes y de 

funcionamiento 
58.757 39.232 30.611 15.890 26.963 171.452 58.757,2 39.231,6 30.611,1 15.889,9 26.962,5 171.452,4 

3. Gastos financieros 4.523 3.975 4.153 2.304 941 15.896 - - - - - - 

4. Transferencias corrientes 10.599 8.936 6.258 2.331 3.056 31.181 10.495,0 8.936,2 6.258,5 2.330,9 3.056,1 31.076,7 

A. Operaciones corrientes 295.307 231.708 159.224 80.520 81.050 847.808 290.679 227.733 155.071 78.216 80.108 831.807 

6. Inversiones reales 76.243 76.889 26.914 29.536 15.965 225.548 76.243,4 76.889,4 26.914,5 29.536,0 15.964,9 225.548,2 

7. Transferencias de capital 4.397 0 163 3 45 4.608 4.032,4 0,0 162,9 3,1 0,0 4.198,4 

B. Operaciones de capital 80.640 76.889 27.077 29.539 16.010 230.156 80.276 76.889 27.077 29.539 15.965 229.747 

8. Activos financieros 0 0 0 0 1 1 - - - - - - 

9. Pasivos financieros 1.461 2.994 63.122 29.786 7.382 104.745 - - - - - - 

C. Operaciones financieras 1.461 2.994 63.122 29.787 7.383 104.746 - - - - - - 

Total Gastos 377.408 311.591 249.423 139.845 104.442 1.182.710 370.955,3 304.622,0 182.148,3 107.755,1 96.073,3 1.061.554,0 

b) Estructura porcentual  

Capítulo de gastos 

Presupuesto total Presupuesto generador de impacto 

UV UPV UA UJI UMH Total SUPV UV UPV UA UJI UMH Total SUPV 

1. Gastos de personal 58,7 57,6 47,4 42,9 48,0 53,2 59,7 58,9 64,9 55,7 52,1 59,3 

2. Gastos corrientes y de 

funcionamiento 
15,6 12,6 12,3 11,4 25,8 14,5 15,8 12,9 16,8 14,7 28,1 16,2 

3. Gastos financieros 1,2 1,3 1,7 1,6 0,9 1,3 - - - - - - 

4. Transferencias corrientes 2,8 2,9 2,5 1,7 2,9 2,6 2,8 2,9 3,4 2,2 3,2 2,9 

A. Operaciones corrientes 78,2 74,4 63,8 57,6 77,6 71,7 78,4 74,8 85,1 72,6 83,4 78,4 

6. Inversiones reales 20,2 24,7 10,8 21,1 15,3 19,1 20,6 25,2 14,8 27,4 16,6 21,2 

7. Transferencias de capital 1,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4 1,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4 

B. Operaciones de capital 21,4 24,7 10,9 21,1 15,3 19,5 21,6 25,2 14,9 27,4 16,6 21,6 

8. Activos financieros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - - 

9. Pasivos financieros 0,4 1,0 25,3 21,3 7,1 8,9 - - - - - - 

C. Operaciones financieras 0,4 1,0 25,3 21,3 7,1 8,9 - - - - - - 

Total Gastos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: Las cifras presentadas proceden de la liquidación presupuestaria de las universidades del ejercicio 2017. Son susceptibles de generar impacto los gastos corrientes (capítulos 1, 2 y 4) y los gastos de capital (capítulo 6 y 7). Se considera 

que los gastos financieros (capítulo 3), las transferencias al exterior de los capítulos 4 y 7 y los activos/pasivos financieros (capítulos 8 y 9) no generan impacto económico. 

Fuente: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I y Universidad Miguel Hernández de Elche. 
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Gráfico 3.1. Distribución del presupuesto generador de 

impacto del SUPV. 2017 (porcentaje) 

 

Nota: Las cifras presentadas proceden de la liquidación presupuestaria de 

las universidades del ejercicio 2017. Son susceptibles de generar impacto 

los gastos corrientes (capítulos 1, 2 y 4) y los gastos de capital (capítulo 6 

y 7). Se considera que los gastos financieros (capítulo 3), las transferencias 

al exterior de los capítulos 4 y 7 y los activos/pasivos financieros (capítulos 

8 y 9) no generan impacto económico. 

Fuente: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Uni-

versidad de Alicante, Universitat Jaume I y Universidad Miguel Hernández 

de Elche. 

3.2.2. El gasto de los estudiantes 

El gasto efectuado por los estudiantes es la segunda 

fuente más importante generadora de impacto económi-

co (esquema 3.1). El procedimiento de cuantificación del 

gasto de los estudiantes se basa en la información referi-

da a cuatro variables: (a) el número de estudiantes, (b) su 

procedencia, (c) su gasto medio y (d) su hipotético com-

portamiento en el caso de que no existiera la Universidad 

donde realiza sus estudios. 

La información referida a las dos primeras variables (nú-

mero de estudiantes y su origen) proviene directamente 

de las universidades. Concretamente, en el curso acadé-

mico 2017-18 la matrícula conjunta de las cinco universi-

dades del SUPV ascendió a 129.283 estudiantes, de los 

cuales el 16,9% procedían de fuera de la Comunitat Va-

lenciana (13% en el caso de los estudiantes de grado y 

32,5% en el de posgrado). 

Para el cálculo del gasto medio de los estudiantes se han 

realizado encuestas en las cinco universidades del SUPV. 

En ellas se consulta a sus estudiantes sobre su volumen y 

estructura de gasto durante el periodo en el que cursan 

sus estudios y sobre su hipotético comportamiento en el 

caso de que no hubiera existido su universidad.  

La encuesta se envió telemáticamente en el mes de Mayo 

de 2018 a todos los alumnos de grado, máster y doctora-

do de las 5 universidades y permitió la recogida de 6.548 

encuestas válidas.
15

 El cuestionario realizado se adjunta 

en el apéndice 3. 

En el apartado de gasto (preguntas P7 y P8) del cuestio-

nario se consulta a los estudiantes sobre el importe de 

sus gastos en diversos conceptos mientras cursan estu-

dios. También se les pregunta a los que no se alojan en 

residencia familiar (pregunta P3) sobre la duración previs-

ta de su estancia durante el curso (pregunta P3A). La 

combinación de estas dos informaciones (volumen de 

gasto y duración de la estancia) permite estimar el gasto 

medio anual por estudiante. 

 

                                                 
15 La distribución del número de encuestas en las distintas universidades 
está relacionada con el tamaño en términos de estudiantes: UV (1.605 
encuestas, 25% del total), UPV (1.768 encuestas, 27% del total), UA (1.728 
encuestas, 26% del total), UJI (584 encuestas, 9% del total) y UMH (863 
encuestas, 13% del total). 

59,3 

16,2 

 2,9 

21,2 

0,4 
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Esquema 3.3. Estimación del gasto generador de impacto de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

No obstante, no se considera todo el gasto realizado por 

los estudiantes como generador de impacto, sino tan 

solo el gasto que se deriva de la existencia de las univer-

sidades. Concretamente se consideran como gastos ge-

neradores de impacto asociado a la existencia del SUPV 

los siguientes: 

 El gasto de los estudiantes que proceden de fuera 

de la Comunitat Valenciana, pues estos estudiantes 

previsiblemente no habrían ido a la Comunitat Va-

lenciana en caso de no existir la universidad corres-

pondiente y, por tanto, el gasto que realizan no se 

habría producido.  

 El gasto de los estudiantes que, aunque son de la 

Comunitat Valenciana, manifiestan que, de no existir 

su universidad, hubieran ido a estudiar fuera de la 

Comunitat Valenciana, ya que en ese caso su gasto 

se habría realizado fuera de la Comunitat Valenciana 

y, por tanto, no existiría su impacto económico en la 

región.
16

 

El esquema 3.3 resume la metodología utilizada para 

estimar el gasto de los estudiantes. Se advierte que una 

de las informaciones más relevantes para estimar el gasto 

medio del estudiante es su comportamiento en el hipoté-

tico caso de que no existiera la Universidad. Con esa 

finalidad, en el cuestionario se incluye una pregunta (pre-

                                                 
16 Como puede advertirse, se excluye el gasto realizado por aquellos 
estudiantes que, en el caso de no existir su universidad, no hubieran 
realizado estudios universitarios. También se excluyen los gastos de 
aquellos que manifiestan que hubieran ido a otra universidad de la Co-
munitat Valenciana. La razón es que la mayor parte de su gasto (por 
ejemplo, en las partidas de alimentación, vivienda, etc.) y el impacto que 
de él pueda derivarse se hubiera realizado igualmente en la Comunitat 
Valenciana, aun sin existir el SUPV. En estos casos, tan solo se consideran 
como gastos atribuibles a la existencia de la universidad los relacionados 
directamente con la realización de los estudios. Concretamente se consi-
dera el gasto en vivienda de aquellos alumnos que declaran residir en 
colegios mayores o residencia universitaria, el gasto de transporte, libros, 
fotocopias y material de papelería y academias, cursos de especialización, 
idiomas e informática. Las tasas de matrícula se excluyen para evitar la 
doble contabilización puesto que, aunque es un gasto para el estudiante 
también es un ingreso para la universidad. 
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gunta P4) en la que el estudiante debe indicar cuál hubie-

ra sido su comportamiento en el caso de no existir su 

universidad y se le pide elegir una de las siguientes op-

ciones: a) Habría ido a estudiar a otra universidad de la 

Comunitat Valenciana, b) Habría ido a estudiar a otra 

universidad fuera de la Comunitat Valenciana y c) No 

hubiera cursado estudios universitarios. 

A partir de la información proveniente de las universida-

des del SUPV y las encuestas realizadas se han obtenido 

los siguientes resultados referidos a estas dos variables: 

a) Procedencia de los estudiantes 

En el curso académico 2017-2018 el 16,9% de los estu-

diantes matriculados tenían residencia habitual fuera de 

la Comunitat Valenciana. Este porcentaje varía según 

universidad; así, en la UPV y en la UMH el porcentaje de 

estudiantes de otras comunidades y del extranjero alcan-

za el 21,2% y 29,1% respectivamente. En cambio, en la UA 

y la UV estos porcentajes son del 13,5% y 14,7% respecti-

vamente y en la UJI del 9,7%. 

b) Hipotético comportamiento de los estudiantes en 
caso de no existir su universidad 

En el panel a del gráfico 3.2 se representa la distribución 

porcentual de los estudiantes de cada universidad según 

su hipotético comportamiento en el caso de no existir su 

universidad. En el conjunto del SUPV un 5,1% de los estu-

diantes de grado encuestados afirman que en el caso de 

no existir su universidad no habrían realizado estudios 

universitarios. Este porcentaje es del 3,2% en el caso de 

los estudiantes de posgrado (panel b), siendo ligeramen-

te diferente por universidades. Como se ilustra en el 

esquema 3.3, de estos estudiantes solo se consideran 

como gastos adicionales generadores de impacto atri-

buibles al SUPV los gastos universitarios, es decir, los 

relacionados con los estudios (vivienda —para aquellos 

que residen en colegios mayores—, transporte, libros y 

enseñanza). 

El gráfico también refleja que un 61,1% de los estudiantes 

de grado y un 52,9% de los de posgrado afirman que en 

caso de que no existiese su universidad habrían realizado 

estudios universitarios, pero en otra universidad de la 

Comunitat Valenciana que no perteneciera al SUPV. Los 

resultados son dispares entre universidades, siendo más 

reducidos en el caso de la UPV (56,1% en grado y 47,8% 

en posgrado) y más elevados en el caso de la UJI (74,3% 

en grado y 63,3% en posgrado). Como en el caso ante-

rior, solo se consideran los gastos destinados a cubrir las 

necesidades asociadas a los estudios universitarios, que 

corresponden a las partidas indicadas en el párrafo ante-

rior. 

En el caso de los estudiantes que de no existir la posibili-

dad de estudiar en su universidad hubieran elegido otra 

universidad de fuera de la Comunitat Valenciana sí que se 

considera la totalidad de su gasto. Para el conjunto del 

SUPV este porcentaje es del 33,8% en los alumnos de 

grado y del 44% en los de posgrado. Asimismo, se obser-

van notables diferencias entre los estudiantes de las dife-

rentes universidades. Así, entre los estudiantes de la UJI 

estos porcentajes alcanzan los valores más bajos (19,1% 

en el grado y 32,9% en el posgrado). Por el contrario, 

entre los estudiantes de la UPV los valores alcanzan el 

41,1% en grado y el 50% en posgrado.  

c) Gasto medio por estudiante 

El gasto medio anual de los estudiantes se calcula a partir 

de la información de gasto y estancia media obtenida de 

las encuestas a estudiantes. El cuadro 3.2 presenta la 

información del gasto medio anual por estudiante del 

conjunto del SUPV y para cada una de las universidades. 

Adicionalmente, distingue entre los patrones de gasto de 

los estudiantes en función de si proceden o no de la 

Comunitat Valenciana. El gráfico 3.3 presenta la distribu-

ción porcentual del gasto entre las diferentes partidas. 

El gasto medio anual por estudiante del SUPV es de 4.824 

euros/año en los estudiantes de grado y de 7.255 eu-

ros/año en los de posgrado. La información revela que no 

existen diferencias importantes en volumen de gasto 

medio de los estudiantes. Así, la diferencia entre las uni-

versidades con mayor gasto medio por estudiante de 

grado (UMH con 5.337 euros/año) y con menor (UJI con 

4.643 euros/año) es de 694 euros al año. En los estudian-

tes de posgrado la diferencia entre el mayor volumen de 

gasto (UJI con 7.970 euros/año) y el menor (UPV con 

6.974 euros año) es de 996 euros anuales. 
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Gráfico 3.2. Influencia de la existencia del SUPV en la decisión de cursar estudios universitarios. Curso 2017-2018  

(porcentaje) 

a) Estudiantes de grado, 1.º y 2.º ciclo 

 

b) Estudiantes de posgrado 

 

Fuente: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernández de Elche y 

elaboración propia. 
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Cuadro 3.2. Gasto medio de los estudiantes del SUPV según lugar de residencia habitual. 2018 (euros) 

a) Estudiantes de grado, 1.º y 2.º ciclo 

Transporte (vehículo, carburante, transporte público) 669 473 643 611 375 582 584 382 553 745 570 725 733 616 726 829 661 790

Alimentos y bebidas 769 1.156 818 808 1.091 843 795 1.198 857 690 1.208 750 711 1.234 741 805 1.119 877

Vivienda (gastos de alquiler o mensualidad, agua, 

electricidad, gas, conservación y equipamiento del hogar)
1.002 2.359 1.174 1.097 2.466 1.264 1.137 2.625 1.367 767 2.174 931 868 2.293 950 1.022 1.874 1.219

Ropa, calzado y complementos 326 280 320 310 264 304 291 247 284 372 315 366 322 295 320 365 313 353

Academias, cursos de especialización, idiomas e 

informática
334 229 320 294 177 280 309 177 288 391 319 383 403 313 398 341 250 320

Libros, fo tocopias y material de papelería 228 202 224 237 185 230 184 165 181 237 229 236 213 240 215 284 234 273

Ocio (cine, espectáculos, eventos, etc.) 211 171 206 180 165 178 210 173 205 248 198 242 214 114 208 250 204 239

Restaurantes, bares y cafeterías 369 286 359 343 264 333 376 326 368 416 296 402 343 271 338 390 290 367

Telefonía móvil e internet 186 196 187 191 178 189 177 199 181 187 227 191 175 192 176 199 193 198

Otros gastos mensuales: peluquería, cuidado personal, 

gimnasio, etc.
234 194 230 219 191 216 221 191 216 255 188 247 218 160 214 296 266 289

Ordenadores (software y hardware) y otros aparatos 

electrónicos
161 146 158 126 128 126 205 148 196 164 153 162 162 186 163 197 153 187

Salud (medicamentos, médicos, dentista, etc.) 81 87 82 77 72 76 80 97 83 84 85 84 81 120 83 97 95 97

Seguros (hogar, coche, etc.) 109 71 104 97 70 93 108 48 99 118 80 114 112 76 110 138 95 128

T o tal 4.681 5.849 4.824 4.589 5.626 4.715 4.677 5.976 4.878 4.675 6.042 4.833 4.554 6.110 4.643 5.213 5.748 5.337

Total

Vive en la 

Comunitat 

Valenciana

Vive fuera de 

la Comunitat 

Valenciana

Vive en la 

Comunitat 

Valenciana

Vive fuera de 

la Comunitat 

Valenciana

Vive en la 

Comunitat 

Valenciana

Vive fuera de 

la Comunitat 

Valenciana

Total

U. Jaume I U. M iguel H ernández

Total

SUP V U. de València U. P o litècnica de València U. de A licante

Vive en la 

Comunitat 

Valenciana

Vive fuera de 

la Comunitat 

Valenciana

Total

Vive en la 

Comunitat 

Valenciana

Vive fuera de 

la Comunitat 

Valenciana

Total

Vive en la 

Comunitat 

Valenciana

Vive fuera de 

la Comunitat 

Valenciana

Total

 

b) Estudiantes de posgrado 

Transporte (vehículo, carburante, transporte público) 791 511 711 732 344 638 687 410 582 880 538 790 777 759 772 1.167 1.128 1.148

Alimentos y bebidas 1.400 1.470 1.418 1.375 1.386 1.378 1.418 1.492 1.446 1.419 1.651 1.480 1.471 1.814 1.572 1.366 1.241 1.304

Vivienda (gastos de alquiler o mensualidad, agua, 

electricidad, gas, conservación y equipamiento del hogar)
1.990 2.675 2.203 2.009 2.644 2.163 2.107 2.530 2.267 2.010 2.731 2.198 1.808 3.361 2.268 1.761 2.538 2.148

Ropa, calzado y complementos 460 414 443 408 379 401 445 368 416 512 481 504 563 561 563 539 456 498

Academias, cursos de especialización, idiomas e 

informática
368 284 336 373 327 362 377 240 325 364 275 341 285 371 311 397 179 289

Libros, fo tocopias y material de papelería 252 182 232 279 169 252 206 136 179 281 248 272 200 227 208 280 234 257

Ocio (cine, espectáculos, eventos, etc.) 292 262 281 280 284 281 308 209 271 289 231 274 292 332 303 303 297 300

Restaurantes, bares y cafeterías 620 502 585 603 458 568 587 450 535 575 490 553 828 724 797 648 622 635

Telefonía móvil e internet 286 233 272 287 203 267 238 206 226 337 282 322 336 286 321 302 305 303

Otros gastos mensuales: peluquería, cuidado personal, 

gimnasio, etc.
303 242 283 275 240 266 278 172 238 359 290 341 381 341 369 344 289 317

Ordenadores (software y hardware) y otros aparatos 

electrónicos
188 174 181 173 177 174 212 181 200 201 245 213 176 95 152 174 128 151

Salud (medicamentos, médicos, dentista, etc.) 132 128 131 138 129 136 123 128 125 158 135 152 101 122 107 129 121 125

Seguros (hogar, coche, etc.) 200 125 178 168 85 148 195 114 164 221 167 207 265 135 226 256 236 246

T o tal 7.283 7.203 7.255 7.099 6.825 7.032 7.179 6.637 6.974 7.604 7.764 7.646 7.483 9.128 7.970 7.668 7.774 7.721

U. M iguel H ernández

Vive fuera de 

la Comunitat 

Valenciana

Total

Vive en la 

Comunitat 

Valenciana

Vive fuera de 

la Comunitat 

Valenciana

SUP V U. de València U. P o litècnica de València U. de A licante U. Jaume I

Total

Vive en la 

Comunitat 

Valenciana

Vive fuera de 

la Comunitat 

Valenciana

Total

Vive en la 

Comunitat 

Valenciana

Vive fuera de 

la Comunitat 

Valenciana

Total

Vive en la 

Comunitat 

Valenciana

Vive fuera de 

la Comunitat 

Valenciana

Total

Vive en la 

Comunitat 

Valenciana

Total

Vive en la 

Comunitat 

Valenciana

Vive fuera de 

la Comunitat 

Valenciana

 
Nota: El gasto medio de los residentes en la Comunitat Valenciana ha sido ponderado por el porcentaje de estudiantes que proceden de la misma provincia que estudian y los que proceden de otra 

provincia según los datos proporcionados por las universidades del SUPV. El patrón de gasto del SUPV agregado se ha calculado a partir del patrón de gasto de cada universidad, ponderado por el 

peso que el alumnado de cada una representa en el alumnado total del SUPV. 

Fuente: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernández de Elche y elaboración propia 
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El panel a del gráfico 3.3 y del cuadro 3.2 permite obser-

var que las partidas de gasto de los estudiantes de grado 

más significativas son Vivienda (1.174 euros/año y 24,3% 

de su presupuesto), Alimentación y bebidas (818 eu-

ros/año y 17% de su presupuesto), Transporte (643 eu-

ros/año y 13,3% de su presupuesto). A estas tres partidas 

un estudiante de grado del SUPV destina 2.635 euros 

año, es decir, un 54,6% de su presupuesto total. La misma 

conclusión se obtiene en el caso de los estudiantes de 

posgrado (panel b del gráfico 3.3 y del cuadro 3.2), pues 

destinan a estas tres partidas 4.333 euros/año, un 59,7% 

de su gasto total. 

Entre los estudiantes que viven en la Comunitat Valencia-

na y los que residen fuera existen diferencias más impor-

tantes tanto en el nivel de gasto y en su composición por 

partidas. En cuanto al volumen de gasto, las encuestas 

indican que mientras los estudiantes de grado que viven 

en la Comunitat Valenciana gastan 4.681 euros anuales, el 

gasto medio anual de los que viven fuera asciende a 

5.849 euros, 1.168 euros más al año (un 25% más). Por el 

contrario, no se observan diferencias significativas en 

volumen de gasto entre los que residen en la comunidad 

y los que no lo hacen en el caso de los estudiantes de 

posgrado. 

En cuanto al patrón de gasto diferencial según la proce-

dencia de los estudiantes, se pueden observar diferencias 

significativas en las partidas Vivienda, Transporte y Ali-

mentación. Mientras que los estudiantes de grado que 

viven fuera de la Comunitat Valenciana destinan a estos 

conceptos 3.987 euros al año, un 68,1% de su presupues-

to, los que viven en la Comunitat Valenciana destinan 

menos volumen (2.440 euros) y en menor proporción de 

su presupuesto total (52% de su gasto total). Lo mismo 

sucede entre los estudiantes de posgrado. Los que pro-

ceden de fuera de la Comunitat Valenciana destinan a 

estos conceptos 4.657 euros al año, un 64,6% de su pre-

supuesto, mientras que los que son de la Comunitat 

Valenciana solo destinan 4.181 euros, lo que representa el 

57,4% de su gasto total. En general, los estudiantes que 

tienen su residencia habitual fuera de la Comunitat gas-

tan menos en transporte —probablemente porque su 

vivienda durante el curso está más próxima a la universi-

dad y viajan menos a su residencia familiar— y más en 

alimentación y vivienda. 

d) Cuantificación del gasto de los estudiantes generador
de impacto

La estimación del gasto de los estudiantes generador de 

impacto se realiza a partir de la información que se acaba 

de presentar referida al número total de estudiantes, su 

procedencia y gasto medio, tal como se explica en la nota 

técnica 1 del apéndice 4. 

La estimación del gasto realizado por los estudiantes en 

el conjunto del SUPV y en cada universidad se presenta 

en el cuadro 3.3. El cuadro muestra también el gasto 

generador de impacto una vez excluidos aquellos gastos 

que por las razones anteriormente comentadas no son 

atribuibles a la existencia de las universidades.Los resul-

tados indican que el conjunto de estudiantes del SUPV 

realiza anualmente un gasto de 686,7 millones de euros, 

de los cuales 498,7 millones corresponden al gasto de los 

estudiantes de grado y 188 millones a los de posgrado. El 

desglose por universidades indica que los estudiantes 

que realizan mayor volumen de gasto son los de la UV 

(259 millones en total, 186,3 millones en grado y 72,7 

millones en posgrado), seguida de la UPV (148,6 millones 

en total, 99,2 millones en grado y 49,4 millones en pos-

grado), los de la UA (130,9 millones en total, 105,7 millo-

nes en grado y 25,3 millones en posgrado), los de la UMH 

(75,8 millones en total, 53,4 millones en grado y 22,4 en 

posgrado). Finalmente, los de la UJI realizan un gasto 

total de 72,2 millones de euros, de los que 54 millones lo 

hacen los estudiantes de grado y 18,2 millones los de 

posgrado. 
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Gráfico 3.3. Patrón de gasto de los estudiantes del SUPV por nivel de estudios y residencia habitual. 2018 (porcentaje) 

a) Estudiantes de grado, 1.º y 2.º ciclo

b) Estudiantes de posgrado

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 3.3. Gasto total de los estudiantes del SUPV. 2018 (euros) 

a) Estudiantes de grado, 1.º y 2.º ciclo 
  

  

  

SUPV U. de València U. Politècnica de València U. de Alicante U. Jaume I U. Miguel Hernández de Elche 

Gasto total Gasto filtrado Gasto total Gasto filtrado Gasto total Gasto filtrado Gasto total Gasto filtrado Gasto total Gasto filtrado Gasto total Gasto filtrado 

Transporte (vehículo, carburante, transporte público) 66.447.280 66.447.280 22.995.963 22.995.963 11.243.040 11.243.040 15.850.308 15.850.308 8.453.595 8.453.595 7.904.374 7.904.374 

Alimentos y bebidas 84.551.955 38.061.715 33.305.217 13.859.407 17.435.207 9.382.930 16.411.494 7.792.294 8.623.176 2.319.365 8.776.861 4.707.720 

Vivienda (gastos de alquiler o mensualidad, agua, 

electricidad, gas, conservación y equipamiento del 

hogar) 

121.333.994 61.905.505 49.935.859 23.899.848 27.790.967 16.570.188 20.354.630 10.894.744 11.056.564 3.461.130 12.195.974 7.079.594 

Ropa, calzado y complementos 33.068.423 13.312.578 12.030.766 4.571.641 5.784.510 2.834.770 7.997.475 3.348.719 3.728.716 873.698 3.526.955 1.683.750 

Academias, cursos de especialización, idiomas e 

informática 
33.127.073 33.127.073 11.061.424 11.061.424 5.866.176 5.866.176 8.366.404 8.366.404 4.631.753 4.631.753 3.201.316 3.201.316 

Libros, fotocopias y material de papelería 23.182.296 23.182.296 9.107.957 9.107.957 3.686.736 3.686.736 5.160.072 5.160.072 2.500.614 2.500.614 2.726.917 2.726.917 

Ocio (cine, espectáculos, eventos, etc.) 21.298.527 8.589.855 7.034.342 2.707.496 4.160.496 2.029.802 5.292.904 2.199.082 2.419.578 524.820 2.391.206 1.128.655 

Restaurantes, bares y cafeterías 37.058.554 14.798.066 13.167.678 4.919.345 7.481.634 3.678.599 8.800.106 3.601.271 3.938.206 900.543 3.670.930 1.698.308 

Telefonía móvil e internet 19.364.829 8.089.503 7.472.915 2.887.780 3.671.398 1.876.815 4.187.205 1.855.377 2.053.207 497.345 1.980.104 972.186 

Otros gastos mensuales: peluquería, cuidado perso-

nal, gimnasio, etc. 
23.723.081 9.597.545 8.536.856 3.257.247 4.390.251 2.157.199 5.407.324 2.222.386 2.494.439 564.363 2.894.211 1.396.351 

Ordenadores (software y hardware) y otros aparatos 

electrónicos 
16.308.467 6.721.019 4.998.210 1.959.302 3.995.210 1.916.628 3.549.698 1.508.042 1.895.836 463.481 1.869.512 873.567 

Salud (medicamentos, médicos, dentista, etc.) 8.447.643 3.545.650 3.000.777 1.160.245 1.679.947 869.736 1.832.213 788.689 965.656 249.938 969.050 477.043 

Seguros (hogar, coche, etc.) 10.743.260 4.160.538 3.684.592 1.362.906 2.014.196 917.310 2.487.691 1.012.444 1.279.357 286.338 1.277.423 581.541 

Total 498.655.382 291.538.623 186.332.557 103.750.560 99.199.769 63.029.929 105.697.526 64.599.831 54.040.697 25.726.982 53.384.834 34.431.321  

b) Estudiantes de posgrado 

  

  

SUPV U. de València U. Politècnica de València U. de Alicante U. Jaume I U. Miguel Hernández de Elche 

Gasto total Gasto filtrado Gasto total Gasto filtrado Gasto total Gasto filtrado Gasto total Gasto filtrado Gasto total Gasto filtrado Gasto total Gasto filtrado 

Transporte (vehículo, carburante, transpor-

te público) 
18.431.698 18.431.698 6.598.228 6.598.228 4.126.609 4.126.609 2.612.673 2.612.673 1.760.444 1.760.444 3.333.744 3.333.744 

Alimentos y bebidas 36.758.329 22.341.496 14.245.350 7.804.525 10.249.376 7.121.731 4.891.327 2.770.876 3.586.496 2.002.836 3.785.780 2.641.530 

Vivienda (gastos de alquiler o mensuali-

dad, agua, electricidad, gas, conservación y 

equipamiento del hogar) 

57.105.572 36.883.121 22.362.755 13.061.401 16.063.239 11.467.961 7.267.785 4.325.628 5.174.404 3.249.540 6.237.390 4.778.591 

Ropa, calzado y complementos 11.488.006 6.773.402 4.143.874 2.234.449 2.948.816 1.966.904 1.665.611 900.878 1.283.505 676.787 1.446.200 994.384 

Academias, cursos de especialización, 

idiomas e informática 
8.717.706 8.717.706 3.741.096 3.741.096 2.303.294 2.303.294 1.126.710 1.126.710 708.416 708.416 838.189 838.189 

Libros, fotocopias y material de papelería 6.001.085 6.001.085 2.607.697 2.607.697 1.271.729 1.271.729 899.415 899.415 474.999 474.999 747.243 747.243 

Ocio (cine, espectáculos, eventos, etc.) 7.289.063 4.300.392 2.902.642 1.592.364 1.918.376 1.239.177 904.334 472.967 692.226 378.298 871.485 617.585 

Restaurantes, bares y cafeterías 15.152.751 8.741.582 5.871.109 3.047.338 3.793.846 2.499.257 1.827.029 968.043 1.817.697 926.393 1.843.069 1.300.551 

Telefonía móvil e internet 7.038.438 4.051.525 2.759.635 1.414.392 1.599.554 1.075.686 1.065.922 562.537 732.098 370.807 881.230 628.103 

Otros gastos mensuales: peluquería, 

cuidado personal, gimnasio, etc. 
7.329.386 4.195.239 2.753.571 1.467.576 1.686.332 1.072.985 1.127.758 591.171 841.265 431.472 920.460 632.035 

Ordenadores (software y hardware) y otros 

aparatos electrónicos 
4.703.779 2.791.020 1.795.358 986.348 1.418.397 951.787 703.187 402.208 347.750 157.737 439.087 292.939 

Salud (medicamentos, médicos, dentista, 

etc.) 
3.401.465 2.029.386 1.408.114 759.456 882.947 612.748 503.109 266.836 244.247 135.629 363.048 254.718 

Seguros (hogar, coche, etc.) 4.605.040 2.560.764 1.526.405 741.717 1.164.655 734.588 682.768 353.124 516.603 231.449 714.609 499.887 

Total 188.022.318   127.818.417 72.715.835 46.056.588 49.427.169 36.444.456 25.277.629 16.253.067 18.180.151 11.504.808 22.421.534 17.559.499  

Nota: El gasto medio de los residentes en la Comunitat Valenciana ha sido ponderado por el porcentaje de estudiantes que proceden de la misma provincia que estudian y los que proceden de otra provincia según los datos proporciona-

dos por las universidades del SUPV. El patrón de gasto del SUPV agregado se ha calculado a partir del patrón de gasto de cada universidad, ponderado por el peso que el alumnado de cada una representa en el alumnado total del SUPV. 

Fuente: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernández de Elche y elaboración propia 
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Gráfico 3.4. Gasto de los estudiantes asociado al SUPV 

por universidad y nivel de estudios. 2018 (porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque todo este gasto genera impacto económico en la 

Comunitat Valenciana, no todo es atribuible a la existen-

cia del SUPV. Por tanto, siguiendo un criterio de pruden-

cia en el cómputo del gasto, se excluyen ciertas partidas 

al entender que son gastos que se hubieran realizado de 

cualquier modo y no se deben a la existencia del SUPV. El 

cuadro también ofrece información sobre el gasto filtrado 

de acuerdo con ese criterio, es decir, una vez excluidas 

ciertas partidas. Los estudiantes del SUPV realizan un 

gasto generador de impacto por valor de 419,4 millones 

de euros (291,5 millones en grado y 127,8 en posgrado). El 

desglose por universidad indica que realizan mayor gasto 

los de las universidades más grandes en número de estu-

diantes: la UV (149,8 millones de euros anuales, 35,7% del 

total) y la UPV (99,5 millones, 23,7% del total). Le siguen 

los de la UA (80,6 millones, 19,3%), los de la UMH (52 

millones, 12,4%) y los de la UJI (37,2 millones, 8,9%) (grá-

fico 3.4.) 

3.2.3. El gasto de los visitantes 

Por volumen de gasto, los visitantes de los estudiantes 

son el tercer agente generador de gasto con impacto en 

la Comunitat Valenciana, pues de no existir las universi-

dades del SUPV no lo habrían realizado. 

La encuesta enviada a los estudiantes incorpora cuestio-

nes relativas a las visitas de los estudiantes. Concreta-

mente se les pregunta si reciben visitas (pregunta P5) y si 

la respuesta es afirmativa, cuántas veces (pregunta P6A), 

cuántas personas (pegunta P6B) y durante cuántos días 

(pregunta P6C). La nota técnica 2 del apéndice 4 presen-

ta los detalles de la estimación del gasto de los visitantes 

del SUPV. Los resultados reflejan que un 8,3% de los 

estudiantes de grado del SUPV reciben visitas, con una 

media de 6,6 visitas al año de 2,4 personas y una dura-

ción media de 3,5 días. Similarmente, en el caso de los 

estudiantes de posgrado los datos indican que recibieron 

visitas un 14,2%, con una media de 3,9 visitas al año de 

2,6 personas y una duración media de 5,5 días. Así pues, 

en 2017 los visitantes de los estudiantes de las universi-

dades del SUPV realizaron gastos por un importe total de 

77,9 millones de euros, de los que 54,1 millones de euros 

corresponden a gasto de los visitantes de grado y 23,8 

millones al gasto de los visitantes de los estudiantes de 

posgrado. 

Gráfico 3.5. Gasto de los visitantes asociado al SUPV por 

universidad. 2018 (porcentaje) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico 3.5 representa la distribución porcentual del 

gasto de los visitantes por universidades. Los visitantes 

de los estudiantes de la UV son los que realizan mayor 

volumen de gasto, 24,4 millones de euros, representando 

el 31,3% del total del SUPV; les siguen los de la UPV (22,5 

millones, 28,9% del total), los de la UA (14,2 millones, 
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Esquema 3.4. Estimación del gasto de los asistentes a congresos 

18,1% del total) y a gran distancia los de la UMH (9,8 

millones, 12,6% del total) y de la UJI (7 millones, 9% del 

total). 

3.2.4. El gasto de los asistentes a con-
gresos 

Los profesores e investigadores de las universidades del 

SUPV realizan una intensa actividad científica que conlle-

va la realización de reuniones científicas, jornadas, en-

cuentros, workshops y congresos nacionales e internacio-

nales. Asimismo, las universidades también celebran 

numerosos eventos culturales y de divulgación. Con in-

dependencia de su carácter científico, cultural o divulga-

tivo, la realización de este tipo de eventos en la Comuni-

tat Valenciana tiene un impacto económico importante 

en la economía, ya que sus asistentes hacen gastos en la 

región que no se habrían realizado de no existir las uni-

versidades, aunque como se verá con una importancia 

cuantitativa inferior a los anteriores actores.  

Para estimar el gasto generado por este agente de forma 

precisa distinguiremos entre los asistentes a congresos y 

eventos   que   residen   en  la   Comunitat   Valenciana 

—probablemente vinculados a las propias universida-

des— y los asistentes que residen fuera de la Comunitat 

Valenciana. Esta distinción es importante ya que tanto el 

volumen como el patrón de gasto difieren notablemente 

en uno u otro caso.
17

 El esquema 3.4 sintetiza el proce-

17 No obstante, no todo el gasto generado realizado por los congresistas es 
atribuible al SUPV, pues una parte se habría realizado igualmente. Por 
este motivo, en el caso de los asistentes a congresos residentes en la 
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dimiento de estimación del gasto medio de los congre-

sistas. 

Las universidades del SUPV organizan alrededor de 153 

congresos al año susceptibles de generar impacto eco-

nómico, que atraen a 17.987congresistas (13.705 personas 

de fuera de la Comunitat Valenciana y 4.282 dela Comu-

nitat Valenciana), con una estancia media de 2,7 noches y 

un gasto medio de 377 euros al día en el caso de los 

congresistas de fuera de la Comunitat Valenciana y de 

134 euros al día en os de la comunidad. La combinación 

de estas cifras indica que, en conjunto, en 2017 el gasto 

total realizado por los asistentes a congresos directamen-

te imputable a las universidades del SUPV asciende a 15,8 

millones de euros. El gráfico 3.6 ofrece la desagregación 

por universidades y refleja que su importancia relativa es 

algo más homogénea que en el gasto de otros agentes y 

está menos asociada al tamaño de la universidad. 

Gráfico 3.6. Distribución por universidad del gasto reali-

zado por los asistentes a congresos organizados por el 

SUPV. 2017 (porcentaje) 

Fuente: Elaboración propia. 

El panel a del gráfico 3.7 presenta la importancia de 

cada agente en el gasto total de los agentes en cada 

universidad. En general, el agente más importante son las 

propias universidades, que representan el 67,4% del gas-

to conjunto del SUPV. Este porcentaje es muy similar en 

todas las universidades del sistema, alcanzando hasta el 

70,6% en el caso de la UPV y siendo solo del 59,6% en el 

Comunitat Valenciana solo se imputará como gasto generador de impacto 
atribuible a las universidades el correspondiente a su cuota de inscripción. 
Los detalles del cálculo del gasto total de los asistentes a los congresos 
aparecen detallados en la nota técnica 3 del apéndice 4. 

caso de la UMH. En orden de importancia le sigue el 

gasto de los estudiantes, que representa en torno a un 

26,6% en el conjunto del sistema. Por el contrario, el 

gasto de los visitantes y de los congresistas supone tan 

solo el 4,9% y el 1% del gasto total, respectivamente. 

El panel b del gráfico 3.7 presenta la importancia relativa 

de cada universidad en el gasto total de todos los agen-

tes (primera columna) y cada uno de ellos. La UV y la UPV 

son las universidades con mayor volumen de gasto, re-

presentando respectivamente alrededor del 34,8% y 

27,4% de la inyección de demanda que supone la exis-

tencia del SUPV. En orden de importancia les sigue la UA, 

cuyo gasto generador de impacto representa el 17,8% del 

total. La UMH y la UJI representan alrededor del 10% del 

total. El resto de columnas del gráfico muestran la 

importancia relativa de cada universidad en cada uno de 

los agentes. Como puede apreciarse, la UV es la universi-

dad más potente en cuanto a inyección de demanda 

realizada tanto por las propias universidades (34,9% del 

conjunto del sistema) como por los estudiantes de grado 

y posgrado (35,7%) y por gasto realizado por los visitan-

tes de grado (31,3%). Por el contrario, la UPV es la más 

importante en cuanto a inyección de demanda generada 

por el gasto de los congresistas (31,2%).  22,5 
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Gráfico 3.7. Distribución porcentual del gasto total (porcentaje) 

a) Gasto de cada universidad por agente de gasto

b) Gasto de cada agente de gasto por universidad

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.5. Gasto generador de impacto y su 
imputación sectorial  

De acuerdo con la metodología descrita en el esquema 

3.2 la Fase III asigna los gastos relacionados con la activi-

dad del SUPV de cada agente a los distintos sectores de 

actividad que se benefician de esta importante inyección 

de demanda. La tabla input-output disponible para la 

Comunitat Valenciana contiene información para un total 

de 84 ramas de actividad más las economías domésticas.  

En el cuadro 3.4 se presenta la desagregación sectorial 

del gasto realizado por cada uno de los agentes y el total 

del SUPV. En aras de facilitar la lectura la información se 

presenta desagregada únicamente para 30 sectores de 

actividad.
18

 El cuadro 3.5 presenta la información de 

forma todavía más simplificada, para los cinco grandes 

sectores productivos de la economía (Agricultura, gana-

dería y pesca, Energía, Industria, Construcción y Servicios).  

La distribución porcentual del gasto total en los distintos 

sectores aparece en la última columna de ambos cuadros 

y muestra que, que aparte de las economías domésticas, 

los sectores de actividad más beneficiados por la existen-

cia del SUPV son Actividades Inmobiliarias y servicios 

empresariales (que concentra el 21,33% del gasto realiza-

do por los agentes del SUPV), Transporte, almacenamien-

to y comunicaciones (4,95%), Hostelería (4,85%), Construc-

ción (3,69%), Educación (3,10%). Estos cinco sectores con-

centran el 38% del gasto asociado a la existencia del 

SUPV. 

                                                 
18 La última fila del cuadro 3.4 recoge el valor del gasto que va a las eco-
nomías domésticas y que no constituye demanda final, principalmente los 
sueldos y salarios pagados a la plantilla de las universidades.  

La agregación a cinco sectores presentada en el cuadro 

3.5 muestra la importancia de los Servicios (39,32%) y de 

la Industria (10,46%) mientras que, comparativamente, 

son muy reducidos los gastos destinados a los sectores 

de Construcción (3,69%), Energía (2,66%) o Agricultura, 

ganadería y pesca (1,86%). 

Las últimas filas de los cuadros 3.4 y 3.5 muestran el 

volumen y el porcentaje de gasto total generador de 

impacto económico atribuible a cada agente.  

En conjunto, la actividad propia del SUPV y sus agentes 

asociados supone una inyección de gasto anual sobre la 

economía valenciana de 1.574,6 millones de euros. El 

agente más importante son las propias universidades del 

SUPV que realizan gastos que suponen una inyección de 

demanda de 1.061,6 millones de euros (67,42% del total), 

seguidas de los estudiantes con un volumen de gasto de 

419,4 millones de euros (26,636% del gasto total), los 

visitantes (77,9 millones y 4,95% del gasto) y finalmente 

los asistentes a congresos (15,8 millones, 1,01% del gasto 

total). Hay que advertir que esta importante contribución 

a la demanda, generada por el SUPV y sus agentes rela-

cionados no se hubiera realizado de no existir las univer-

sidades y, por tanto, el impacto económico positivo sobre 

la economía valenciana no se hubiera producido.
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Cuadro 3.4. Vectores de demanda de la actividad asociada al SUPV por agente de gasto a 30 sectores de actividad. 2017 

Sectores de actividad Universidad 

Estudiantes de 

grado, 1.º y 2.º 

ciclo 

Estudiantes 

de posgrado 
Estudiantes 

Visitantes a  

estudiantes de 

grado, 1.º y 2.º ciclo 

Visitantes a 

estudiantes de 

posgrado 

Visitantes Congresistas Total 

Distribución 

porcentual por 

sectores 

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura - 15.815.094 9.283.157 25.098.251 2.014.169 886.685 2.900.854 13.384 28.012.489 1,78 

Pesca - 695.103 408.012 1.103.115 88.527 38.971 127.498 1.107 1.231.720 0,08 

Extracción de productos energéticos - - - - - - - - - - 

Extracción de otros minerales excepto productos 

energéticos 
- - - - - - - 19 19 0,00 

Alimentación, bebidas y tabaco 148.582 21.551.518 12.650.327 34.201.845 2.744.746 1.208.302 3.953.047 62.955 38.366.429 2,44 

Industria textil 325 5.724.294 2.912.505 8.636.798 - - - 834 8.637.958 0,55 

Industria del cuero y del calzado - 7.588.285 3.860.898 11.449.183 - - - 5.072 11.454.254 0,73 

Industria de la madera y del corcho - - - - - - - 332 332 0,00 

Papel; edición y artes gráficas 13.644.113 23.182.296 6.001.085 29.183.381 - - - 1.836.677 44.664.171 2,84 

Refino de petróleo y tratamiento de combustibles 

nucleares 
- - - - - - - 24.367 24.367 0,00 

Industria química 242.476 - - - - - - 9.819 252.295 0,02 

Caucho y plástico - - - - - - - 45 45 0,00 

Otros productos minerales no metálicos - - - - - - - 582 582 0,00 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos - - - - - - - 852 852 0,00 

Maquinaria y equipo mecánico 12.613.308 - - - - - - 2.149 12.615.457 0,80 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 10.430.818 2.660.796 1.568.731 4.229.527 - - - 882 14.661.227 0,93 

Fabricación de material de transporte 1.474 21.923.936 6.081.443 28.005.379 - - - 4.476 28.011.329 1,78 

Industrias manufactureras diversas 3.381.640 1.698.219 1.011.794 2.710.012 - - - 15.457 6.107.109 0,39 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y 

agua 
28.297.827 8.428.848 5.021.883 13.450.731 - - - 34.625 41.783.182 2,65 

Construcción 58.145.518 - - - - - - 19.734 58.165.252 3,69 

Comercio y reparación 1.116.850 - - - - - - - 1.116.850 0,07 

Hostelería 10.425.987 14.798.066 8.741.582 23.539.648 22.721.766 10.002.656 32.724.422 9.636.041 76.326.099 4,85 

Transportes, almacenamiento y comunicaciones 4.172.880 38.535.216 13.213.739 51.748.955 14.327.571 6.307.334 20.634.905 1.342.064 77.898.804 4,95 

Intermediación financiera 1.302.599 24.995.181 9.385.914 34.381.096 - - - 52.766 35.736.460 2,27 

Actividades inmobiliarias y servicios empresariales 239.079.847 58.715.188 33.475.953 92.191.141 1.893.779 833.686 2.727.465 1.829.947 335.828.399 21,33 

Administración pública, defensa y seguridad social 

obligatoria 
4.412.089 - - - - - - - 4.412.089 0,28 

Educación  6.937.211 33.127.073 8.717.706 41.844.779 - - - 6.835 48.788.824 3,10 

Sanidad y servicios sociales - 6.721.019 2.791.020 9.512.039 - - - 11.410 9.523.449 0,60 

Otras actividades sociales y de servicios prestados a 

la comunidad; servicios personales 
5.734.141 5.378.493 2.692.668 8.071.161 10.284.851 4.527.634 14.812.485 905.314 29.523.101 1,87 

Hogares que emplean personal doméstico - - - - - - - 20.706 20.706 0,00 

Economías domésticas 661.466.308 - - - - - - - 661.466.308 42,01 

TOTAL 1.061.553.993 291.538.623 127.818.417 419.357.040 54.075.408 23.805.267 77.880.676 15.838.451 1.574.630.159 100,00 

Distribución porcentual por agentes 67,42 18,51 8,12 26,63 3,43 1,51 4,95 1,01 100,00   

Nota: La fila de economías domésticas no constituye demanda final y recoge principalmente los sueldos y salarios pagados a la plantilla de las universidades del SUPV. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 3.5. Vectores de demanda de la actividad asociada al SUPV por agente de gasto a 5 sectores de actividad. 2017 

Sectores de 

actividad 
Universidad 

Estudiantes 

de grado, 1.º 

y 2.º ciclo 

Estudiantes 

de posgrado 
Estudiantes 

Visitantes a 

estudiantes 

de grado, 

1.º y 2.º 

ciclo 

Visitantes a 

estudiantes 

de posgrado 

Visitantes Congresistas Total 

Distribución 

porcentual 

por sectores 

Agricultura, 

ganadería y 

pesca 

- 16.510.197 9.691.169 26.201.366 2.102.696 925.656 3.028.352 14.491 29.244.209 1,86 

Energía 28.297.827 8.428.848 5.021.883 13.450.731 - - - 59.011 41.807.568 2,66 

Industria 40.462.737 84.329.342 34.086.783 118.416.125 2.744.746 1.208.302 3.953.047 1.940.131 164.772.040 10,46 

Construcción 58.145.518 - - - - - - 19.734 58.165.252 3,69 

Servicios 273.181.603 182.270.236 79.018.582 261.288.819 49.227.967 21.671.309 70.899.276 13.805.083 619.174.781 39,32 

Economías 

domésticas 
661.466.308 - - - - - - - 661.466.308 42,01 

TOTAL 1.061.553.993 291.538.623 127.818.417 419.357.040 54.075.408 23.805.267 77.880.676 15.838.451 1.574.630.159 100,00 

Distribución 

porcentual 

por agentes 

67,42 18,51 8,12 26,63 3,43 1,51 4,95 1,01 100,00   

3.3. La actividad productiva universita-
ria y su impacto 

La actividad de las universidades públicas valencianas 

supone dos aportaciones importantes a la economía 

valenciana (esquema 3.1). En primer lugar, las universida-

des realizan una prestación de servicios, dando empleo a 

numerosos trabajadores a los que remuneran generando 

rentas del trabajo, lo que supone una parte significativa 

del output, renta y empleo de la Comunitat Valenciana. En 

segundo lugar, su actividad cotidiana y la de sus agentes 

asociados va acompañada de un volumen importante de 

gastos que suponen una importante inyección de de-

manda para la economía valenciana que genera un in-

cremento importante del output, renta y empleo en los 

sectores de actividad que satisfacen ese incremento de 

demanda adicional. 

La estimación del efecto de la actividad productiva propia 

es sencilla, ya que se obtiene directamente de los presu-

puestos de las universidades. Sin embargo, la estimación 

de los impactos totales resulta mucho más compleja, ya 

que es preciso cuantificar los impactos directos sobre los 

sectores de los gastos realizados por cada agente, los 

impactos indirectos sobre otros sectores y los impactos 

inducidos que se derivan del incremento del gasto de las 

economías domésticas que se producen tras aumentar las 

rentas generadas por los anteriores impactos directos e 

indirectos. 

La estimación de estos impactos se realiza mediante la 

metodología input-output, de forma agregada y para 

cada uno de los agentes. En los apéndices 2 y 5 se des-

criben los detalles metodológicos y los resultados especí-

ficos de cada universidad del SUPV. Puesto que parte del 

aumento de la demanda se satisface con productos im-

portados de fuera de la Comunitat Valenciana, del gasto 

total realizado por cada agente descrito en los cuadros 

3.4 y 3.5 se deducen los gastos en bienes y servicios que 

proceden de fuera de la Comunitat Valenciana.
19

  

El resto de la sección presenta la actividad económica 

propia de las universidades y los impactos económicos 

sobre el resto de sectores derivados de la actividad pro-

pia y asociada. La última sección presenta el impacto 

económico total. 

 

                                                 
19 Esta deducción se realiza utilizando la información sobre la propensión 
a importar del marco input-output de la Comunitat Valenciana. En conse-
cuencia, el vector de la demanda final se multiplica por uno menos la 
propensión a importar de cada sector productivo de la tabla input-output. 
Los márgenes que se han aplicado en la distribución de las partidas de la 
encuesta se han calculado en función de la Demanda Final Total. Con el 
fin de convertir los vectores de gasto en vectores de demanda se han 
aplicado distintos márgenes en el siguiente orden: (1) Margen de impues-
tos netos sobre el total de la oferta a precios de adquisición, excepto en el 
caso del gasto proveniente del presupuesto de las universidades; (2) 
Margen de comercio y margen de transporte sobre la oferta (impuestos 
descontados); y (3) Margen de importaciones sobre la oferta (descontando 
impuestos, transporte y comercio). Los márgenes de transporte y comer-
cio, así como el de impuestos, han sido imputados a los sectores corres-
pondientes según su aportación al VAB. 
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Cuadro 3.6. Actividad productiva de las universidades del SUPV. 2017 (euros y empleos) 

 
SUPV UV UPV UA UJI UMH 

Output 1.061.553.993 370.955.272 304.622.003 182.148.264 107.755.112 96.073.342 

Renta 661.466.308 232.273.072 187.227.345 124.607.686 62.329.143 55.029.063 

Empleo 17.301 6.170 4.073 3.513 1.956 1.589 

Nota: El dato de empleo corresponde a la plantilla de las universidades del SUPV a 31 de diciembre de 2017. 

Fuente: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernández de Elche y elaboración 

propia. 

 

Gráfico 3.8. Contribución de la actividad productiva de 

las universidades del SUPV (porcentaje)  

 

 Fuente: Elaboración propia. 

3.3.1. La actividad productiva del SUPV 

La actividad productiva propia del SUPV asciende a 

1.061,6 millones de euros de output, 661,5 millones de 

euros de renta y 17.301 empleos directos, correspondien-

tes a la plantilla de PDI y de PAS de las universidades 

(cuadro 3.6). 

La información del cuadro 3.6 y del gráfico 3.8 permite 

advertir que la actividad productiva de la UV es la más 

importante, representando el 34,9% del output, el 35,1% 

de la renta y el 35,7% del empleo total del conjunto del 

sistema. Le sigue la UPV, cuya actividad representa el 

28,7% del output total, el 28,3% de la renta y el 23,5% del 

empleo.
20

 

                                                 
20 Aunque la importancia del impacto esta obviamente relacionada con el 
tamaño de las universidades, la importancia relativa de cada universidad 
difiere según nos refiramos a output, empleo o renta dependiendo de la 
estructura de sus actividades. Por ejemplo, la UA se caracteriza por tener 
una actividad productiva intensiva en empleo, pues su importancia en 
términos de output (17,2%) es muy inferior a la del empleo (20,3%). Por el 
contrario, en el caso de la UPV representa el 28,7% del output y solo el 
23,5% del empleo. 
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3.3.2. El impacto de la actividad aso-
ciada 

El cuadro 3.7 presenta los resultados de las estimaciones 

de impactos económicos directos, indirectos e inducidos 

sobre el output, la renta y el empleo que se generan co-

mo consecuencia de los gastos realizados por la actividad 

universitaria de cada uno de los agentes relacionados con 

el SUPV (las universidades, los estudiantes, los visitantes y 

los congresistas). Los impactos se presentan para el con-

junto del SUPV y desagregados por agente (panel a) y 

universidad (panel b). 

3.3.2.1. El impacto económico de las universidades 

En el panel a del cuadro 3.7 puede advertirse que el im-

pacto del gasto de las propias universidades es el más 

importante de todos. Los 1.061,6 millones de gasto reali-

zado por las universidades del SUPV generan un impacto 

sobre el output de 2.182,3 millones de euros que repre-

senta el 73,2% del impacto en total. De ellos, 373,1 millo-

nes de euros corresponden al impacto directo inicial 

derivado de las compras que realizan las universidades a 

otros sectores y 1.809,2 millones a impactos indirectos e 

inducidos sobre el resto de sectores de la Comunitat 

Valenciana. 

Similarmente, las compras de bienes y servicios realizadas 

por el SUPV suponen un aumento de la renta (VAB) en el 

resto de sectores económicos por valor de 1.217,3 millo-

nes de euros (el 85,2% del impacto total), de los que 

233,7 millones corresponden a rentas generadas en los 

sectores en los que las universidades han realizado direc-

tamente su compras y los otros 983,6 millones a rentas 

generadas de forma indirecta e inducida. 

Finalmente, el gasto de las universidades del SUPV permi-

te generar/mantener 19.808 empleos anuales adicionales 

(el 73,6% del total), 3.810 empleos directos y 15.999 de 

forma indirecta e inducida.
21

  

3.3.2.2. El impacto del gasto de los estudiantes 

Las columnas tercera a quinta del panel a del cuadro 3.7 

presentan el impacto sobre el output, renta y empleo 

atribuible a los 419,4 millones de euros de gasto genera-

dor de impacto realizado por los estudiantes de grado y 

posgrado del SUPV. Las estimaciones indican que el gas-

                                                 
21 Debe advertirse de que este dato de empleo adicional generado está 
referido a los empleos adicionales generados en el resto de sectores de la 
economía asociados de forma directa, indirecta e inducida a las compras 
realizadas por las universidades del SUPV. Por tanto, no incluyen la 
plantilla de las universidades del SUPV, que, como hemos en el cuadro 
3.6 asciende a 17.301 personas. 

to realizado, una vez descontados las importaciones, 

supone un impacto directo inicial sobre el output de la 

Comunitat Valenciana de 307,7 millones de euros adicio-

nales. A esta cifra hay que añadir el aumento en el output 

por valor de 335 millones de euros correspondientes a 

los impactos indirectos e inducidos necesarios para aten-

der al incremento de demanda inicial, lo que representa 

finalmente un aumento en el output (ventas) de la Comu-

nitat Valenciana (impacto output) de 642,9 millones de 

euros que representa el 21,6% del impacto total de todos 

los agentes. Asimismo, el gasto de los estudiantes genera 

rentas adicionales por valor de 171,4 millones de euros 

(83,7 millones en forma de impactos directos y 87,6 en 

forma de impactos indirectos e inducidos), lo que repre-

senta el 12% del impacto total en renta realizado por el 

conjunto de agentes. Finalmente, el gasto de los estu-

diantes permite aumentar y/o mantener 5.468 empleos 

anuales adicionales (2.676 empleos directos y 2.792 indi-

rectos e inducidos), representando el 20,3% del impacto 

en empleo conjunto de todos los agentes. Como puede 

observarse, el impacto generado por el gasto de los es-

tudiantes de grado es muy superior al de los de posgra-

do, tanto en output, como en renta o empleo. 

3.3.2.3. El impacto del gasto de los visitantes 

Las columnas sexta a octava del panel a del cuadro 3.7 

presentan los resultados del impacto sobre la producción, 

la renta y el empleo atribuible a los 77,9 millones de eu-

ros que gastan los visitantes de los estudiantes de grado 

y posgrado. En conjunto, y tras descontar el gasto en 

importaciones, el gasto de los visitantes de los estudian-

tes aumenta la producción de la Comunitat Valenciana en 

125,9 millones de euros anuales, 59,1 millones correspon-

dientes al impacto directo y 66,8 millones de impacto 

indirecto e inducido. Este impacto representa el 4% del 

impacto total de todos los agentes. 

Similarmente, el gasto de los visitantes de los estudiantes 

tiene un impacto total en la renta de 32,5 millones de 

euros anuales (18 millones de impacto directo y 14,6 mi-

llones de impacto indirecto e inducido). Finalmente, el 

gasto realizado por los visitantes permite gene-

rar/mantener 1.313 empleos anuales. Asimismo, se advier-

te que el impacto del gasto de los visitantes de los estu-

diantes de grado es muy superior al de los visitantes de 

los estudiantes de posgrado.  
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Cuadro 3.7. Impactos económicos de la actividad asociada a las universidades del SUPV en el resto de sectores  

(euros de 2017 y empleos) 

a) Por agente 

  SUPV Universidad 

Estudiantes 

de grado, 

1.º y 2.º 

ciclo 

Estudiantes 

de  

posgrado 

Estudiantes 

Visitantes a 

estudiantes 

de grado, 

1.º y 2.º 

ciclo 

Visitantes a 

estudiantes 

de  

posgrado 

Visitantes Congresos 

Impacto output 

(producción) 
2.979.654.043 2.182.257.933 441.491.758 201.400.351 642.892.109 87.438.505 38.492.487 125.930.992 28.573.009 

Directo 753.754.628 373.069.485 211.554.186 96.186.703 307.740.889 41.068.310 18.079.236 59.147.546 13.796.708 

Indirecto e 

inducido 
2.225.899.415 1.809.188.448 229.937.572 105.213.648 335.151.220 46.370.195 20.413.251 66.783.446 14.776.301 

Impacto renta 1.428.512.361 1.217.324.249 117.945.275 53.416.496 171.361.771 22.572.955 9.937.146 32.510.101 7.316.241 

Directo 339.673.653 233.704.918 58.725.628 25.022.563 83.748.191 12.469.942 5.489.562 17.959.504 4.261.040 

Indirecto e 

inducido 
1.088.838.708 983.619.330 59.219.647 28.393.932 87.613.580 10.103.013 4.447.584 14.550.597 3.055.201 

Impacto empleo 26.901 19.808 3.825 1.643 5.468 912 401 1.313 312 

Directo 7.393 3.810 1.906 770 2.676 504 222 726 182 

Indirecto e 

inducido 
19.509 15.999 1.919 873 2.792 408 180 588 130 

 

b) Por universidad 

  SUPV 
Universitat de 

València 

Universitat 

Politècnica de 

València 

Universidad de 

Alicante 

Universitat 

Jaume I 

Universidad 

Miguel  

Hernández  

de Elche 

Impacto output (producción) 2.979.654.043 1.030.553.888 830.305.732 526.121.326 296.693.569 295.979.528 

Directo 753.754.628 257.736.627 207.857.650 125.381.118 76.970.397 85.808.837 

Indirecto e inducido 2.225.899.415 772.817.261 622.448.082 400.740.208 219.723.172 210.170.691 

Impacto renta 1.428.512.361 498.372.827 402.609.197 258.948.299 137.113.519 131.468.519 

Directo 339.673.653 117.315.298 91.849.054 60.159.607 32.010.877 38.338.818 

Indirecto e inducido 1.088.838.708 381.057.528 310.760.143 198.788.692 105.102.643 93.129.702 

Impacto empleo 26.901 9.290 7.407 4.849 2.620 2.736 

Directo 7.393 2.518 1.936 1.335 710 894 

Indirecto e inducido 19.509 6.772 5.471 3.514 1.909 1.842 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.2.4. El impacto del gasto de los asistentes a 
congresos 

La última columna del panel a del cuadro 3.7 presenta los 

impactos generados por los 15,8 millones de gasto reali-

zado por los asistentes a congresos organizados por las 

universidades públicas valencianas. Este gasto supone un 

impacto directo inicial sobre el output de la Comunitat 

Valenciana por valor de 13,8 millones de euros anuales, 

correspondientes al gasto neto de importaciones. El im-

pacto indirecto e inducido sobre el resto de sectores 

asciende a 14,8 millones de euros anuales, por lo que el 

gasto de los congresistas del SUPV genera un total de 

28,6 millones de euros anuales de output adicional en la 

Comunitat Valenciana. Las estimaciones indican que los 

gastos de los congresistas aumentan la renta de la Co-

munitat Valenciana en 7,3 millones de euros anuales y 

permiten aumentar y/o mantener 312 empleos anuales 

adicionales.  

3.3.2.5. El impacto económico del gasto total de la 
actividad asociada 

La primera columna del panel a del cuadro 3.7 presenta el 

impacto total en términos de output, renta y empleo de 

los 1.574,6 millones de euros de gastos adicionales gene-

rados por el conjunto de agentes implicados en la activi-

dad asociada al SUPV. Las estimaciones indican que este 
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gasto aumenta la producción (ventas) de las empresas de 

la Comunitat Valenciana en 2.979,2 millones de euros 

(753,8 millones de euros de impacto directo y 2.225,9 

millones de euros gracias a los impactos indirectos e 

inducidos). 

Asimismo, como consecuencia del gasto realizado por los 

agentes asociados al SUPV, la renta de la Comunitat 

Valenciana aumenta en 1.428,5 millones de euros (339,7 

millones asociados al impacto directo y 1.088,8 millones 

de impacto indirecto e inducido). Finalmente, el aumento 

de la demanda total asociada a la existencia del SUPV 

permite generar y/o mantener 26.901 empleos anuales 

adicionales, 7.93 directos y 19.509 indirectos e inducidos. 

El panel b del cuadro 3.7 presenta los resultados de im-

pacto económico para cada una de las universidades del 

SUPV. Como puede observarse, la UV es la universidad 

cuya actividad asociada genera mayor impacto económi-

co (1.030,6 millones de euros de output, 498,4 millones de 

euros de renta y 9.290 empleos). Alrededor del 35% del 

impacto económico de la actividad asociada del conjunto 

del SUPV es debido a la UV. Por su parte, la actividad 

asociada de la UPV supone 830,3 millones de euros en 

output, 402,6 millones de renta y 7.407 empleos, supo-

niendo el 28% del total de impacto de la actividad aso-

ciada del SUPV. La UA genera un impacto en output de 

526,1 millones de euros, 258,9 millones de euros de renta 

y permite generar 4.849 empleos anuales, suponiendo en 

torno al 18% del total de impacto. La UJI genera un im-

pacto en output de 296,7 millones de euros, 137,1 millo-

nes de euros de renta y 2.620 empleos anuales, supo-

niendo alrededor de la décima parte del impacto total. 

Finalmente, la UMH genera un impacto en output de 296 

millones de euros, 131,4 millones de euros de renta y 

2.736 empleos anuales, es decir, en torno a un 9 y 10% del 

impacto total. 

3.3.3. El impacto total del SUPV: activi-
dad productiva e impacto sobre la eco-
nomía valenciana 

El cuadro 3.8 resume los resultados presentados ante-

riormente en relación al impacto sobre el output, renta y 

empleo, diferenciando entre la actividad productiva pro-

pia del SUPV y los impactos económicos derivados de la 

actividad universitaria asociada sobre los sectores de la 

Comunitat Valenciana. 

En conjunto, la existencia del SUPV representa un output 

(ventas) de 4.041,2 millones de euros, 1.061,6 millones 

atribuibles a su propia actividad productiva, 2.979,7 mi-

llones a los efectos directos, indirectos e inducidos que su 

actividad asociada y la del resto de agentes genera en el 

resto de sectores de la economía de la Comunitat Valen-

ciana. Asimismo, la renta asociada a la existencia del 

SUPV representa 2.090 millones de euros, 661,5 millones 

debidos a su propia actividad y 1.428,5 a los efectos de la 

actividad asociada. Finalmente, la existencia del SUPV 

permite generar 44.202 empleos, 17.301 empleos asocia-

dos a su plantilla y 26.901 empleos adicionales en el resto 

de sectores que su actividad y la de los agentes asociados 

produce en los sectores de la economía valenciana 

En definitiva, el aumento de output de 4.041,2 millones de 

euros y los 44.202 empleos generados por la inyección 

de demanda de 1.574,6 millones de euros implica que por 

1 millón de euros de gasto de la actividad universitaria se 

generan 2,57 millones de euros de output total regional y 

28,1 empleos. Si se restringe la comparación al ámbito del 

gasto público podemos afirmar que por cada millón de 

euro de gasto público destinado a financiar al SUPV se 

genera un aumento del output de 5,2 millones euros en la 

región y 57,4 empleos.
22

 

                                                 
22 En 2017 el SUPV recibió 770,2 millones de euros en transferencias 
corrientes de la Generalitat Valenciana. 
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Cuadro 3.8. Impacto económico total de las universidades del SUPV: actividad productiva e impacto de la actividad uni-

versitaria asociada (euros de 2017 y empleos) 

a) Por agente 

  SUPV Universidad 

Estudiantes 

de grado, 

1.º y 2.º 

ciclo 

Estudiantes 

de  

posgrado 

Estudiantes 

Visitantes a 

estudiantes 

de grado, 

1.º y 2.º 

ciclo 

Visitantes a 

estudiantes 

de  

posgrado 

Visitantes Congresos 

Impacto output 

(producción) 
4.041.208.036 3.243.811.926 441.491.758 201.400.351 642.892.109 87.438.505 38.492.487 125.930.992 28.573.009 

Actividad  

productiva propia 
1.061.553.993 1.061.553.993 - - - - - - - 

Actividad 

asociada 
2.979.654.043 2.182.257.933 441.491.758 201.400.351 642.892.109 87.438.505 38.492.487 125.930.992 28.573.009 

Impacto renta 2.089.978.669 1.878.790.557 117.945.275 53.416.496 171.361.771 22.572.955 9.937.146 32.510.101 7.316.241 

Actividad  

productiva propia 
661.466.308 661.466.308 - - - - - - - 

Actividad  

asociada 
1.428.512.361 1.217.324.249 117.945.275 53.416.496 171.361.771 22.572.955 9.937.146 32.510.101 7.316.241 

Impacto empleo 44.202 37.109 3.825 1.643 5.468 912 401 1.313 312 

Actividad  

productiva propia 
17.301 17.301 - - - - - - - 

Actividad  

asociada 
26.901 19.808 3.825 1.643 5.468 912 401 1.313 312 

 

b) Por universidad 

 

  SUPV 
Universitat de 

València 

Universitat 

Politècnica de 

València 

Universidad de 

Alicante 

Universitat 

Jaume I 

Universidad 

Miguel  

Hernández de 

Elche 

Impacto output (producción) 4.041.208.036 1.401.509.160 1.134.927.735 708.269.590 404.448.681 392.052.870 

Actividad productiva propia 1.061.553.993 370.955.272 304.622.003 182.148.264 107.755.112 96.073.342 

Actividad asociada 2.979.654.043 1.030.553.888 830.305.732 526.121.326 296.693.569 295.979.528 

Impacto renta 2.089.978.669 730.645.898 589.836.542 383.555.984 199.442.663 186.497.582 

Actividad productiva propia 661.466.308 232.273.072 187.227.345 124.607.686 62.329.143 55.029.063 

Actividad asociada 1.428.512.361 498.372.827 402.609.197 258.948.299 137.113.519 131.468.519 

Impacto empleo 44.202 15.460 11.480 8.362 4.576 4.325 

Actividad productiva propia 17.301 6.170 4.073 3.513 1.956 1.589 

Actividad asociada 26.901 9.290 7.407 4.849 2.620 2.736 

Fuente: Elaboración propia. 
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El gráfico 3.9 presenta la distribución porcentual de los 

impactos totales (actividad productiva propia y actividad 

asociada) sobre la producción, la renta y el empleo. El 

panel a presenta la información desagregada por agente 

y el panel b por universidad. El principal agente genera-

dor de impacto son las propias universidades públicas 

valencianas cuya actividad universitaria propia y asociada 

sobre el resto de sectores representan el 80,3% del im-

pacto en output, el 89,9% del impacto total en renta y el 

84% del impacto total en términos de empleo. En segun-

do lugar se sitúa el impacto del gasto de los estudiantes, 

que representa el 15,9% del impacto sobre el output, el 

8,2% del impacto total en renta y el 12,4% del impacto 

total sobre el empleo. El impacto de los visitantes repre-

senta el 3,1% del impacto total en output, el 1,6% en renta 

y el 3% en empleo. Por último, el gasto de los congresis-

tas representa el 0,7% del impacto en producción, 0,4% 

del impacto en renta y el 0,7% del impacto en empleo.  

Asimismo, los datos del panel b reflejan la aportación de 

cada universidad. La UV es responsable de aproximada-

mente el 35% de todo el impacto en output, renta o em-

pleo generado por el SUPV. Entre el 26 y el 28% de los 

impactos en output, renta o empleo son responsabilidad 

de la UPV. La UA es responsable del aproximadamente 

entre el 17 y el 19% de los impactos, mientras que la UJI y 

la UMH generan alrededor de la décima parte.  

El cuadro 3.9 presenta el impacto total sobre la renta y el 

empleo en relación al PIB y el empleo total de la Comuni-

tat Valenciana, permitiendo una mejor valoración de su 

importancia para la economía valenciana. En el año 2017, 

la actividad productiva del SUPV representa el 0,61% del 

PIB de la CV y su plantilla representa el 0,91% del empleo 

total. Asimismo, la inyección de demanda que supone la 

actividad asociada se traduce en una cifra anual equiva-

lente al 1,31% de la renta y del 1,41% del empleo de la CV. 

En conjunto, la existencia del SUPV representa el 1,92% 

del PIB regional y el 2,32% de su empleo total. 

El panel a del gráfico 3.10 presenta una comparación de 

los resultados de impactos económicos totales de los 

distintos informes realizados y el panel b las aportaciones 

de cada universidad en los distintos informes. Como 

puede observarse existe cierta estabilidad en cuanto a la 

aportación de la actividad del PIB a la renta de la Comu-

nitat Valenciana que se sitúa en torno al 2% en los infor-

mes de 2013, 2105 y 2018. El gráfico permite advertir que 

desde el informe de 2013 la aportación de la actividad 

propia es ligeramente decreciente en todos los informes, 

pasando del 0,65% del PIB en el informe del 2013 al 0,61% 

en el presente informe. Este resultado es consecuencia de 

la reducción presupuestaria sufrida por las universidades 

desde esa fecha. Lo mismo sucede en cuanto a la aporta-

ción de la actividad asociada, que pasa de representar el 

1,38% del PIB en 2013 al 1,31% del PIB. 

 

Gráfico 3.9. Impacto económico total de las universida-

des del SUPV (porcentaje) 

a) Por agente de gasto 

 

b) Por universidad 

 

Fuente: Pastor y Pérez (2009), Pérez, Pastor y Peraita (2013), Pérez et al. (2015) y 

elaboración propia. 
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En este caso la razón se atribuye no solo al descenso del 

volumen de los presupuestos de las universidades, sino 

también al menor volumen de gasto realizado por el 

resto de agentes como consecuencia de la crisis.  

El panel b del gráfico 3.10 presenta la distribución de los 

impactos por universidades. Como puede observarse, la 

contribución de las universidades es ligeramente dispar. 

Así, mientras que la UV y la UJI mantienen su contribu-

ción desde el informe de 2013, la UPV la reduce ligera-

mente desde ese año, pasando de representar el 0,60% 

del PIB en el informe del 2013 al 0,55% en el del 2018) y la 

UA pasa del 0,38% al 2013 al 0,36% en los dos últimos 

informes. Por el contrario, la UMH aumenta ligeramente 

su contribución desde aquel año, pasando a representar 

el 0,17% del PIB frente al 0,15% que representaba en 2013. 

 

Cuadro 3.9. Impacto económico total de las universidades del SUPV en la Comunitat Valenciana. 2017 (porcentajes res-

pecto al PIB* y los ocupados** en la Comunitat Valenciana) 

  SUPV 
Universitat de 

València 

Universitat 

Politècnica de 

València 

Universidad de 

Alicante 

Universitat 

Jaume I 

Universidad 

Miguel 

Hernández de 

Elche 

Impacto renta 1,92 0,67 0,54 0,35 0,18 0,17 

Actividad productiva propia 0,61 0,21 0,17 0,11 0,06 0,05 

Actividad asociada 1,31 0,46 0,37 0,24 0,13 0,12 

Impacto empleo 2,32 0,81 0,60 0,44 0,24 0,23 

Actividad productiva propia 0,91 0,32 0,21 0,18 0,10 0,08 

Actividad asociada 1,41 0,49 0,39 0,25 0,14 0,14 

* PIB a precios de mercado de la Comunitat Valenciana 2017 

** Empleo total (ocupados) en 2017 

 Fuente: INE (2018c) y elaboración propia. 

 Gráfico 3.10. Evolución del impacto económico en renta de la actividad productiva y asociada del SUPV. Informes 2009 a 

2018 

a) Total SUPV 

 

b) Por universidad 

 

Fuente: Pastor y Pérez (2009), Pérez, Pastor y Peraita (2013), Pérez et al. (2015) y elaboración propia. 
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Cuadro 3.10. Resumen de impactos totales de las universidades del SUPV a 30 sectores de actividad: actividad productiva 

y actividad asociada (euros corrientes de 2017 y empleos) 

Sectores de actividad 
Output Renta Empleo 

Euros % Euros % Empleos % 

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 53.531.046 1,32 23.993.867 1,15 835 1,89 

Pesca 1.871.918 0,05 941.050 0,05 28 0,06 

Extracción de productos energéticos - - - - - - 

Extracción de otros minerales excepto productos energéticos 6.893.843 0,17 2.376.819 0,11 30 0,07 

Alimentación, bebidas y tabaco 189.626.978 4,69 39.833.490 1,91 755 1,71 

Industria textil 2.879.794 0,07 394.890 0,02 15 0,03 

Industria del cuero y del calzado 12.820.356 0,32 2.864.942 0,14 86 0,20 

Industria de la madera y del corcho 10.345.920 0,26 2.003.236 0,10 64 0,14 

Papel; edición y artes gráficas 26.484.006 0,66 9.224.572 0,44 192 0,43 

Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 45.160.932 1,12 7.723.758 0,37 14 0,03 

Industria química 20.645.269 0,51 5.496.229 0,26 100 0,23 

Caucho y plástico 7.141.339 0,18 2.103.619 0,10 54 0,12 

Otros productos minerales no metálicos 23.078.360 0,57 3.585.715 0,17 115 0,26 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 9.176.694 0,23 3.001.313 0,14 63 0,14 

Maquinaria y equipo mecánico 16.283.361 0,40 7.372.495 0,35 140 0,32 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 9.670.249 0,24 2.357.987 0,11 44 0,10 

Fabricación de material de transporte 14.578.546 0,36 2.070.833 0,10 41 0,09 

Industrias manufactureras diversas 30.466.247 0,75 8.707.562 0,42 209 0,47 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 179.414.023 4,44 46.840.137 2,24 283 0,64 

Construcción 218.640.210 5,41 62.298.110 2,98 1.077 2,44 

Comercio y reparación 238.357.795 5,90 140.899.361 6,74 5.166 11,69 

Hostelería 458.995.742 11,36 215.357.611 10,30 5.128 11,60 

Transportes, almacenamiento y comunicaciones 147.827.854 3,66 66.590.551 3,19 1.547 3,50 

Intermediación financiera 204.197.344 5,05 89.940.153 4,30 973 2,20 

Actividades inmobiliarias y servicios empresariales 849.897.434 21,03 564.568.989 27,01 5.683 12,86 

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 17.058.553 0,42 7.905.253 0,38 278 0,63 

Educación  1.117.848.046 27,66 689.196.628 32,98 18.075 40,89 

Universidad 1.061.553.993 26,27 661.466.308 31,65 17.301 39,14 

Resto 56.294.053 1,39 27.730.320 1,33 774 1,75 

Sanidad y servicios sociales 22.939.413 0,57 10.198.198 0,49 379 0,86 

Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; 

servicios personales 
71.513.161 1,77 40.472.308 1,94 1.118 2,53 

Hogares que emplean personal doméstico 33.863.603 0,84 31.658.992 1,51 1.710 3,87 

Total 4.041.208.036 100,00 2.089.978.669 100,00 44.202 100,00 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Los cuadros 3.10 y 3.11 y gráfico 3.11 presentan infor-

mación sobre la distribución sectorial de los impactos 

económicos sobre el output, la renta y el empleo. En 

términos de output, los sectores más beneficiados de la 

existencia del SUPV son el de Educación (concentra el 

27,7% del output generado) y el de Actividades Inmobilia-

rias y servicios empresariales (concentra el 21% del output 

(ventas) asociado a la existencia del SUPV). También se 

benefician de forma significativa sectores como la Hoste-

lería (11,4%), Comercio y reparación (5,9%) o Construcción 

(5,4%), etc. Estos cinco sectores representan aproxima-

damente siete de cada diez euros de output generados 

(71,4%) por la actividad productiva y asociada del SUPV.
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Cuadro 3.11. Resumen de impactos totales de las universidades del SUPV a 5 sectores de actividad: actividad productiva 

y actividad asociada (euros corrientes de 2017 y empleos) 

Sectores de actividad 
Output Renta Empleo 

Euros % Euros % Empleos % 

Agricultura, ganadería y pesca 55.402.964 1,37 24.934.917 1,19 863 1,95 

Energía 231.468.798 5,73 56.940.714 2,72 328 0,74 

Industria 373.197.120 9,23 89.016.883 4,26 1.878 4,25 

Construcción 218.640.210 5,41 62.298.110 2,98 1.077 2,44 

Servicios 3.162.498.944 78,26 1.856.788.045 88,84 40.057 90,62 

TOTAL 4.041.208.036 100,00 2.089.978.669 100,00 44.202 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 3.11. Distribución sectorial del impacto generado por las universidades del SUPV en términos de producción, 

renta y empleo (porcentaje) 

 

Nota: Los sectores están ordenados según su peso en la distribución del impacto empleo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La distribución sectorial de los impactos en términos de 

renta es similar a la del output, aunque ligeramente más 

concentrada sectorialmente. De nuevo, tras Educación, 

que concentra el 33% de la renta generada, se sitúa el 

sector Actividades Inmobiliarias y servicios empresariales 

(27%), Hostelería (10,7%), Comercio y reparación (6,7%), e 

Intermediación financiera (4,3%). Estos cinco sectores 

concentran el 81,3% de renta adicional generada. 

Por último, en términos de empleo en el sector Educación 

se ubican más de 18.000 puestos de trabajo, el 41% del 

empleo generado. También se benefician de forma muy 

destacada los sectores Actividades Inmobiliarias y servi-

cios empresariales, en el que se genera el 12,9% del em-

pleo, Comercio y reparación (11,8%), Hostelería (11,6%), etc. 

Solo en estos cuatro sectores se generan más de 34.000 

empleos, lo que representa el 77% del empleo asociado a 

la existencia del SUPV. 

3.3.4 Análisis del impacto total del 
SUPV con incertidumbre  

Los resultados anteriores reflejan impactos económicos 

significativos a corto plazo del SUPV sobre la economía 

valenciana: su existencia genera un output adicional en la 

Comunitat Valenciana de 4.041,2 millones de euros, una 

renta adicional de 2.090 millones de euros y 44.202 em-

pleos adicionales. 

No obstante, los resultados se basan en segundo lugar 

porque ofrece estimaciones del impacto económico dis-

tintas hipótesis acerca de los valores de variables sobre 

las que existe incertidumbre, al carecerse de información 

precisa. Pastor, Pérez y Fernández de Guevara (2013) 

proponen una metodología que incorpora la incertidum-

bre en los estudios de impacto, mejorando los resultados 

anteriores en dos sentidos. En primer lugar porque per-

mite considerar todas las combinaciones posibles de las 

variables y su distinta probabilidad de ocurrencia me-

diante simulaciones Monte Carlo en forma de intervalos 

de probabilidad y no estimaciones puntuales. 

Puesto que cada combinación de valores posibles de las 

variables ofrece un resultado (simulación), el proceso se 

repite cientos de miles de veces por un procedimiento itera-

tivo y se obtiene una distribución de frecuencias sobre los 

resultados del impacto estimado en cada caso.
23

 

                                                 
23 El procedimiento parte de considerar toda la información disponible 
para realizar supuestos sobre las funciones de distribución de cada varia-
ble sobre las que existe incertidumbre. La nota técnica 4 del apéndice 4 
ofrece los detalles técnicos del procedimiento. 



Capítulo 3. El impacto económico a corto plazo de las universidades públicas valencianas   139 

 

 

Los gráficos . , .  y .  representan distribuciones 
de frecuencias de las .  iteraciones realizadas para 
el impacto total en output, renta y empleo. El cuadro .  
presenta conjuntamente la estimación puntual del apar-
tado anterior con el intervalo de confianza al % de 
probabilidad. 

Los resultados indican que, una vez consideradas todas 
las combinaciones de escenarios posibles con sus dife-
rentes probabilidades de ocurrencia, con un % de 
probabilidad, el impacto del SUPV en términos de output 
adicional generado en la Comunitat Valenciana se en-
cuentra entre .  y .  millones de euros anuales 
(gráfico . ), entre .   y .  millones de euros 
en términos de renta (gráfico . ) y entre .  y 

.  empleos (gráfico . ). 

Los impactos estimados para cada uno de los percentiles 
de la distribución se presentan en el cuadro . . Con un 

% de probabilidad, el impacto total de las actividades 
del SUPV en el output de la Comunitat Valenciana es 
superior a .  millones de euros, el impacto en renta 
superior a .  millones de euros y el impacto en el 
empleo superior a .  empleos. Los resultados obte-
nidos tras considerar incertidumbre corroboran los obte-
nidos en secciones previas e indican que estos se mantie-
nen en los escenarios más desfavorables. 

 

Cuadro 3.12. Impacto económico total del SUPV. Estimación puntual e intervalo de certidumbre al 95%  
(euros de 2015 y empleos) 

  Impacto total Mínimo Máximo 

Output (producción) 4.041.209.733 3.942.235.777 4.359.822.248 

Renta 2.089.978.941 2.064.430.329 2.172.230.229 

Empleo 44.202 43.170 47.526 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 3.12. Distribución de probabilidad del impacto output total del SUPV: actividad productiva propia y actividad 
asociada (millones de euros de 2017) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 3.13. Distribución de probabilidad del impacto renta total del SUPV: actividad productiva propia y actividad aso-
ciada (millones de euros de 2017) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 3.14. Distribución de probabilidad del impacto empleo total del SUPV: actividad productiva propia y actividad 
asociada (número de empleos) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. Conclusiones 

El Sistema Universitario Público Valenciano (SUPV) está 

integrado por cinco universidades de tamaño significativo 

que en el último año dieron formación a alrededor de 

120.000 estudiantes de grado y posgrado, generaron más 

de casi 7.000 científicas anuales y captaron anualmente 

más de 30 millones de euros por contratos de I+D y 

prestación de servicios. Para realizar esta labor docente e 

investigadora gestionaron un presupuesto conjunto de 

casi de 1.200 millones de euros y tienen en plantilla de 

más de 17.000 personas. El normal desempeño de esta 

actividad supone la realización de una serie de gastos 

que generan un impacto significativo a corto plazo sobre 

la actividad económica de la Comunitat Valenciana. 

Las actividades de las universidades del SUPV son impor-

tantes a corto plazo para la economía valenciana por dos 

motivos. Por un lado, porque se trata de instituciones 

educativas que representan un volumen importante de 

producción, renta y empleo para la Comunitat Valenciana. 

Por otro lado, porque en el normal funcionamiento de 

sus actividades deben realizar importantes gastos en la 

compra de bienes y contratación de servicios que supo-

nen una importante inyección de demanda para las em-

presas de la economía local, produciendo impactos sobre 

el output, la renta y el empleo regional.  

Este informe han considerado cuatro agentes generado-

res de gasto: las propias universidades públicas valencia-

nas, sus estudiantes, los visitantes/familiares que reciben 

los estudiantes durante sus estudios y los asistentes a 

congresos, seminarios y jornadas. Estos cuatro agentes 

realizan gastos en la adquisición de bienes y contratación 

de servicios, generando impacto económico sobre el 

output, la renta y el empleo regional. 

Los resultados de los impactos económicos se han pre-

sentado tanto a nivel agregado para toda la Comunitat 

Valenciana como desagregados por sectores de actividad 

y agentes que los han generado. Las siguientes líneas 

resumen los principales resultados. 

 La actividad productiva propia del SUPV supone 

1.061,6 millones de euros de output, 661,5 millones 

de euros de renta y 17.301 empleos directos corres-

pondientes a la plantilla de PDI y de PAS de las uni-

versidades. 

 Los gastos realizados por los cuatro agentes ascen-

dieron en 2017 a 1.574,6 millones de euros. Por 

agentes, la inyección de demanda más importante 

es generada por las propias universidades (1.061,6 

millones de euros, 67,4% del total), seguida por los 

estudiantes (419,4 millones de euros, 26,6% del to-

tal). Los gastos realizados por los visitantes de los 

estudiantes (77,9 millones de euros, 5% del total) y 

los congresistas (15,8 millones de euros, 1% del to-

tal) son bastante más reducidos, aunque también 

significativos. 

 En conjunto, el impacto total en términos de output, 

renta y empleo de los 1.574,6 millones de euros de 

gastos adicionales realizados por los agentes impli-

cados generaron un aumento del output en las em-

presas de la Comunitat Valenciana de 2.979,7 millo-

nes de euros (753,8 millones de euros de impacto 

directo y 2.225,9 millones de euros gracias a los im-

pactos indirectos e inducidos), un aumento de renta 

de 1.428,5 millones de euros (339,7 millones asocia-

dos al impacto directo y 1.088,8 millones de impacto 

indirecto e inducido) y permitió generar o mantener 

27.901empleos anuales adicionales, 7.393 directos y 

19.509 indirectos e inducidos. 

 Las universidades son el agente más importante en 

términos de impacto económico de los cuatro con-

siderados. Sus gastos en bienes y servicios genera-

ron 2.182,3 millones de euros de output, 1.217,3 mi-

llones de euros de renta y 19.800 empleos. En se-

gundo lugar se sitúa el impacto del gasto de los es-

tudiantes (642,9 millones de euros de output, 171,4 

millones de euros anuales de renta y 5.468 empleos 

anuales adicionales). Los visitantes y los congresistas 

tienen impactos económicos relativamente menos 

importantes que en conjunto alcanzan los 154,5 mi-

llones de euros en output, 39,8 millones de euros en 

renta y los 1.625 empleos.  

 Por universidades, la UV es la que genera mayor 

impacto económico (498,4 millones de euros de 

renta y 9.290 empleos, lo que supone alrededor del 

35% del impacto asociado al conjunto del SUPV. La 

UPV genera un impacto de 402,6 millones de euros 

de renta y 7.407 empleos (28% del impacto total del 

SUPV). La UA genera un impacto 258,9 millones de 

euros en renta y genera 4.849 empleos anuales (18% 

del total). La UJI genera renta por valor de 137,1 mi-

llones de euros y 2.620 empleos anuales (10% del 

total). Finalmente, la UMH generó 131,5 millones de 

euros en renta y 2.736 empleos (10% del total).  
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 Globalmente, la actividad propia y la asociada del 

SUPV representa un output de 4.041,2 millones de 

euros, una renta de 2.090 millones de euros y 

44.202 empleos. 

 El SUPV tiene una repercusión económica significa-

tiva para la economía valenciana. La actividad propia 

y asociada supone en 2017 el 1,92% del VAB y el 

2,32 del empleo total de la Comunitat Valenciana. 

Estos impactos son muy similares a los de los ante-

riores informes. Asimismo, la comparación con otros 

sistemas universitarios sitúa al SUPV como uno de 

los sistemas universitarios con mayor impacto eco-

nómico en su economía regional. 

 El sector Educación, en el que se ubica la actividad 

del SUPV es el más beneficiado por el impacto del 

SUPV, ya que absorbe la tercera parte de las rentas 

(33%) y el 40% del empleo generado. También se 

benefician de forma destacada sectores como Acti-

vidades Inmobiliarias y servicios empresariales, Hos-

telería, Comercio y reparación o Construcción. Estos 

cinco sectores representan aproximadamente siete 

de cada diez euros de output generados (71,4%) por 

la actividad propia y asociada del SUPV. 

 En términos de empleo, además del sector Educa-

ción, los sectores más beneficiados son Actividades 

Inmobiliarias y servicios empresariales, Comercio y 

reparación y Hostelería que solo en estos cuatro 

sectores se generan más de 34.000 empleos, que 

representa el 77% del total del empleo asociado a la 

existencia del SUPV. 

 La incorporación de la incertidumbre en algunas de 

las variables mediante el uso de simulaciones de 

Monte Carlo corroboran los resultados obtenidos. 

Concretamente, con un 95% de probabilidad, el im-

pacto económico del SUPV se encuentra entre 3.942 

y 4.360 millones de euros anuales en términos de 

output, entre 2.064 1 y 2.172 millones de euros en 

términos de renta y, finalmente entre 43.170 y 

47.526 empleos. 
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4. Contribuciones a 
largo plazo de  
las universidades 
públicas valencianas 
La sociedad actual se caracteriza por la gran intensidad 

en la generación de conocimiento, su difusión mediante 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

y su amplia utilización tanto en las actividades producti-

vas como en la vida cotidiana de sus ciudadanos. Este uso 

intensivo del conocimiento ha llevado a denominar a la 

sociedad actual con el sobrenombre de «sociedad del 

conocimiento» e implica que los ciudadanos disponen de 

un acceso prácticamente ilimitado e inmediato a la in-

formación y su procesamiento constituye un factor deci-

sivo de la actividad de los individuos, desde sus 

relaciones económicas hasta el ocio y la vida pública. 

Esta nueva etapa de desarrollo presenta innumerables 

oportunidades para las sociedades más proactivas que 

sepan adaptarse para sacar partido de sus enormes 

ventajas económicas en competitividad, innovación, 

productividad y crecimiento. Unas ventajas que son 

transversales, al afectar a todas las empresas con inde-

pendencia de su sector de actividad, a todos los ciudada-

nos con independencia de su estatus socioeconómico y a 

todas las administraciones públicas.  

Así, las empresas cada vez producen y usan tecnologías 

más avanzadas y dan empleo a trabajadores cada vez 

más cualificados y lo hacen no sólo en su proceso pro-

ductivo, sino también en los procesos de innovación de 

producto y de proceso, en la gestión de stocks, en la 

logística o en la generación de nuevos canales de comer-

cialización basados en las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) para la venta de sus productos o para 

la interacción con sus clientes. Al mismo tiempo, los 

ciudadanos utilizan las TIC para comunicarse, para el ocio, 

para desplazarse a su lugar de trabajo, cuando realizan 

compras en los comercios online o simplemente se 

asesoran sobre el producto a adquirir, cuando interactúan 

con las entidades financieras o las administraciones 

públicas. Igualmente, las administraciones públicas utili-

zan las TIC cada vez con más intensidad para interactuar 

con los ciudadanos, permitiendo más transparencia, más 

eficiencia con la automatización de los procesos y más 

cercanía a la ciudadanía.   

Nadie pone en duda la importancia del conocimiento en 

la sociedad actual, ni las innumerables ventajas que 

supondría una rápida adaptación al cambio y el retraso 

que supondría no hacerlo. En las agendas de política 

económica de todos los países avanzados ocupa un papel 

central el aumento de los niveles de competitividad, la 

necesidad de realizar reformas estructurales y la obliga-

ción de reorientar el modelo productivo hacia un modelo 

más sostenible en el que tengan más relevancia aquellas 

actividades con mayor valor añadido. En el diseño de las 

propuestas de reformas ocupa un papel esencial el nivel y 

tipo de formación de sus ciudadanos, pues las actividades 

hacia las que se pretende reorientar el nuevo modelo 

productivo son las más intensivas en conocimiento, las 

que requieren más capital humano. Al mismo tiempo, 

también es consciente de que no vale cualquier forma-

ción, sino que el cambio de modelo conlleva también un 

cambio las profesiones que se van a demandar en el 

futuro y, en consecuencia, será necesario reorientar el 

sector educativo a formar a esos profesionales. 
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Esquema 4.1. Beneficios de mercado y no mercado, privados y sociales de la educación universitaria 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este contexto de transformación del modelo destaca 

el papel central que las sociedades modernas han otor-

gado a las universidades a través del desempeño de las 

tres misiones que se les han encomendado: docencia, 

investigación y transferencia. Por medio del desempeño 

eficiente de estas tres misiones las universidades no solo 

aportan beneficios a los individuos, sino también al 

conjunto de la sociedad, contribuyendo así al proceso de 

transformación antes descrito. 

En efecto, los beneficios del desempeño de las tres 

misiones de las universidades tienen lugar tanto a nivel 

individual como colectivo, y no tan solo en aspectos 

económicos o monetarios, sino también en facetas más 

sociales (no monetarias) imprescindibles para esta nueva 

etapa de desarrollo socioeconómico sostenible. 

Existen multitud de estudios que demuestran el papel 

beneficioso de las actividades de las universidades en 

numerosos aspectos, monetarios y no monetarios, indivi-

duales y colectivos. El esquema 4.1. clasifica de forma 

resumida los beneficios de la educación universitaria en 

cuatro cuadrantes. La parte superior recoge los efectos 

positivos de la educación en general, y la universitaria en 

particular a nivel individual, la inferior en el ámbito social 

o de colectividad. La parte izquierda enumera algunos de 

los beneficios que suceden en el ámbito económico o de 

«mercado», mientras que la parte derecha revisa los 

efectos de la educación universitaria en aspectos que no 

monetarios, o de «no mercado», que son claves para los 

individuos y para su colectividad
24

. Así, en el primer 

cuadrante se reportan algunos beneficios de mercado de 

los estudios universitarios a nivel individual. Números 

trabajos demuestran empíricamente que los individuos 

con estudios universitarios tienen mayor probabilidad de 

                                                
24 A modo de ejemplo, McMahon (2009), BIS (2013) y más recientemente 
Münich y Psacharopoulos (2018) resumen las múltiples contribuciones de 
la educación universitaria, tanto desde la perspectiva económica como no 
económica. 

NO  MERCADOMERCADO

+ Salarios

+ Probabilidad de ser activo

+ Estabilidad en el empleo

+ Más movilidad funcional

+ Movilidad geográfica

+ Educación a lo largo de la vida

+ Competencias

+ Emprendimiento

+ Predisposición frente al ahorro

-  Menor probabilidad de

   ser desempleado

+ Recaudación fiscal

+ Capital humano

+ Tasa de actividad

+ Crecimiento económico

+ Renta per cápita

+ Flexibilidad mercado de trabajo

+ Productividad compañeros

   de trabajo

+ Recaudación seguridad social

- Tasa de desempleo

-  Gasto público en salud

+ Igualdad de género

+ Participación en actividades culturales

+ Cuidado por el medio ambiente

+ Cohesión social, confianza y tolerancia

+ Estabilidad política

+ Movilidad social

+ Capital social

- Tasa de criminalidad

INDIVIDUALES

SOCIALES

+ Esperanza de vida

+ Hábitos de vida saludable

+ Salud autopercibida

+ Satisfacción de la vida

+ Salud mental

+ Propensión a votar

+ Participación en voluntariado

+ Tolerancia hacia los demás

+ Felicidad y satisfacción con la vida

+ Crianza de los hijos

- Propensión a cometer delitos

I

II

III

IV
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participar activamente en el mercado de trabajo y menor 

probabilidad de ocupación
25

, tienen mayor movilidad 

funcional y geográfica
26

, perciben mayores salarios
27

, 

realizan más educación a lo largo de la vida
28

, desarrollan 

más competencias
29

 o son más emprendedores
30

.  

Estos efectos beneficiosos de la educación universitaria 

de los individuos trascienden al conjunto de la sociedad 

en forma de «externalidades positivas» (segundo cua-

drante). También está empíricamente demostrado que 

ceteris paribus, el capital humano en general y el univer-

sitario en particular influyen positivamente en los niveles 

de recaudación fiscal y de la seguridad social, las tasas de 

actividad y ocupación, la productividad, el crecimiento 

económico o la renta per cápita
31

.  

Distintos informes de la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos 2011, 2012, 

2017) demuestran que la educación superior tiene efec-

tos positivos sobre otras variables relacionadas con el 

bienestar de los individuos (tercer cuadrante) y el desa-

rrollo de las sociedades (cuarto cuadrante). Así, existen 

trabajos que muestran que cuanta mayor sea la propor-

ción de universitarios entre la población mejor es el 

estado de salud de la población, la esperanza de vida, la 

participación social, la igualdad de género o el respeto al 

medioambiente.
32

  

En resumen, la literatura especializada demuestra la 

importancia del capital humano universitario tanto a nivel 

individual como para el desarrollo a largo plazo de las 

sociedades actuales y conscientes de ello los agentes 

sociales, económicos y políticos consideran a las univer-

sidades como un instrumento de desarrollo so-

cioeconómico a nivel local, regional y nacional indispen-

sable para afrontar con éxito los retos actuales de las 

                                                
25 Pastor et al. (2018), BIS [Department for Business, Innovation and 
Skills] (2011) y Walker y Zhu (2013). 

26 Pastor y Serrano (2005). 

27 Walker y Zhu (2013), BIS (2011), PWC [PricewaterhouseCoopers] y 
Universities UK [UUK] (2007), O’Leary y Sloane (2005), Dearden et al. 
(2004). 

28 Pérez y Serrano (2012). 

29 Hogarth et al. (2007) y Bynner y Egerton (2001). 

30 Congregado et al. (2008), Dearden et al. (2005), Bloom, Hartley y 
Rosovsky (2006). 

31 Serrano (1998), Pastor y Peraita (2016), Pastor, Peraita y Pérez (2016). 

32 Véase OCDE 2012 y 2017. Todos estos aspectos serán analizados con 
más detalle en el capitulo sexto. 

sociedades avanzadas. Los estudios han tratado de 

demostrar y cuantificar desde hace tiempo la importancia 

de las universidades, pero la orientación de éstos ha 

evolucionado a la par que esta conciencia sobre el papel 

que deben jugar las universidades en el desarrollo socio-

económico de sus áreas de influencia. Así, mientras que 

los primeros estudios consideraban únicamente la ver-

tiente económica de corto plazo de las universidades y se 

limitaban a estimar el impacto del gasto en el corto 

plazo, como en el capítulo anterior, los estudios más 

recientes están cada vez más orientados a considerar, 

como hace este capítulo cuarto, la contribución de sus 

actividades sobre la oferta de recursos en la economía y, 

en menor medida las externalidades sobre otras variables 

no económicas, como hará el capítulo sexto de este 

informe.  

El esquema 4.1 sintetiza el conjunto de canales a través 

de las que las cinco universidades públicas valencianas 

que conforman el Sistema Universitario Público Valen-

ciano (SUPV) se relaciona directa e indirectamente con su 

entorno. El esquema, a pesar de estar solamente referido 

a los aspectos monetarios (primer y segundo cuadrantes) 

permite advertir la complejidad de dicha relación en lo 

que se refiere a sus múltiples contribuciones directas y a 

los efectos indirectos que generan, a su vez, sobre otras 

variables económicas de su entorno. Adicionalmente nos 

muestra que las contribuciones económicas del SUPV por 

el lado de la oferta son mucho más heterogéneas y 

presentan un periodo de maduración mucho más largo 

que las analizadas en el capítulo tercero, cuando nos 

referíamos a los impactos económicos del gasto y de los 

agentes asociados, puesto que estos se daban a corto 

plazo por el lado de la demanda.  

En este capítulo cuarto se revisan los canales de influen-

cia más relevantes por el lado de la oferta a través de los 

cuales las universidades del SUPV contribuyen al desarro-

llo socioeconómico de la Comunitat Valenciana y ofrece 

estimaciones cuantitativas de sus contribuciones. Debe 

advertirse que aunque el SUPV realiza múltiples aporta-

ciones a la sociedad valenciana y española, en este in-

forme solo recogen aquellas cuya cuantificación pueden 

realizarse con suficiente rigor y precisión gracias a que se 

dispone de estadísticas y técnicas de estimación fiables 

con una metodología contrastada y refrendada en la 

literatura especializada.  
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Este capítulo se estructura en seis secciones. La primera 

analiza, por un lado, la contribución del SUPV a la gene-

ración de capital humano, presentando una valoración 

económica del mismo y, por otro, estima su contribución 

indirecta al aumento de la tasa de actividad y de ocupa-

ción. La sección segunda cuantifica la contribución del 

SUPV a la generación de capital tecnológico a través de 

sus gastos en I+D. La sección tercera analiza la contribu-

ción al aumento de la recaudación fiscal. La cuarta ofrece 

una medida de la rentabilidad fiscal del gasto público en 

educación universitaria. La sección quinta presenta los 

resultados de la estimación de la contribución del SUPV 

al crecimiento económico y a la renta per cápita de la 

Comunitat Valenciana. Por último, la sexta sección resu-

me las principales conclusiones del capítulo. 

4.1. Generación de capital humano 

La generación de capital humano a través de la formación 

de titulados universitarios de grado, máster o doctorado 

es una de contribuciones socioeconómicas más relevan-

tes y visibles de las universidades. Esta contribución no se 

limita únicamente al efecto directo que supone aumentar 

el capital humano de sus estudiantes, sino que adicio-

nalmente produce una serie de efectos indirectos en 

forma de externalidades positivas para la sociedad que 

afectan a variables económicas tan importantes como la 

tasa de actividad y paro, la recaudación fiscal, el creci-

miento económico o la renta per cápita de los ciudada-

nos. Adicionalmente, como veremos en el capítulo sexto, 

este aumento de capital humano será determinante en 

variables no económicas como las oportunidades de 

ascender socialmente de los individuos y la disminución 

de su riesgo de exclusión social, sus valores, su estilo de 

vida o la reducción de las desigualdades de género. 

El esquema 4.2 ilustra la contribución socioeconómica 

del SUPV a través del cumplimiento de las tres misiones. 

El esquema ilustra cómo la contribución se produce tanto 

directamente, mediante la formación de titulados (au-

mento del capital humano potencialmente disponible), 

como indirectamente a través de externalidades como el 

aumento en el grado de aprovechamiento del capital 

humano potencialmente disponible utilizándolo con fines 

productivos. Este último efecto se produce porque, como 

veremos en secciones posteriores, el capital humano que 

los titulados adquieren en el SUPV aumenta su probabili-

dad de ser activo y estar ocupado. 

Como puede advertirse en el esquema 4.2 el capital 

humano generado por el SUPV a través de la formación 

de titulados produce un rendimiento individual, pero 

también social, pues los beneficios del capital humano 

universitario adquirido revierten en su entorno en forma 

de externalidades positivas que aumentan la productivi-

dad de la economía, reducen el desempleo e incremen-

tan la tasa de actividad, aumentando el aprovechamiento 

del capital humano existente.  

Esta sección cuantifica se cuantificará la contribución 

directa del SUPV al aumento del capital humano de la 

población de la Comunitat Valenciana, el valor económi-

co del capital humano generado, así como su contribu-

ción indirecta al aumento de la tasa de actividad y de 

ocupación de la Comunitat Valenciana.   

4.1.1.  Contribución directa a la genera-

ción de capital humano 

La actividad docente es la más importante desde el punto 

de vista del funcionamiento cotidiano de las universida-

des. Las universidades del SUPV dedican al desempeño 

de esta función la mayor parte de sus recursos humanos 

y materiales. A su vez, desde un punto de vista social, la 

generación de capital humano por parte de las universi-

dades es quizás su contribución socioeconómica más 

evidente. Su contribución no solo es relevante desde el 

punto de vista cuantitativo, sino también desde el cualita-

tivo, pues el capital humano generado tiene muchos 

otros efectos socioeconómicos positivos a nivel individual 

y colectivo.  

Si tomamos como indicador de capital humano de la 

población de la Comunitat Valenciana los años medios de 

estudio de su población
33

, podemos cuantificar la contri-

bución del SUPV al aumento de este indicador, que es 

33 La medición del capital humano es una tarea complicada en tanto que el 
capital humano de un individuo incluye aspectos tan variados como los 
conocimientos adquiridos, la capacidad mental y física o la experiencia 
laboral. No obstante, si se acepta que la finalidad última de la educación 
es adquirir conocimientos y competencias resulta razonable suponer que 
el capital humano de los individuos está relacionado con el nivel de 
estudio de los individuos. Esta es la razón por la que la mayoría de 
medidas de capital humano utilizadas en los estudios se basan en las 
estadísticas de educación formal y reglada. Así, es habitual aproximar el 
capital humano de los individuos mediante los años de estudios. 
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consecuencia directa de la actividad docente del SUPV. 

En términos prácticos, la contribución del SUPV se calcula 

a partir de la diferencia entre los años medios de estudio 

de la población de la Comunitat Valenciana y los años 

medios de estudio contrafactuales, es decir, aquellos que 

tendría la población de la Comunitat Valenciana en el 

caso de que las universidades del SUPV no hubieran 

formado a ningún universitario. Los detalles técnicos del 

cálculo se encuentran en la nota técnica 5 del informe 

anterior de las universidades públicas valencianas (Pérez 

et al. 2015).  

El gráfico 4.1. presenta la evolución de los años medios 

de estudio reales y los contrafactuales de la población 

valenciana en edad de trabajar (panel a) y de la población 

activa (panel b) durante el periodo 1977 - 2017. 

En los cuarenta años considerados, los años medios de 

estudio de la población en edad de trabajar han aumen-

tado un 70,3%. En 2017, la población en edad de trabajar 

de la Comunitat Valenciana tenía 9,1 años de estudio 

frente a los 5,3 años de 1977. Sin la contribución de las 

universidades del SUPV los años medios de estudio 

hubieran sido 8,4, de modo que el capital humano gene-

rado directamente por el SUPV representa 0,7 años por 

persona en edad de trabajar. Es decir, el SUPV es respon-

sable del 7,6% de las dotaciones de capital humano de la 

población en edad de trabajar de la Comunitat Valencia-

na.  

Esquema 4.2. Impactos a largo plazo del SUPV por el lado de la oferta 

Fuente: Elaboración propia.
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Esquema 4.3. Capital humano y mercado de trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 4.1. Años medios de estudio reales y contrafactuales. Población en edad de trabajar y población activa. 

Comunitat Valenciana 1977-2017  

a) Población en edad de trabajar b) Población activa

Fuente: INE (Encuesta de Población Activa, varios años) y elaboración propia.
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De forma similar, en relación a la población activa (panel 

b) se observa que desde 1977 los años medios de estudio

de la población activa han aumentado un 78,7%. La 

población activa de la Comunitat Valenciana en 2017 

tenía 10,3 años medios de estudio, frente a los 5,8 años 

que hubieran tenido sin la contribución del SUPV. Esto 

significa que el capital humano generado directamente 

por las universidades del SUPV asciende a 0,92 años por 

persona activa. En otros términos, el SUPV es responsable 

del 8,9% del capital humano de la población activa de la 

Comunitat Valenciana.  

Estos resultados, aun poniendo de manifiesto la impor-

tante contribución directa del SUPV a las dotaciones de 

capital humano de la CV infravaloran el impacto real en 

las dotaciones de capital humano de la población, pues a 

esta contribución directa habría que añadir los efectos 

inducidos o «externalidades» que este capital humano 

generado producirá a medio y largo plazo (esquema 4.4) 

y que serán analizados en el capítulo sexto: 

 En primer lugar porque los hijos con padres con

estudios universitarios tienen más probabilidad de

acceder a la universidad y de completar con éxito los

diferentes niveles educativos. Es decir, el capital hu-

mano generado por el SUPV induciría la acumulación

más capital humano en el futuro.

 En segundo lugar porque el rendimiento académico

de los estudiantes en las fases previas a la universi-

dad es mayor cuanto mayor es el nivel educativo de

los padres y probablemente accedan en mayor me-

dida a la universidad. Es decir, de nuevo, el capital

humano generado por el SUPV por medio de este

efecto, estaría induciendo la acumulación más capital

humano en el futuro.

 Asimismo, la literatura especializada muestra que

capital humano es un factor productivo determinante

para explicar el crecimiento económico y los niveles

de renta per cápita regional
34

. Diversos trabajos en-

cuentran que el nivel de renta influye positivamente

en la tasa de matriculación universitaria, en los rendi-

mientos académicos y en la probabilidad de alcanzar

niveles educativos superiores. Si esto es así, el aumen-

to del capital humano generado por el SUPV generará

más renta per cápita, mayor tasa de matriculación

34 Hanushek y Woessmann (2015), Hanushek, Ruhose y Woessmann 
(2017) y Gennaioli et al. (2012, 2014).

universitaria y mejores rendimientos académicos de 

los estudiantes y, por tanto, se inducirá más capital 

humano en el futuro.  

 Finalmente, Pérez y Serrano (2012) muestran que los

individuos más formados son precisamente los que

con más intensidad prosiguen después su formación,

tanto cuando están empleados como cuando están

parados. En la medida en que esto sea así, el capital

humano otorgado por el SUPV a sus universitarios in-

duciría más formación a lo largo de la vida y, por tan-

to, más capital humano.

4.1.2. El valor económico del capital 

humano generado  

La educación universitaria es un proceso de aprendizaje 

en virtud del cual los estudiantes adquieren habilidades, 

destrezas y conocimientos, es decir capital humano. Un 

capital humano que entre otros efectos aumenta su 

productividad, su capacidad de adaptación a los cambios 

al entorno, su capacidad de aprendizaje y su movilidad 

funcional y geográfica. Los empleadores valoran positi-

vamente este capital humano universitario pues la evi-

dencia empírica mostrada en muchos trabajos y en este 

mismo informe revela que los universitarios tienen las 

probabilidades de estar empleados y de percibir mayores 

salarios
35

. Esta circunstancia implica que el capital hu-

mano universitario que el SUPV aporta a los individuos, 

además de los efectos de no-mercado descritos en el 

esquema 4.1, influye en variables económicas individuales 

y, en consecuencia, tiene un valor económico susceptible 

de ser valorado, con independencia de que este capital 

humano genere otras contribuciones indirectas sobre 

variables económicas a nivel de sociedad como puedan 

ser las tasas de actividad, tasas de paro, recaudación 

fiscal, el crecimiento económico o la renta per cápita 

(esquema 4.5). 

35 Los trabajos demuestran que los individuos con estudios universitarios 
tienen mayor de ser ocupados (i.e. Pastor et al. 2018; BIS 2011; Walker y 
Zhu 2013), mayor movilidad funcional y geográfica (Pastor y Serrano 
2005), mayores salarios (Walker y Zhu 2013; BIS 2011; PWC y UUK 2007; 
O’Leary y Sloane 2005) o son más emprendedores (Congregado et al. 
2008; Dearden et al. 2005; Bloom, Hartley y Rosovsky 2006). 
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Esquema 4.4. Contribuciones directas e inducidas del capital humano generado por el SUPV 

Fuente: Elaboración propia. 

Esquema 4.5. El output educativo del SUPV 

Fuente: Elaboración propia. 
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De forma simplificada podemos representar la actividad 

docente del SUPV como un proceso «productivo» que 

consiste en combinar diferentes inputs (aulas, laborato-

rios, libros, profesores, personal de administración y 

servicios, y el tiempo y esfuerzo de los alumnos) con la 

finalidad de obtener un output valorable económicamen-

te, el capital humano acumulado por los estudiantes. Este 

proceso de «producción» de capital humano consiste en 

«transformar» a los individuos que ingresan en el SUPV 

con un nivel de estudios secundarios postobligatorios (S) 

y una determinada capacidad de obtener rentas (wS) y 

egresan siendo titulados universitarios (U) con una capa-

cidad de obtener rentas (wU) superior a la que tenían al 

ingresar en las universidades del SUPV (wU>wS). Desde 

este punto de vista el aumento de salarios que van a 

obtener los titulados a lo largo de su vida laboral y que 

se deriva del capital humano que han acreditado al estar 

en posesión del título universitario puede ser considera-

do una medida económica del capital humano generado 

por las universidades del SUPV
36

.

Con el fin de ilustrar la estimación del valor económico 

del capital humano generado por el SUPV supondremos 

una persona que ha completado el nivel educativo de 

enseñanza secundaria superior (S) y que ingresa en 

alguna universidad del SUPV. Esta persona tiene una 

determinada capacidad potencial de obtener rentas 

durante su vida laboral (capital humano riqueza inicial, 

hS). Cuando complete los estudios universitarios (U), 

estará en disposición de unas determinadas rentas a lo 

largo de su vida (capital humano riqueza universitario, 

hU). Estas potenciales rentas universitarias, son superiores 

a las que podría obtener con un nivel de estudios de 

secundaria (hU > hS). Este aumento del capital humano 

riqueza que para esta persona ha significado realizar 

estudios universitarios (iU=hU-hS) corresponde al valor 

económico del capital humano generado por el SUPV al 

formar a este estudiante. Puesto que en las universidades 

del SUPV forman anualmente a miles de estudiantes, es 

posible calcular el valor del capital humano generado por 

36 Serrano y Pastor (2002), utilizando la propuesta de Jorgenson y 
Fraumeni (1989a, 1992), cuantifican para el caso español el aumento de 
rentas salariales a lo largo del ciclo de vida laboral que se deriva del título 
universitario, denominando capital humano riqueza a esta forma de medir 
el valor de la educación En este trabajo se proponen valorar el capital 
humano en base al valor presente de las rentas de los individuos. Este 
capital humano riqueza es diferente en cada momento de la vida del 
individuo y, además de depender del nivel educativo, es obvio que 
también depende de otros factores como la experiencia. 

las universidades (YH) a través de la suma de ese valor 

obtenido para un individuo (iU) para el conjunto de los 

estudiantes que cada año finalizan sus estudios en el 

SUPV (YH=iU). Los detalles técnicos del procedimiento 

pueden consultarse en la nota técnica 4.2 del informe de 

la Contribución Socioeconómica de la Universidad de 

Córdoba (Pastor et al. 2018).  

El cuadro 4.1 y el gráfico 4.2 presentan la ganancia 

media anual por trabajador por edad y nivel de estudios 

para el caso de la Comunitat Valenciana (panel a) y 

España (panel b)
37

. Como por problemas de representati-

vidad estadística de la muestra de individuos de la CV, el 

INE (Instituto Nacional de Estadística) o bien no facilita 

algunos datos de salarios para determinados cruces de 

edad y nivel de estudios o bien los facilita advirtiendo de 

su escasa representatividad estadística, en adelante nos 

referiremos a la ganancia media anual por trabajador de 

la totalidad de España (panel b).  

La información presentada muestra que la ganancia 

media anual es mayor cuanto mayor es el nivel de estu-

dios de los individuos. Similarmente, esta ganancia media 

es mayor a medida que aumenta la edad del individuo y, 

previsiblemente, su experiencia laboral. El análisis por 

columnas muestra el aumento de los salarios conforme 

aumenta la edad, manteniendo constante el nivel de 

estudios, reflejando la mayor disposición a pagar de los 

empleadores a los individuos con más capital humano 

asociado a su experiencia (capital humano experiencia).  

Otro rasgo digno de mención es que los salarios de 

España (panel b) son un 8,8% superiores a los de la 

Comunitat Valenciana (panel a). Esta ventaja salarial del 

conjunto de España es más acusada en el caso de los 

individuos con niveles de estudio de ciclo formativo de 

grado superior, cuyos salarios en España son un 14,2% 

superiores a los de sus homólogos en la CV, y menor en 

el caso de los individuos con educación secundaria 

postobligatoria, cuyos salarios en España apenas son un 

3,4% superiores a los de estos individuos en la CV. 

El efecto del nivel educativo sobre los salarios es eviden-

te. En el caso de los salarios del conjunto de España, un 

individuo sin estudios aumenta su salario en 1.599 euros 

37 Los datos proceden de la última Encuesta de Estructura Salarial del INE 
actualizados a euros de 2017. 
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anuales al pasar al nivel de educación de primaria, 2.345 

euros si pasa de primaria a secundaria obligatoria, 3.029 

euros si pasa de secundaria obligatoria a postobligatoria, 

7.218 euros si pasa de secundaria postobligatoria de 

diplomatura y 14.708 euros al año si pasa de secundaria 

postobligatoria a licenciatura. 

La brecha salarial entre los individuos universitarios y no 

universitarios aumenta con la experiencia laboral y la 

antigüedad en el puesto de trabajo. Buena prueba de ello 

es que un universitario de ciclo largo de más de 55 años 

percibe 36.089 euros anuales más que una persona 

menor de 25 años sin estudios. Es decir, su prima por 

experiencia y nivel de estudios le permite alcanzar unos 

ingresos 4,4 veces superiores. 

La estimación del valor económico del capital humano 

generado por el SUPV se basa en variables sobre las que 

existe incertidumbre. Concretamente sobre el crecimiento 

de los salarios reales en el futuro y sobre el tipo de inte-

rés real con el que actualizar estos salarios. Con el fin de 

considerar la incertidumbre sobre el valor futuro de estas 

variables, utilizamos la metodología de Pastor et al. 

(2013), basada en las simulaciones Montecarlo, que 

permite contemplar múltiples combinaciones de un 

amplio rango de valores de ambas variables y su distinta 

probabilidad de ocurrencia en torno al escenario central. 

El procedimiento asigna asignar miles de valores a estas 

variables, obteniendo así una distribución de frecuencias 

sobre los resultados y un intervalo de confianza que 

incluye el 95% de los casos posibles. Este proceder per-

mite comprobar el impacto sobre los resultados de los 

diferentes supuestos realizados. Los detalles del proce-

dimiento se describen en la nota técnica 4.2 del informe 

de la Contribución Socioeconómica de la Universidad de 

Córdoba (Pastor et al., 2018).  
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Cuadro 4.1. Ganancia media anual por trabajador según grupos de edad y nivel de estudios. Comunitat Valenciana y 

España 

a) Comunitat Valenciana

Todos los 

estudios 
Sin estudios 

Educación 

primaria 

Educación 

secundaria 

obligatoria 

Educación 

secundaria 

postobligatoria 

FP de grado 

superior 

Educación 

universitaria 

ciclo corto 

Educación 

universitaria 

ciclo largo 

Todas las edades 20.678 12.367 14.707 17.393 20.507 21.707 26.250 33.736 

Menos de 25 años 9.871 … … *7.635 … … … … 

De 25 a 34 años 17.040 … *12.104 15.764 17.125 *17.996 *20.456 *22.929

De 35 a 44 años 20.126 … 14.217 16.935 19.527 *20,914 *25.085 30.278 

De 45 a 54 años 22.492 … 16.227 19.328 22.200 *25.023 *30.085 *40.373

55 y más años 25.618 … *17.172 18.578 *28.260 26.089 *32.843 *52.700

b) España

Todos los 

estudios 
Sin estudios 

Educación 

primaria 

Educación 

secundaria 

obligatoria 

Educación 

secundaria 

postobligatoria 

FP de grado 

superior 

Educación 

universitaria 

ciclo corto 

Educación 

universitaria 

ciclo largo 

Todas las edades 22.487 14.048 15.647 17.992 21.021 24.789 28.239 35.729 

Menos de 25 años … 10.603 10.308 10.979 11.284 *14.023 *14.270 *14.267

De 25 a 34 años *18.466 12.774 13.619 15.996 16.913 20.369 21.898 25.453 

De 35 a 44 años 23.218 14.069 15.544 18.142 20.741 24.869 28.054 35.986 

De 45 a 54 años 24.872 14.524 16.687 19.420 23.813 28.797 33.626 43.798 

55 y más años *25.766 15.220 17.662 19.732 26.674 30.543 35.642 46.692 

Nota: Cuando la casilla está marcada con un asterisco, indica que el número de observaciones muestrales está comprendido entre 100 y 500, por lo que es 

poco fiable y se debe interpretar con cautela. Asimismo, '…' indica que el número de observaciones muestrales inferior a 100, por lo que no se presenta el 

dato. 

Fuente: INE (2016b) y elaboración propia. 



154   La Contribución Socioeconómica de las Universidades Públicas Valencianas 

Gráfico 4.2. Ganancia media anual por trabajador según grupos de edad y nivel de estudios. Comunitat valenciana y 

España (euros de 2017) 

a) Sin estudios b) Educación primaria 

  

c) Educación secundaria obligatoria d) Educación secundaria postobligatoria 

  

e) Formación Profesional de grado superior f) Diplomados universitarios 

  

g) Licenciados universitarios h) Total 

 

 

Fuente: INE (2016b) y elaboración propia.

 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

De 25 a 34

años

De 35 a 44

años

De 45 a 54

años

55 y más

años

0

5.000

10.000

15.000

20.000

De 25 a 34

años

De 35 a 44

años

De 45 a 54

años

55 y más

años

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

De 25 a 34

años

De 35 a 44

años

De 45 a 54

años

55 y más

años

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

De 25 a 34

años

De 35 a 44

años

De 45 a 54

años

55 y más

años

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

De 25 a 34

años

De 35 a 44

años

De 45 a 54

años

55 y más

años

0

10.000

20.000

30.000

40.000

De 25 a 34

años

De 35 a 44

años

De 45 a 54

años

55 y más

años

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

De 25 a 34

años

De 35 a 44

años

De 45 a 54

años

55 y más

años

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

De 25 a 34

años

De 35 a 44

años

De 45 a 54

años

55 y más

años



Capítulo 4. Contribuciones a largo plazo de las universidades públicas valencianas   155 

El gráfico 4.3 muestra la distribución de frecuencias de 

los resultados obtenidos en cada un de las 100.000 

iteraciones realizadas para el valor del output de SUPV. El 

cuadro 4.2 presenta la estimación del valor del capital 

humano en el escenario central, en el intervalo de con-

fianza al 95% de probabilidad. De acuerdo con este 

escenario, el capital humano de un individuo con estu-

dios secundarios postobligatorios es de 926 mil euros, 

mientras que el de un universitario de ciclo corto es de 

1,25 millones de euros y el de uno de ciclo largo de 1,58 

millones euros. En los escenarios más favorables los 

valores máximos indican que el valor del output podría 

alcanzar los 1,39; 1,8 y 2,37 millones de euros respecti-

vamente para los individuos con estudios secundarios 

postobligatorios, diplomados y licenciados. En los esce-

narios más desfavorables alcanzarían tan solo los 626 mil 

euros en los individuos con estudios secundarios 

postobligatorios, 807 mil euros en los diplomados y 1 

millón euros en los licenciandos. 

Los resultados anteriores ponen de manifiesto que, tras 

su paso por las universidades del SUPV, los estudiantes 

adquieren una serie de conocimientos, habilidades y des-

trezas que aumentan su capital humano riqueza. El valor 

de este capital humano que han obtenido tras la finaliza-

ción de sus estudios universitarios en el SUPV aparece en 

las dos últimas filas del cuadro 4.2. Completar los estu-

dios de ciclo corto (diplomatura) en el SUPV implica un 

aumento del capital humano del individuo de 322 mil 

euros en el escenario central (con un intervalo de con-

fianza entre 180,6 mil y 405 mil euros). Por su parte, 

completar los estudios universitarios de ciclo largo (licen-

ciatura) supone un aumento de 649,8 mil euros (con un 

intervalo de confianza entre 405 mil y 980,6 mil euros). 

Cuadro 4.2. Capital humano riqueza por individuo y valor 

del output universitario (euros de 2017) 

Escenario  

(g=0%; r=0%) 
Mínimo Máximo 

Capital humano riqueza 

Secundaria postobligatoria 926.545 626.793 1.394.502 

Universidad ciclo corto 1.249.281 807.426 1.803.019 

Universidad ciclo largo 1.576.357 1.031.821 2.375.149 

Valor del output 

Universidad ciclo corto - 

Secundaria postobligatoria 322.736 180.633 408.517 

Universidad ciclo largo - 

Secundaria postobligatoria 649.812 405.028 980.647 

Nota: Secundaria postobligatoria incluye Educación Secundaria II y Forma-

ción profesional de grado medio. Universidad ciclo corto incluye diploma-

dos universitarios o equivalente. Universidad ciclo largo incluye licenciados, 

ingenieros superiores y doctores. g es la tasa de crecimiento de los salarios 

reales y r es el tipo de interés real. Véase la nota técnica 4.2 del informe 

sobre la contribución socioecónomica de la Univerdidad de Córdoba 

(Pastor et al., 2018). 

Fuente: INE (2016b; 2018b), Ministerio Educación, Cultura y Deporte 

(Estadísticas de Estudiantes, varios años) y elaboración propia. 

Si se combinan las cifras anteriores referidas cada indivi-

duo por el número de egresados que salen de las aulas 

de las universidades del SUPV en cada curso académico 

se obtiene el valor del output generado por el SUPV 

durante el periodo analizado. El gráfico 4.4 presenta los 

resultados para cada uno de los supuestos contemplados. 

De acuerdo con el escenario central, el valor económico 

del capital humano generado por el SUPV en el curso 

2015-16 alcanzó los 13.548 millones de euros. Este output 

se encuentra con un 95% de probabilidad entre los 8.411 

y los 20.318 millones de euros. 
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Gráfico 4.3. Distribución de probabilidad del valor del output individual generado por el SUPV (porcentaje) 

 

Fuente: INE (2016b; 2018b), Ministerio Educación, Cultura y Deporte (Estadísticas de Estudiantes , varios años) y elaboración propia. 

Gráfico 4.4. Capital humano riqueza por individuo y valor del output universitario (euros de 2017)  

Fuente: INE (2016b; 2018b), Ministerio Educación, Cultura y Deporte (Estadísticas de Estudiantes, varios años) y elaboración propia. 
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4.1.3.  Aumento de la tasa de actividad 

El bienestar y progreso de las sociedades depende del 

nivel de capital humano de la población (capital humano 

potencialmente disponible), pero especialmente de la 

población que decide participar en el mercado de traba-

jo, es decir, del capital humano efectivamente disponible. 

Los datos de la Encuesta de Población Activa del INE 

muestran que las tasas de actividad son mayores en los 

colectivos con mayor nivel de estudios. Esta mayor pre-

disposición a participar en el mercado de trabajo de los 

individuos más educados sucede porque su inversión en 

educación les permite obtener mayores rentas, lo que 

significa que para los individuos con mayor nivel educati-

vo el coste de oportunidad de no trabajar es superior (en 

términos de rentas no percibidas). Por tanto, cuanto 

mayor sea la dotación de capital humano de un individuo 

más probable será que el individuo decida finalmente ser 

activo. 

En capítulos anteriores ser constató que las universidades 

del SUPV han contribuido directamente al aumento de las 

dotaciones de capital humano de la Comunitat Valencia-

na. En consecuencia, no solo ha aumentado el capital 

humano potencialmente disponible de forma directa, 

sino que al incidir positivamente por esta vía al aumento 

de la tasa de actividad de la Comunitat Valenciana, ha 

aumentado el capital humano que pasa a estar disponible 

en la economía. Esta sección cuantifica el efecto del 

capital humano generado por el SUPV sobre la tasa de 

actividad y sobre el conjunto de activos de la Comunitat 

Valenciana. 

El gráfico 4.5 presenta la evolución en la Comunitat 

Valenciana de las tasas de actividad de la población por 

niveles de estudios. Permite advertir el diferente compor-

tamiento en relación con el mercado de trabajo de los 

distintos colectivos según su nivel de estudios. En 2017, 

en la Comunitat Valenciana solo un 44,88% de las perso-

nas con estudios hasta secundarios obligatorios y un 

67,79% de las personas con estudios secundarios no 

obligatorios participan en el mercado de trabajo. Pero las 

tasas de actividad de las personas con estudios de di-

plomatura o licenciatura eran del 71,21 y 82,41% respec-

tivamente. El gráfico indica que la tasa de actividad total 

ha aumentado a lo largo de las cuatro décadas analiza-

das. Concretamente, en la Comunitat Valenciana ha 

aumentado 13 puntos porcentuales en los 40 años anali-

zados, pasando del 52,31% en 1977 al 59,1 de 2017. 

Estos datos confirman que los individuos más educados 

en general y, sobre todo, los que tienen estudios univer-

sitarios tienden a participar en mayor medida en el mer-

cado de trabajo. Es decir, no solo disponen de más 

capital humano, sino que lo aprovechan en mayor medi-

da. Puesto que el SUPV forma a titulados, y estos previsi-

blemente tendrán una mayor predisposición a ser activos, 

es posible estimar la contribución del SUPV sobre la tasa 

de actividad de la Comunitat Valenciana a través del 

capital humano generado en sus centros. 

Para calcular la contribución del SUPV al aumento en la 

tasa de actividad recurrimos a ejercicios contrafactuales. 

Se trata de computar una tasa de actividad contrafactual 

que descontaría el efecto positivo de disponer de titula-

ción universitaria por parte de los egresados del SUPV en 

la tasa de actividad, para compararla con la tasa de 

actividad real (la nota técnica 7
38

del informe de contribu-

ción socioeconómica de las universidades públicas valen-

cianas (Pérez et al. 2015) describe los detalles técnicos de 

la metodología empleada). 

El gráfico 4.6 (panel a) representa la tasa de actividad 

(TA) de la Comunitat Valenciana durante el periodo 1977-

2017, junto con la tasa contrafactual (TA CF), resultaría si 

el SUPV no hubiera formado a ningún titulado y sus 

egresados tuvieran la misma probabilidad a participar en 

el mercado de trabajo (ser activos) que los individuos con 

enseñanza secundaria post obligatoria
39

.

En 2017 la tasa de actividad de la Comunitat Valenciana 

era del 59,1%. Si las universidades del SUPV no hubieran 

formado a ningún titulado la tasa de actividad habría sido 

del 57,99%. La diferencia entre las tasas reales (TA) y las 

contrafactuales (TA CF) refleja que la mayor disposición a 

ser activos de los universitarios tiene un impacto de 1,12 

puntos porcentuales sobre la tasa de actividad. Es decir, 

sin la actividad formativa del SUPV la tasa de actividad 

sería un 1,9% inferior. 

38 Se ha estimado un model de tipo probit para calcular la probabilidad de 
participación laboral con los datos más recientes de la Encuesta de 
Población Activa, obteniendo resultados muy similares a los expuestos en 
el informe SUPV 2015 (Pérez et al. 2015) .

39 Un licenciado tiene una probabilidad 2,25 veces superior a la de un 
individuo con estudios postobligatorios (un diplomado 1,8 veces). 
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Gráfico 4.5. Tasa de actividad por niveles de estudio. Comunitat Valenciana. 1977-2017 (porcentaje)  

Nota: La tasa de actividad se define como la población activa sobre la población en edad de trabajar. El dato de 2015 se refiere al II trimestre. 

Fuente: Fundación Bancaja-Ivie (2014), INE (Encuesta de Población Activa, varios años) y elaboración propia. 

Gráfico 4.6. Contribución de la enseñanza superior a la tasa de actividad. Comunitat Valenciana. 1977-2017 

a) Tasa de actividad (TA) y contrafactual (TA CF)  

(porcentaje) 

b) Personas activas adicionales 

(número de personas) 

 
 

Nota: La tasa de actividad se define como la población activa sobre la población en edad de trabajar. 

Fuente: Fundación Bancaja-Ivie (2014), INE (Encuesta de Población Activa, varios años) y elaboración propia. 
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4.1.4. La contribución a la reducción de 
la tasa de paro 

La sección anterior ha mostrado que cuanto mayor es la 

dotación de capital humano de los individuos mayor es 

su participación activa en el mercado de trabajo, por lo 

que el capital humano tiene un efecto positivo sobre la 

tasa de actividad. Esta sección muestra evidencia de que 

cuanto mayor es el capital humano de los individuos, 

menor es su tasa de paro. El aumento del número de 

personas ocupadas de la Comunitat Valenciana. Las 

personas con más capital humano tienen aptitudes y 

habilidades, genéricas y específicas, que hacen más 

atractiva su contratación por los empleadores. Sus com-

petencias específicas les hacen más productivos a corto 

plazo y sus competencias genéricas les confieren la 

maleabilidad necesaria para adaptarse a las nuevas 

tecnologías y afrontar con menores costes los cambios en 

los procesos productivos (movilidad funcional). Por ello 

la evidencia empírica indica que conforme aumenta el 

nivel de estudios de los individuos, menor es su tasa de 

desempleo.   

En las últimas cuatro décadas las tasas de paro por nive-

les de estudios han mostrado grandes variaciones (gráfi-

co 4.7). Desde finales de la década de los setenta hasta 

mediados de los ochenta se observan altas tasas de paro. 

A partir de mediados de los noventa la tasa de paro se 

reduce de forma ininterrumpida hasta el año 2007. Desde 

ese momento, la crisis económica elevó las tasas de paro 

y disminuyó de forma importante la proporción de capi-

tal humano efectivamente utilizado hasta 2013 y solo a 

partir de ese año se observa una reducción de la tasa de 

paro que continua hasta la actualidad. En 2017 en la 

Comunitat Valenciana la tasa de paro era del 18,17% una 

cifra que todavía es el doble de la existente en 2007 

(8,74%) y es del 5,69% para los licenciados y del 5,53% 

para los diplomados. 

El gráfico permite apreciar que el desempleo afecta a 

todos los colectivos, aunque en mucha menor medida en 

el caso de los individuos con mayor nivel de estudios. Así, 

en 2017, las tasas de paro de los licenciados y diploma-

dos eran del 10,68% y 11% respectivamente, frente 23,5% 

de tasa de paro de las personas que solo tienen estudios 

hasta secundaria obligatoria. Es decir, la tasa de paro de 

los licenciados es 12,8 puntos inferior a la de las personas 

con hasta estudios secundarios obligatorios (12,5 puntos 

en el caso de los diplomados). En términos de evolución, 

desde 2007, la tasa de paro de los licenciados se ha 

multiplicado por un factor de 1,88, mientras que la de las 

personas con hasta estudios obligatorios se ha multipli-

cado por 2,37. Es decir, la brecha entre las tasas de paro 

de las personas con mayor nivel de estudio y las de 

menor nivel de estudio ha aumentado, indicando que el 

capital humano ha protegido más a quienes lo poseen 

más en estos años de crisis económica. 

Para calcular la contribución del SUPV a la reducción de 

la tasa de paro se procederá al igual que en la sección 

anterior. Concretamente se computará una tasa de paro 

contrafactual (TP CF) que recoge el efecto que tiene 

sobre la probabilidad de estar ocupado disponer de 

titulación universitaria por parte del SUPV. La diferencia 

entre la tasa de paro real (TP) y la contrafactual (TP CF) 

reflejará la contribución del SUPV a la reducción de la 

tasa de paro. Los detalles del procedimiento se describen 

en la nota técnica 8
40

 en Pérez et al. (2015).

El gráfico 4.8 (panel a) presenta la diferencia entre la 

tasa de paro real (TP) de la CV y la contrafactual (TP CF), 

es decir, aquellas que supuestamente hubieran existido 

en el caso de que las universidades del SUPV no hubiera 

formado a ningún titulado y, por tanto, sus egresados 

tuvieran la misma probabilidad de estar ocupados que 

los individuos con enseñanza secundaria. 

Como se aprecia en el gráfico, en 2017 la contribución 

del SUPV a la reducción de la tasa de paro asciende a 2,7 

puntos porcentuales, ya que la tasa de paro en la CV en 

2017 fue del 18,17%. 

El panel b muestra la contribución en términos absolutos 

como la diferencia entre el número de ocupados reales y 

el número de ocupados contrafactuales; es decir, los que 

resultarían en caso que el SUPV no hubiese formado a 

ningún graduado universitario y éstos tuvieran la proba-

bilidad (menor) de estar ocupados de un individuo con 

estudios secundarios postobligatorios. En 2017, en la CV 

había 1.990 mil ocupados y sin la contribución indirecta 

40 Se ha estimado el model de Hechkman para calcular la probabilidad de 
ocupación con datos recientes de la Encuesta de Población Activa obte-
niendo resultados muy similares a los presentados Pérez, Pastor y Peraita, 
2015.
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Gráfico 4.7. Tasa de paro por niveles de estudio. Comunitat Valenciana. 1977-2017 (porcentaje) 

 

Nota : La tasa de paro se define como la población parada sobre la población activa. 

Fuente: Fundación Bancaja-Ivie (2014), INE (Encuesta de Población Activa, varios años) y elaboración propia. 

 

Gráfico 4.8. Contribución de la enseñanza superior a reducción de la tasa de paro y al aumento de la ocupación.  

Comunitat Valenciana. 1977-2017 

a) Tasa de paro real y contrafactual (porcentaje) b) Personas ocupadas adicionales (número de personas) 

 

 

Nota: La tasa de paro se define como la población parada sobre la población activa. 

Fuente: Fundación Bancaja-Ivie (2014), INE (Encuesta de Población Activa, varios años) y elaboración propia.  
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del capital humano generado por el SUPV habría 1.935 

mil, es decir casi 56 mil ocupados menos.
41

4.2. Creación de capital tecnológico 

La investigación es otra de las misiones más importantes 

que desempeñan las universidades en las sociedades 

avanzadas. Mediante la investigación, las universidades 

favorecen al desarrollo socioeconómico de sus respecti-

vos entornos, generando, desarrollando y transfiriendo 

conocimiento a empresas, instituciones y a la sociedad en 

general.  

Las actividades de I+D contribuyen a la innovación y la 

producción de nuevas tecnologías que aumentan la 

productividad de las empresas, siendo esta una de las 

principales fuerzas del crecimiento económico. Las activi-

dades de I+D tienen el carácter de bien público en tanto 

que las universidades no suelen apropiarse los beneficios 

de la investigación sino que se difunden al resto de la 

economía en forma de externalidades positivas. Por ello, 

la investigación realizada en el seno de las universidades 

cumple una función social muy amplia de creación y 

difusión del conocimiento en toda la sociedad. Así, suele 

ser habitual que las universidades dediquen fondos a la 

investigación que en última instancia va a proporcionar 

las bases para las tecnologías que posteriormente utilicen 

empresas de sectores privados completamente nuevos 

(BiGGAR Economics 2015).  

El desarrollo de tales tecnologías es fundamental para la 

competitividad a largo plazo de sus economías, en tanto 

que supone un avance hacia especializaciones más inten-

sivas en conocimiento, lo cual implica a su vez la genera-

ción de empleo cualificado que podrá ser ocupado por 

los egresados de las universidades. Por medio de la 

actividad de I+D, las universidades proporcionan un 

apoyo crucial para el sistema nacional de innovación y 

contribuyen al progreso tecnológico a través de la inno-

vación y el emprendimiento, generando contribuciones 

través de los efectos spillover de conocimiento y la crea-

ción de tecnologías y empresas derivadas. Asimismo, a 

través de las actividades de I+D las universidades gene-

18 Esta contribución del SUPV al aumento de la ocupación es la que se 
produce exclusivamente por la vía de capital humano generado (por el 
lado de la oferta), diferente de la generada por el lado de la demanda 
(véase el capítulo tercero). 

ran beneficios significativos a través de la innovación 

abierta, proporcionando un entorno innovador y fomen-

tando activamente la transferencia de conocimientos 

entre el mundo académico y la industria. En algunos 

casos, las universidades han conducido al desarrollo de 

gran escala de centros de innovación que son importan-

tes motores del crecimiento económico regional. Estos 

procesos generalmente ocurren a lo largo de muchos 

años y su impacto es difícil de cuantificar. El hecho de 

que la contribución a través de I+D de la universidad se 

produzca a largo plazo, y muchas veces de forma poco 

concreta, complica enormemente su medición.  

Este apartado se dedica a cuantificar la importancia de 

dichas actividades en el contexto regional y a medir el 

output más directo y cuantificable: el capital tecnológico 

generado. Comenzaremos por visualizar la importancia 

de las universidades en la actividad de I+D. El gráfico 4.9 

presenta la estructura porcentual de los gastos en activi-

dades de I+D realizados por los tres grandes agentes de 

ejecución de gasto para los que el INE y Eurostat ofrecen 

información desagregada: Administración Pública; Ense-

ñanza Superior y Empresas e Instituciones privadas sin 

fines de lucro (IPSFL)
42

. Como puede observarse en el

panel a, en España, en 2016 las universidades realizaban 

el 28% del gasto en I+D, siendo el segundo agente más 

importante por volumen de gasto por detrás de las 

empresas (54%), muy por encima del gasto de la Admi-

nistraciones Públicas (18%) jugando un papel más rele-

vante que en el conjunto de la UE (23%) o en países de 

nuestro entorno como en Alemania (18%), Francia (22%) 

o Reino Unido (25%).

En el panel b se observa la enorme diferencia que existe 

en la composición del gasto a nivel regional. La Comuni-

tat Valenciana se encuentra entre las regiones en donde 

el sector Enseñanza Superior tiene más importancia, pues 

en este caso las universidades son responsables del 45% 

de todo el gasto en I+D, un porcentaje alrededor de 25 

puntos porcentuales más que el que representan en 

regiones como Comunidad de Madrid (18%) o el País 

Vasco (17%) y 18 puntos superior al del conjunto de 

España (28%). 

42 El INE denomina sector Enseñanza Superior a «todas las universidades 
(facultades, escuelas técnicas superiores y escuelas universitarias), IPSFL 
al servicio de la Enseñanza Superior, institutos tecnológicos y otros 
establecimientos postsecundarios». 
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Gráfico 4.9. Gastos internos en actividades de I+D. UE-28 y comunidades autónomas. 2016 (porcentaje) 

a) Países de la UE-28 

 

b) Comunidades autónomas 

 

Fuente: Eurostat (2018) e INE (2017a).  
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La relación entre recursos destinados a actividades de 

I+D y prosperidad económica se pone de manifiesto en 

el gráfico 4.10, que muestra que las regiones (panel a) y 

los países (panel b) que dedican más gastos en activida-

des de I+D por persona son los que tienen más renta per 

cápita. De igual forma, el gráfico muestra que esta rela-

ción positiva también se da cuando sólo se consideran 

los gastos realizados por las Universidades (sector Ense-

ñanza Superior). Así, las regiones (panel c) y países (panel 

d) cuyas universidades dedican más gastos en actividades

de I+D per cápita son los que tienen una superior renta 

per cápita.  

Como puede observarse, en los paneles a y c las tres 

regiones con más renta per cápita (País Vasco, Comuni-

dad de Madrid y Comunidad Foral de Navarra) son las 

que más gastos en I+D per cápita realizan, pero como 

hemos visto en el gráfico 4.9, no son aquellas en las que 

las universidades tienen menor protagonismo. En el lado 

opuesto están regiones con menos renta per cápita, en 

las que el gasto en I+D per cápita es muy inferior y como 

se aprecia en el gráfico 4.9 el peso de las universidades 

muy superior. La CV ocupa una posición discreta en 

términos de renta per cápita y acorde con ello en los 

recursos invertidos a estas actividades. 

A nivel europeo, en los paneles b y d del gráfico 4.10 se 

observa también con claridad que los países que más 

recursos por habitante destinan a actividades de I+D 

(Alemania, Austria, Dinamarca y Suecia) son los países 

con mayor renta per cápita tienen. España ocupa una 

posición en términos de renta per cápita que va en con-

sonancia con los recursos invertidos a estas actividades. 

Ocupa una discreta posición en términos de renta per 

cápita 13.ª y en términos de gastos en I+D per cápita14.ª.  

El escaso peso de las universidades en las actividades de 

investigación en las regiones o países ricos se explica, 

entre otras razones, por la intensa actividad investigadora 

de las empresas y la Administración Pública en estas 

regiones o países. Por el contrario, el elevado peso que 

tiene en otras regiones como la valenciana y en menor 

medida en España, es debido a la escasa actividad de I+D 

de sus empresas, originada a su vez por su especializa-

ción en actividades escasamente basadas en el conoci-

miento y el reducido tamaño de sus empresas. Queda 

patente que las universidades adquieren un papel todavía 

más relevante en las regiones con tejido empresarial 

menos intensivo en conocimiento, pues actúan como 

«amortiguadores» de sus debilidades en I+D, en el senti-

do de que compensan las carencias del sector privado.  

A pesar de la importancia de las actividades de I+D de las 

universidades en regiones como la Comunitat Valenciana, 

la investigación, a diferencia de la docencia, tiene escasa 

visibilidad para gran parte de la sociedad. Ello se debe a 

que los resultados de la investigación se materializan a 

medio y largo plazo cuando se aplican sus resultados 

directa o indirectamente o porque una parte de las 

investigaciones no tienen una finalidad específica o un 

aprovechamiento productivo directo, en especial la 

investigación básica. En estas circunstancias es más difícil 

que la sociedad visualice sus efectos y, en consecuencia, 

los logros de las actividades de I+D de las universidades 

tienden a infravalorarse. Esta sección ofrece una valora-

ción cuantitativa de la contribución que realiza el SUPV a 

la generación de capital tecnológico, que se define como 

el activo resultante de la acumulación de los flujos de 

pagos de personal, inputs e inversiones en equipo e 

instalaciones necesarios para realizar las actividades de 

I+D
43

.

A partir de las cifras de gasto en I+D de las universidades 

del SUPV y siguiendo la metodología descrita en la nota 

técnica 9 del informe anterior del SUPV, el capital tecno-

lógico generado desde el año 1987, primer año para el 

que dicha información está disponible, asciende a 3.075 

millones de euros en el año 2016 (gráfico 4.11). En 2016, 

el capital tecnológico total en la CV fue de 6.523 millones 

de euros de 2016, de los que el SUPV habría sido respon-

sable del 47,1% del total. Para apreciar la importancia de 

esta contribución puede compararse con otros capitales.  

43 Utilizando la definición de gasto en I+D del manual de Frascati de la 
OCDE es posible estimar la contribución del SUPV a la generación de 
capital tecnológico realizado a través de sus actividades de I+D. El capital 
tecnológico se define como el fondo acumulado de conocimientos que 
forma parte de los activos intangibles y se obtiene a partir la acumulación 
de los flujos de pagos de personal, de inputs y de inversiones en equipo e 
instalaciones necesarios para realizar las actividades de I+D (véase nota 
técnica 9 del informe anterior del SUPV (Pérez et al. 2015). El manual 
Frascati define el gasto en I+D como todo trabajo creativo llevado a cabo 
sobre una base sistemática, con objeto de incrementar el stock de conoci-
miento y el uso de ese stock para idear nuevas aplicaciones Este manual 
constituye la referencia básica en la elaboración de estadísticas de I+D por 
parte del Instituto Nacional de Estadística: Proposed standard practice 
for surveys on research and experimental development: Frascati manual 
2002. 
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Gráfico 4.10. Gasto interno en actividades de I+D per cápita y renta per cápita. Comunidades autónomas y países de la 

UE. 2016 (porcentaje) 

a) Gasto per cápita en I+D y renta per cápita.  

Comunidades autónomas 

 

b) Gasto per cápita en I+D y renta per cápita.  

Países europeos 

 

  

c) Gasto per cápita en I+D de la Enseñanza Superior y 

renta per cápita. Comunidades autónomas 

 

d) Gasto per cápita en I+D de la Enseñanza Superior y 

renta per cápita. Países europeos. 

 

  

Fuente: Eurostat (2018), INE (2017a) y elaboración propia. 
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Gráfico 4.11. Contribución del SUPV a la generación de capital tecnológico en la Comunitat Valenciana. 1987-2016 

(miles de millones euros de 2016) 

Fuente: INE (2017a), Fundación BBVA-Ivie (2018) y elaboración propia. 

Así, el stock de capital tecnológico generado por el SUPV 

en su conjunto equivale a 10,7 veces el stock de capital de 

Equipo de oficina y hardware de la Administración Públi-

ca o el 91,8% del stock de capital en software de la CV. 

En la evolución temporal del capital tecnológico es posi-

ble advertir los efectos de la crisis económica y de los 

recortes presupuestarios en I+D. Mientras en el periodo 

1987-2016 la tasa media anual de crecimiento del capital 

tecnológico de la CV fue del 12,7% (del 13,3% en el 

capital tecnológico generado por el SUPV), a partir de 

2008 dicha tasa se reduce considerablemente hasta el 

3,4% anual y el 2,8% en el caso del capital tecnológico 

generado por el SUPV. Los efectos de la crisis sobre la 

acumulación del capital tecnológico se dan con cierto 

retraso, pues es en los años más recientes cuando se 

aprecia una desaceleración más intensa. Así, durante el 

periodo 2013-2016 el capital tecnológico total y del SUPV 

crecieron a tasas medias de tan solo 0,9% y 0,5% respec-

tivamente, tasas muy inferiores a las del conjunto del 

periodo. 

4.3. Aumento de la recaudación fiscal 

Este apartado cuantifica otras contribuciones indirectas 

del SUPV a la sociedad valenciana y española como la 

contribución al aumento de la recaudación fiscal. El 

análisis que se realiza en este apartado, aunque es exclu-

sivamente monetario, permite valorar hasta qué punto el 

SUPV devuelve a la sociedad en forma de mayores im-

puestos lo que la sociedad ha invertido en su financiación 

en forma de transferencias corrientes.   

Una de las razones principales que justifican la subven-

ción parcial de las actividades de las universidades públi-

cas por parte de las administraciones, es que sin una 

subvención pública, las universidades cobrarían a sus 

estudiantes precios por sus matrículas ajustados al coste 

real de las titulaciones, por lo que previsiblemente la 

demanda final de estudios universitarios y el número de
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graduados universitarios sería inferior al nivel socialmente 

óptimo. Cuando las administraciones (regional y nacional) 

subvencionan al sistema universitario público en particu-

lar, y al sistema educativo en general, lo hacen porque 

consideran que, en el medio y largo plazo, este gasto 

resulta socialmente rentable y se recupera por medio de 

las externalidades asociadas a los mayores niveles de 

capital humano de las que se beneficia la sociedad en su 

conjunto. Por ello, el esfuerzo financiero realizado por la 

sociedad en capital humano puede y debe considerarse 

como una inversión. 

Para valorar hasta qué punto el SUPV retorna a la sociedad 

en forma de mayores impuestos lo que ésta ha invertido en 

su financiación, esta sección cuantifica el aumento en la 

recaudación fiscal generado de forma indirecta por el SUPV 

y la compara con el montante anual de subvención que 

recibe de la administración autonómica. 

La literatura
44

 ofrece evidencia que corrobora que la 

actividad de las universidades incide en la recaudación 

fiscal de diversas formas
45

. Las más se producen en forma 

de externalidades asociadas a los mayores impuestos que 

sus egresados pagan debido a su mayor capital humano: 

a) perciben mayores rentas, b) tienen mayores tasas de 

actividad, c) tienen mayores tasas de ocupación y d) 

tienen un patrón de consumo diferente (esquema 4.1).  

La contribución fiscal del SUPV al aumento de la recauda-

ción fiscal se produce tanto en el Impuesto sobre la Renta 

                                                
44 Los efectos sobre la recaudación fiscal de la actividad de las universida-
des han sido analizados extensamente en la literatura. Walker y Zhu 
(2013) para el caso del Reino Unido realizan diversas simulaciones sobre 
la distribución de las ganancias por niveles de estudio a lo largo de las 
vidas laborales de los individuos y estiman que el beneficio para el Tesoro 
Público como resultado de que las personas obtengan un grado universi-
tario en comparación con alcanzar solo enseñanza secundaria post 
obligatoria es de 260 mil libras para los hombres y de 315 mil libras para 
las mujeres, lo que lleva a los autores a afirmar que invertir en universi-
dades «es una inversión importante y favorable tanto para el gobierno 
como para los estudiantes». Conlon y Patrignani (2011) también para el 
caso del Reino Unido estiman que el beneficio bruto medio del Tesoro 
asociado con la provisión de nivel de licenciatura es aproximadamente de 
100 mil libras en términos de valor presente. 

45 En el desarrollo de sus actividades el SUPV genera diversas repercusio-
nes fiscales. En primer lugar, el aumento de la actividad (producción, 
renta y empleo) que resulta de la actividad de la Universidad (véase 
capítulo tercero) repercute tanto en la tributación indirecta como en la 
directa, en forma de mayor recaudación por IRPF, por IVA y de Impuesto 
de Sociedades. En segundo lugar, la mera ubicación de sus campus genera 
revalorizaciones de los inmuebles cercanos, con evidentes repercusiones 
sobre las plusvalías e impuestos de bienes inmuebles, aparte de efectos 
segunda ronda, como los efectos riqueza que estas revalorizaciones tienen 
sobre los propietarios de estos inmuebles. 

de las Personas Físicas (IRPF) como en el Impuesto sobre 

el Valor Añadido (IVA). Este aumento de recaudación está 

asociado al hecho de que los egresados perciben mayo-

res rentas salariales, tienen superiores tasas de actividad y 

ocupación, y un diferente tipo medio de IVA como con-

secuencia de su patrón de consumo. Asimismo, el au-

mento de la recaudación que se produce por medio de 

estos efectos se descompone en la parte asociada a los 

mayores ingresos que percibirán los titulados del SUPV, 

en relación con los que obtendría otro individuo sin 

estudios universitarios (impacto renta), y también en la 

parte asociada al aumento en la probabilidad de activi-

dad y de empleo y, por tanto, de tributación (impacto 

actividad/paro) asociado a sus estudios universitarios en 

el SUPV. En esta sección se cuantifica el incremento de la 

recaudación en ambos impuestos, descomponiendo la 

parte ligada a cada uno de estos efectos.   

El cuadro 4.3 muestra dos simulaciones de tributación 

por IRPF e IVA para cinco individuos representativos. 

Como en otras secciones se considera un escenario 

contrafactual, suponiendo que los universitarios que han 

estudiado en alguna de las universidades del SUPV solo 

habrían alcanzado estudios secundarios postobligatorios 

en el caso de que no existiera el SUPV. En consecuencia, 

percibirían menores ingresos, tendrían menor probabili-

dad de ser activos y mayor probabilidad de estar para-

dos, por lo que tributarían menos por IRPF y por IVA. Los 

impuestos adicionales que pagan los titulados del SUPV 

con respecto a los individuos con estudios secundarios 

postobligatorios se calculan como diferencia y se presen-

tan en el punto c del cuadro 4.3. 

La contribución del SUPV al aumento de la recaudación 

fiscal total por IRPF e IVA se calcula considerando el 

volumen de universitarios que anualmente finalizan sus 

estudios en el SUPV y se presenta al final del cuadro 4.3. 

Asimismo, se descompone el aumento de la recaudación 

total entre el aumento que es debido a que los titulados 

perciben mayores rentas que los individuos con estudios 

secundarios postobligatorios (efecto renta) y el aumento 

que se debe a que tienen mayores probabilidades de 

estar activos y ocupados que los individuos con estudios 

secundarios postobligatorios (efecto actividad/paro).  
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Cuadro 4.3. Contribución anual del SUPV al aumento de la recaudación impositiva (euros de 2017) 

Licenciados y 

doctores 
Diplomados CFGS 

Secundaria 

Postobligatoria 

Hasta Secundaria 

obligatoria 

a) Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

Renta del contribuyente 

Rendimientos del trabajo 35.729 28.239 24.789 21.021 16.930 

 - Gastos deducibles 

       Seguridad Social 2.269 1.793 1.574 1.335 1.075 

       Otros datos deducibles 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Rendimiento neto 31.460 24.445 21.215 17.686 13.855 

      Reducción por obtención de rtos. del trabajo - - - - - 

Rendimiento neto reducido/base imponible (general y 

del ahorro)/base liquidable (general y del ahorro) 
31.460 24.445 21.215 17.686 13.855 

Mínimo personal y familiar 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 

Cuota íntegra 6.535 4.448 3.514 2.550 1.669 

 - Estatal 3.274 2.222 1.738 1.284 824 

 - Autonómica 3.260 2.225 1.776 1.266 845 

Deducción por vivienda habitual 897 698 577 545 429 

- Estatal 448 349 288 272 215 

- Autonómica 448 349 288 272 215 

Cuota líquida total 5.638 3.750 2.937 2.005 1.240 

 - Estatal 2.826 1.874 1.449 1.011 610 

 - Autonómica 2.812 1.877 1.488 993 630 

Cuota resultante de la autoliquidación 5.638 3.750 2.937 2.005 1.240 

b) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

Renta disponible 25.822 20.695 18.278 15.681 12.615 

IVA satisfecho 3.813 3.035 2.661 2.252 1.717 

c) Incremento de recaudación respecto de un individuo con estudios secundarios superiores

 - Asociado a IRPF 3.633 1.745 - - - 

 - Asociado a IVA 1.561 783 - - - 

Total por persona 5.195 2.529 - - - 

d) Contribución del SUPV (millones de euros)

Asociado a IRPF 1.214,05 243,01 - - - 

· Efecto rentas 1.078,47 217,75 - - - 

· Efecto actividad/empleo 135,58 25,27 - - - 

Asociado a IVA 521,65 109,08 - - - 

· Efecto rentas 463,40 97,73 - - - 

· Efecto actividad/empleo 58,26 11,34 - - - 

Total contribución del SUPV (millones de euros) 1.735,71 352,09 - - - 

Nota: La reducción por obtención de rendimientos de trabajo no se aplica porque todos los rendimientos netos sobrepasan el máximo legal. 

Fuente: Agencia Tributaria (2017), Alcaide (2012), Fundación Bancaja-Ivie (2014), INE (2016a, 2018b, 2017b, 2018a, Encuesta de Población Activa, varios años), 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de Estudiantes, varios años) y elaboración propia.
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En el apartado a del cuadro 4.3 se presentan los rendi-

mientos medios del trabajo de acuerdo con la remunera-

ción media de estos individuos representativos: los 

rendimientos medios del trabajo de un licenciado o 

doctor son de 35.729 euros anuales, los de un diplomado 

28.239 euros y los de un individuo con secundaria 

postobligatoria de 21.021 euros. Tras descontar los 

gastos deducibles y aplicar la escala de gravamen y las 

correspondientes deducciones generales y autonómicas, 

las cuotas líquidas ascenderían a 5.638 euros anuales en 

el caso de los licenciados, 3.750 en el de los diplomados y 

2.005 euros anuales en los individuos con estudios de 

secundaria postobligatoria.  

Los resultados de la tributación por IVA (apartado b) 

indican que, teniendo en cuenta la renta disponible de 

los individuos, su propensión a consumir y su tipo medio 

de IVA acorde con su patrón de consumo, el importe del 

IVA satisfecho por un licenciado/doctor representativo 

alcanzaría los 3.813 euros anuales, 3.035 euros al año en 

el caso de un diplomado y 2.252 euros anuales en el de 

un individuo con estudios secundarios postobligatorios. 

Finalmente, el apartado c del cuadro 4.3 presenta el 

aumento de recaudación por persona asociado al nivel de 

estudios de licenciados y diplomados respecto de los 

individuos con estudios de educación secundaria 

postobligatoria. Los datos indican que los mayores ingre-

sos, las mayores tasas de actividad y de ocupación y el 

diferente patrón de consumo de los universitarios respec-

to a los individuos con educación secundaria postobliga-

toria se traducen en que un licenciado representativo 

tributa anualmente 3.633 euros más por IRPF y 1.561 más 

por IVA que un contribuyente con estudios de educación 

secundaria postobligatoria, es decir, tributa en total 5.195 

euros anuales más en comparación con la del individuo 

tipo con educación secundaria postobligatoria. En el caso 

de los diplomados esta tributación adicional alcanza los 

2.529 euros anuales adicionales, 1.745 euros por IRPF y 

783 euros por IVA.  

Los efectos positivos del nivel de estudios sobre la tribu-

tación por IRPF que tienen lugar como consecuencia de 

los ingresos son evidentes, pero también puede compro-

barse la progresividad del impuesto. Así, un licenciado 

tiene unos ingresos un 1,7 veces superiores a los de un 

individuo con estudios de secundaria postobligatoria, 

pero tributa por IRPF 2,8 veces más que un individuo con 

estudios de secundaria postobligatoria. Similarmente, un 

diplomado percibe unos ingresos 1,34 veces superiores a 

los de un individuo con estudios de secundaria postobli-

gatoria, pero tributa por IRPF 1,9 veces más. La progresi-

vidad del impuesto implica que el tipo medio de un 

licenciado y de un diplomado sea un 65% y 39% superior, 

respectivamente al de un individuo con estudios 

postobligatorios. Por el contrario, el tipo medio del IVA 

es muy similar en todos los colectivos y está en torno al 

11%.  

El apartado d del cuadro 4.3 muestra los resultados de la 

contribución del SUPV al aumento de la recaudación 

fiscal. Para ello, como se indica en las notas técnicas 10 y 

11 del informe anterior del SUPV (Pérez et al. 2015), se 

combina la información sobre recaudación adicional a 

nivel individual anterior con la de los licenciados y diplo-

mados ocupados en la Comunitat Valenciana que estu-

diaron en alguna de las universidades del SUPV. Los 

licenciados ocupados egresados del SUPV tributan 

anualmente 1.736 millones de euros anuales adicionales 

(1.214 millones por IRPF y 522 millones por IVA) como 

consecuencia de los mayores niveles de renta y superio-

res tasas de actividad y de ocupación asociados a su nivel 

de estudios. Similarmente, los diplomados formados en el 

SUPV realizan una contribución adicional de 352 millones 

de euros anuales (243 por IRPF y 109 millones por IVA).  

En conjunto, la tributación adicional en IPRF e IVA de 

todos los universitarios (licenciados y diplomados) for-

mados en el SUPV es de 2.088 millones de euros anuales, 

1.457 millones por IRPF y 631 millones por IVA. Estas 

cifras representan el 24% y el 13% de la recaudación total 

de IPRF e IVA respectivamente en la CV. Globalmente, los 

2.088 millones de euros anuales adicionales de contribu-

ción del SUPV representan el 19% de la recaudación total 

por IRPF e IVA en la CV.  

Esta cifra de 2.088 millones de euros es un 70,5% superior 

al presupuesto del SUPV, que en el año 2017 ascendió a 

1.263 millones de euros (gráfico 4.12). Asimismo, los 

resultados indican que, por este efecto de recaudación 

fiscal y sin contar otras contribuciones adicionales, el 

SUPV devuelve a la sociedad en forma de impuestos 

recaudados 2,8 euros por cada euro que la administra-

ción pública ha destinado a su financiación. Según la 

Agencia Tributaria la recaudación por IRPF e IVA en la CV 

en 2016 ascendió a 9.593.919 millones de euros
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Gráfico 4.12. Contribución del SUPV a la recaudación fiscal y financiación pública. IRPF, IVA y cuentas anuales del SUPV, 

Informes SUPV 2009, 2013, 2015 y 2018 (millones de euros de 2017) 

a) Contribución a la recaudación fiscal b) Ingresos del SUPV

Nota: Los ingresos del SUPV se corresponden con los derechos reconocidos netos de las liquidaciones anuales de las universidades que lo componen. Se 

distinguen los ingresos por transferencias corrientes (totales) del resto de ingresos (tasas y otros ingresos, ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones 

reales, transferencias de capital, activos y pasivos financieros). La contribución a la recaudación fiscal está calculada a partir de los salarios medios de España. 

Fuente: Agencia Tributaria (2017), Alcaide (2012), Fundación Bancaja-Ivie (2014), INE (2016a, 2017b, 2018a, 2018b, Encuesta de población Activa, varios años), 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de Estudiantes, varios años), Pastor y Pérez (2009), Pérez, Pastor y Peraita (2013), Universitat de 

València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernández de Elche y elaboración propia. 

(5.193.727 millones de euros por IRPF y 4.400.192 millo-

nes de euros por IVA, en euros de 2017).  

El cuadro también presenta los resultados de la descom-

posición del aumento en la recaudación fiscal asociado a 

los mayores salarios obtenidos por los individuos con 

estudios universitarios (efecto renta) y a su mayor activi-

dad y empleabilidad (efecto actividad/empleo). Como 

puede observarse la mayor parte del aumento de la 

recaudación (1.857 millones de euros, un 89%) se debe a 

las mayores rentas. Por el contrario, la externalidad aso-

ciada a su mayor probabilidad de actividad y de ocupa-

ción (efecto actividad/empleo) tiene un efecto más 

modesto sobre la recaudación y supone solo 230 millo-

nes de euros (11% del aumento total).El panel a del 

gráfico 4.12 presenta la contribución adicional del SUPV 

en los dos tributos en los informes realizados en los años 

2009, 2013, 2015 y 2018, expresados en euros de 2017. El 

panel b presenta las cifras de presupuesto del SUPV en 

los mismos años distinguiendo la parte de corresponder 

a Transferencias corrientes de la Generalitat y Otros 

ingresos. El primer rasgo destacable es que la contribu-

ción del SUPV al aumento de la recaudación fiscal ha ido 

en aumento en los cuatro años analizados, pasando de 

1.006,6 millones de euros en 2007 (SUPV 2009) a 1.664 

millones en 2010 (SUPV 2013), a 1.852 millones en 2014 

(SUPV 2015) a los 2.088 millones de 2017. Según estas 

cifras, la contribución de las universidades públicas valen-

cianas al aumento de la recaudación fiscal asociado al 

SUPV se ha multiplicado por 2,1 respecto al informe de 

2007. Con excepción del primero, en el resto de informes, 

la contribución a la recaudación asociado al SUPV supera 

holgadamente el presupuesto del conjunto de las univer-

sidades del SUPV. Así, en el año 2010 (SUPV 2013) el 

aumento de la recaudación superaba un 22,9% los presu-

puestos, en el año 2014 (SUPV 2015) superaba un 74,9% 

y en el presente informe un 65,2%. 

Esta aportación fiscal creciente del SUPV es resultado del 

lento proceso de maduración de los activos generados 

por las universidades en cuanto a capacidad de genera-

ción de ingresos. 
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El panel b del gráfico 4.12 presenta una síntesis de las 
cifras de ingresos que aparecen en los presupuestos de 
las universidades del SUPV. Al contrario de lo que sucede 
con la contribución a la recaudación, en el caso de los 
presupuestos se aprecia un estancamiento. A pesar de la 
leve recuperación en 2017 la cifra total de presupuestos 
no alcanza la existente en 2009 (1.263 millones de euros 
en 2017 frente a los 1.295,8 millones de euros en 2009).  

Las cifras presentadas reflejan que invertir en el SUPV 
resulta fiscalmente rentable para la sociedad valenciana, 
aparte de socialmente beneficioso. Si se comparan los 
2.088 millones de recaudación adicional generada por los 
impuestos adicionales pagados por los universitarios con 
los 770,2 millones de euros que recibe el SUPV en forma 
de trasferencias públicas, se estaría devolviendo anual-
mente a la sociedad valenciana 2,7 euros por cada euro 
que la Generalitat Valenciana ha destinado a su financia-
ción.  

En el panel a del gráfico 4.13 se muestra una comparati-
va de las tasas de retorno fiscales obtenidas en anteriores 
informes. Las tasas de retorno fiscal han pasado de 1,14 
euros en 2009 a 2,71 euros en 2017. Este crecimiento es 
debido a la dispar evolución de la recaudación generada, 
que aumenta un 114% desde 2009, junto con una reduc-
ción del montante total de transferencias recibidas, que 
disminuyen un 12,7% respecto del año 2009. 

Gráfico 4.13. Retorno fiscal. Ingresos fiscales por euro 
transferido. Comparación de resultados de los informes 
SUPV 2009, 2013, 2015 y 2018 (euros) 

 
Fuente: Pastor y Pérez (2009), Pérez, Pastor y Peraita (2013), Pastor, Peraita 
y Pérez  (2016). 
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4.4. Rentabilidad fiscal del gasto público 

en las universidades  

La sección anterior ha confirmado la importante contri-

bución del SUPV al aumento de los ingresos públicos 

vinculada a los mayores salarios y menor tasa de paro de 

los universitarios que han formado. Sin embargo, los 

universitarios también tienen un comportamiento dife-

rente en cuanto al gasto ya que, debido a sus menores 

tasas de desempleo y a sus mayores ingresos son usua-

rios en menor medida que la media de la población total 

de las políticas asistenciales de gasto (asistencia social y 

prestaciones por desempleo). Este menor gasto social de 

la población con estudios universitarios puede conside-

rarse otra externalidad positiva asociada al capital hu-

mano generado por el SUPV y, en definitiva, otra 

contribución indirecta del SUPV
46

.

Aunque los universitarios afecten positivamente a los 

ingresos públicos y negativamente al gasto público 

(menor gasto social y de prestaciones por desempleo), 

esto puede no es suficiente para justificar (monetaria-

mente) la inversión del sector público en la educación de 

los estudiantes del SUPV en detrimento de otros proyec-

tos públicos. Si lo que se desea una ordenación de los 

proyectos de inversión públicas en función de su rendi-

miento esperado es preciso comprobar que la inversión 

en los estudiantes del SUPV ofrece una tasa de rendi-

miento suficientemente elevada en comparación con las 

rentabilidades ofrecidas por otros activos reales y finan-

cieros o con otros proyectos públicos alternativos. Se 

trata de disponer de una estimación de la rentabilidad 

fiscal del gasto universitario para que los responsables 

del diseño de políticas públicas puedan comparar distin-

tos proyectos de inversión que requieran financiación 

pública y tomar decisiones con mayor información. Ello 

46 Diversos trabajos (McMahon 2009; Salas 2008, etc.) presentan eviden-
cia de que cuanto mayor es el nivel de estudios mejor es la salud física del 
individuo (OCDE 2012; Miyamoto y Chevalier 2010; Cutler y Lleras-
Muney 2006; Bynner et al. 2003; Münich y Psacharopoulos 2018), mejor 
es la salud mental y menor la incidencia de la depresión (OCDE 2017; 
Bynner et al. 2003, Feinstein et al. 2008, Mandemakers y Modnen 2010, 
Münich y Psacharopoulos, 2018). Asimsimo, diversos trabajos (Kuntshe et 
al. 2004, Bynner et al. 2003, de Walque 2004, Currie y Moretti 2003, 
Cuttler y Lleras-Muney 2010, Wilberforce 2005, Devaux et al. 2011, 
Münich y Psacharopoulos, 2018) comprueban que los más educados 
tienen unos hábitos de vida más saludables (menor incidencia del taba-
quismo y del alcoholismo, menor sobrepeso, realizan habitualmente 
ejercicio físico, ejercen puestos de trabajo más cómodos y con menores 
riesgos, etc.). Por tanto, los individuos con más capital humano generan 
menores gastos sanitarios al sistema de salud público. 

no significa que deban elegir en función del rendimiento 

monetario esperado, pues como se ha visto al principio 

del capítulo existen otro tipo de externalidades de «no 

mercado» que también son importantes pero que no se 

pueden incorporar en la estimación de estándar de una 

tasa de rentabilidad monetaria esperada. 

La estimación de la rentabilidad que obtiene el sector 

público cuando invierte en la formación de universitarios 

ha sido abordada con anterioridad en diversos trabajos
47

.

Sus resultados indican que la rentabilidad fiscal de los 

estudios de ciclo corto (diplomado) se encuentra en el 

intervalo comprendido entre 3,7% y 7%, y de los estudios 

de ciclo largo (licenciado) entre el 6,8% y el 10,5%, 

concluyendo que «el gasto público en educación superior 

es una inversión rentable desde el punto de vista fiscal
48
».

Esta sección presenta estimaciones de la tasa de rentabi-

lidad fiscal del gasto público en las actividades de forma-

ción de sus egresados. El procedimiento de estimación 

presenta diversos escenarios, una vez establecidas unas 

condiciones centrales para todos ellos, según la duración 

media de los estudios y la proporción del gasto financia-

da por la administración pública. Como muestra el es-

quema 4.6 se trata de hacer balance entre el gasto 

público dedicado a la formación de un titulado universi-

tario del SUPV en forma de transferencias de la Generali-

tat y los beneficios sociales estrictamente monetarios 

(aumento en la recaudación fiscal y ahorro en prestacio-

nes por desempleo) que este reporta a la sociedad a lo 

largo de su vida laboral
49

.

47 Conlon y Patrignani (2011) para el caso del Reino Unido estiman que la 
tasa de rendimiento asociada obtenida por el Ministerio de Hacienda al 
financiar los títulos universitarios se sitúa en el 10,8% en general (11,4% 
para los hombres y 9,6% para las mujeres). Para el caso español, Pastor y 
Peraita (2016) estiman la contribución de la Universidad del País Vasco 
sobre la recaudación fiscal. 

48Más recientemente, Pastor et al. (2018) estiman que la rentabilidad 
fiscal de los graduados de la UCO se encuentra comprendida con un 95% 
de probabilidad entre el 6,6% y el 11,6%.

49 La rentabilidad fiscal obtenida es una tasa interna de rentabilidad (TIR) 
estándar, es decir la tasa de descuento que iguala el flujo esperado 
actualizado del gasto público en educación universitaria (transferencias 
corrientes) con el flujo esperado actualizado de beneficios generados por 
los universitarios a la administración pública (mayor recaudación imposi-
tiva y menor gasto en prestaciones por desempleo). Esta tasa de rentabili-
dad fiscal puede interpretarse como el tipo de interés real máximo al que 
la administración pública debería endeudarse para financiar el gasto en 
educación universitaria sin aumentar el valor presente del déficit futuro. 
En otros términos, si en la decisión de los proyectos públicos de inversión 
solo se tuvieran en cuenta el ámbito monetario, el sector público no 
debería acometer proyectos si la rentabilidad obtenida fuera superior al 
tipo de interés real. 



172   La Contribución Socioeconómica de las Universidades Públicas Valencianas 

 Esquema 4.6. Rentabilidad fiscal del gasto en educación 

universitaria 

Fuente: elaboración propia. 

Tanto la tributación de los egresados a lo largo de su vida 

laboral como el uso que éstos hagan de las prestaciones 

por desempleo dependen de la evolución de sus ingresos 

a lo largo de la vida laboral y de su probabilidad de 

desempleo. Por tanto, para la estimación de la aportación 

monetaria de un titulado universitario es necesario esta-

blecer a lo largo de la vida laboral del individuo perfiles 

de ingresos monetarios y de la probabilidad encontrarse 

desempleado. El perfil de ingresos según la edad y nivel 

de estudios finalizados se ha realizado utilizando los 

datos de la Encuesta de Estructura Salarial (EES) 2016. La 

experiencia laboral, aproximada por la edad de los ocu-

pados, y su nivel de estudios influyen tanto en los im-

puestos que pagan los individuos como en las 

prestaciones por desempleo, a lo largo de su vida laboral. 

En base a ello se calcula la tributación de cada individuo 

en cada nivel de estudios a lo largo de su vida, lo que 

permite calcular el valor presente de la tributación adi-

cional de los universitarios frente a quienes solo han 

completado enseñanza secundaria obligatoria. Para las 

probabilidades de desempleo se ha utilizado los resulta-

dos del modelo probit reseñado en la nota técnica 8 en 

Pérez et al. (2015) calculado utilizando datos de la En-

cuesta de Población Activa (EPA). Finalmente, el coste de 

un universitario se ha estimado considerando el total de 

financiación recibida por el SUPV en forma de transferen-

cias, el presupuesto total de las universidades del SUPV y 

la duración media de los estudios universitarios. 

En 2017 el presupuesto liquidado del conjunto del SUPV 

ascendía a 1.263,3 millones de euros corrientes, la finan-

ciación pública de la Generalitat Valenciana fue de 770,2 

millones de euros (el 60,9% del presupuesto). Partiendo 

de una duración media estimada de 4,72 años para los 

estudios de grado, la rentabilidad fiscal sería del 9,4%.  

Este resultado indica que las transferencias que anual-

mente recibe el SUPV de la Generalitat para financiar sus 

actividades docentes e investigadoras generan, a lo largo 

de la vida laboral de los egresados unos ingresos fiscales 

que suponen un rendimiento del 9,42%. Si comparamos 

estas cifras con la rentabilidad de un activo sin riesgo, 

como los Bonos del Estado a 5 años (0,336%) o las Obli-

gaciones del Estado a 30 años (2,225%)
50

, podemos

concluir que, desde una perspectiva estrictamente mone-

taria y sin incluir otros beneficios sociales asociados a la 

educación universitaria, invertir en la formación de uni-

versitarios del SUPV es financieramente rentable para la 

sociedad valenciana, aparte de socialmente muy benefi-

cioso. 

Los resultados dependen de diversos supuestos realiza-

dos. Así, permaneciendo constantes todas las demás 

variables, la tasa de rentabilidad fiscal de los estudios 

universitarios dependerá negativamente de la duración 

media de los estudios y del porcentaje de financiación de 

la Administración Pública y positivamente de las diferen-

cias entre las tasas de desempleo y salarios de los titula-

dos universitarios y la de los individuos con estudios de 

secundaria postobligatoria. 

50 Referido al último dato disponible del tipo marginal en el momento de 
realización de este estudio (julio de 2018). Véase http://www.tesoro.es/ 

http://www.tesoro.es/
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Cuadro 4.4. Tasa de rentabilidad fiscal de un graduado en diferentes escenarios de duración de los estudios y financiación 

pública (porcentaje) 

Porcentaje de 

financiación 

pública 

Duración de los estudios (años) 

4 años 4,5 años 5 años 5,5 años 6 años 6,5 años 7 años 7,5 años 8 años 8,5 años 9 años 

35 13,9 12,9 12,0 11,2 10,6 10,0 9,5 9,1 8,7 8,3 8,0 

40 12,7 11,8 10,9 10,3 9,7 9,1 8,7 8,2 7,9 7,5 7,2 

45 11,8 10,9 10,1 9,5 8,9 8,4 8,0 7,6 7,2 6,9 6,6 

50 10,9 10,1 9,4 8,8 8,2 7,8 7,4 7,0 6,6 6,3 6,0 

55 10,3 9,5 8,8 8,2 7,7 7,2 6,8 6,5 6,1 5,8 5,5 

60 9,7 8,9 8,2 7,7 7,2 6,8 6,4 6,0 5,7 5,4 5,1 

65 9,1 8,4 7,8 7,2 6,8 6,3 6,0 5,6 5,3 5,0 4,7 

70 8,7 8,0 7,4 6,8 6,4 6,0 5,6 5,3 4,9 4,7 4,4 

75 8,2 7,6 7,0 6,5 6,0 5,6 5,3 4,9 4,6 4,3 4,1 

80 7,9 7,2 6,6 6,1 5,7 5,3 4,9 4,6 4,3 4,1 3,8 

85 7,5 6,9 6,3 5,8 5,4 5,0 4,7 4,3 4,1 3,8 3,5 

90 7,2 6,6 6,0 5,5 5,1 4,7 4,4 4,1 3,8 3,5 3,3 

95 6,9 6,3 5,7 5,3 4,9 4,5 4,2 3,9 3,6 3,3 3,1 

100 6,6 6,0 5,5 5,0 4,6 4,3 3,9 3,6 3,4 3,1 2,9 

Fuente: Agencia Tributaria (2017), Alcaide (2012), Fundación Bancaja-Ivie (2014), INE [(2016b); (2017b); (2018a) y (2018d)], Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte (Estadística de Estudiantes, varios años), Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, 

Universidad Miguel Hernández de Elche y elaboración propia. 

El cuadro 4.4 y el gráfico 4.14 muestran cómo varía la 

rentabilidad fiscal de un graduado del SUPV en función 

de la duración de los estudios y del porcentaje de finan-

ciación recibida por parte de la Generalitat. Las estima-

ciones reflejan que la rentabilidad es elevada incluso en 

los escenarios más desfavorables. Así, con un porcentaje 

de financiación del 60% similar al actual y una duración 

de los estudios de cinco años, la rentabilidad sería del 

8,2% y si la duración alcanzara los seis años, del 7,2% y 

del 6,4% para una duración media de siete años. De igual 

forma, se observa que si el sector público decidiese 

financiar las actividades del SUPV hasta, por ejemplo, en 

un 90% de su presupuesto, la rentabilidad de los gradua-

dos sería del 7,2%, 6% y del 5,1% para duraciones medias 

de cuatro, cinco y seis años respectivamente. Más aún, si 

el sector público decidiese la gratuidad de la enseñanza 

universitaria pública y financiase completamente las 

actividades del SUPV (100% de su presupuesto), la renta-

bilidad de graduados sería del 6,6%, 5,5% y del 4,6% para 

duraciones medias de cuatro, cinco y seis años respecti-

vamente. La valoración de esas múltiples alternativas 

financieras debe hacerse teniendo en cuenta que sus 

distintas rentabilidades deben ser puestas en relación con 

la de otros programas de gastos y también con otros 

resultados distintos en la rentabilidad, como los efectos 

redistributivos.  

Gráfico 4.14. Rentabilidad fiscal de un graduado del 

SUPV según duración de los estudios y financiación 

pública (porcentaje) 

Nota: Como base para el cálculo, se ha tomado el salario medio de España 

por edades y niveles de estudios.  

Fuente: Agencia Tributaria (2017), Alcaide (2012), Fundación Bancaja-Ivie 

(2014), INE [(2016b); (2017b); (2018a) y (2018d)], Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte (Estadística de Estudiantes, varios años), Universitat de 

València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, 

Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernández de Elche y elaboración 

propia. 
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Al igual que se hizo en secciones anteriores, también en 

este caso es posible utilizar las simulaciones Monte Carlo 

para tratar la influencia conjunta de los escenarios ante-

riores según la duración media de los estudios y el por-

centaje de financiación pública. Las simulaciones Monte 

Carlo son una forma alternativa de contemplar la incerti-

dumbre sobre los valores futuros de las variables que 

condicionan los resultados estimados y calibrar si se 

mantienen en escenarios adversos. La ventaja de este 

procedimiento reside en que permite incorporar la incer-

tidumbre sobre los valores futuros de algunas variables 

que condicionan los resultados como pueda ser la dura-

ción media de los estudios, el porcentaje de financiación 

pública del SUPV y la diferencia en la tasa de paro entre 

un individuo con estudios universitarios y otro con estu-

dios secundarios postobligatorios.  

El procedimiento consiste en calcular mediante en un 

proceso iterativo las rentabilidades para cada uno de los 

valores posibles de las variables de acuerdo con su pro-

babilidad de ocurrencia. Para ello se debe suponer de-

terminadas funciones de distribución para cada una de 

las variables sobre las que existe incertidumbre. Todos los 

detalles se encuentran recogidos en la nota técnica 13
51

 

del anterior informe del SUPV (Pérez et al. 2015).   

El gráfico 4.15 presenta las tasas de rentabilidad fiscal 

obtenidas con las 100.000 simulaciones realizadas en 

base a variaciones simultáneas en la duración de los 

estudios y el porcentaje de financiación pública del SUPV. 

El gráfico confirma los resultados de las anteriores esti-

maciones del cuadro 4.4 y refleja que cuanto mayor es la 

duración media de los estudios universitarios (panel a), 

dado que el coste total de cada egresado aumenta, la 

tasa de rentabilidad fiscal es menor. Similarmente, el 

aumento del porcentaje de financiación pública del SUPV 

reduce la tasa de rentabilidad fiscal de formación de un 

titulado universitario (panel b).   

                                                
51 El primer paso se basa en suponer determinados intervalos de variación 
de las variables sobre las que existe incertidumbre y asumir que los 
valores tienen una determinada función de distribución. Así, se supone 
que el porcentaje de financiación pública recibida y las diferencias de 
tasas de paro entre los universitarios graduados respecto de los individuos 
con enseñanza secundaria superior se distribuyen como una función 
normal. Igualmente, se supone que la duración media de los grados se 
distribuye como una función beta-PERT (no simétrica) cuyos valores 
oscilan entre un mínimo de 4 años y un máximo de 9, con una condición 
más probable de 4,73 coincidiendo con la duración media de estudios de 
grado en el curso 2016-17. 

El gráfico 4.16 muestra la distribución de frecuencias de 

las tasas de rentabilidad fiscal resultantes de las 100.000 

iteraciones realizadas y pone en evidencia que cuando se 

consideran todas las combinaciones de escenarios posi-

bles con sus diferentes probabilidades de ocurrencia, en 

un 95% de los casos, la tasa de rentabilidad fiscal que 

obtiene el sector público cuando invierte en la formación 

de un graduado del SUPV oscila entre el 6,7% y el 10,8%.  

Estos resultados están referidos a la rentabilidad fiscal de 

un titulado «representativo» del SUPV. No obstante, es 

evidente que los resultados serían diferentes entre titula-

ciones, pues existen diferencias importantes en cuanto al 

coste por alumno (mayor en las titulaciones con experi-

mentaldad), a la duración media de los estudios (superior 

en las titulaciones con menor tasa de éxito), a las tasas de 

paro y el nivel de ingresos (y por tanto de impuestos que 

pagan) de los egresados universitarios tras su inserción 

laboral (superior en las titulaciones de ciencias de la salud 

e ingenierías). Desafortunadamente, no se dispone de la 

información necesaria de todas estas variables que per-

mita computar cifras de rentabilidad fiscal por titulación o 

simplemente por rama de enseñanza. 

En todo caso, estos nuevos resultados son complementa-

rios a los anteriores y corroboran que, incluso en los 

escenarios más adversos, las tasas de rentabilidad fiscal 

que obtiene la administración pública de los titulados 

universitarios formados en el SUPV son superiores a las 

de activos financieros como los Bonos y Obligaciones del 

Estado. Por consiguiente, el gasto público destinado a 

financiar la formación de graduados del SUPV, además de 

generar beneficios sociales en otros ámbitos, constituye 

una inversión social y fiscalmente rentable.  
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Gráfico 4.15. Rentabilidad fiscal de los graduados del SUPV, según duración de los estudios o financiación pública 

(porcentaje) 

a) Rentabilidad fiscal vs. duración de los estudios

b) Rentabilidad fiscal vs. financiación pública

Nota: Como base para el cálculo, se ha tomado el salario medio de España por edades y niveles de estudios. 

Fuente: Agencia Tributaria (2017), Alcaide (2012), Fundación Bancaja-Ivie (2014), INE [(2016b); (2017b); (2018a) y (2018d)], Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte (Estadística de Estudiantes, varios años), Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, 

Universidad Miguel Hernández de Elche y elaboración propia. 
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Gráfico 4.16. Distribución de probabilidad de la rentabilidad fiscal de un graduado del SUPV (porcentaje) 

 

Nota: Como base para el cálculo, se ha tomado el salario medio de España por edades y niveles de estudios. 

Fuente: Agencia Tributaria (2017), Alcaide (2012), Fundación Bancaja-Ivie (2014), INE [(2016b); (2017b); (2018a) y (2018d)], Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte (Estadística de Estudiantes, varios años), Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, 

Universidad Miguel Hernández de Elche y elaboración propia. 

4.5. Contribución al crecimiento y la 

renta per cápita 

En las secciones anteriores han cuantificado contribucio-

nes del SUPV al capital humano y capital tecnológico 

regional y su aportación indirecta al aumento de la tasa 

de actividad y disminución a la tasa de paro regional. Esta 

sección utiliza estas contribuciones para evaluar la contri-

bución conjunta de todas ellas al crecimiento económico 

y la renta per cápita de la Comunitat Valenciana. 

Las economías crecen porque se emplea a más trabaja-

dores o trabajan más horas, porque los trabajadores 

están más formados (aumento del capital humano), 

porque se utiliza más capital (más maquinaria por parte 

de las empresas), se dispone de más y/o mejores infraes-

tructuras (capital público), se dispone de más capital 

tecnológico, se usan y desarrollan nuevas y mejores 

tecnologías (progreso técnico no incorporado). 

Esta sección estima la parte del crecimiento valenciano 

que puede atribuirse a las contribuciones directas e 

indirectas del SUPV a través del capital humano que ha 

generado con sus actividades de formación, de los ocu-

pados generados y del capital tecnológico acumulado. 

A través del aumento del capital humano el SUPV ha 

contribuido indirectamente a aumentar la tasa de activi-

dad y a reducir la tasa de paro de la CV. Denominaremos 

impacto cantidad a la contribución del SUPV al crecimien-

to económico asociado al aumento en los ocupados 

generado indirectamente por el SUPV. Similarmente, 

denominaremos impacto calidad a la contribución del 

SUPV al crecimiento económico de la CV asociado al 

capital humano generado. 

Finalmente, el progreso tecnológico es otra de las fuentes 

del crecimiento económico al generar mejoras de pro-

ductividad que permiten que las economías crezcan a 

pesar de que no aumente el uso de factores producti-

vos(empleo y capital). El progreso tecnológico es conse-

cuencia de la experiencia en el proceso productivo, en el 

uso más intensivo de la tecnología en el capital físico y 

también de las inversiones en actividades de investiga-

ción, desarrollo e innovación, cuyo conocimiento acumu-

lado es un activo intangible que los economistas intentan
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 Esquema 4.7. Contribución del SUPV al crecimiento económico. 

Fuente: Elaboración propia. 

captar por medio de distintos indicadores que aproximan 

el volumen de conocimientos acumulados. En conse-

cuencia, parte del crecimiento económico de la CV está 

asociado al aumento de su capital tecnológico, del que 

buena parte, ha sido generado por el SUPV a través de 

sus actividades de I+D. Denominaremos impacto capital 

tecnológico a la parte de crecimiento ligado al capital de 

este tipo generado por el SUPV considerado en el es-

quema 4.7. 

4.5.1. Contribución al crecimiento eco-
nómico 

Esta sección utiliza el enfoque de contabilidad del creci-

miento propuesto Solow (1957) para estimación de la 

contribución del SUPV al crecimiento económico de la 

CV. Una de las virtudes de esta metodología es que 

permite atribuir a cada factor productivo su aportación 

efectiva al crecimiento.  

Para ilustrar el procedimiento, consideremos que la 

producción depende, además del estado de la tecnología, 

de los factores productivos utilizados (capital, trabajo y 

capital tecnológico acumulado) y se representa mediante 

una función de producción: Yt=ft (Kt,AETt,KTt) 

En donde es Y la producción, A el estado de la tecnología, 

AET los años de estudio, K el capital físico y KT el capital 

tecnológico en el momento t.  

Con el fin de cuantificar simultáneamente la contribución 

de las mejoras de capital humano (años medios de estu-

dio, AME) y la contribución del número de personas 

ocupadas (L), consideramos los años de estudio totales 

de la población ocupada (AET) como producto de dos 

factores, (AET=AME•L). 

La contribución del SUPV al crecimiento económico de la 

CV se explica por medio de las tres fuentes indicadas 

anteriormente (véase el esquema 4.7): (1) a través del 

impacto cantidad, es decir a través del impacto de SUPV 

en la población ocupada (L); (2) a través del impacto 

calidad, es decir a través de la generación de capital 

humano (AME) por parte del SUPV; y (3) a través del 

impacto capital tecnológico, es decir la aportación del 

SUPV al crecimiento producida por medio de la genera-

ción de capital tecnológico (KT). 
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Cuadro 4.5. Fuentes del crecimiento de la Comunitat Valenciana. Contribución al crecimiento del SUPV. 2000-2016  

(porcentaje) 

 

PIB 
Capital 

físico 

Trabajo Capital tecnológico 

PTF 
 Total 

SUPV Contrafactual 
Total SUPV Contrafactual 

 
Total Cantidad Calidad Total Cantidad Calidad 

2000-2007 3,46 1,66 3,71 0,44 0,41 0,03 3,27 2,46 0,81 0,87 0,44 0,42 -2,78 

2008-2016 -0,45 0,31 -0,30 0,14 0,11 0,03 -0,44 -0,92 0,48 0,24 0,09 0,15 -0,70 

2000-2016 1,26 0,90 1,46 0,27 0,24 0,03 1,19 0,56 0,62 0,51 0,24 0,27 -1,61 

Fuente: Fundación Bancaja-Ivie (2014), Fundación BBVA-Ivie (2018), INE (2016a, 2017a), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de Estudiantes, 

varios años) y elaboración propia. 

 

 

 

 

 

La nota técnica 14 en Pérez et al. (2015) ofrece los deta-

lles de la metodología y las estadísticas utilizadas en la 

contabilidad del crecimiento. De forma resumida, los tres 

tipos de impactos anteriormente descritos, que represen-

tan las tres vías de contribución del SUPV al crecimiento 

de la economía valenciana, son los siguientes:   

Impacto cantidad: Para calcular este impacto se des-

compone el trabajo (AET) en términos de cantidad (L) y 

calidad (AME). Asimismo, se descompone la cantidad de 

trabajo en aquellos empleos asociados a la existencia del 

SUPV (L
SUPV

) y los empleos resultantes en el supuesto de 

la no existencia del SUPV (L
CF

, población ocupada contra-

factual).  

Impacto calidad: Para calcular este impacto se descom-

pone el aumento en la calidad del empleo (años medios 

de estudio, AME) en la parte del crecimiento atribuible al 

SUPV (AME
SUPV

) y aquella mejora de los años medios de 

estudio de la población ocupada que se habría producido 

en el caso de no haber existido el SUPV, que en secciones 

anteriores hemos denominado años medios contrafac-

tuales (AME
CF

).  

Impacto capital tecnológico: Para estimar este impacto 

se descompone el crecimiento del capital tecnológico 

total (KT) en la parte imputable al SUPV (KT
SUPV

) y aquella 

que se habría acumulado sin su contribución (KT
CF

). El 

cuadro 4.5 presenta las fuentes del crecimiento econó-

mico para cada uno de los años del periodo 2000-2016. 

El gráfico 4.17 presenta los resultados para dos subpe-

riodos: el periodo pre crisis (2000-2007) y el periodo post 

crisis (2008-2016), así como para el periodo total.  

A lo largo del periodo completo, la economía valenciana 

creció a una tasa anual media del 1,26%. Como puede 

advertirse durante este periodo la principal fuente de 

crecimiento económico fue el trabajo con una contribu-

ción de 1,46% (0,81% debido al aumento en la cantidad 

de trabajo y un 0,65% debido al aumento en la calidad 

del mismo o capital humano). Los resultados de la des-

composición del indican que del 1,46% de crecimiento de 

la Comunitat Valenciana asociado al aumento del em-

pleo, 0,27% se debe a la contribución del SUPV, de los 

que 0,24% a aumentos en la cantidad de empleo. Esta 

aportación del empleo (1,46%) supone alrededor del 

49,9% del conjunto de aportaciones de los factores 

productivos (gráfico 4.18). 
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Gráfico 4.17. Contribución al crecimiento económico del SUPV. 2000-2016 (porcentaje) 

 

Fuente: Fundación Bancaja-Ivie (2014), Fundación BBVA-Ivie (2018), INE (2016a, 2017a), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de Estudiantes, 

varios años) y elaboración propia. 

Gráfico 4.18. Fuentes de crecimiento de la CV. 2000-

2016 (porcentaje) 

 

Fuente: Fundación Bancaja-Ivie (2014), Fundación BBVA-Ivie (2018), INE 

(2016a, 2017a), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de 

Estudiantes, varios años) y elaboración propia. 

Tras el aumento del trabajo, el incremento del capital 

físico es la segunda fuente más importante de crecimien-

to económico de la CV, con una contribución al creci-

miento de 0,9 puntos que representa un 31,4% del total 

de aportaciones de los factores.  

Finalmente, el capital tecnológico contribuye al creci-

miento en 0,51 puntos porcentuales. La descomposición 

indica que de esta cifra, 0,24% es imputable directamente 

al capital tecnológico generado por el SUPV. 

Respecto de las contribuciones del SUPV los resultados 

indican que el impacto empleo representa 0,27 puntos 

porcentuales (0,24 puntos porcentuales por la cantidad 

de empleo y 0,03 puntos por la calidad) y el impacto 

capital tecnológico supone 0,24 puntos porcentuales. En 

otros términos, las contribuciones directas e indirectas 

del SUPV suponen 0,51 puntos porcentuales de creci-

miento económico lo que significa el 17,9% del conjunto 

de aportaciones de los factores productivos al crecimien-

to total medio del periodo 2000-2016. 

Obviamente ni las tasas medias de crecimiento, ni las 

fuentes de crecimiento, ni la aportación del SUPV son 

iguales en cada uno de los periodos. Así, en el periodo 
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2000-2007, la economía valenciana creció un 3,46% 

anual, siendo el empleo la principal fuente de crecimiento 

pues a él se debe atribuye 3,71 puntos porcentuales de 

crecimiento. En este periodo, el SUPV aportó 0,85 puntos 

porcentuales al crecimiento. Sin embargo, en el periodo 

posterior a la crisis 2008-2016 la economía experimento 

un retroceso anual medio del -0,45% y al contrario que 

en el periodo previo, es la intensa destrucción de empleo 

la principal causa de retroceso en el crecimiento econó-

mico, siendo responsable de -0,3% del retroceso experi-

mentado. En este periodo la aportación del SUPV fue de 

0,23 puntos.  

4.5.2. Contribución al aumento de la 

renta per cápita regional 

En la actualidad hay diversas iniciativas que cuestionan 

que el bienestar de los ciudadanos pueda medirse exclu-

sivamente a través de la renta per cápita de las socieda-

des. Un ejemplo de estas iniciativas es la de la Comisión 

Europea (www.beyond gdp eu), un proyecto que trata de 

recoger indicadores sociales que puedan complementar 

al PIB como único indicador del bienestar. Se trata de 

proponer la consideración de otros indicadores que 

recojan aspectos ambientales y sociales del progreso de 

las sociedades y que complementen la imagen parcial 

que pueda dar el mero análisis de la renta per cápita. No 

obstante, a día de hoy la renta per cápita sigue siendo el 

indicador más utilizado para medir el bienestar de los 

ciudadanos de una sociedad, pues aunque pueda ser un 

indicador excesivamente «economicista» suele estar 

correlacionado con otros indicadores de desarrollo y 

progreso social.  

Este apartado estima la contribución directa e indirecta 

del SUPV al aumento de la renta per cápita de la CV y, 

por tanto, a esta medida del bienestar de sus ciudadanos. 

El procedimiento de descomposición implementado con 

este objetivo se describe en la nota técnica 15 del infor-

me anterior del SUPV, 2015 y utiliza los resultados obte-

nidos en secciones previas. 

Utilizando las estimaciones de la contribución al creci-

miento económico del SUPV de la sección anterior es 

posible calcular las aportaciones del SUPV a este aumen-

to de la renta per cápita experimentado por la economía 

valenciana. El gráfico 4.19 presenta la estimación de la 

contribución del SUPV al aumento de renta per cápita de 

la CV de cada uno de los tres tipos de contribuciones del 

SUPV. Se advierte que la aportación del SUPV a la renta 

per cápita es creciente pasando de los 1.154 euros de 

2005 a los 1.775 euros de 2016, es decir sin el efecto 

conjunto de las contribuciones directas e indirectas del 

SUPV la renta per cápita de la CV sería 1.775 euros infe-

rior a la actual. El gráfico también permite advertir que las 

principales aportaciones del SUPV al aumento de la renta 

per cápita son las que se producen por la vía de la canti-

dad empleo generado (756 euros en 2016) y la aporta-

ción del capital tecnológico (745 euros en 2016).  

Gráfico 4.19. Contribución del SUPV al crecimiento de la 

renta per cápita según componentes. 2005, 2008, 2012 y 

2016 (euros de 2010) 

 

Fuente: Fundación Bancaja-Ivie (2014), Fundación BBVA-Ivie (2018), 

(2016a, 2017a), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Estadística de 

Estudiantes, varios años) y elaboración propia. 
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4.6 Conclusiones  

El desempeño de las tres misiones por parte de las uni-

versidades que conforman el Sistema Universitario Públi-

co Valenciano (SUPV) genera un conjunto de 

contribuciones de largo plazo que dinamizan significati-

vamente la actividad económica valenciana.  

En este capítulo, a diferencia del anterior dedicado al 

análisis de los impactos a corto plazo en la actividad 

económica, se han revisado las vías de influencia más 

importantes a través de las cuales el SUPV contribuye al 

desarrollo económico y social de la CV. A lo largo de las 

secciones anteriores se han estimado sus aportaciones 

directas a la generación de capital humano y capital 

tecnológico y las indirectas sobre la tasa de actividad y de 

paro de la CV. Asimismo, también se ha estimado la 

contribución indirecta del SUPV al aumento de la recau-

dación fiscal. El capítulo ha finalizado poniendo en con-

junto algunas de estas contribuciones para establecer la 

contribución directa e indirecta del SUPV al crecimiento 

económico de la CV y a la renta per cápita de los valen-

cianos.  

De forma sintética las contribuciones principales del 

SUPV son las siguientes:  

 Mediante la actividad docente el SUPV contribuye a 

la generación de capital humano de la población en 

edad de trabajar de la Comunitat Valenciana. Con-

cretamente las actividades de formación del 

SUPV han generado el 7,6% de las dotaciones 

medias de capital humano de la población en 

edad de trabajar de la Comunitat Valenciana. En 

términos absolutos el SUPV ha generado 2,8 millo-

nes años de estudio de los 37,3 millones de años de 

estudio acumulados por la población en edad de 

trabajar de la Comunitat Valenciana.  

 El SUPV también contribuye al capital humano de la 

población activa, siendo responsable del 8,9% del 

capital humano medio de la población activa de 

la Comunitat Valenciana. En valor absoluto, la con-

tribución del SUPV al capital humano de la pobla-

ción activa de la Comunitat Valenciana se cuantifica 

2,2 millones de años de estudio de los 25 millones 

de años de estudio totales de la población activa de 

su región. 

 El capital humano generado por el SUPV en cada 

curso académico puede expresarse en términos 

monetarios a través del valor presente del aumento 

de los mayores salarios que sus egresados van a 

percibir a lo largo de su vida laboral. Las estimacio-

nes indican que el SUPV generó en el curso 2015-16 

capital humano por valor de 13.548 millones de eu-

ros.  

 El capital humano que las universidades del SUPV 

aportan a sus egresados aumenta su propensión a 

participar en el mercado de trabajo a la vez que 

aumenta su probabilidad de ocupación y por estas 

dos vías, el SUPV contribuye indirectamente a au-

mentar la tasa de actividad y a reducir la tasa de pa-

ro de la economía valenciana. Concretamente sin su 

contribución la tasa de actividad de la Comunitat 

Valenciana hubiera sido 1,12 puntos porcentuales 

menor que la actual (un 1,9% menor) y la tasa de 

paro 2,7 puntos porcentuales superior (un 14,6% 

superior). En términos absolutos, puede establecer-

se que sin la contribución del SUPV en la Comu-

nitat Valenciana habría casi 43 mil personas 

activas menos y 56 mil ocupadas menos. 

 Las actividades de I+D realizadas por las universida-

des del SUPV son muy en cuanto a la generación de  

capital tecnológico en la Comunitat Valenciana. En 

la Comunitat Valenciana las universidades represen-

tan el 45% de todo el gasto en I+D, un peso muy 

superior al de España (28%). Los gastos en I+D 

realizados por el SUPV desde 1987 han acumula-

do en 2016 capital tecnológico por valor de 3.075 

millones de euros, el 47,1% del total de capital 

tecnológico de la Comunitat Valenciana.  

 El SUPV también contribuye indirectamente al au-

mento de la recaudación fiscal, ya sus egresados 

pagan más impuestos como consecuencia de sus 

mayores tasas de ocupación e ingresos. Las estima-

ciones indican que por esta vía el SUPV contribuyen 

a la recaudación fiscal de IRPF e IVA en 2.088 millo-

nes de euros anuales. Esta cifra es un 70,5% superior 

al presupuesto del conjunto del SUPV en 2016 e in-

dica que, sin contar otras contribuciones adiciona-

les, las universidades del SUPV devuelven a la 

sociedad en forma de impuestos recaudados 2,8 eu-

ros por cada euro que la administración pública ha 

destinado a su financiación.  
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 El gasto de la administración en titulados universita-

rios del SUPV debe considerarse como una inver-

sión rentable desde el punto de vista social. En las 

circunstancias actuales, la rentabilidad fiscal de un 

graduado sería de un 9,4% y con un 95% de pro-

babilidad estaría comprendida entre el 6,7% y el 

10,8%.  

 El SUPV contribuye al crecimiento económico regio-

nal a través de su contribución al aumento del capi-

tal humano de los ocupados (impacto calidad 

empleo), al aumento en los niveles de ocupación a 

través de sus contribuciones indirectas a las tasas de 

actividad y de ocupación (impacto cantidad empleo), 

así como por el aumento del capital tecnológico 

generado en sus actividades de I+D (impacto capital 

tecnológico). Para el periodo 2000 2016, las contri-

buciones directas e indirectas del SUPV suponen 

el 17,9% del conjunto de aportaciones de los fac-

tores productivos al crecimiento total medio del 

periodo 2000 2016. Finalmente, las estimaciones in-

dican que sin la contribución acumulada del 

SUPV la renta per cápita de la Comunitat Valen-

ciana sería 1.775 menor a la actual. 
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5. Las universidades, los uni-
versitarios y la modernización 
de la economía valenciana 
En los capítulos anteriores de este informe se ha com-

probado que las actividades que desarrollan las universi-

dades en general, y las valencianas en particular, son muy 

relevantes para la economía, tanto a corto como a largo 

plazo. A corto por el notable efecto de arrastre de los 

gastos que generan las propias universidades y los agen-

tes asociados a su actividad. A largo, porque su contribu-

ción al capital humano y tecnológico representa una 

notable aportación al crecimiento del PIB, al ser los servi-

cios productivos de estos activos muy relevantes en las 

economías actuales. Se ha comprobado también que, 

gracias a las retribuciones que reciben los universitarios a 

lo largo de su vida activa por sus contribuciones produc-

tivas, la inversión pública y privada en educación superior 

es recuperada por los agentes que la financian, que son 

las administraciones públicas fundamentalmente y, en 

menor medida, las familias. 

El uso de los recursos generados por las universidades 

que actualmente hacen las economías desarrolladas se 

caracteriza por un empleo importante de los distintos 

activos basados en el conocimiento que las mismas pro-

ducen:  

 En primer lugar, las empresas y las organizaciones 

públicas emplean de manera intensiva a titulados 

universitarios para desempeñar un porcentaje cada 

vez más elevado de las ocupaciones cualificadas en 

las que se basan sus procesos productivos, pues su 

desempeño requiere de los servicios que aporta el 

capital humano de los titulados.  

 En segundo lugar, al frente de las organizaciones 

que conocemos, tanto públicas como privadas, se si-

túan de manera creciente profesionales con titula-

ción universitaria, porque las competencias asociadas 

a esa formación son necesarias para dirigir las es-

tructuras con las que se producen los bienes y servi-

cios, que son cada vez más complejas tanto en el 

plano tecnológico como organizativo, financiero o 

comercial. Así pues, buena parte del capital empren-

dedor, el más cualificado, lo aportan los egresados 

de las universidades. 

 En tercer lugar, los universitarios desempeñan un 

papel determinante en la acumulación de los restan-

tes activos intangibles en los que se apoya gran par-

te de la competitividad y la productividad en la ac-

tualidad: la inversión en investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación, el diseño de nuevos pro-

ductos, los estudios de mercado, la publicidad y la 

marca, las mejoras organizativas, el desarrollo del 

software y las bases de datos en las que se basa la 

sociedad de la información, etc. Todos estos activos 

son generados por personal cualificado que, en la 

mayoría de los casos, cuenta con formación superior. 

La intensidad con la que se usan estos capitales no es, sin 

embargo, la misma en todas las sociedades. Depende de 

la disponibilidad y características de la oferta de esos 

activos así como de la intensidad de la demanda que de 

los mismos realizan las empresas —en función de sus 

especialización productiva y tecnológica y sus caracterís-

ticas organizativas— y las instituciones públicas —en 

función del grado de desarrollo del país—. El aprovecha-

miento con el que esos factores son utilizados condiciona 

su productividad y, por tanto, el rendimiento económico 

y social que se obtiene del esfuerzo inversor en conoci-

miento.  

Los resultados finales en el ámbito del empleo y el creci-

miento económico que se derivan de la actividad de las 

universidades valencianas dependen de esos tres eslabo-

nes: la oferta disponible de dichos activos, su uso y el 

aprovechamiento de los mismos. Cabe preguntarse si los 

resultados son los mejores posibles o cabría mejorarlos 

en cualquiera de esos tres eslabones. También interesa 

preguntarse si esos resultados se van a seguir dando en 

el futuro, o pueden verse significativamente alterados 

debido a los cambios en las circunstancias tecnológicas, 
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económicas o sociales que se están produciendo y se 

producirán como consecuencia del avance de la digitali-

zación.  

La razón para hacerse esta pregunta es que la digitaliza-

ción representa, sin exageración, una nueva era que im-

plica muchas transformaciones en la articulación de las 

cadenas de producción y las formas de generar valor, así 

como cambios sustanciales en el contenido de muchas 

ocupaciones y en las actividades profesionales. Como 

consecuencia de ello van a producirse múltiples cambios 

en las demandas que se dirigen a los titulados y nuevas 

exigencias para sus perfiles formativos y las actividades 

de las instituciones que los forman. Muchos de esos 

cambios ya los observamos, pero es probable que se 

acumulen muchos más, hasta el punto de alterar las ca-

racterísticas del entorno en el que se desenvuelven las 

universidades que ahora conocemos. No hablamos de 

cambios en un horizonte lejano, sino de transformaciones 

ya en marcha, que afectan a las estructuras y actividades 

universitarias y representan grandes retos.  

Con estas expectativas de cambios como telón de fondo, 

este capítulo analiza en su primer apartado la realidad de 

la economía del conocimiento en la Comunitat Valencia-

na, poniéndola en perspectiva comparada con la situa-

ción de otras regiones y con su propia evolución tempo-

ral. El siguiente apartado considera hasta qué punto ha 

penetrado ya la digitalización en la economía y la socie-

dad valencianas, y las implicaciones y limitaciones más 

importantes de ese proceso. El tercer apartado del capí-

tulo se pregunta por la situación de las universidades y 

los universitarios ante el escenario digital y los retos que 

del mismo se derivan. El capítulo se cierra con un aparta-

do de conclusiones. 

5.1. La economía del conocimiento en la 
Comunitat Valenciana 

La economía valenciana participa con una intensidad 

cada vez mayor de la tendencia general a usar el conoci-

miento como base de la generación de los ingresos que 

disfrutan los propietarios de los distintos factores pro-

ductivos. Ese avance se viene produciendo en las últimas 

décadas de manera ininterrumpida y ha proseguido du-

rante la reciente crisis económica, confirmando que se 

trata de una tendencia estructural. Ahora bien, es impor-

tante constatar que en la economía valenciana el uso del 

conocimiento para fines productivos avanza a menor 

ritmo que en otros lugares y otras economías con las que 

competimos.  

Para advertir hasta qué punto vivimos ya en una econo-

mía basada en el conocimiento puede señalarse que en la 

actualidad más la mitad de la renta que se genera cada 

año se basa en los activos intensivos en conocimiento: el 

capital humano de los trabajadores con estudios secun-

darios no obligatorios o superiores y los capitales utiliza-

dos que tienen un mayor contenido tecnológico, como la 

maquinaria y equipos, tanto las tecnologías de la infor-

mación y las comunicaciones TIC como de otro tipo. 

Según una reciente investigación de la Fundación Ramón 

Areces-Ivie (Maudos, Benages y Hernández 2017), la 

economía valenciana del siglo XXI ya se basa mayorita-

riamente en los mismos, y más del 54% del valor añadido 

bruto (VAB) generado en la Comunitat Valenciana en 

2013 (último dato disponible) era aportado por dichos 

activos (gráfico 5.1). 

Gráfico 5.1. Evolución del peso del VAB basado en el 

conocimiento sobre el VAB total. Comunitat Valenciana y 

España. 2000-2014 (porcentaje) 

 

Fuente: Maudos, Benages y Hernández (2017). 

La mayor parte de esa contribución del conocimiento 

(más del 40%) es aportada por el capital humano y den-

tro del mismo por los trabajadores con estudios superio-

res (27,2%). Esta cifra representa prácticamente la mitad 

de los pagos realizados por el uso del conocimiento y es 

resultado del peso actual de los universitarios en el em-

pleo (en 2013 representaban el 29,1% y en 2018 se ele-
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van al 29,9%) y de los mayores salarios que estos trabaja-

dores perciben (un 46,4% más que la media). 

El avance en el uso del conocimiento es un rasgo común 

a todas las economías, pero su utilización no alcanza el 

mismo nivel en todas ellas. Mientras en España el peso 

del conocimiento en el VAB se situaba en 2014 en el 

59,8%, en otros países como Alemania, Francia, Estados 

Unidos o Reino Unido este porcentaje ya se situaba por 

encima del 70%. Tampoco en España la situación es ho-

mogénea y en las comunidades más avanzadas (Madrid y 

País Vasco) el peso del conocimiento supera en al menos 

10 puntos porcentuales (pp.) al de la economía valencia-

na, que se sitúa en este sentido por debajo de la media 

española y alejada de las regiones más avanzadas. Estos 

dos rasgos —avance a lo largo del tiempo, pero atraso 

relativo, en comparación con otras economías— caracte-

riza la situación valenciana actual en muchos de los as-

pectos relacionados con el uso y el aprovechamiento del 

conocimiento para fines productivos y para generar renta 

y riqueza. Se trata pues de una situación que, a la luz de 

los datos comparados, resulta claramente mejorable. 

Los motores de la creciente penetración del conocimien-

to en las actividades productivas son, como se ha señala-

do, el uso del capital humano y los activos intensivos en 

tecnología, tanto tangibles como intangibles. Gracias a 

estos factores las economías son capaces de producir los 

bienes y servicios más demandados y apreciados por las 

sociedades actuales y que alcanzan más valor en los 

mercados. La penetración del conocimiento en los proce-

sos productivos se ve favorecida cuando la especializa-

ción de las empresas está orientada hacia las actividades 

tecnológicamente más avanzadas, pues estas son las que 

más necesitan apoyarse para su funcionamiento en di-

chos recursos.  

Casi todos los sectores de la economía valenciana avan-

zan en esa dirección y usan más el conocimiento pero, en 

conjunto, el tejido productivo no destaca especialmente 

por la orientación de sus manufacturas ni de sus servicios 

hacia las actividades más sofisticadas. Entre las manufac-

turas el peso de las industrias avanzadas es bajo —en el 

contexto español, es especialmente bajo en comparación 

con el País Vasco— y ese es un obstáculo para que la 

reindustrialización aporte más valor a la economía valen-

ciana, si no va acompañada cambios de especialización. Y 

el peso de los servicios avanzados en las actividades 

terciarias valencianas es también escaso, lo que frena 

igualmente el uso de los activos del conocimiento en 

comparación con lo que sucede en otras regiones, en 

especial en la Comunidad de Madrid.  

También limita el uso del conocimiento por la economía 

valenciana la estructura productiva y empresarial de la 

mayoría de sus sectores, formada muy mayoritariamente 

por empresas pequeñas y microempresas, cuyas direc-

ciones están con frecuencia escasamente profesionaliza-

das. Estos dos rasgos —tamaño y dirección profesional— 

influyen en las posiciones que las empresas ocupan en las 

cadenas de valor. En una etapa en la que las empresas de 

un mismo sector se especializan en distintas tareas den-

tro de las cadenas de producción globales, colaborando 

entre sí con otras empresas próximas o distantes, las 

unidades más pequeñas y con menor capacidad de ges-

tión asumen las tareas más simples, mientras las más 

complejas y cualificadas son desarrolladas por las empre-

sas líderes. De ese modo, de la fragmentación de la ca-

dena de producción se deriva una fragmentación de la 

cadena de valor en la que los eslabones más valiosos se 

localizan en los territorios con empresas más potentes. En 

ellas se generan más ocupaciones cualificadas, se ocupan 

porcentajes mayores de universitarios y estos obtienen 

salarios más elevados. 
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Un repaso a la evidencia empírica en este sentido, com-

parando la situación valenciana con la media española 

pero, sobre todo, con las regiones líderes, confirma la 

posición subalterna de muchas unidades productivas de 

su economía con respecto a las de aquellas. La conse-

cuencia de esa especialización y de esa estructura pro-

ductiva es un menor porcentaje de puestos de trabajo 

altamente cualificados (directivos, científicos, técnicos, 

especialistas y personal de apoyo a los mismos), un me-

nor empleo para universitarios y unos salarios medios de 

los mismos más bajos que los que se alcanzan en otras 

regiones.  

En efecto, en los gráficos 5.2 a 5.5 se puede apreciar que 

el uso y aprovechamiento del capital humano en la Co-

munitat Valenciana presenta las siguientes características:  

 Los porcentajes de ocupaciones altamente cualifica-

das se sitúan por debajo de la media española, infe-

riores en 17 y 7 pp. a los de Madrid o País Vasco, 

respectivamente.  

 El peso de los universitarios en el empleo es el 

25,6%, 9,2 pp. menos que País Vasco y 15,5 pp. me-

nos que Comunidad de Madrid. 

 El salario medio de los universitarios es inferior al 

promedio español, pero sobre todo al de las regio-

nes donde los titulados tienen mejores oportunida-

des porque hay más puestos de trabajo de alta cuali-

ficación, debido a que en sus empresas se concen-

tran las tareas que añaden más valor y se remuneran 

mejor. La diferencia en este sentido entre Comunitat 

Valenciana y País Vasco y Madrid es de 6.000-7.000 

euros anuales, más de un 20%. 

 El porcentaje de empresarios con estudios universita-

rios en la Comunitat Valenciana es inferior a la media 

nacional, tanto en el caso de los empresarios (con o 

sin asalariados) como de los directivos. 

 

Gráfico 5.2. Ocupados en ocupaciones altamente cualificadas sobre el total de ocupados. Comunidades autónomas. 2017 

(porcentaje) 

 

Fuente: INE (Encuesta de Población Activa, varios años) y elaboración propia. 
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Gráfico 5.3. Ocupados con estudios universitarios sobre el total de ocupados. Comunidades autónomas. 2017 

(porcentaje) 

 
Fuente: INE (Encuesta de Población Activa, varios años) y elaboración propia. 

Gráfico 5.4. Salario medio anual de la población con estudios universitarios. Comunidades autónomas  

(Euros de 2017) 

 

Fuente: INE (2016a) y elaboración propia. 
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Gráfico 5.5. Emprendedores con estudios universitarios sobre el total. Comunidades autónomas. 2017 

(porcentaje) 

a) Empresarios con asalariados 

 

b) Empresarios sin asalariados 
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Gráfico 5.5 (cont). Emprendedores con estudios universitarios sobre el total. Comunidades autónomas. 2017 

(porcentaje) 

 
c) Directivos 

 

Fuente: INE (Encuesta de Población Activa, varios años)  y elaboración propia. 

Debe subrayarse que el tipo de empresas existentes, su 

especialización y las ocupaciones que se generan están 

condicionados por la penetración del capital humano en 

los puestos de responsabilidad y dirección de las empre-

sas. Estudios recientes del Ivie (Reig et al. 2017) constatan 

que, en la actualidad, el nivel de cualificación de los em-

presarios y directivos presenta, a escala regional, una 

relación positiva y estadísticamente significativa con la 

generación de empleo altamente cualificado. Así pues, el 

porcentaje de empleo cualificado es mayor donde los 

que toman las decisiones de las empresas poseen mayor 

capital humano. Pero en la economía valenciana el por-

centaje de los empresarios y directivos que cuentan con 

estudios universitarios no alcanza la media española, y se 

encuentra muy alejado del que logran las comunidades 

más adelantadas. En el caso de las empresas con asala-

riados el porcentaje de empresarios con título universita-

rio en dichas regiones dobla prácticamente —e incluso 

más, en el caso de Madrid— la cifra de la Comunitat 

Valenciana.  

La debilidad relativa de la economía valenciana que se 

aprecia en el uso intenso del capital humano se observa 

también en la orientación de las inversiones: la Comunitat 

Valenciana se sitúa por encima de la media en cuanto a la 

orientación  de  sus  capitales  hacia  los  activos  inmobi-

liarios —tanto residenciales como no residenciales— 

pero por debajo de la media en el esfuerzo inversor en 

activos inmateriales o intangibles (gráfico 5.6), los más 

intensivos en conocimiento, junto con la maquinaria y 

también los potencialmente más productivos.  

Entre los activos intangibles cabe distinguir dos grupos: 

los que entran como inversiones en el cálculo del PIB 

(software e I+D) y otros que el PIB no computa como 

inversiones sino como consumos intermedios (diseño y 

nuevos productos, publicidad, estudios de mercado, 

inversión en capital humano específico de la empresa y 

en estructura organizativa) y, por tanto, no añaden valor
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Gráfico 5.6. Inversión intangible sobre la inversión ampliada. Comunidades autónomas. 2014 (porcentaje) 

 
Fuente: Mas y Quesada (dirs., 2017). 

 

al agregado en su forma de cálculo actual pero sí contri-

buyen a la mejora de la productividad de los demás fac-

tores
52

. Tanto en el peso de unos como de otros España 

no destaca en el concierto internacional, pues hay países 

como Estados Unidos y el Reino Unido que invierten en 

dichos activos inmateriales cuantías tan importantes, o 

casi, como las que dedican a activos materiales. Pero la 

economía valenciana se sitúa en ese sentido por debajo 

de la media española, es decir, en una posición todavía 

más débil, a más de 13 pp. de Madrid en cuanto al peso 

en la inversión en estos activos que también están basa-

dos en el conocimiento y más de cinco p.p. de País Vasco 

y Cataluña (gráfico 5.6).  

El liderazgo de Madrid en el uso del conocimiento es 

indiscutible y en inversión en intangibles destaca en la 

totalidad de los activos considerados (gráfico 5.7). En 

cambio, la posición valenciana por debajo de la media se 

repite en la mayoría de ellos, con la excepción de las 

inversiones en publicidad y estudios de mercado, las 

                                                      
52 Se trata de un criterio que, probablemente, va a ser revisado, dado que 
los especialistas reconocen que son gastos actuales que generan valor en el 
futuro y, por tanto, deben ser consideradas inversiones y activados. 

únicas en las que el esfuerzo valenciano supera la media, 

en porcentaje de PIB.  

El balance de la situación que muestran estos datos es 

que el uso del conocimiento avanza en la economía va-

lenciana a un ritmo inferior al de otros territorios. Esa 

circunstancia la mantiene en una posición rezagada en el 

aprovechamiento de las palancas en las que se apoya la 

generación de valor en las sociedades avanzadas, muchas 

de las cuales están relacionadas con la actividad de las 

universidades. Ese retraso se deriva de una especializa-

ción productiva en sectores industriales y de servicios de 

medio y bajo contenido tecnológico. 

También es consecuencia de que solo una parte dema-

siado reducida del tejido empresarial tiene las caracterís-

ticas adecuadas para ocupar los eslabones de las cadenas 

de producción sectoriales que generan más valor. Dos 

rasgos relevantes en ese sentido son el reducido tamaño 

de la mayoría de las empresas (pese a la existencia de un 

escaso número de grandes empresas tractoras) y la limi-

tada profesionalización de buena parte de la dirección de 

las empresas pequeñas y muy pequeñas.  
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Gráfico 5.7. Inversión en intangibles sobre el PIB ampliado por activos. Comparación seleccionada. 2014 (porcentaje) 

 

 
Fuente: Mas y Quesada (dirs., 2017). 

 

Tres implicaciones directas de lo anterior para el empleo 

del conocimiento es que las empresas invierten menos en 

activos intangibles, generan menos empleos cualificados 

y emplean a menos universitarios. Esta última circunstan-

cia se agrava porque parte de los titulados trabaja 

subempleado, en puestos para los que no se requeriría su 

cualificación. Como consecuencia de todo ello, puede 

decirse que el uso productivo del conocimiento en la 

economía valenciana avanza menos de lo necesario, su 

empleo es menos intenso y se aprovecha peor que en 

otros lugares. Así lo confirman los niveles de renta y 

productividad valencianos, claramente inferiores a la 

media española y bastante alejados de los de las regiones 

líderes en este momento. Ante este panorama, las univer-

sidades deben plantearse cómo pueden contribuir a 

acelerar la transformación del tejido productivo valen-

ciano en una dirección que beneficie a todos, pero en 

primer lugar a sus propios titulados. 

5.2. La digitalización y la transforma-
ción de la economía valenciana 

La penetración del conocimiento en la economía está 

teniendo lugar en estas últimas décadas, en gran medida, 

a través del avance de la digitalización. Se trata de un 

proceso de cambio complejo, con múltiples facetas y 

cuyas implicaciones resultan de enorme trascendencia 

para la práctica totalidad de las personas y organizacio-

nes, en particular para las empresas, las instituciones 

públicas, las universidades y los universitarios. 

El progreso de la digitalización avanza apoyándose en 

varias patas que se combinan de muchas maneras para 

actuar como soportes de los desarrollos que observamos: 
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 Un conjunto de tecnologías de uso general (TUG: 

tecnologías de la información y la comunicación, big 

data, inteligencia artificial) que ofrecen la capacidad 

de conectar personas, dispositivos y activos materia-

les de forma completamente desconocida hace ape-

nas unas décadas, de manera instantánea, ubicua y 

casi gratuita en muchos casos  

 Las tecnologías facilitadoras de base digital, que 

generan múltiples aplicaciones concretas, con impac-

tos muy diversos sobre una parte cada vez mayor de 

las actividades que desarrollamos (robótica, impre-

sión 3D, blockchain, cloud computing).  

 Las propuestas derivadas de la aplicación de los dos 

grupos de tecnologías anteriores a la creación de va-

lor, monetario o de otro tipo, mediante la produc-

ción de nuevos bienes y servicios, y el desarrollo de 

procesos, plataformas sociales o modelos de nego-

cio, tanto por nuevas empresas y organizaciones di-

gitales (plataformas de economía colaborativa, redes 

sociales, comercio electrónico, drones, industrias y 

servicios 4.0) como por empresas y organizaciones 

ya existentes que se digitalizan (e-comercio, e-

administración, e-educación). 

Es necesario insistir en que las tecnologías digitales se 

combinan de muy diferentes maneras en la creación de 

múltiples propuestas de valor que aparecen de modo 

acelerado en los últimos años. Por ejemplo, los vehículos 

autónomos que ya circulan por muchas ciudades del 

mundo y están a punto de revolucionar la movilidad 

urbana en los próximos años serían imposibles sin las 

TUGs: sin la capacidad de cálculo y los sensores disponi-

bles (tecnologías digitales), sin los protocolos e infraes-

tructuras que les permiten enviar y recibir datos en tiem-

po real (hiperconectividad) y sin la capacidad de análisis 

del entorno y aprendizaje necesarios para circular con 

autonomía y seguridad (inteligencia artificial). Algo pare-

cido podría decirse de las revoluciones a las que asisti-

mos en la forma de prestar los servicios de alojamiento o 

de transporte a través de plataformas como Airbnb, Uber 

o Cabify, que han sacudido la competencia de las empre-

sas y las condiciones de trabajo de sectores enteros. Los 

cambios se aprecian de manera muy evidente en los 

casos mencionados, en los medios de comunicación, el 

transporte aéreo, el turismo, la distribución comercial, la 

educación, los servicios públicos, y un largo etcétera. Bajo 

la superficie de las aplicaciones que visualizan las trans-

formaciones hay una compleja red de piezas de conoci-

miento tecnológico que se combinan y recombinan sin 

cesar. 

La digitalización está configurando un nuevo escenario 

para el desarrollo económico y social que probablemente 

represente cambios de similar magnitud a los que en su 

día aportaron la imprenta y la primera revolución indus-

trial para el avance del conocimiento y la tecnología. En 

ese nuevo escenario se está redefiniendo las reglas de 

funcionamiento de los mercados y las organizaciones, 

tanto públicas como privadas, las formas de establecer 

las relaciones sociales, las oportunidades de trabajo y las 

relaciones laborales, los desafíos competitivos para las 

empresas, la participación política, la generación y resolu-

ción de conflictos y también, desde luego, la forma de 

enseñar y aprender. Las universidades y los universitarios 

se enfrentan en ese sentido a oportunidades y desafíos 

formidables, como consecuencia de los cambios que ya 

se están produciendo y se intensificarán todavía más: 

cambian los procesos de aprendizaje, aparecen nuevas 

profesiones y pueden desaparecer otras y cambian los 

contenidos de la mayoría de las ocupaciones.  

La penetración de la digitalización es ya muy notable y se 

produce por múltiples vías, dadas las muchas dimensio-

nes de la misma, pero existen varios tipos de factores 

condicionantes de su avance: las dotaciones de infraes-

tructuras TIC, para poder acceder a Internet; el equipa-

miento TIC de las empresas y las familias, que determina 

el grado de conexión y uso potencial de las TIC de un 

país y su acceso a Internet; la participación del tejido 

productivo próximo en el desarrollo de actividades digi-

tales, generando tecnologías, productos o servicios TIC; y 

el aprovechamiento y uso de los desarrollos tecnológicos 

existentes en cualquier actividad, para digitalizar los pro-

ductos o procesos, tanto si son nuevos como si ya exis-

tían. 

¿Dónde se encuentra la Comunitat Valenciana en las 

coordenadas de este escenario relevantes para evaluar la 

penetración de la digitalización? Para responder a esta 

pregunta es útil revisar, de manera muy sintética, algunos 

de los indicadores disponibles en las cuatro direcciones 

señaladas.
53

  

                                                      
53 Los indicadores sobre las múltiples dimensiones de la digitalización en 
España y sus Comunidades Autónomas son actualmente muchos, habien-
do mejorando sustancialmente la información en los años recientes. 
Puede consultarse en este sentido los informes del Observatorio Nacional 
de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI). 
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Cuadro 5.1. Aprovechamiento de los equipamientos digitales. Comunidades autónomas. 2017 (porcentaje) 

  
Hogares con acceso de 

banda ancha 

Empresas con acceso 

de banda ancha 

Población con cobertura 

de más de 100 Mbps 

Individuos que usan teléfono 

móvil para acceder a internet 

Población que realiza 

compras online 

Andalucía 81,0 95,8 70,8 74,9 44,7 

Aragón 83,8 91,9 73,4 78,3 55,7 

P. de Asturias 80,8 96,4 79,8 72,4 51,1 

Illes Balears 87,8 96,0 81,9 77,7 57,2 

Canarias 80,1 94,7 64,0 76,4 40,7 

Cantabria 82,4 92,4 68,3 72,8 56,0 

Castilla y León 78,2 96,4 61,2 70,7 46,1 

Castilla-La Mancha 80,1 95,9 50,9 69,1 46,6 

Cataluña 82,9 95,9 83,2 79,4 54,5 

C. Valenciana 81,2 95,3 77,8 76,6 48,0 

Extremadura 78,4 94,8 48,4 73,8 42,1 

Galicia 78,4 91,8 59,2 71,2 41,9 

C. de Madrid 88,5 95,1 96,1 81,9 59,1 

R. de Murcia 84,7 93,2 70,7 78,0 43,1 

C. F. de Navarra 87,7 95,4 78,5 79,1 59,3 

País Vasco 86,3 92,8 93,6 76,1 52,8 

La Rioja 80,1 97,0 76,2 72,5 49,6 

España 82,7 95,0 76,1 76,4 49,9 

 

Fuente: INE (Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, varios años). 

 

España ocupa una posición intermedia en el mundo digi-

tal, sobresaliendo por sus infraestructuras de fibra óptica 

y el amplio acceso de hogares y empresas a los sistemas 

de comunicaciones avanzados, pero presenta mayores 

debilidades en intensidad de uso de las tecnologías digi-

tales, participación en el desarrollo de las mismas y los 

productos y servicios derivados de ellas. Así pues, puede 

decirse que el esfuerzo inversor en activos que sirven de 

base a la digitalización ha sido amplio, pero se aprovecha 

sólo parcialmente. Nuestra posición es débil en cuanto a 

la participación en actividades productivas de bienes y 

servicios digitales, con la consiguiente limitación para la 

generación de empleo en ocupaciones tecnológicamente 

avanzadas. También es limitada la intensidad de uso de 

los canales digitales con los que, poco a poco, las empre-

sas y las administraciones se van equipando para ofrecer 

sus servicios, como el comercio electrónico o la adminis-

tración electrónica.  

En casi todos estos aspectos la Comunitat Valenciana 

tiene características muy similares a las de España, encon-

trándose en posiciones intermedias en relación con las 

otras regiones, aunque lejos de la de cabeza que, en 

digitalización, es Madrid. Pero las diferencias entre regio-

nes son menores en dotaciones que en el uso de las 

mismas, de modo que —como también sucede con otros 

capitales productivos— el aprovechamiento de los equi-

pamientos digitales con los que cuenta la Comunitat 

Valenciana es más bajo que el de las regiones avanzadas, 

que se muestran más eficientes y productivas en el uso 

de los recursos. El cuadro 5.1 sintetiza la información 

más relevante en este sentido. 

El avance en el despliegue de redes de banda ancha de 

los hogares y empresas ha sido enorme en España y en la 

Comunitat Valenciana en los últimos años, superándose 

ampliamente los objetivos de la Agenda Digital Europea. 

El 81,2% de los hogares valencianos y el 95,3% de las 

empresas disponen de acceso a Internet por banda an-

cha, y la práctica totalidad de esos accesos se producen 

mediante cable de fibra óptica en la actualidad, además 

de ADSL
54

.  

 

                                                      
54 Se trata de unos porcentajes similares a la media española y a los de casi 
todas las comunidades, entre las cuales las diferencias en este sentido son 
escasas. Por otra parte, la cobertura de acceso rápido, de más 100 mega-
bits por segundo (Mbps), alcanzaba en 2017 al 77,8% de la población 
valenciana, situándose por encima de la media de España (76,1%) aunque 
lejos los porcentajes de País Vasco (93,6%) y Madrid (96,1%).  
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Gráfico 5.8. Empresas que emplean especialistas en TIC. Comunidades autónomas. 2017 (porcentaje sobre el total de 

empresas) 

 
Fuente: INE (Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas, varios años). 

 

El acceso a Internet y al conjunto de las tecnologías digi-

tales se realiza mediante distintos dispositivos, fijos y 

móviles, siendo la inversión en los mismos condición 

necesaria para su aprovechamiento. La capitalización en 

ese sentido también ha avanzado mucho y no constituye 

la limitación más relevante ni mucho menos. Gracias a 

ello, no se observa una posición de desventaja de la Co-

munitat Valenciana en el uso regular de internet, que ya 

es habitual para 4 de cada 5 habitantes de 16 a 74 años, 

un porcentaje similar al del conjunto de España y no muy 

alejado de los de las comunidades de cabeza.
55

 

Frente a estos datos positivos de acceso, equipamiento 

digital y frecuencia de uso, los indicadores de aprove-

chamiento de las tecnologías digitales para distintas 

finalidades colocan a la Comunitat Valenciana en posi-

ciones por debajo de la media española, bastante aleja-

das de las comunidades con mayor nivel de renta. Los 

cada vez más abundantes datos disponibles apuntan que 

Internet se usa de manera generalizada para acceder a 

                                                      
55 La penetración de los ordenadores fijos es muy importante (75% de los 
hogares los poseían en la Comunitat Valenciana en 2017), pero la de los 
teléfonos móviles inteligentes (Smartphones) es incluso mayor (77% de la 
población de 16 a 74 años los usaba para acceder a Internet en 2017 en la 
Comunitat). 

información e intercambiarla (consultas, correo electróni-

co, mensajes) y como vía para las relaciones sociales, 

mientras que su aprovechamiento para finalidades mer-

cantiles, laborales o administrativas es más limitado, 

aunque avanza rápidamente.
56

 Esa debilidad se refleja en 

un menor uso de herramientas digitales, como las pági-

nas web —que ya muchas empresas tienen pero aprove-

chan poco—, el escaso uso de soluciones para analizar 

información sobre clientes con fines de márketing y la 

limitada recepción de pedidos o reservas online o la fac-

turación electrónica.  

Tras esas dificultades se encuentra con frecuencia la 

escasa presencia en las empresas de especialistas en el 

manejo de las TIC (gráfico 5.8), que solo están presentes 

en el 19% de las empresas valencianas. Estas debilidades 

son mucho más notables en las microempresas de menos 

de 10 trabajadores, que abundan más en la economía 

valenciana y tienen evidentes limitaciones para equiparse 

con instrumentos digitales y manejarlos eficientemente, y

                                                      
56 Por ejemplo, el porcentaje de población que realiza compras online es 
todavía del 48,8%, por debajo de la media española y a diez puntos por-
centuales por debajo de Madrid o Navarra. Y en las empresas, solo un 
19,2% emplean especialistas TIC, frente al 29,1% de Cataluña y el 31,1% de 
Madrid. 
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aunque utilicen los servicios de proveedores externos 

muy rara vez cuentan con especialistas TIC en plantilla. 

Otro síntoma de que el aprovechamiento de las capaci-

dades digitales instaladas es limitado se observa en el 

ámbito de la administración electrónica, en el que los 

servicios ofrecidos por las administraciones públicas 

españolas son amplios en la actualidad y, en algunos 

casos, tienen una bien ganada fama de eficiencia (AEAT, 

Seguridad Social). Sin embargo, aunque las empresas los 

utilizan de manera habitual las personas los usan menos, 

empleándolos más para informarse que para cumplimen-

tar formularios. En este último sentido, solo uno de cada 

tres formularios enviados utiliza este canal, encontrándo-

se la Comunitat Valenciana por debajo de la media espa-

ñola, de nuevo (gráfico 5.9). 

Una de las razones por las que el aprovechamiento de la 

tecnología se ve limitado es que los individuos no poseen 

las habilidades digitales (básicas o por encima de las 

básicas) necesarias. En este sentido, solo poco más de la 

mitad de la población las posee. Son cifras muy superio-

res a las de hace poco tiempo, pero que dejan fuera de 

juego a la otra mitad de la población. Las habilidades son 

más elevadas cuando se trata solo del manejo de infor-

mación y la comunicación (es ampliamente mayoritaria la 

población que ya las posee: casi 4 de cada 5 personas en 

la Comunitat Valenciana y en España), pero en la resolu-

ción de problemas de manejo de software y familiaridad 

con los servicios online el nivel es menor.  

El uso y aprovechamiento de las tecnologías digitales 

resulta decisivamente influido por dos características 

personales: la edad (gráfico 5.10) y la formación (gráfi-

co 5.11). Es mucho más intensa entre los jóvenes, buena 

parte de los cuales son nativos digitales y han crecido en 

ese mundo, pero mucho menor entre los que han vivido 

muchos años y cuando se formaron lo hicieron apoyán-

dose en libros y bibliotecas, los instrumentos de conser-

vación y difusión del conocimiento derivados de la im-

prenta. 

También es mucho más elevado el nivel de competencias 

digitales entre las personas con estudios superiores –más 

presentes entre los jóvenes-, buena parte de los cuales 

las utilizan intensamente en sus trabajos y en el hogar, 

gracias a que han tenido mayor capacidad de adquirir las 

habilidades correspondientes. Es destacable que, para un 

mismo nivel educativo completado, la brecha entre la 

Comunitat Valenciana y la media nacional desaparece. 

Para las personas con estudios superiores, el porcentaje 

con competencias digitales básicas o por encima de ellas 

ronda el 83%, de las cuales poseen competencias más 

allá de las básicas el 54%, en ambos casos.  

 

Gráfico 5.9. Personas que envían formularios cumplimentados a través de los servicios de administración electrónica. 

Comunidades autónomas. 2012 y 2017 (porcentaje sobre el total de población de 16 a 74 años) 

 

Fuente: INE (Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, varios años). 
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 Gráfico 5.10. Competencias digitales de la población según grupo de edad. 2017 (porcentaje) 

a) De 16 a 34 años 

 

 

b) De 35 a 54 años 
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Gráfico 5.10 (cont.). Competencias digitales de la población según grupo de edad. 2017 (porcentaje) 

c) De 55 a 74 años 

 

Fuente: INE (Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, varios años) y elaboración propia. 

 

Gráfico 5.11. Competencias digitales de la población según nivel de estudios completado. 2017 (porcentaje)  

a) Estudios básicos 
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Gráfico 5.11 (cont.). Competencias digitales de la población según nivel de estudios completado. 2017 (porcentaje) 

b) Estudios medios 

 

c) Estudios superiores 

 

Fuente: INE (Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, varios años) y elaboración propia. 
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Los datos ofrecidos muestran que la digitalización está ya 

muy presente en nuestras vidas. De hecho, ya se percibe 

su impacto en las ocupaciones, transformando la forma 

de desempeñarlas —hasta el punto de redefinirlas por 

completo o incluso eliminarlas— o generando nuevas. La 

atención prestada a este asunto en los años recientes es 

extraordinaria, por considerarse que muchas ocupaciones 

industriales o de servicios pueden estar sometidas a 

cambios de similar calado a los que padecieron las activi-

dades agrícolas o manufactureras, cuando las oleadas 

precedentes de cambio tecnológico hicieron posible su 

mecanización. 

La interpretación general de los impactos de la digitaliza-

ción sobre las profesiones es que cuanto más rutinarias 

sean las tareas desarrolladas en una ocupación más sus-

ceptibles son de ser realizadas de manera automatizada, 

y en ese sentido debe tenerse en cuenta que la capacidad 

de las máquinas de ser programadas para desarrollar 

distintas tareas ha aumentado exponencialmente. Las 

actividades menos automatizables («robotizables») son 

de dos tipos: las más creativas y las más basadas en rela-

ciones entre personas. Cuanto mayor (menor) sea el peso 

de estas tareas en cada una de las ocupaciones menos 

(más) se verán estas afectadas por la digitalización. Y 

consecuentemente, una empresa, un sector o una eco-

nomía se verá menos (más) afectada por la automatiza-

ción cuando menos (más) peso tengan en la misma las 

ocupaciones rutinarias o «robotizables». 

Las estimaciones sobre el impacto esperable de estos 

cambios son por el momento dispares, lo que hace difícil 

poder confiar en las cifras de que ofrecen los estudios 

disponibles, pero en muchos de los mismos se considera 

que los impactos sobre el empleo pueden ser significati-

vos. Estudios recientes basados en opiniones de expertos 

para atribuir probabilidades de automatización a cada 

ocupación arrojan porcentajes de empleos con alto ries-

go de automatización del 47% para los Estados Unidos 

(Frey y Osborne 2017) y del 36% para España (Doménech 

et al., 2018). Sin embargo, otros estudios que incorporan 

en el análisis el contenido de tareas concretas desarrolla-

das en cada ocupación, algo que puede diferir por países, 

ofrecen porcentajes más moderados, del 9% en los 

Estados Unidos y 12% en España (Arntz, Gregory y Zie-

rahn 2016 y 2017). Esas menores cifras son consecuencia 

de que contemplan la dificultad de automatizar la totali-

dad de tareas que componen una ocupación y la posibi-

lidad de cambios en las tareas que la configuran. 

Dado que el riesgo estimado de automatización de cada 

ocupación concreta en este tipo de estudios es muy 

variable, como puede apreciarse en los datos del cuadro 

5.2 para el caso de los Estados Unidos, considerando el 

tipo de especialización del tejido productivo se pueden 

configurar escenarios de futuro dispares sobre los efectos 

de la digitalización. Pero incluso tomando las previsiones 

menos rupturistas parece evidente que la digitalización 

va a tener un impacto significativo sobre la estructura de 

ocupaciones, y también sobre el contenido de las mis-

mas, siendo este último aspecto uno de los que ya se 

observan más claramente en la actualidad. 

Algunas características de la economía valenciana, su 

especialización productiva y la composición de sus em-

pleos, aumentan el riesgo de que el impacto de la digita-

lización en la ocupación sea mayor, pero en otros de sus 

rasgos lo reducen. En cuanto a los riesgos, el menor peso 

de las ocupaciones más cualificadas no es una buena 

noticia porque las menos cualificadas están más amena-

zadas. Pero, por otra parte, algunas de esas ocupaciones 

no cualificadas son servicios personales (por ejemplo, 

cuidados a personas, hostelería) que pueden estar más 

protegidas frente al riesgo de la robotización, mientras 

que algunas de las consideradas cualificadas pueden 

estarlo menos (ver cuadro 5.2).  

El balance en ese sentido no es tranquilizador. En princi-

pio, el peso de las ocupaciones con alto riesgo de auto-

matización en el empleo total sería 1,3 pp. mayor en la 

Comunitat Valenciana que en el conjunto de España y el 

de las ocupaciones con menor riesgo de automatización 

2,3 pp. más bajo. Esto sitúa a la Comunitat Valenciana en 

un escenario más inquietante que al resto del país, y más 

exigente en cuanto al papel que puede jugar por el SUPV 

en este ámbito para reducir esos riesgos mediante una 

transformación del tejido productivo. 
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Cuadro 5.2. Probabilidad de automatización de las ocupaciones. Estados Unidos. 2017 

a) Probabilidad de automatización mayor al 70% 

Ocupaciones Probabilidad (%) 

Empleados en servicios contables, financieros, y de servicios de apoyo a la producción y al transporte 93,85 

Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público 92,50 

Cajeros y taquilleros (excepto bancos) 90,00 

Montadores y ensambladores en fábricas 89,90 

Peones agrarios, forestales y de la pesca 88,69 

Dependientes en tiendas y almacenes 87,84 

Empleados de bibliotecas, servicios de correos y afines 87,82 

Operadores de instalaciones y maquinaria fijas 85,53 

Ayudantes de preparación de alimentos 85,20 

Camareros y cocineros propietarios 84,64 

Trabajadores asalariados de los servicios de restauración 82,88 

Soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas, herreros, elaboradores de herramientas y afines 82,28 

Trabajadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas 79,67 

Peones del transporte, descargadores y reponedores 78,95 

Vendedores (excepto en tiendas y almacenes) 77,63 

Trabajadores cualificados en actividades ganaderas, (incluidas avícolas, apícolas y similares) 76,00 

Recogedores de residuos urbanos, vendedores callejeros y otras ocupaciones elementales en servicios 75,64 

Empleados de agencias de viajes, recepcionistas y telefonistas; empleados de ventanilla y afines (excepto taquilleros) 74,18 

Trabajadores cualificados en actividades forestales, pesqueras y cinegéticas 73,62 

Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco 73,57 

Trabajadores cualificados en actividades agrícolas 72,80 

Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes 70,00 

Peso de estas ocupaciones en España (%) 35,3 

Peso de estas ocupaciones en la Comunitat Valenciana (%) 36,6 
 

b) Probabilidad de automatización inferior al 33% 

Ocupaciones Probabilidad (%) 

Otros trabajadores de los cuidados a las personas 31,49 

Trabajadores especializados en electricidad y electrotecnología 30,95 

Especialistas en organización de la Administración Pública y de las empresas y en la comercialización 28,04 

Profesionales de apoyo de servicios jurídicos, sociales, culturales, deportivos y afines 27,14 

Representantes, agentes comerciales y afines 24,11 

Profesionales de la cultura y el espectáculo 21,42 

Directores y gerentes de otras empresas de servicios no clasificados bajo otros epígrafes 21,03 

Profesionales de las tecnologías de la información 16,56 

Comerciantes propietarios de tiendas 16,00 

Profesionales en ciencias sociales 15,82 

Profesionales en derecho 15,58 

Directores de departamentos administrativos y comerciales 12,36 

Directores de producción y operaciones 12,13 

Directores y gerentes de empresas de alojamiento, restauración y comercio 11,86 

Profesionales de la ciencias físicas, químicas, matemáticas y de las ingenierías 11,26 

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos; directivos de la Administración Pública y organizaciones de 

interés social; directores ejecutivos 
9,37 

Profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y postsecundaria 6,34 

Supervisores en ingeniería de minas, de industrias manufactureras y de la construcción 5,45 

Otros profesionales de la enseñanza 3,88 

Profesionales de la salud 1,40 

Peso de estas ocupaciones en España (%) 32,3 

Peso de estas ocupaciones en la Comunitat Valenciana (%) 30,0 

Fuente: Frey y Osborne (2017), INE (Encuesta de Población Activa, varios años) y elaboración propia. 
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La primera y más directa responsabilidad de los sistemas 

universitarios en ese sentido es que la oferta formativa 

favorezca la disponibilidad de trabajadores con compe-

tencias en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas 

(las áreas de conocimiento STEM). La razón para desear 

que esa oferta sea abundante es que las ocupaciones 

basadas en dicha formación se consideran claves para 

que el desarrollo de múltiples actividades en la actual 

fase de digitalización no se enfrente a estrangulamientos. 

Además de evitar que existan cuellos de botella en dichas 

ocupaciones, ofrecer esa formación es una forma de 

facilitar la inserción laboral de los titulados, tanto en el 

entorno próximo como en otros lugares.  

En el conjunto de España los ocupados con estudios 

universitarios y un perfil de formación STEM representan 

casi la cuarta parte de los titulados empleados. En la 

Comunitat Valenciana el porcentaje es inferior a la media 

nacional (21,8%) y bastante más reducido que el de co-

munidades como Comunidad de Madrid y País Vasco 

(gráfico 5.12). Esa menor presencia entre los ocupados 

valencianos de titulados con formación científico-técnica 

no se debe sin embargo a que la oferta de estudios supe-

riores esté menos orientada en esa dirección en la Co-

munitat Valenciana, sino al perfil del tejido productivo. En 

efecto, las universidades valencianas se caracterizan por 

el mayor porcentaje de alumnos formándose en áreas 

STEM (25,9%) que en el resto de España (la media nacio-

nal es del 24,1%) (gráfico 5.13). Ahora bien, también 

debe señalarse que el peso de este alumnado en el total 

viene cayendo significativamente desde principios de 

siglo, habiendo perdido nada menos que 13 pp. 

La ventaja relativa del SUPV en cuanto a su orientación a 

los estudios STEM se mantiene en términos de egresados, 

aunque en los últimos años ha visto reducida su impor-

tancia (gráfico 5.14). En ese caso también se ha produ-

cido un retroceso en el peso de dichos titulados en el 

total. 

 

Gráfico 5.12. Ocupados con estudios universitarios de tipo STEM. Comunidades autónomas. 2006 y 2017 (porcentaje 

sobre el total de ocupados) 

 

Fuente: INE (Encuesta de Población Activa, varios años) y elaboración propia. 
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Gráfico 5.13. Alumnado universitario matriculado en 

STEM. Comunitat Valenciana y España. 1985-1986 a 2017-

2018 (porcentaje sobre el total de alumnos) 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte (Estadística de Estu-

diantes, varios años). 

 

Si se comparan los porcentajes que representan los estu-

diantes, los titulados y los ocupados STEM en la Comuni-

tat Valenciana se observa que el de los estudiantes y 

titulados supera al de los ocupados. Así pues, no parece 

que haya una insuficiencia de oferta de estudiantes y 

titulados con ese perfil sino una limitada capacidad de 

absorción del tejido productivo de los titulados en cien-

cias y tecnología. Aunque la tasa de paro de los titulados 

STEM es más baja que la de otros titulados, la limitada 

absorción de los mismos por parte del tejido productivo 

promueve la búsqueda de oportunidades laborales en 

otros lugares en los que la demanda de titulados con 

esos perfiles formativos es más intensa actualmente. La 

movilidad es un mecanismo de ajuste entre oferta y de-

manda que hay que ver con normalidad en la actualidad, 

pero si en un territorio es impulsada porque la demanda 

del capital humano necesario para la digitalización es 

débil no deja de tener implicaciones negativas. 

Gráfico 5.14. Alumnado universitario egresado en STEM. 

Comunitat Valenciana y España. 1985-1986 a 2015-2016 

(porcentaje sobre el total de alumnos egresados) 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte (Estadística de Estu-

diantes, varios años). 
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5.3. Universidades y universitarios ante 
el escenario digital: el futuro de las pro-
fesiones 

Los cambios en el empleo asociados a la digitalización 

colocan en una posición relativamente más ventajosa a 

los trabajadores más cualificados, en especial a los que 

cuentan con más preparación en habilidades digitales. La 

razón por la que la cualificación se valora es que parte de 

las tareas que se desarrollan en base a la misma son más 

creativas. En el caso de los titulados STEM, además, su 

cualificación es necesaria para desarrollar nuevos bienes y 

servicios con características digitales, y para generar y 

manejar las nuevas tecnologías. Pero, en paralelo, es 

altamente probable que muchas de las ocupaciones que 

desempeñan actualmente los universitarios se vean muy 

afectadas por la digitalización de otra manera, y de hecho 

ya lo están siendo: el contenido de las ocupaciones va a 

cambiar y también la forma de desempeñarlas, los requi-

sitos de formación para ejercerlas, el tipo de relaciones 

contractuales en las que se apoyan, etc.  

La amplitud de los impactos de la digitalización sobre el 

empleo de los universitarios va a ser probablemente 

mayor que la de otras oleadas de cambio tecnológico de 

los últimos dos siglos porque la automatización que 

ahora se va a producir afecta a actividades que antes no 

eran susceptibles de ser «rutinizadas» o «robotizables». 

Ahora sí lo serán debido a la enorme capacidad de las 

nuevas tecnologías de usar y procesar datos a partir de 

sistemas basados en patrones preestablecidos, que con-

templan multitud de alternativas, las ordenan y gestio-

nan. Dichos sistemas se basan en el trabajo de los exper-

tos —lo que constituye una fuente de empleo para ellos, 

en especial para los STEM—, pero multiplican las posibi-

lidades de interacción directa entre las máquinas y los 

usuarios, y de responder a los demandantes de los servi-

cios sin la intervención de un especialista —lo que trans-

forma o elimina otros empleos—. Como ya comproba-

mos por nosotros mismos, cada vez las máquinas son 

más potentes y no solo responden a nuestras demandas 

con enorme rapidez sino que se anticipan a nuestros 

deseos, ofreciéndonos alternativas que se ajustan a nues-

tros gustos o necesidades gracias a su capacidad de 

captar y procesar la información que hemos ido aportan-

do al usar distintas aplicaciones. También comprobamos 

en muchas de nuestras profesiones que los sistemas 

informáticos se convierten en aliados potentes de nuestra 

actividad y de nuestros competidores. 

Una cuestión muy relevante es, por tanto, cómo afecta 

este nuevo escenario tecnológico, económico y ocupa-

cional al mercado de trabajo de los universitarios y, con-

secuentemente, a su formación y sus carreras profesiona-

les, y a la actividad de las universidades tal como las 

conocemos. Para abordar con una perspectiva adecuada 

estas preguntas se ha de tener presente que muchos 

universitarios vienen actuando en el mundo que cono-

cemos como generadores, transmisores y garantes de un 

uso adecuado del conocimiento en el que se ha basado 

buena parte del desarrollo económico y social. Pero la 

forma de desempeñar estas funciones va a ser modifica-

da en profundidad como consecuencia de la revolución 

digital. 

En España, y en un número cada vez mayor de países, el 

protagonismo creciente del conocimiento acumulado -y 

de los universitarios como gestores del mismo- es un 

fenómeno que se hace más visible, sobre todo, en el 

último medio siglo. En ese periodo la presencia de los 

universitarios se ha generalizado en las familias, las em-

presas, los servicios públicos y la vida política y social, 

pero no fue siempre así en el pasado y no debería des-

cartarse que no sea exactamente así en el futuro. Es posi-

ble que la importancia de los profesionales tal como los 

conocemos esté próxima a alcanzar un máximo y que en 

el futuro su papel sea también muy relevante, pero repre-

sentado de manera bastante diferente. 

Actualmente estamos acostumbrados a recurrir con fre-

cuencia a los abogados, médicos, fisioterapeutas, odon-

tólogos, psicólogos, profesores, consultores, arquitectos, 

ingenieros, farmacéuticos, químicos, informáticos o eco-

nomistas, entre otros, en busca de consejo profesional y 

servicios especializados y personalizados, basados en 

muy distintos campos del conocimiento. Lo hacemos 

confiando en que los universitarios aportarán esos cono-

cimientos con la calidad que se deriva de la formación 

que acreditan —obtenida por procedimientos que han 

sido reglados para ofrecer garantías— y también de su 

experiencia. Los servicios profesionales los recibimos a 

través de canales y formatos diversos —públicos y priva-

dos, de profesionales autónomos o de empresas—, pero 

casi siempre sometidos a regulaciones y controles de 

calidad del sector público y los colegios profesionales. 

Además, en la mayoría de los casos una de las caracterís-

ticas más relevantes del acceso al conocimiento a través 

de los expertos es la relación directa del profesional con 

el paciente, el cliente o el usuario. 
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El valor social y económico que reconocemos a acceder 

de ese modo al conocimiento se deriva de que al relacio-

narnos con los profesionales aceptamos su criterio para 

movernos en materias especializadas, cuyas claves des-

conocemos, pero que nos importan. Consideramos que 

abordarlas adecuadamente o no afecta a nuestro bienes-

tar (a nuestra salud, nuestra formación, nuestra seguridad 

personal o alimentaria, los impuestos que pagamos o el 

éxito en nuestros pleitos, etc.), o a nuestro patrimonio (a 

nuestros derechos y obligaciones laborales, civiles, mer-

cantiles, fiscales, etc.). Seguimos los criterios de los profe-

sionales sin conocer con certeza la calidad y el resultado 

de sus servicios porque confiamos en ellos. Lo hacemos 

basándonos en una mezcla de respeto a su honestidad y 

reputación profesional (confidence) y de confianza perso-

nal (trust) y, por ambas razones, esperamos que los pro-

fesionales no se aprovechen de la asimetría de informa-

ción existente, debido a nuestra ignorancia y sus conoci-

mientos. Al recurrir a los profesionales, tal como los co-

nocemos, esperamos que nos permitan aprovechar las 

ventajas del conocimiento acumulado que ellos poseen y 

saben cómo utilizar, y que lo hagan en nuestro favor. 

Confiamos en ellos, aunque el resultado de esa confianza 

es incierto y solo pueda ser confirmado a posteriori.  

Una pregunta relevante es si este modelo de gestión del 

conocimiento, que con distintas variantes caracteriza en 

la actualidad la actividad de muchas profesiones, está 

cambiando o va a cambiar sustancialmente con la digita-

lización. Algunas señales en ese sentido son evidentes, 

porque Internet y los buscadores nos ofrecen toneladas 

de conocimiento sobre cualquier asunto que nos intere-

sa. Cada vez más, nos lo seleccionan a medida de nues-

tros intereses y lo acompañan de indicadores de calidad, 

construidos con frecuencia a partir de las opiniones de 

otros usuarios o de otros expertos. Se puede dudar de 

dichos indicadores, pero también puede dudarse de los 

conocimientos que demuestran parte de los profesiona-

les acreditados por los procedimientos tradicionales, y así 

lo demuestra nuestra insatisfacción a posteriori con sus 

servicios. 

Existen pues razones para preguntarse cómo será el 

mundo de las profesiones y de las instituciones que for-

man a sus miembros en la era digital. El sistema de gene-

ración, difusión y garantías de calidad del conocimiento 

que conocemos es, en buena medida, una creación de la 

era de la imprenta y los productos y servicios derivados 

de la misma: los libros, las bibliotecas, los especialistas y 

eruditos que se apoyan en esos instrumentos y conocen 

sus claves. Pero, si la generación, acumulación, difusión, 

custodia y garantía de calidad del conocimiento de la era 

digital es distinta, ¿cómo serán las profesiones de esta 

era una vez alcance su pleno desarrollo?, ¿cómo irán 

cambiando las actuales hasta llegar a las nuevas?, ¿qué 

cambios se derivarán de esas transformaciones para las 

universidades, en tanto que formadoras y acreditadoras 

de profesionales? (Suskind y Suskind 2016). Estas pregun-

tas están relacionadas con otras más generales sobre el 

futuro del empleo y de las ocupaciones a las que nos 

hemos referido, como consecuencia de la oleada de 

cambios tecnológicos y la posible modificación o sustitu-

ción de parte de ellas gracias a la robotización, pero es 

pertinente planteárselas de manera particular para el 

caso de los universitarios.  

El ritmo de generación de conocimiento ha experimenta-

do una aceleración extraordinaria, según las estimaciones 

de Buckminster Fuller, se dobla en menos de dos años, 

de modo que un 90% del conocimiento acumulado tiene 

menos de 10 años. En un escenario de este tipo cabe 

pensar que va a existir una gran demanda de expertos y 

profesionales para desarrollar, gestionar y aprovechar los 

nuevos conocimientos. Esa aceleración también represen-

ta un gran reto para la actualización de los profesionales, 

pues lo que estudiaron en su etapa formativa no con-

templa un porcentaje cada vez mayor de la información y 

los conocimientos disponibles.  

Las TIC, uno de los motores indiscutibles de esa acelera-

ción, permiten digitalizar muchos de esos conocimientos 

y, con ello, revolucionan las posibilidades de generarlo, 

almacenarlo, transmitirlo, conservarlo, calificarlo, combi-

narlo, distribuirlo y gestionarlo. Desde luego, es probable 

que aumente la demanda de empleo cualificado para el 

desarrollo de estas actividades, pero también podría no 

hacerlo si se convierten en rutinarias. En cualquier caso, 

dicha demanda será probablemente muy distinta de la 

actual en características, perfiles ocupacionales y tareas, y 

consecuentemente en las competencias y habilidades 

requeridas.  

Por otra parte, a consecuencia de las enormes posibilida-

des de control de los procesos que ofrece la digitaliza-

ción, en las cadenas de producción se combinan y se 

combinarán cada vez más tareas realizadas en distintos 

lugares y avanza el desarrollo de las que se denominan 

cadenas globales de producción. En las mismas, las ocupa-

ciones pueden distribuirse territorialmente de manera 

muy diversa, y lo serán con frecuencia de manera distinta 
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a la actual, dadas las mayores posibilidades de ofrecer 

servicios a distancia que hasta ahora. Esto implica, asi-

mismo, poder sustituir la relación personal directa por 

relaciones establecidas por otros canales en los que no 

está excluido que sigan existiendo relaciones de confian-

za, pero están son distintas de las tradicionales.  

La consecuencia de todo lo anterior es que las tareas que 

caracterizan a muchas profesiones actuales están siendo 

modificadas y lo serán más en el futuro, modificando las 

competencias y habilidades que requiere su desempeño. 

En ocasiones las transformaciones pueden ser tan inten-

sas que las profesiones resultan revisadas a fondo: en la 

combinación de conocimientos en las que se basan, las 

habilidades que requieren, la forma de organizar y pres-

tar los servicios, los canales para distribuirlos, la acredita-

ción de la calidad exigible para ofrecerlos, etc. En algunos 

casos los cambios serán tan importantes que ciertas 

profesiones desaparecerán, otras serán irreconocibles y 

nacerán muchas nuevas, algo que ya ha sucedido en las 

últimas décadas, en las que las ocupaciones universitarias 

se han multiplicado y son ahora muchas más que las 

existentes en la época en la que apenas existía media 

docena de facultades y escuelas y cada una ofrecía una 

sola titulación.  

Algunos de los escenarios contemplados como resultado 

de esos cambios señalan que determinadas tareas profe-

sionales se convertirán en rutinas y, en ese caso, podrán 

ser robotizadas mediante el desarrollo de máquinas que 

ofrezcan respuestas a medida. No puede descartarse que 

las demandas que ahora se dirigen a profesores, consul-

tores, abogados o analistas de muchos campos sean 

canalizadas por otras vías, con mayor intervención de la 

tecnología, respuestas más ajustadas a las peticiones y 

más garantías incluso que las que proporcionan los espe-

cialistas que conocemos. En realidad, esto ya sucede y 

muchos profesionales se apoyan en Internet para ofre-

cérnoslas personalizadas, habiendo comenzado a recorrer 

un camino que puede acabar en su propia desaparición.  

5.4. Conclusiones 

Los retos para el futuro de las universidades y los univer-

sitarios derivados del avance del conocimiento y la digi-

talización son formidables y exceden con mucho el obje-

tivo de este Informe, pero bueno será enumerarlos, aun-

que sea brevemente:  

 Las universidades han sido las instituciones clave en 

la generación y transmisión del conocimiento en la 

era de la imprenta, pero necesitan plantearse cómo 

van a participar de esas tareas y definir sus misiones 

en la era digital. Eso significa preguntarse qué cono-

cimientos van a ser capaces de generar y cómo van a 

organizarse para hacerlo, teniendo en cuenta los 

enormes cambios que está experimentando la es-

tructura de campos disciplinares del pasado. Tam-

bién han de plantearse qué y cómo van a enseñar, y 

cómo van a preparar a todos sus titulados —no solo 

los STEM, sino también los especializados en ciencias 

de la salud, ciencias sociales y artes y humanida-

des— para un desempeño profesional crecientemen-

te digitalizado, ofreciéndoles las herramientas para 

desarrollar sus trayectorias laborales en un mundo 

muy diferente.  

 Los retos para los universitarios no son menores que 

los   anteriores.   Decidir   qué   formación  adquirir 

—hacia qué ofertas dirigirse— y qué competencias y 

habilidades deben conseguir es muy difícil en un 

mundo caracterizado por la velocidad creciente de 

sus transformaciones científicas y tecnológicas. Pre-

pararse para el desempeño profesional en ese esce-

nario es objetivamente difícil, entre otras razones 

porque las ocupaciones serán distintas de las del pa-

sado en muchos casos y más cambiantes. En todo 

caso, es seguro que van a necesitar estar preparados 

para aprender de manera permanente a lo largo de 

su vida y para hacerlo apoyándose en herramientas 

digitales. 

El sistema universitario valenciano se enfrenta pues a los 

múltiples desafíos asociados a la actual etapa de desarro-

llo de la sociedad y la economía del conocimiento, y lo 

hace en el contexto específico que establece su entorno. 

Como hemos visto a lo largo de este capítulo, la econo-

mía valenciana se basa ya en buena medida en el cono-

cimiento pero menos que otras economías y sociedades 

más avanzadas. Cuenta ya con importantes dotaciones de 

capital físico, tecnológico y humano para acceder a los 

servicios digitales pero los aprovecha menos que otros 

sistemas productivos. Ese menor aprovechamiento de los 

recursos limita las posibilidades de generación de renta y 

empleo de la Comunitat Valenciana y las oportunidades 

de colaboración de las universidades con su entorno. 

Remover esos obstáculos es un desafío que presenta 

perfiles específicos en este momento, como consecuencia 

del avance imparable de la digitalización y requiere ac-
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tuaciones ambiciosas de las empresas, el sector público y 

las universidades. 

Mejorar el uso de los recursos basados en el conocimien-

to y aprovechar las oportunidades que ofrece la digitali-

zación son objetivos a los que las universidades pueden 

contribuir favoreciendo la penetración del capital hu-

mano que generan en el tejido productivo mediante la 

mejora de la empleabilidad de sus titulados. La atención 

prestada a esa meta por las universidades españolas, y las 

valencianas en particular, es creciente y las actuaciones 

desarrolladas para sensibilizar y preparar a los universita-

rios en ese sentido cada vez mayor. Pero se han de inten-

sificar los esfuerzos en ese sentido dentro del sistema 

universitario, sin perder de vista que parte de los resulta-

dos en este ámbito dependen de que el entorno produc-

tivo próximo continúe abriéndose al uso del conocimien-

to. Si no es así, el aprovechamiento de los recursos aquí 

generados se realizará más en otros lugares porque el 

capital humano emigrará en mayor medida (Pérez et al., 

2018).  

Estos retos se concretan para el sistema universitario 

valenciano en cómo dar respuesta a la oleada de trans-

formaciones que la digitalización representa para las 

universidades y los universitarios en la práctica totalidad 

de sus actividades: la investigación, la docencia, la trans-

ferencia tecnológica, la preparación para el desempeño 

de las profesiones, la extensión cultural, etc. Algunos de 

esos cambios van a ser radicales en pocas décadas y 

afectarán a la percepción de misiones clave de las univer-

sidades y perfiles clave de los universitarios ante la socie-

dad, de manera que es imprescindible y urgente reflexio-

nar sobre ello.  

Así pues, es necesario preguntarse en si el escenario 

digital constituye o no una referencia fundamental de la 

estrategia de las universidades valencianas. Para serlo 

deber una dimensión contemplada en su visión y en su 

misión, formar parte de sus objetivos estratégicos y de 

muchas de sus actuaciones. Las diferencias en este senti-

do entre universidades empiezan a percibirse, reflejando 

la riqueza que representan la autonomía universitaria y 

poniendo de manifiesto que el entorno no lo condiciona 

todo, existiendo buenas prácticas y otras no tan buenas. 

También es importante preguntarse si el escenario digital 

está presente en la definición de la política universitaria 

de las administraciones. La estrategia de las mismas se 

refleja en la Agenda Digital, pero sería necesario que 

existiera una traslación de la misma al ámbito de las 

universidades, con objetivos para promover la contribu-

ción de las universidades a la digitalización de la Comuni-

tat Valenciana, mediante los recursos, instrumentos e 

incentivos adecuados. 
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6. Contribuciones sociales del 
Sistema Universitario Público 
Valenciano 
En capítulos anteriores se han discutido diversos benefi-

cios económicos de la educación universitaria (mayor 

probabilidad de ser activo y de estar ocupado, mayores 

salarios). Ese tipo de beneficios trascienden del ámbito 

individual al social en forma de mayor tasa de actividad y 

de ocupación, más crecimiento económico o mayor re-

caudación fiscal. 

Sin embargo, los efectos positivos de la educación uni-

versitaria no se circunscriben solamente a los efectos en 

el terreno económico, sino que la educación en general, 

en particular la universitaria, influye positivamente en 

otras facetas del bienestar de los individuos (i.e. OCDE 

2011, 2012 y 2017).  

La visión de la contribución de la universidad y la educa-

ción universitaria quedaría incompleta si no considerasen 

todos sus efectos: monetarios y no monetarios, en el 

ámbito individual y también en el colectivo (esquema 

4.1).  

Así, en la literatura existen trabajos que muestran la in-

fluencia de la educación en términos de mejora del esta-

do de salud de la población y más esperanza de vida,
57

 

mejora de la salud mental y menor incidencia de la de-

presión,
58

 mayor propensión a votar,
59

 mayor interés 

político, confianza interpersonal y propensión a participar 

en acciones de voluntariado,
60

 mayor confianza en las 

instituciones cívicas y más respeto por el medioambiente, 

hábitos de vida
61

 más saludables, menores índices de 

                                                 
57  OCDE (2012), Miyamoto y Chevalier (2010), Cutler y Lleras-Muney 
(2006), Bynner et al. (2003), Münich y Psacharopoulos (2018).  

58 OCDE (2017), Bynner et al. (2003), Feinstein et al. (2008), Mandema-
kers y Modnen (2010), Münich y Psacharopoulos (2018). 

59 Dee (2004), Milligana, Moretti y Oreopoulosc (2004). 

60 Ogg (2006), Bynner et al. (2003), Brand (2010), Borgoni y Miyamoto 
(2010). 

61 Kuntshe, Rehm y Gmel (2004), Bynner et a.l (2003), de Walque (2004), 
Currie y Moretti (2003), Cutler y Lleras-Muney (2010), Wilberforce 
(2005), Devaux et al. 2011, Münich y Psacharopoulos (2018). 

delincuencia,
62

 mayor igualdad de género en el mercado 

laboral
63

 o más éxito educativo de los hijos.
64

 

El objetivo de este capítulo es contemplar algunas de 

esas contribuciones sociales más relevantes de las univer-

sidades y se estructura en siete secciones. Las tres prime-

ras consideran aspectos relacionados con la igualdad y 

los tres siguientes con los valores y estilos de vida. La 

primera analiza si la educación implica una mejora de 

oportunidades y constituye una palanca que facilita la 

movilidad social ascendente y dificulta la movilidad des-

cendente. La sección segunda revisa el papel de la educa-

ción universitaria en la reducción del riesgo de pobreza y 

exclusión social. El tercer apartado se ocupa de la relación 

entre educación universitaria y las desigualdades de gé-

nero en el mercado laboral y en el ámbito doméstico. La 

sección cuarta está dedicada a la influencia de la activi-

dad formativa de las universidades sobre valores de los 

individuos como la participación social, el asociacionismo, 

el altruismo y la actitud respecto a la igualdad de género. 

La quinta sección contempla los aspectos relativos al 

estado de salud y hábitos de vida de los individuos. La 

sección sexta muestra la relación entre formación univer-

sitaria y compromiso con el respeto al medioambiente. 

Por último, la séptima sección resume las principales 

conclusiones del capítulo. 

                                                 
62 McMahon (2009), Sabates (2007), Feinstein y Sabates (2005), Münich y 
Psacharopoulos (2018). 

63 Pastor, Peraita y Soler (2016). 

64 Bynner y Egerton (2001), Soler et al. (2018), Münich y Psacharopoulos 
(2018). En Vila (2000) y BIS (2013) ofrecen buenas introducciones a los 
beneficios no monetarios de la educación. 
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6.1. Mejora de las oportunidades y 
movilidad social  

El estatus social se refiere a la posición que ocupan los 

individuos de una sociedad y es una media relativa cuyos 

estándares cambian con el tiempo o entre sociedades. El 

estatus puede depender de factores previos al nacimien-

to (raza, clase social de la familia, etc.) o de méritos y 

acciones realizadas a lo largo de la vida, como la acumu-

lación de riqueza o el nivel de estudios alcanzado. La 

movilidad social es un concepto con múltiples dimensio-

nes relacionadas con el estatus y su cambio. Puede con-

templarse desde diversas perspectivas (intergeneracional 

o intrageneracional; ascendente o descendente; absoluta 

o relativa) y respecto a diferentes ámbitos (renta, riqueza, 

ocupación, nivel educativo, calidad de vida, etc.) en las 

que pueden darse situaciones y/o evoluciones distintas 

(OCDE 2018a). 

Se considera en general que la educación, y la universita-

ria en particular, juega un papel fundamental en las posi-

bilidades de movilidad social ascendente. Por eso, las 

políticas diseñadas para aumentar el acceso a la educa-

ción superior de las personas procedentes de familias con 

peores entornos socioeconómicos siguen siendo un as-

pecto central de las recomendaciones habituales para 

incrementar la movilidad social (OCDE 2018a). La educa-

ción universitaria genera movilidad ascendente absoluta 

para quienes acceden a ella, ya que mejoran su situación 

al cursar esos estudios. Además, hay un componente de 

transmisión generacional que amplía ese efecto, ya que 

ser hijo de universitarios aumenta a su vez la probabili-

dad de serlo y, por tanto, cuantos más universitarios 

compongan la sociedad probablemente más personas 

subirán luego a ese ascensor.  

Por otra parte, las distintas probabilidades de acceso en 

función del origen socioeconómico hacen que su papel 

como mecanismo de movilidad sea variable y limitado. 

Así, solo una parte de los miembros de familias de origen 

menos favorable acceden a la universidad y pueden be-

neficiarse de sus efectos. Del mismo modo, la función de 

la educación superior como seguro frente a las situacio-

nes de crisis, que tiene un efecto muy positivo para quie-

nes la poseen y ven frenados los riesgos de descender, 

supone una reducción de la movilidad social relativa. 

En suma, el papel que la educación desempeña en las 

cuestiones de movilidad intergeneracional es complejo.  

La educación supondría un freno a la movilidad social 

relativa en la medida que la dependencia del éxito educa-

tivo del origen familiar sea relevante en comparación con 

el talento y aptitudes de los propios individuos, como 

sucede en todos los países.
65

 Además, al ser la educación 

un proceso secuencial, las dificultades y carencias regis-

tradas en cada nivel se trasladan a los siguientes, afec-

tando finalmente a lo que sucede en la educación supe-

rior (OCDE 2018b). Sin embargo, del mismo modo, ese 

tipo de comportamiento implica que cuanta mayor sea la 

proporción de padres con estudios universitarios más 

jóvenes alcanzarán ese nivel y los beneficios económicos 

(y no económicos) asociados. 

El análisis de esta sección parte de los resultados obteni-

dos en capítulos anteriores que muestran el papel de la 

universidad como palanca de mejora para los individuos. 

Así, a lo largo del informe se ha constatado que la reali-

zación de estudios universitarios incide positivamente en 

la probabilidad de ser activo y estar ocupado y aumenta 

la capacidad de obtener mayores rentas. Por esa razón 

ofrece la posibilidad potencial a algunas de las personas 

con orígenes menos favorables, aquellas que acceden a 

esa formación, de lograr una mejora en el estatus respec-

to a sus progenitores. Esta es la razón por la que se con-

sidera que la universidad, en especial la pública, permite a 

los individuos ascender socialmente. 

El análisis de esta sección se va a concentrar, en primer 

lugar, en estudiar en qué medida la extensión de los 

estudios universitarios a una mayor parte de la población 

constituye un mecanismo que amplía la difusión de sus 

beneficios. En segundo, se considera en qué medida las 

personas de entornos familiares menos favorables llegan 

a obtener formación universitaria, beneficiándose de sus 

efectos potenciales como ascensor social. En una sección 

posterior se examinan las cuestiones relativas al papel de 

la educación universitaria como seguro contra el riesgo 

de movilidad social descendente, especialmente en con-

textos de crisis. 

                                                 
65 Los resultados del último informe de la OCDE sobre movilidad social 
indican que cuatro de cada diez personas con estudios obligatorios como 
máximo no superan a su vez ese nivel, mientras que solo uno de cada diez 
alcanza la educación superior. Por el contrario, dos tercios de los hijos de 
padres con estudios superiores los consiguen a su vez (OCDE 2018a).  
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Para abordar las cuestiones planteadas se analiza la in-

fluencia del estatus social, y en particular de los estudios 

universitarios de los padres, en la educación de los hijos. 

Se trata de constatar en qué medida los estudios superio-

res (estatus social elevado) de los progenitores afectan, 

ceteris paribus, a la probabilidad de que sus descendien-

tes alcancen también estudios universitarios.
66

 

El análisis se ha llevado a cabo para el caso español a 

partir de los datos del Censo de Población y Viviendas de 

2011 (INE 2013) mediante modelos probit en los que la 

variable dependiente toma valor 1 si el individuo es uni-

versitario y 0 si no lo es. Como variables explicativas, 

además del nivel educativo de ambos progenitores, se 

han incluido diversas características del individuo, la fami-

lia y el entorno.
67

 El gráfico 6.1 presenta los efectos mar-

ginales de cada variable sobre la probabilidad de realizar 

estudios universitarios y se encuentran en línea con los 

obtenidos por la literatura. Así, los resultados indican que, 

ceteris paribus, los hombres tienen menos probabilidad 

de completar ese tipo de estudios (11 puntos porcentua-

les menos que las mujeres). La precariedad laboral de los 

progenitores (situaciones de desempleo, contratos tem-

porales, desempeño de ocupaciones poco cualificadas, 

etc.) influye negativamente. Por el contrario, la riqueza 

familiar y residir en municipios grandes aumentan esa 

probabilidad.  

El nivel de estudios de los progenitores tiene efectos 

significativos, especialmente si estos han completado 

estudios universitarios. Siendo todo lo demás constante, 

tener un padre universitario aumenta la probabilidad de 

que el hijo lo sea en más de 13 puntos respecto a tener 

un padre con estudios primarios y en 10 respecto a uno 

con estudios secundarios. En el caso de la madre, los 

efectos son todavía mayores, 15 y 11 puntos, respectiva-

                                                 
66 El estudio de los efectos de las características socioeconómicas de la 

familia, del mercado de trabajo y del entorno geográfico y cultural sobre el 

nivel de estudios que finalmente alcanzan los individuos ha sido analizado 

en España utilizando fuentes de datos disponibles en los años 90 por, 

entre otros estudios, Peraita y Sánchez (1998), Albert (2000), Marcenaro y 

Navarro (2001) y Rahona (2006). En este informe se ha optado por partir 

de los datos del Censo que cuenta con una muestra más amplia y permite 

incorporar otras variables potencialmente relevantes al análisis. 
67 Se trata de variables como el sexo, el número de hermanos y cuántos de 

ellos son mayores o menores que el individuo de referencia, la riqueza 

familiar, la situación profesional, tipo de ocupación y rama de actividad en 

que trabajan los progenitores, su situación en términos de desempleo o el 

tamaño del municipio de residencia familiar. 

mente. Si ambos progenitores son universitarios el efecto 

es aún más potente (28 puntos más que si ambos tienen 

estudios primarios y 21 puntos más que si ambos tienen 

estudios secundarios). 

Los resultados obtenidos confirman la existencia de un 

mecanismo generacional que se retroalimenta, por el cual 

cursar estudios universitarios aumenta, ceteris paribus, la 

probabilidad de que los descendientes alcancen ese nivel 

educativo, ampliando a lo largo del tiempo los efectos 

asociados a ese tipo de formación.  

Por su parte, el papel de la educación como ascensor 

social para las personas de entornos familiares menos 

favorables va a ser limitado ya que, siendo todo lo demás 

constante, accederán en menor proporción a la forma-

ción universitaria y sus ventajas. Esto no puede hacer 

olvidar que una parte de esas personas sí lo consigue, 

mejorando su situación respecto a sus orígenes. Para 

analizar esa cuestión se ha definido una variable de estra-

to social que combina información sobre riqueza y nivel 

de estudios de los padres.
68

 

El gráfico 6.2 ofrece una estimación, a partir de los datos 

del Censo, acerca del porcentaje de personas que com-

pletan estudios universitarios según el estrato social de 

los padres. Como puede observarse, a medida que au-

menta el estrato social de la familia, mayor es el porcen-

taje de hijos con estudios universitarios. Ese resultado se 

da en un porcentaje más reducido en el caso de las fami-

lias de estrato social bajo, 12,9%,
69

 pero es relevante 

destacar que para quienes lo logran la universidad está 

suponiendo un gran cambio de estrato respecto al origen 

familiar. El ascenso también se produce, aunque el cam-

bio sea de menor magnitud, para el 24,7% de hijos de estra-

to familiar medio que completan estudios universitarios.  

                                                 
68 La variable está construida como una combinación de nivel de renta y 
nivel de estudios. Toma valor alto cuando el nivel de renta y nivel de 
estudios de ambos padres es alto, medio cuando la renta o el nivel de 
estudios es medio o alto y bajo, y bajo cuando el nivel de renta y el nivel de 
estudios de los padres es bajo. 

69 Ese porcentaje es algo mayor cuando el análisis se restringe al caso de 
las personas más jóvenes. 
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Gráfico 6.1. Efectos en la probabilidad de ser universitario. 2011 (porcentaje) 

 

Nota: Las barras más oscuras son aquellas que resultan significativas al 1%, al 5% y al 10% 

Fuente: INE (2013) y elaboración propia 
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Por tanto, aunque de forma parcial e incompleta, dado el 

impacto de las condiciones socioeconómicas de las fami-

lias en la educación de los hijos, la universidad constituye 

una  vía  para  que una parte de los individuos que parten 

de orígenes socioeconómicos menos favorables pueda 

progresar.  

En definitiva, el capital humano generado por el SUPV 

estaría impulsando a su vez la demanda posterior de 

educación universitaria por parte de los descendientes de 

los titulados, es decir, el capital humano generado por el 

SUPV induciría la acumulación de más capital humano en 

el futuro. Además, el SUPV representa para muchas per-

sonas que parten de entornos socioeconómicos menos 

favorables una oportunidad de mejora social. 

Gráfico 6.2. Porcentaje de hijos con estudios universita-

rios según estrato social de la familia 

 

Fuente: INE (2013) y elaboración propia. 
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6.2. Reducción del riesgo de pobreza y 
exclusión social  

6.2.1. Resistencia a los shocks adversos 
de la economía 

Este apartado examina la situación de los universitarios 

en la distribución de la renta existente en la Comunitat 

Valenciana.
70

 Dada la estrecha relación existente entre el 

funcionamiento del mercado de trabajo y la distribución 

de la renta (Goerlich 2016), conviene comenzar exami-

nando algunos hechos relativos al empleo y la remunera-

ción de las personas con estudios universitarios. 

Es bien conocido que los rendimientos del capital hu-

mano son positivos (Pastor et al. 2007). Según los datos 

de la Encuesta de Estructura Salarial del INE (2014), el 

salario medio de los diplomados universitarios es un 24% 

superior al promedio del conjunto de asalariados, y el de 

los licenciados, ingenieros y doctores un 55% superior. 

No obstante, estos promedios esconden una importante 

dispersión dentro de los grupos de titulados universita-

rios (Goerlich y Villar 2010), tanto a nivel nacional como 

cuando examinamos las regiones.  

La evolución de la renta de mercado
71

 para los emplea-

dos con formación superior desde el comienzo de la crisis 

económica, a partir de la Encuesta de Condiciones de 

Vida del INE, aparece en el gráfico 6.3. En la Comunitat 

Valenciana, los trabajadores con el máximo nivel de for-

mación disfrutaban en 2007, al comienzo de la reciente 

crisis, de una renta superior en un 34% a la del conjunto 

de trabajadores y un 59% mayor si la comparación se 

hace respecto a los trabajadores que no alcanzan la edu-

cación superior. Esta brecha en relación con la media se 

amplió ligeramente en los primeros años de la crisis, 

llegando al 48% en 2009, para reducirse posteriormente 

hasta el 11% en 2015. Con la llegada de la recuperación, 

los ingresos brutos de los empleados con formación 

superior vuelven a crecer más que los del resto de traba-

jadores, y después del 2015 el diferencial volvió a aumen-

                                                 
70 La fuente de información básica de este apartado es la Encuesta de 
Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) que solo 
permite identificar las personas con educación superior, no a las que 
disponen de educación universitaria de forma específica. Por esta razón 
nos referiremos en este apartado solo a la formación superior, utilizando 
educación universitaria y superior como sinónimos. 

71 Remuneración bruta de los asalariados y beneficios o pérdidas moneta-
rias de los trabajadores por cuenta ajena. 

tar, situándose la brecha en 2016 en un 23% respecto al 

conjunto de trabajadores. En dicho año la brecha es del 

64% si la comparación la efectuamos respecto a los tra-

bajadores sin educación superior, lo que indica que la 

crisis ha ampliado ligeramente las diferencias entre am-

bos grupos. En consecuencia, el capital humano asociado 

a la educación superior ha actuado como un factor de 

resiliencia, es decir, de resistencia y recuperación, durante 

la crisis económica, a pesar de que en 2016 todavía no se 

habían recuperado los niveles de ingresos existentes 10 

años antes. 

Gráfico 6.3. Renta de mercado de los trabajadores.  

Comunitat Valenciana. 2007-2016 (euros) 

 

Nota: Valores reales, euros de 2016. El año corresponde al de los ingresos, 

un año posterior para la ECV. 

Fuente: INE (Encuesta de condiciones de vida, varios años) y elaboración 

propia. 

El otro aspecto que conviene examinar brevemente está 

relacionado con la utilización del factor trabajo, ya que no 

todos los miembros de la población activa obtienen in-

gresos del mercado. Las personas con formación superior 

tienen tasas de paro menores (gráfico 6.4). El diferencial 

en la Comunitat Valenciana respecto a la tasa de paro 

agregada oscilaba entre 2 y 3 puntos porcentuales en los 

primeros años del siglo XXI, pero creció enormemente al 

llegar la crisis. En 2013, cuando la gran recesión se encon-
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traba en sus peores momentos, la diferencia entre la tasa 

de paro agregada y la de las personas con formación 

superior era de 10 puntos porcentuales. En 2017 esta 

diferencia se ha reducido ligeramente, aunque sigue 

siendo de más de 6 puntos porcentuales. La educación 

superior actúa pues como un seguro frente al desempleo, 

quizá a costa de aceptar trabajos de menor cualificación 

que aquellos para los que se está capacitado. 

Gráfico 6.4. Tasa de paro. Comunitat Valenciana.  

2001-2017 (porcentaje) 

 
Fuente: INE (Encuesta de Población Activa, varios años) y elaboración 

propia. 

Además de su menor tasa de paro, las personas con 

formación superior tardan menos tiempo en encontrar 

empleo que las que tienen un nivel de formación inferior 

(gráfico 6.5). Esta diferencia era escasa o incluso inexis-

tente hasta 2007 para el conjunto de la población activa, 

cuando la economía crecía a buen ritmo, pero no ha 

dejado de aumentar desde entonces, situándose en 2017 

en más de 6 meses. En el último año, el tiempo medio 

para encontrar empleo ha disminuido de forma mucho 

más rápida para los parados con formación superior que 

para el conjunto de los desempleados. Por tanto, las 

personas con educación superior cobran salarios mayo-

res, presentan tasas de desempleo menores y tardan 

menos tiempo en encontrar un puesto de trabajo que el 

resto de los activos.
72 

Todas estas circunstancias son favo-

rables para la ubicación de los universitarios en la distri-

bución de la renta, y para minimizar el riesgo de pobreza. 

Gráfico 6.5. Tiempo medio de búsqueda de empleo. 

Comunitat Valenciana. 2001-2017 (meses) 

 

Fuente: INE (Encuesta de Población Activa, varios años) y elaboración 

propia. 

Es conocido que la crisis económica ha supuesto una 

importante merma de los recursos monetarios de las 

familias. Entre 2007 y 2013 la renta real de los hogares 

disminuyó un 20% y paralelamente se produjo un incre-

mento notable de la desigualdad (Ayala 2014 y 2016; 

Goerlich 2017). La ratio S80/S20, que es el número de 

veces que los ingresos medios del 20% de la población 

con mayor renta excede a los ingresos medios del 20% 

de la población con menor renta, pasó de 5,7 en 2007 a 

6,6 en 2011, situándose en 2016 en un valor ligeramente 

inferior, 6,5. 

 

                                                 
72  Las personas con educación superior presentan siempre menores 
índices generalizados de desempleo que tienen en cuenta las tres dimen-
siones del desempleo: incidencia, intensidad y desigualdad entre los 
desempleados (Goerlich y Miñano 2018). De esta forma la ‘educación 
superior’ proporciona un estatus superior que beneficia a sus poseedores, 
tanto en lo que hace referencia a la probabilidad de encontrar empleo, 
como en lo referente a los ingresos que se obtienen de dicho empleo. 
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Ni el nivel de renta ni la desigualdad han vuelto a los 

niveles previos a la crisis, pero los hechos que acabamos 

de señalar en relación con las ventajas comparativas de 

los titulados en el mercado de trabajo permiten anticipar 

ventajas en la posición de los universitarios en la distribu-

ción de la renta. Por una parte, los hogares que incluyan 

miembros con educación superior ocuparán posiciones 

relativamente elevadas en el ranking de renta. Por otra, la 

educación superior ha actuado como amortiguador de 

los efectos de la crisis entre los más formados, y aquellos 

hogares con miembros con educación superior han mos-

trado mayor resiliencia, es decir, se han visto afectados 

por la crisis en menor medida y han mostrado mayor 

capacidad de recuperación en los años recientes, al volver 

el crecimiento. Dedicamos el resto de este apartado a 

corroborar y cuantificar estas intuiciones. 

Al examinar la situación de los universitarios en la distri-

bución de la renta, debemos observar que la forma es-

tándar de analizarla parte de la renta disponible después 

de impuestos del hogar en términos de unidades de 

consumo, es decir, ajustada por necesidades según una 

escala de equivalencia concreta, y pondera dicha renta 

por el tamaño del hogar (Ayala 2016; Carabaña 2016). Al 

seguir dicha convención, utilizando la escala de equiva-

lencia de la OCDE modificada que utilizan el INE y Euros-

tat en sus análisis distributivos, al contrario de lo que 

sucede con la información presentada hasta ahora, los 

hogares son unidades heterogéneas en términos de for-

mación, es decir, hay miembros con formación universita-

ria y otros con menor nivel formativo, pero no son un 

todo homogéneo en lo que hace referencia al capital 

humano
73

 dado que la renta del hogar debe ser necesa-

riamente el punto de partida en cualquier análisis distri-

butivo, esta heterogeneidad subyacente debe ser tenida 

en cuenta en los resultados que se presentan a continua-

ción. 

Una vez disponemos de la distribución de la renta defini-

da de esta forma, podemos dividirla en porciones homo-

géneas de población, desde los hogares más pobres 

hasta los hogares más ricos para estudiar la renta de cada 

fracción. Por ejemplo, podemos utilizar quintiles, es decir, 

cinco intervalos regulares desde el 20% más pobre hasta 

                                                 
73 Un problema similar subsiste cuando tratamos de analizar el efecto del 
desempleo, característica de índole individual, sobre la distribución de la 
renta del hogar (Goerlich 2016). 

el 20% más rico de la población. Naturalmente la renta 

media por quintiles es creciente, y la evolución de la ratio 

S80/S20 en el periodo analizado nos indica que la distan-

cia entre ricos y pobres ha crecido de forma importante 

en los últimos años. Cada tramo de la distribución de la 

renta siempre incluye la misma población, el 20%, pero 

podemos preguntarnos cómo varía la presencia por quin-

tiles de la población con estudios superiores. El resultado 

es que, en promedio para el periodo 2007-2016, el 43% 

de la población que se sitúa en el quintil más rico posee 

educación superior, mientras solo un 9% de la población 

del quintil más pobre posee dicho nivel de formación. En 

el centro de la distribución, un 15% de la población dis-

pone de educación superior. Por tanto, la población con 

estudios superiores está sobrerepresentada en los dos 

quintiles superiores, es decir, en el 40% de los hogares 

con mayores niveles de ingresos, y especialmente en el 

último quintil (gráfico 6.6). Estos porcentajes no han 

sufrido cambios significativos a lo largo del periodo, si 

bien se observa una ligera disminución de la población 

con estudios superiores en el último quintil, de algo más 

de 3 puntos porcentuales, que es absorbida en gran parte 

por los quintiles segundo y tercero. 

Gráfico 6.6. Presencia de personas con formación superior 

por quintiles de renta. Comunitat Valenciana. 2007 y 2016 

(porcentaje) 

 

Nota: Renta disponible por unidad de consumo 

Valores reales, euros de 2016. El año corresponde al de los ingresos, un año 

posterior para la ECV. 

Fuente: INE (Encuesta de Condiciones de Vida, varios años) y elaboración propia. 
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Un enfoque complementario para examinar la presencia 

de universitarios a lo largo de la distribución de la renta 

consiste en fijar intervalos de renta a priori, y examinar las 

características de la población que hay dentro de los 

mismos. Por ejemplo, se pueden considerar tres cortes de 

renta (Atkinson y Brandolini 2013): por debajo del 75% de 

la mediana de la distribución,
74

 lo que constituirían las 

rentas bajas; entre el 75% y el doble de la mediana, ren-

tas medias; y por encima del doble de la mediana, rentas 

altas. Cuando efectuamos este análisis, fijando los niveles 

de vida en 2007 —al inicio de la crisis—, encontramos 

que la gran recesión provocó un importante trasvase de 

población hacia los estratos más bajos de renta (gráfico 

6.7), no solo por parte de las rentas medias sino también 

por parte de las rentas más altas, aquellas que están por 

encima del doble de la mediana. La información mostra-

da en el gráfico 6.7 indica que durante el periodo más 

duro de la crisis, entre 2008 y 2013, el grupo de renta 

más bajo (por debajo del 75% de la mediana) habría 

crecido en 15 puntos porcentuales, recibiendo un trasva-

se que proviene tanto de los estratos medios de renta 

como de los más elevados, que mermaron en algo más 

de 5 puntos porcentuales durante dicho periodo. Al mis-

mo tiempo, los estratos medios de renta —entre el 75% y 

el doble de la mediana— habrían disminuido en unos 10 

puntos porcentuales. Es el fenómeno de la reducción de 

las clases medias de renta, ampliamente analizado en la 

literatura (Ayala 2016; Temin 2017), que comienza a remi-

tir conforme se restaura el crecimiento, pues como puede 

observarse para el periodo 2013–2016 su peso crece de 

nuevo en casi 5 puntos porcentuales. 

El cuadro 6.1 proporciona la distribución de la población 

total valenciana por tramos de renta para todos los años 

del periodo 2007–2016. Sin embargo, nuestro interés se 

centra en la evolución de la situación de la población con 

educación superior, desde una doble perspectiva (paneles 

b y c). 

El panel b muestra la distribución de la población con 

educación superior por tramos de renta. El peso de los 

universitarios en las rentas bajas se dobla durante los 

años más duros de la crisis, aunque siempre se mantie-

nen muy por debajo de su peso en el conjunto de la 

                                                 
74 La mediana es el nivel de renta que divide a la población en dos partes 
iguales. Es un estadístico comúnmente utilizado para dividir la sociedad 
en estratos, así como para definir un umbral que determina la línea de 
pobreza, utilizada a continuación. 

población. La reducción de la clase media en el caso de 

los titulados se desvanece, pues en 2007 el 55% de po-

blación con educación superior se situaba en el estrato 

medio de renta y en 2013 dicho porcentaje era ligera-

mente superior, un 58%. El mensaje es pues que el tras-

vase de población hacia las rentas bajas que acabamos 

de mencionar se produjo, pero fue fundamentalmente 

protagonizado por personas con un menor nivel de for-

mación. Sin embargo, la población con educación supe-

rior en los estratos más altos de renta disminuyó algo 

más de 10 puntos porcentuales durante el mismo perio-

do, que fueron a engrosar mayormente los estratos me-

dios y bajos de renta. No es posible seguir las transicio-

nes individuales, con la información disponible, pero una 

explicación razonable del empeoramiento puede encon-

trarse en las dificultades de encontrar empleo por parte 

de los nuevos titulados. Tras recuperarse el crecimiento, 

en 2016, el porcentaje de población con educación supe-

rior en los niveles medios de renta alcanzó el 61% y en 

los niveles altos se recuperó hasta el 20%, mientras en los 

niveles más bajos se reducía. 

Gráfico 6.7. Distribución de la población por tramos de 

la renta disponible. Comunitat Valenciana. 2008, 2013 y 

2016 (porcentaje) 

 

 

Nota: Renta disponible por unidad de consumo. Umbral fijado en 2007 

actualizado por el IPC. 

Valores reales, euros de 2016. El año corresponde al de los ingresos, un 

año posterior para la ECV. 

Fuente: INE (Encuesta de Condiciones de Vida, varios años) y elaboración 

propia. 
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Cuadro 6.1. Distribución de la población total y con estudios superiores por tramos de renta. Comunitat Valenciana. 

2007-2016 (porcentaje) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

a) Distribución de la población total por tramos de renta 

Por debajo del 75% de la mediana 32,0 29,8 29,1 33,2 35,8 42,1 44,8 44,0 41,7 39,0 

Entre el 75% y el doble de la mediana 57,2 59,2 58,6 57,0 54,7 52,3 49,5 50,9 52,3 54,3 

Por encima del doble de la mediana 10,8 11,0 12,3 9,8 9,5 5,6 5,7 5,1 5,9 6,8 

b) Distribución de la población con educación superior por tramos de renta 

Por debajo del 75% de la mediana 14,6 12,3 13,8 14,2 16,0 21,5 24,2 24,7 25,7 18,7 

Entre el 75% y el doble de la mediana 55,1 58,9 54,3 59,0 60,9 63,1 58,2 59,1 58,2 61,3 

Por encima del doble de la mediana 30,3 28,8 31,9 26,8 23,1 15,4 17,7 16,2 16,1 20,1 

c) Distribución de la población con educación superior dentro de la población total 

Por debajo del 75% de la mediana 8,3 7,3 8,5 8,0 8,5 9,7 10,7 10,1 11,1 9,4 

Entre el 75% y el doble de la mediana 17,5 17,6 16,7 19,5 21,1 22,9 23,3 20,8 20,1 22,1 

Por encima del doble de la mediana 51,0 46,7 46,7 51,5 45,9 52,5 61,2 57,1 49,1 58,1 

Nota: Renta disponible por unidad de consumo. Umbral fijado en 2007 actualizado por el IPC. Valores reales, euros de 2016. El año correspon-

de al de los ingresos, un año posterior para la ECV. 

Fuente: INE (Encuesta de Condiciones de Vida, varios años) y elaboración propia. 

El panel c analiza la importancia relativa de los universita-

rios en cada tramo de renta, y para ello muestra el por-

centaje de población con educación superior respecto a 

la población total en cada tramo.
75

 Claramente la pobla-

ción con educación superior es mayoritaria en los estra-

tos más altos de renta, más del 45% todos los años y 

alcanzando el 61,2% en 2013. No obstante, debido al 

incremento del número de titulados, la presencia de 

población con el mayor nivel de formación también ha 

crecido durante el periodo de crisis en los estratos bajos 

e intermedios de renta. 

Estas informaciones indican que la educación superior ha 

actuado como amortiguador de los efectos de la crisis 

entre los más formados. En este sentido, alcanzar el ma-

yor nivel de formación posible ayuda a protegerse frente 

a los shocks adversos de la economía. Este resultado se 

deriva, en gran parte, del mejor comportamiento de los 

titulados superiores en el mercado laboral. Poseer educa-

ción superior no garantiza estar en los niveles superiores 

de la distribución de la renta, especialmente en épocas en 

las que los nuevos titulados pueden encontrar difícil 

acceder al mercado de trabajo, pero la mayoría de ellos 

lo están y apenas un 10% se ubican en los niveles bajos 

de renta. 

                                                 
75 Estos porcentajes no suman 100 para cada año, al contrario de lo que 
sucede en los dos paneles anteriores, ya que lo que muestran es la impor-
tancia relativa de la población con educación superior en cada tramo de 
renta. 

6.2.2 Riesgo de pobreza monetaria 

La pobreza relativa puede ser vista como una forma ex-

trema de desigualdad. Los pobres se sitúan en la cola 

izquierda de la distribución de la renta y sus ingresos 

están por debajo de un determinado umbral. Convencio-

nalmente este umbral se fija en el 60% de la mediana de 

la distribución de la renta disponible por unidad de con-

sumo en el periodo corriente.
76

 Al ser este el criterio, la 

línea de pobreza cambia de año en año, por lo que en 

periodos de recesión las rentas de los hogares disminu-

yen y el umbral respecto al que medimos la pobreza 

también, de modo que la tasa de pobreza, es decir la 

población que está por debajo del umbral, puede crecer, 

permanecer constante o incluso disminuir. Aunque este 

no ha sido el caso durante la reciente crisis, el incremento 

de las tasas de pobreza medidas de esta forma no refleja 

la importante caída en los niveles de vida asociados a la 

gran recesión. Así, por ejemplo, la tasa de pobreza en 

2007 para la Comunitat Valenciana era del 24% de la 

población, mientras que en 2013 era del 26%, pero en ese 

periodo se produjo una caída en la renta media de los 

hogares del 23% en términos reales, es decir, había un 

porcentaje solo ligeramente mayor de pobres, pero la 

línea de pobreza estaba situada en un nivel de renta muy 

inferior. Es importante observar que la tasa de pobreza de 

                                                 
76 Esta es la convención utilizada en el marco europeo sobre los indicado-
res de pobreza y exclusión social de la estrategia Europa 2020 (Eurostat 
2016). 
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la Comunitat Valenciana es siempre superior a la de Es-

paña —que es de un 20% en 2007 y de un 22% en 

2013— como consecuencia, en parte, del menor nivel de 

renta de esta comunidad, ya que la línea de pobreza se 

fija a nivel nacional. Por otra parte, también la recesión 

fue más profunda en la Comunitat Valenciana que en 

España, con mayores caídas de la renta de los hogares y 

mayores tasas de desempleo (Goerlich 2017). 

Una forma alternativa de analizar la pobreza en periodos 

de recesión profunda consiste en fijar el umbral en un 

determinado periodo, es decir, manteniendo un nivel de 

vida fijo, y medir la pobreza en relación con ese año de 

referencia. Es lo que se denomina pobreza «anclada». 

Cuando fijamos la línea de pobreza en los niveles de vida 

en 2007 —al inicio de la crisis—, como ya hicimos en el 

análisis de la distribución por clases de renta, encontra-

mos un incremento importante de la pobreza. En este 

caso la tasa de pobreza pasa del 24% de 2007 al 36% en 

2013, y desciende con el crecimiento reciente de la eco-

nomía hasta el 32% en 2016. Esta última cifra es todavía 

muy elevada, pues alrededor de 1/3 de la población de la 

Comunitat Valenciana estaba en riesgo de pobreza mo-

netaria en ese año. Los 8 puntos porcentuales más de 

tasa de pobreza en 2016 respecto a 2007 reflejan que 

todavía no hemos recuperado los niveles de renta previos 

a la crisis. 

Como en ejercicios anteriores, nuestro interés no se cen-

tra en la tasa de pobreza agregada sino en cómo ha 

evolucionado en relación con la misma el colectivo de 

población con educación superior. Como era de esperar, 

las tasas de pobreza según el nivel de formación siguen 

el mismo patrón temporal que las tasas agregadas, de 

forma que todas ellas subieron de forma notable entre 

2007 y 2013 para descender posteriormente con la vuelta 

al crecimiento económico (gráfico 6.8). Independiente-

mente de esta evolución temporal, dichas tasas de po-

breza también mantienen un patrón estable según el 

nivel de formación de los individuos, de forma que cuan-

to mayor es el capital humano de las personas menor es 

su tasa de pobreza.
77

77 La única excepción a este patrón es el año 2007. 

Para la población con educación secundaria de 1ª etapa o 

inferior las tasas de pobreza son siempre mayores que el 

agregado, mientras que para los individuos con mayores 

niveles de formación las tasas de pobreza son inferiores a 

las del conjunto de la población. En este sentido, desta-

can las tasas de las personas con educación superior, ya 

que su tasa de pobreza es siempre inferior a la mitad de 

la tasa de pobreza agregada. Así, en 2007, con una tasa 

agregada de pobreza del 24%, los titulados superiores 

presentaban una tasa del 11%; en 2013, con una tasa de 

pobreza del 36%, la correspondiente a los titulados supe-

riores era del 15%, y en 2016 las tasas eran del 32% y 

15% respectivamente. El capital humano, y en especial la 

educación superior, constituye pues una salvaguarda para 

no caer en la pobreza. Sin embargo, disponer de un título 

universitario no garantiza evitar la pobreza. La falta de 

acceso a las oportunidades de trabajo en situaciones de 

crisis, así como factores específicos derivados de la edad, 

la titulación concreta y su remuneración asociada, hacen 

que estar en posesión de un título universitario no garan-

tice evitar pertenecer al colectivo identificado como po-

bre. Son estos factores los que esencialmente explican el 

hecho de que, incluso entre los titulados superiores, la 

tasa de pobreza creciera en 4 puntos porcentuales entre 

2007 y 2013, al pasar del 11% al 15% en dicho periodo. 

Resultados similares se obtienen cuando utilizamos otros 

criterios para definir las situaciones de pobreza, como la 

tasa de carencia material
78

 o las dificultades para llegar a

fin de mes, aspectos también recogidos en la Encuesta de 

Condiciones de Vida (INE). En ambos casos los individuos 

con educación superior presentan tasas de carencia ma-

terial muy inferiores al promedio y experimentan meno-

res dificultades para llegar a fin de mes que el resto de la 

población. Se observa, no obstante, el mismo comporta-

miento temporal que para el agregado.  

78 Que mide la privación de la población en el acceso a unos bienes mate-
riales considerados como esenciales (Eurostat 2016). 
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Gráfico 6.8. Tasas de riesgo de pobreza agregada y según nivel de estudios. Comunidad Valenciana. 2007, 2010, 2013 y 

2016 (porcentaje)

Nota: Renta disponible por unidad de consumo. Línea de pobreza fijada en 2007 actualizada por el IPC. Población de 16 y más años. Valores reales, euros de 

2016. El año corresponde al de los ingresos, un año posterior para la ECV. 

Fuente: INE (Encuesta de Condiciones de Vida, varios años) y elaboración propia.

El análisis efectuado en esta sección muestra que la edu-

cación universitaria constituye para quienes la poseen un 

seguro respecto al resto, especialmente útil en contextos 

de crisis, pues esas personas disfrutan de una menor 

probabilidad de padecer carencias. Los universitarios 

cuentan con mejores opciones contra ese tipo de riesgos 

aunque, naturalmente, la educación universitaria no ga-

rantiza una seguridad completa ni para todos los univer-

sitarios.  

6.3. Modulación de la desigualdad de 
género 

La educación universitaria ejerce un importante efecto 

modulador sobre las desigualdades entre hombres y 

mujeres en ciertas esferas económicas y sociales. En esta 

sección se considera el efecto de la educación universita-

ria sobre la desigualdad de género tanto en el terreno 

laboral (participación en el mercado de trabajo, desem-

pleo y salarios) como en el ámbito privado (tiempo dedi-

cado a tareas domésticas y cuidado de mayores).
79

79 En esta sección se sigue la aproximación de Pastor, Peraita y Soler 
(2016). En ese trabajo se comprueba el efecto positivo de la educación 

 14,8 

 29,9 

 33,1 

 44,5 

 31,9 

 - 

 15,1 

 37,6 

 41,2 

 43,7 

 36,0 

 - 

 11,3 

 24,0 

 30,0 

 34,3 

 26,2 

 - 

 10,9 

 27,9 

 20,8 

 27,3 

 23,8 

 - 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

2016

Tasa de riesgo de probreza agregada 
Educación primaria o inferior 

Educación secundaria de 1ª etapa 
Educación secundaria de 2ª etapa 

Educación superior

2013

Tasa de riesgo de probreza agregada 
Educación primaria o inferior 

Educación secundaria de 1ª etapa 
Educación secundaria de 2ª etapa 

Educación superior

2010

Tasa de riesgo de probreza agregada 
Educación primaria o inferior 

Educación secundaria de 1ª etapa 
Educación secundaria de 2ª etapa 

Educación superior

2007

Tasa de riesgo de probreza agregada 
Educación primaria o inferior 

Educación secundaria de 1ª etapa 
Educación secundaria de 2ª etapa 

Educación superior



Capítulo 6. Contribuciones sociales del Sistema Universitario Público Valenciano   219 

 

6.3.1. Participación laboral y  
desempleo 

En España se observa una tendencia al aumento en la 

tasa de actividad femenina en línea con la observada en 

otros países desarrollados. Ese cambio tiene que ver con 

la mejora del nivel de formación de las mujeres y el con-

siguiente mayor coste de oportunidad de la inactividad 

laboral. Esta sección analiza la relación entre el nivel edu-

cativo y la diferencia en las tasas de desempleo de hom-

bres y mujeres en la Comunitat Valenciana. 

                                                                              
universitaria en la reducción de la desigualdad de género en el mercado de 
trabajo y en el reparto de tareas en el ámbito doméstico en España. 

El gráfico 6.9 representa la tasa de actividad por nivel 

educativo y sexo en el período 2005-2017 en la Comuni-

tat Valenciana. La tasa de actividad de los hombres es 

significativamente más alta que la de las mujeres: en 2017 

la tasa de actividad total de los hombres era de 65,3%, 

frente a 53,1% de las mujeres, es decir 12,2 puntos por-

centuales de diferencia. Sin embargo, la diferencia de 

tasas de actividad por sexo es menor cuanto mayor es el 

nivel de estudios, siendo de 20,1 puntos porcentuales en 

el caso de las personas con estudios hasta obligatorios, 

de 7,5 puntos en el caso de las personas con estudios 

secundarios postobligatorios, 5,7 puntos en el caso de los 

que tienen CFGS y de 2 puntos en el caso de los universi-

tarios. Estos resultados, por tanto, confirman el papel que 

tienen los estudios universitarios a la hora de modular la 

desigual participación en el mercado de trabajo.  
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Gráfico 6.9. Tasa de actividad según nivel educativo y sexo. Comunitat Valenciana. 2005-2017 (porcentaje) 

a) Población con hasta estudios secundarios obligatorios b) Población con estudios secundarios postobligatorios 

 
 

c) Población con estudios de CFGS  d) Población con estudios universitarios 

 
 

e) Total  

 

Fuente: INE (Encuesta de Población Activa, varios años) y elaboración propia.  
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También existen notables diferencias en las tasas de des-

empleo según el nivel educativo, aunque su magnitud es 

cambiante a lo largo del tiempo y en función del ciclo 

económico (gráfico 6.10). Así, en 2017 la tasa de desem-

pleo de las personas con estudios hasta obligatorios era 

de 21,3% en el caso de los hombres y de 26,9% en el de 

las mujeres. Por el contrario, la tasa de desempleo en el 

caso de los universitarios era de 9,4% y de 11,9% en el de 

las universitarias, es decir 12 y 15 puntos porcentuales 

menos para hombres y mujeres respectivamente. 

Con respecto a la brecha de género, en 2017 la tasa de 

desempleo total de los hombres era de 16,5% frente a 

20,2% de las mujeres, es decir 3,7 puntos porcentuales de 

diferencia. Esta brecha se reduce conforme aumenta el 

nivel educativo, como también sucedía con las tasas de 

actividad. En 2017 la brecha entre hombres y mujeres se 

sitúa en torno a los 6 puntos porcentuales en los diferen-

tes niveles de estudios no universitarios, pero es de solo 

2,5 puntos porcentuales en el caso de las personas con 

estudios universitarios. En términos de desempleo, por 

tanto, existen diferencias por género, pero también se 

sitúan en su nivel más bajo entre quienes poseen estu-

dios universitarios. 

Para contrastar la significatividad estadística de la brecha 

de género en las variables del mercado laboral analizadas 

utilizaremos el modelo convencional de Heckman (1979) 

y los datos de la Encuesta de Población Activa 2017 en la 

Comunitat Valenciana. El cuadro 6.2 presenta la diferen-

cia en la probabilidad de una mujer con diferentes niveles 

de educación de participar en el mercado laboral y tener 

empleo, en comparación con un hombre con las mismas 

características personales y sociales.
80

 

Cuadro 6.2. Diferencia en la probabilidad de mujeres 

respecto a hombres. Comunitat Valenciana. 2017 

 

De  

ser activo 

De estar  

ocupado 

Hasta secundarios  

obligatorios 
-12,9 *** -12,4 *** 

Secundarios  

postobligatorios 
-7,5 *** -8,2 *** 

CFGS -10,7 *** -12,6 *** 

Universitarios -4,4 *** -4,4 
 

Nota: ***, **, *: significativo al 1%, 5% y 10% respectivamente.  

Fuente: INE (Encuesta de Población Activa, varios años) y elaboración 

propia.

                                                 
80Un mayor de detalle sobre estas estimaciones se ofrece en Pastor, Perai-
ta y Soler (2016). 
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Gráfico 6.10. Tasa de paro según nivel de estudios terminados y sexo. Comunitat Valenciana. 2005-2017 (porcentaje) 

a) Población con hasta estudios secundarios obligatorios b) Población con estudios secundarios postobligatorios 

 
 

c) Población con estudios de CFGS  d) Población con estudios universitarios 

 

 

e) Total  

 

Fuente: INE (Encuesta de Población Activa, varios años) y elaboración propia.  
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Los resultados indican que ceteris paribus la diferencia 

entre la probabilidad de ser activo de mujeres y hombres 

se reduce conforme aumenta el nivel educativo. Así, en el 

caso de la Comunitat Valenciana, en el nivel educativo 

más bajo las mujeres presentan una probabilidad de ser 

activas 12,9 puntos porcentuales menor que la de los 

hombres, mientras que esa diferencia se reduce a 4,4 

puntos porcentuales en el caso de las personas con edu-

cación universitaria. De igual forma, la diferencia en la 

probabilidad de empleo de mujeres respecto de los 

hombres se reduce cuando aumenta el nivel educativo, 

pasando de 12,6 puntos porcentuales en el caso de las 

personas con menor nivel de estudios a no ser significati-

vo en el caso de los universitarios. 

 
6.3.2. La desigualdad salarial 

La desigualdad salarial entre hombres y mujeres es un 

aspecto de gran relevancia en el debate actual sobre la 

igualdad de género. Resultaría inadmisible que en una 

sociedad moderna todavía se registraran diferencias 

salariales del 20-25% entre hombres y mujeres debidas a 

la discriminación de los empleadores por razón de sexo. 

Parte de las diferencias salariales observadas pueden 

atribuirse a diferencias de nivel educativo o tipo de estu-

dios entre hombres y mujeres, o al sector de actividad y 

la ocupación en que tienden a encontrar empleo. Sin 

embargo, otra parte de la brecha salarial observada tam-

bién puede reflejar la existencia de los denominados 

“techos de cristal” con que topan las mujeres en el mer-

cado laboral (De la Rica, Dolado y Llorens 2008).
81

  

La realidad del mercado laboral español revela que las 

mujeres suelen suspender temporalmente su actividad 

laboral durante la etapa de maternidad. Finalizada ésta 

les resulta muy difícil retomar sus carreras profesionales 

en el punto de su vida laboral que correspondería de 

acuerdo con su experiencia profesional y nivel de estu-

dios, observándose así salarios más bajos que los de los 

hombres con las mismas características.  

Como se mostrará más adelante, los universitarios tienen 

comportamientos menos sexistas y se caracterizan por un 

mayor equilibrio entre hombres y mujeres en el reparto de 

las tareas domésticas y el cuidado de hijos y personas de-

pendientes. A esto contribuye también la mayor capacidad 

para externalizar parte de estas tareas gracias a sus mayores 

salarios. Las universitarias estarían menos sometidas a los 

roles sociales establecidos y, por tanto, tendrían que hacer 

menos renuncias profesionales para conciliar su vida laboral 

y familiar, lo que debería reflejarse en una brecha salarial 

menor, como se ha visto ya que sucede con las brechas de 

género en tasa de actividad y paro. Si esto fuera así, la labor 

formativa de la universidad contribuiría también moderar la 

brecha salarial de género.  

  

                                                 
81 La brecha salarial entre hombres y mujeres universitarias puede deber-
se a que las mujeres se concentran en ocupaciones donde la remuneración 
promedio es menor, es decir a que las mujeres ocupan categorías con una 
remuneración salarial más baja que los hombres. 
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Cuadro 6.3. Rendimientos de la educación por cada año 

adicional de educación. Comunitat Valenciana. 2014 (por-

centaje) 

  Ambos sexos Hombres Mujeres 

ESO 2,30 2,76 1,54 

Bachillerato 4,72 5,46 3,47 

Ciclo Formativo Grado 

Medio 3,66 4,39 2,59 

Ciclo Formativo Grado 

Superior 4,10 4,48 3,36 

Universitarios 5,77 5,80 5,52 

Fuente: INE (2016a) y elaboración propia. 

 

Para comprobarlo, analizaremos las diferencias en los 

rendimientos de la educación entre hombres y mujeres y 

su relación con el nivel educativo, utilizando datos de la 

Encuesta de Estructura Salarial de España de 2014.
82

  

En el cuadro 6.3 se presentan los resultados estimados 

para el rendimiento de la educación en términos de in-

cremento porcentual del salario asociado a un año adi-

cional de estudios en cada nivel educativo, todo lo demás 

constante.
83

 Las diferencias más importantes entre hom-

bres y mujeres se observan en el nivel preuniversitario 

(bachillerato, ciclos formativos y ESO), mientras que en el 

universitario su magnitud es mucho menor.  

Un análisis más detallado de los perfiles salariales mues-

tra que: (1) a medida que aumenta el nivel educativo, 

también aumentan los ingresos salariales; (2) los salarios 

aumentan con la edad hasta un máximo y, a partir de ese 

momento, comienzan a disminuir; (3) los salarios de los 

hombres son más altos que los de las mujeres; y (4) las 

diferencias salariales entre hombres y mujeres a lo largo 

de la vida laboral se reducen a medida que aumenta el 

nivel educativo. 

                                                 
82 Al igual que en Pastor, Peraita y Soler (2016) utilizaremos solo los datos 
sobre trabajadores asalariados de tiempo completo en la industria, cons-
trucción y servicios. 

83  El rendimiento de la educación se estima habitualmente mediante 
ecuaciones salariales de Mincer en donde se regresa el logaritmo de los 
ingresos anuales respecto a una serie de variables explicativas. En este 
caso, se incluyen variables ficticias (0,1) para los niveles educativos alcan-
zados, la experiencia y experiencia al cuadrado (calculadas a partir de la 
experiencia potencial), una variable ficticia de sexo, el número de emplea-
dos de la empresa y, finalmente, el sector de actividad. Para más detalles 
sobre este tipo de aproximaciones y la estimación del rendimiento puede 
consultarse Pastor, Peraita y Soler (2016). 

La menor brecha de género entre hombres y mujeres se 

da para el rendimiento salarial de los años de formación 

universitaria. Este resultado apunta a la educación univer-

sitaria como un elemento que contribuye a mitigar la 

desigualdad de género en un aspecto tan relevante de la 

actividad laboral como el salario. 

6.3.3. Tiempo destinado a labores do-
mésticas y cuidado de mayores 

La educación juega un papel igualador en las decisiones 

de hombres y mujeres sobre la asignación del tiempo 

disponible a las actividades de mercado. En esta sección 

se considera si los estudios universitarios están asociados 

también a una participación más similar de hombres y 

mujeres en ámbitos como las tareas del hogar o el cuida-

do de terceros. 
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Cuadro 6.5. Distribución del trabajo doméstico en el hogar por niveles de estudio y sexo (categoría de respuesta: siempre 

Ud. y normalmente Ud., porcentaje por nivel de estudios) 

    Hombres  Mujeres 

  

Hasta 

 Secundaria  

Obligatoria 

Secundaria 

postobligatoria 
CFGS Universitarios 

Hasta  

Secundaria 

Obligatoria 

Secundaria 

postobligatoria 
CFGS Universitarios 

Preparar la  

comida 
23,2 29,6 27,1 35,8 80,0 68,6 61,0 60,7 

Fregar los platos 29,5 31,1 36,2 35,5 74,6 61,9 53,0 56,6 

Hacer la compra 28,8 33,6 29,3 39,0 63,9 51,8 49,2 47,7 

Limpiar la casa 19,2 21,8 19,8 19,6 75,6 60,1 56,6 50,8 

Hacer pequeñas reparaciones 

de la casa 
71,7 67,8 79,7 77,8 20,1 19,5 15,0 19,2 

Pagos y gestiones con los 

bancos 
52,4 46,9 43,8 57,4 48,2 47,7 35,6 39,1 

Organizar actividades sociales 

conjuntas 
21,1 17,8 20,8 16,8 38,0 34,2 34,0 28,5 

Fuente: CIS (2017) y elaboración propia. 

El cuadro 6.4 muestra el tiempo destinado por hombres 

y mujeres a las tareas del hogar para cada nivel de estu-

dios, a partir de los datos de la encuesta del CIS de 2017. 

Los resultados son coherentes con los obtenidos en estu-

dios previos del caso español a partir de otras fuentes.
84

 

Diversos aspectos relevantes a señalar son: 

1) Conforme aumenta el nivel de estudios disminuye el 

tiempo destinado a las tareas del hogar. Este resul-

tado estaría asociado al consiguiente aumento del 

coste de oportunidad del tiempo dedicado a las acti-

vidades domésticas, de forma que algunas se exter-

nalizan y se contratan o compran en el mercado. 

2) Las mujeres destinan siempre más tiempo que los 

hombres a las tareas del hogar, reflejando un reparto 

no igualitario de tareas en todos los niveles de estu-

dios. 

3) La diferencia de tiempo destinado a las tareas domés-

ticas se reduce considerablemente conforme aumen-

ta el nivel de estudios. Como advierten Pastor, Perai-

ta y Pérez (2013), este resultado refleja que el coste 

de oportunidad del tiempo de la mujer tiende a 

igualarse al del hombre a medida que aumenta el ni-

vel de estudios (Becker 1987), al reducirse la ventaja 

comparativa del hombre en la asignación de tiempo 

al mercado de trabajo y aumentar la capacidad eco-

nómica de la familia para externalizar algunas de es-

tas tareas.   

                                                 
84 Por ejemplo, Pérez, Pastor y Peraita (2013) y Peraita y Soler (2012) 
acerca del efecto igualador del nivel de estudios sobre el tiempo destinado 
a las labores domésticas en España utilizado datos de la Encuesta de 
Empleo del Tiempo 2009-2010 del INE. 

Cuadro 6.4. Duración media del tiempo empleado en 

tareas del hogar (en un día laborable normal) por nivel 

educativo y sexo (horas) 

  Hombres Mujeres 

Hasta secundaria obligatoria 2,1 4,4 

Secundaria postobligatoria 2,0 3,5 

CFGS 1,9 3,3 

Universitarios 1,7 2,8 

TOTAL 2,0 3,8 

Fuente: CIS (2017) y elaboración propia. 

El cuadro 6.5 ofrece el reparto de diversas tareas domés-

ticas por niveles de estudio y sexo. Las mujeres suelen 

realizar siempre o normalmente tareas como preparar la 

comida, fregar los platos o limpiar la casa. Los porcenta-

jes de mujeres que responden que las realizan habitual-

mente superan siempre el 50% de los casos con inde-

pendencia del nivel de estudios considerado. Por el con-

trario, se observa que hay tareas masculinizadas por los 

roles sociales, como las reparaciones domésticas o las 

gestiones con los bancos. 
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El reparto de tareas es más igualitario, aunque no total-

mente, en el caso de los universitarios. Así, mientras la 

diferencia en el porcentaje de mujeres y hombres que 

suelen preparar la comida habitualmente es de 57 puntos 

porcentuales entre las personas con estudios hasta se-

cundaria obligatoria, esta diferencia se reduce a 25 pun-

tos en el caso de los universitarios. Lo mismo sucede con 

la tarea de fregar los platos, cuya diferencia es de 45 

puntos en las personas con estudios hasta secundaria 

obligatoria y de 21 puntos en los universitarios. En reali-

zar la compra se pasa de una diferencia de 35 puntos en 

las personas con hasta secundaria obligatoria a 8,7 pun-

tos en el caso de los universitarios. Por el contrario, la 

brecha de género en aquellas tareas “masculinizadas”, 

como las gestiones bancarias o las pequeñas reparacio-

nes domésticas, aumenta con el nivel educativo.  

La Encuesta Nacional de Salud presenta evidencia adicio-

nal sobre las diferencias en el reparto del tiempo entre 

hombres y mujeres. El cuadro 6.6 muestra información 

referida al porcentaje de personas que cuidan a personas 

mayores o enfermos crónicos. La información revela que 

las mujeres lo hacen en mayor proporción que los hom-

bres. La diferencia es mayor (2,9 puntos) en el caso de las 

personas que no tienen estudios universitarios y se redu-

ce hasta 0,8 puntos porcentuales para las personas con 

estudios universitarios.
85

 

Cuadro 6.6. Cuidado de personas dependientes. Comu-

nitat Valenciana. 2017 (porcentaje de individuos que 

cuidan a mayores o enfermos crónicos) 

  
Estudios  

universitarios 

Estudios no  

universitarios 

Hombres 6,7 6,4 

Mujeres 7,5 9.3 

Total 7,8 7,1 

Fuente: INE (2018f) y elaboración propia. 

Puede constatarse que las mujeres no están satisfechas 

con el reparto de tareas existente o, al menos, lo están 

mucho menos que los hombres cuadro 6.7. La mayor 

diferencia entre hombres y mujeres se da en cuanto a la 

satisfacción con el reparto de las tareas domésticas, sien-

do en el caso de las mujeres hasta dos puntos inferior a la 

de los hombres en algunos niveles de estudios. Las me-

                                                 
85 También existe un efecto modulador por nivel de estudios del mismo 
tipo cuando se considera a las personas que dedican más de 30 horas 
semanales al cuidado de personas dependientes. 

nores diferencias se dan respecto a la organización del 

dinero, con un grado de satisfacción de las mujeres muy 

similar al de los hombres. Por otra parte, esas diferencias 

de satisfacción entre hombres y mujeres tienden a ser 

algo menores entre los universitarios, especialmente con 

el reparto de tareas domésticas. Se trata de un resultado 

adicional que respalda la hipótesis de que la formación 

ofrecida por la universidad contribuye a la reducción de 

las desigualdades de género.  

En definitiva, la educación universitaria tiene un efecto 

modulador sobre las desigualdades de género en la acti-

vidad laboral y la probabilidad de sufrir situaciones de 

desempleo. Además, también está asociada a un reparto 

más igualitario de las tareas domésticas y en el cuidado 

de personas dependientes.  

Cuadro 6.7. Grado de satisfacción por nivel educativo y 

sexo (escala de 0 a 10) 

    Hombres Mujeres 

El reparto de 

tareas  

domésticas 

entre Ud. y su 

pareja 

Hasta secundaria obligatoria 8,7 6,7 

Secundaria postobligatoria 8,5 7,2 

CFGS 8,6 6,3 

Universitarios 8,3 7,2 

La  

organización  

del dinero 

Hasta secundaria obligatoria 8,8 8,4 

Secundaria postobligatoria 8,8 8,4 

CFGS 8,9 8,1 

Universitarios 8,7 8,4 

La  

convivencia  

dentro del 

hogar 

Hasta secundaria obligatoria 9,1 8,5 

Secundaria postobligatoria 8,9 8,6 

CFGS 9,0 8,5 

Universitarios 8,9 8,6 

El tiempo 

dedicado por 

cada uno al 

cuidado y 

atención de 

los hijos 

Hasta secundaria obligatoria 9,0 7,9 

Secundaria postobligatoria 8,7 8,1 

CFGS 8,6 8,3 

Universitarios 8,6 8,1 

Fuente: CIS (2017) y elaboración propia. 
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6.4. Estilos de vida: participación social, 
altruismo, igualdad de género 

La educación puede tener otros efectos positivos, más 

allá de los puramente monetarios y relacionados con el 

mercado de trabajo. En particular, la educación universi-

taria puede afectar a la modalidad e intensidad de la 

participación social de los individuos, a su forma de com-

portarse y relacionarse con otros y a su percepción y 

actitud frente a problemas sociales relevantes. En la me-

dida en que esto suceda, la universidad producirá efectos 

positivos adicionales a los contemplados previamente.  

6.4.1. Participación social 

La participación social es una de las características de las 

sociedades democráticas (Pereda, Acts y de Prada 2012). 

Se trata de un concepto amplio que constata que los 

individuos, ya sea individualmente o a través de comuni-

dades u organizaciones sociales, se implican y tienen un 

papel relevante en la toma de decisiones y la gestión de 

diferentes aspectos de la vida pública, política, social y 

económica. La participación y la cohesión social son fac-

tores fundamentales para que las sociedades prosperen 

económicamente y su desarrollo sea sostenible (Banco 

Mundial 1999). 

La literatura muestra que las personas con estudios uni-

versitarios son más proclives a la participación social. Así, 

la evidencia empírica indica que los universitarios tienen 

mayor propensión a votar (Dee 2004 y Milligana, Moretti 

y Oreopoulosc 2004) y se caracterizan por una mayor 

confianza interpersonal y una propensión mayor a parti-

cipar en acciones de voluntariado (Ogg, 2006; Bynner et 

al. 2003; Brand 2010; Borgoni y Miyamoto 2010).  

En este sentido, el concepto de capital social resulta cla-

ve. El capital social puede considerarse como un activo 

intangible que facilita los resultados personales y sociales 

gracias a los efectos de la confianza compartida,
86

 las 

normas y los valores sobre las expectativas y los compor-

tamientos de los miembros de grupos y sociedades. Se 

trata de efectos positivos que se generan en la red social 

y no existen fuera de las relaciones entre individuos (Put-

nam 2000). Su importancia para el diagnóstico de fenó-

menos sociales y de las posibilidades de desarrollo ha 

                                                 
86 De cara a su efecto, es importante distinguir entre la confianza pura-
mente personal o personalizada, restringida a los miembros de grupos 
reducidos, y la confianza general o generalizada, con efectos más amplios 
(Freitag y Traunmuller, 2009).  

sido incorporada por los organismos internacionales a 

sus análisis. Así, el Banco Mundial define el capital social 

como “las instituciones, relaciones y normas que confor-

man la calidad y cantidad de las interacciones sociales de 

una sociedad” (Banco Mundial, 1999)
 87

. En suma, el capi-

tal social recoge aspectos como las normas y valores 

compartidos, el reconocimiento y la aceptación mutua 

entre los distintos actores sociales, los valores sociales (en 

particular la confianza), el compromiso cívico expresado 

en la reciprocidad, la participación social y la construcción 

de redes sociales (Santacreu 2008).  

En este apartado se examina la información estadística 

disponible para la Comunitat Valenciana con el fin de ver 

si la participación social, entendida en sentido amplio, es 

mayor entre las personas con educación universitaria. En 

la medida que esto sea así, las universidades del SUPV 

estarían fomentando el progreso y bienestar de la socie-

dad por vías adicionales.
88

 

Para analizar la influencia de los estudios universitarios en 

la participación se han utilizado dos fuentes de datos: el 

módulo de participación social de la Encuesta de Condi-

ciones de Vida (ECV) de 2015 y la Encuesta Social General 

Española (ESGE) de 2015.
89

 Se han seleccionado variables 

relacionadas con la participación política, el asociacionis-

mo, las acciones altruistas, la confianza general en la 

sociedad y las redes de apoyo (sociales y familiares). 

La forma más frecuente de participación política en 

España, como sucede en otras democracias 

representativas, es la participación en las elecciones de 

los representantes públicos, muy por delante de la 

participación en actividades políticas o la pertenencia a 

un partido político. El cuadro 6.8 muestra las diferencias 

entre personas con estudios superiores y el resto de 

                                                 
87  En la literatura existen diversas definiciones alternativas de capital 
social en función del énfasis puesto en uno u otro de esos aspectos (Cole-
man 1990; Putnam 2000; Fukuyama 1995; OCDE 2001; Ostrom 2000; 
Bowles y Gintis 2002; Glaeser, Laibson y Sacerdote 2002; Santacreu, 
2008; Pérez et al. 2005). Para una revisión del concepto de capital social, 
véase (Molina et al. 2008).  

88 Esa contribución podría ser especialmente relevante durante periodos 
de crisis como el recientemente experimentado con tanta crudeza en 
España. Para un análisis reciente del caso español, véase (Fernández de 
Guevara, Pérez y Serrano 2015). 

89 La ECV, como ya se comentó, es una operación estadística realizada por 
el INE y armonizada a nivel europeo para obtener información sobre 
distribución de ingresos, exclusión social y condiciones de vida. Por su 
parte, la ESGE es una encuesta implementada por el CIS, incluida en el 
Plan Estadístico Nacional 2013-2016 y cuyo principal objetivo es, según el 
CIS, obtener un retrato de la sociedad española y establecer relaciones 
entre los distintos aspectos que la componen. La ESGE tiene un cuestio-
nario amplio (113 preguntas y 717 variables). 
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población en cuanto a participación política (panel a) y 

asociacionismo (panel b).  

Cuadro 6.8. Participación política y asociacionismo según 

nivel educativo. Comunitat Valenciana. 2015 (porcentaje) 

  

Estudios 

superiores 

Estudios no 

superiores 

a) Participación política     

Participación electoral 93,4 82,7 

Participación en acciones con conte-

nido político 
19,1 5,5 

Ser miembro de un partido político 1,6 2,1 

b) Asociacionismo  
 

Pertenecer a un colegio profesional 16,0 0,5 

Pertenecer a una asociación o club 

deportivo 
21,8 9,6 

Pertenecer a una asociación de 

madres y padres 
18,3 7,3 

Pertenecer a una asociación de apoyo 

social o DDHH  
6,6 2,2 

Pertenecer a una asociación cultural, 

artística, o de ocio 
18,9 14,8 

Pertenecer a una asociación de 

vecinos 
3,9 1,6 

Pertenecer a un sindicato o asociación 

de empresarios/as 
5,0 6,9 

Pertenecer a otro tipo de asociación 

voluntaria 
9,8 5,2 

Fuente: INE (2015), CIS (2015) y elaboración propia. 

En primer lugar, destaca el elevado índice de 

participación electoral en la Comunitat Valenciana.
90

 

Asimismo, se observa que el grado de participación es 

casi 9,3 puntos porcentuales más alto en el caso de las 

personas con estudios superiores (93,4%) que en el de las 

personas con menor nivel de estudios (82,7%). 

El segundo indicador de participación política proviene 

de la ECV y se construye a partir de las respuestas a la 

                                                 
90 El porcentaje de participación en la Comunitat Valenciana que se refleja 
en la ESGE de 2015, referente a las elecciones generales celebradas en 
2015, es muy alto, por encima del 86%, siendo de esta manera sensible-
mente superior a los datos oficiales de participación electoral (74,8%). 
Hay que señalar que los datos de la ESGE reflejados en el cuadro hacen 
referencia al porcentaje de los encuestados que declararon efectivamente 
haber votado en relación con los que contestaron la pregunta, y se debe 
subrayar que hubo un grupo importante de personas que o bien no con-
testaron la pregunta o dicen no recordar si votaron. En España no se 
proporcionan datos oficiales de participación electoral por niveles de 
estudio, la única información de que se dispone es a través de encuestas 
como la ESGE donde se preguntaba explícitamente sobre la participación 
en las elecciones generales de 2015. 

siguiente pregunta: en los últimos 12 meses, ¿ha 

participado en actividades de partidos políticos, en una 

manifestación, en peticiones escritas a políticos o a medios 

de comunicación, etc.? Un 19,1% de las personas con 

estudios superiores habría participado en actividades de 

contenido político, frente a tan solo un 5,5% en el grupo 

sin estudios superiores. 

Finalmente, respecto a la afiliación a partidos políticos, el 

1,6% de las personas con estudios superiores estaría 

afiliado a algún partido político, 0,5 puntos porcentuales 

menos que en el grupo con menores niveles educativos.
91

 

Por tanto, los datos muestran, en conjunto, que los 

universitarios se caracterizan por una mayor participación 

política que las personas con un nivel de estudios 

completados más bajo. Esto sugiere que la educación 

universitaria potenciaría ese tipo de comportamientos 

valiosos para una vida política democrática. 

No obstante, la participación social no se restringe 

solamente a la participación política, sino que también 

puede manifestarse en diversas formas de asociacionismo 

alternativas. En este sentido, el panel b del cuadro 6.8 

presenta datos sobre el grado de pertenencia a diferentes 

organizaciones sociales por nivel de estudios. En 

particular, el cuadro muestra el porcentaje de gente 

dentro de cada colectivo que contestó afirmativamente a 

la pregunta: ¿es usted miembro o está afiliado a alguna de 

las siguientes asociaciones u organizaciones? 

Como se observa, las personas con estudios superiores 

presentan, con la única excepción de la afiliación a 

sindicatos y asociaciones empresariales, un mayor grado 

de pertenencia a organizaciones sociales. El caso del 

colegio profesional, con más de 15 puntos porcentuales 

por encima del grupo con menores niveles educativos, es 

fácilmente explicable. En el caso de asociaciones o clubes 

deportivos, los universitarios presentan un nivel de 

participación del 21,8% frente al 9,6% del resto, 12 

puntos más. Las personas con mayores estudios también 

parecen mostrar una mayor implicación en las 

asociaciones de madres y padres, con una participación 

del 18,3% frente a un 7,3%. En el resto de organizaciones 

(asociación de apoyo social o de derechos humanos, 

asociación cultural, artística o de ocio, asociación de 

vecinos y finalmente otros tipos de asociación voluntaria) 

los resultados del cuadro indican que el grupo con 

                                                 
91 En el conjunto de España el porcentaje también es mayor para las 
personas con estudios superiores (3,1%) que para el resto (1,5%).  
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estudios superiores presenta en torno a 4 puntos más de 

participación; es decir, al igual que con la participación 

política, el hecho de tener estudios superiores va ligado a 

una mayor probabilidad de participar activamente, o 

cuanto menos de estar inscrito, en organizaciones 

sociales.  

6.4.2. Altruismo 

El capital social es un fenómeno complejo que no se 

limita a la participación política y al grado de 

asociacionismo. El concepto de capital social es más 

amplio y recoge también normas, actitudes, valores y 

valores compartidos, así como el papel de las redes 

familiares y sociales o la confianza en las interacciones 

sociales. En ese sentido, tanto la ESGE como la ECV 

recaban información sobre la prevalencia de 

determinados comportamientos altruistas como las 

donaciones (ESGE) o la participación en actividades de 

voluntariado (ECV).
92

 El cuadro 6.9 resume las respuestas 

a esas cuestiones sobre comportamientos altruistas 

distinguiendo según el nivel de estudios completado por 

la persona. 

En la Comunitat Valenciana el 26% de las personas con 

titulación superior participa en actividades de voluntaria-

do a través de organizaciones, asociaciones o agrupacio-

nes, 16 puntos porcentuales por encima del grupo sin 

estudios superiores. Su grado de participación en activi-

dades de voluntariado al margen de organizaciones tam-

bién sería mayor: 30,1% frente a 19,7% en el grupo sin 

estudios superiores. Se trata de nuevo de una diferencia 

amplia (10 puntos) a favor del colectivo con estudios 

superiores, aunque de menor magnitud que en el caso 

anterior. 

El resto de variables del cuadro provienen de la ESGE de 

2015 e informan acerca de la realización de acciones 

altruistas. El porcentaje de personas que, al menos alguna 

vez, ha efectuado donaciones o acciones de corte altruis-

ta es significativamente mayor en el grupo con estudios 

superiores. Así, por ejemplo, un 47% de las personas con 

titulación superior dona alguna vez sangre, cifra 11 pun-

                                                 
92 La ESGE de 2015 contiene preguntas respecto a la realización de accio-
nes altruistas como efectuar donativos a ONG o asociaciones con fines 
sociales, donar sangre, utilizar el servicio de punto limpio del ayuntamien-
to, realizar trabajo voluntario sin remuneración en alguna ONG o asocia-
ción, realizar aportaciones con fines culturales o artísticos, donar ropa y el 
apoyo o cuidado sin cobrar a personas que no sean familia. En la ECV de 
2015, en el módulo de participación social, se preguntó sobre la participa-
ción en actividades de voluntariado a través de organizaciones o al margen 
de ellas. 

tos porcentuales superior al de las personas con niveles 

educativos inferiores. Las diferencias van siempre en el 

mismo sentido, siendo aún más intensas en la realización 

de aportaciones a ONG y asociaciones y algo menos en el 

cuidado de no familiares o la donación de ropa.  

En general, los resultados de esta sección permiten con-

cluir que las personas con estudios superiores tienen 

mayor participación social, más disposición al asociacio-

nismo y comportamientos más altruistas. 

Cuadro 6.9. Comportamientos altruistas según nivel 

educativo. Comunitat Valenciana 2015 (porcentaje) 

  

Estudios 

superiores 

Estudios no 

superiores 

Voluntariado a través de una organi-

zación 
26,2 10,2 

Voluntariado al margen de cualquier 

organización 
30,1 19,7 

Aportación a ONG o asociaciones con 

fines sociales 
62,1 44,2 

Donación de sangre 46,6 35,9 

Trabajo voluntario en ONG o asocia-

ción 
27,5 18,7 

Aportaciones con fines culturales o 

artísticos (mecenazgo)  
17,7 9,1 

Donación de ropa 94,3 89,4 

Ayuda o cuidado a personas que no 

sean de su familia sin cobrar por ello 
37,2 34,5 

Fuente: INE (2015), CIS (2015) y elaboración propia. 

6.4.3. Actitudes frente a la igualdad de 
género 

Las sociedades desarrolladas se caracterizan por la 

progresiva participación de la mujer en todos los ámbitos 

sociales y económicos, siendo la igualdad de género en 

ellos un objetivo al que se aspira. Los avances realizados 

en el terreno de la igualdad han sido notables en las 

últimas décadas y el creciente acceso a la educación de la 

mujer ha sido una de las palancas que han contribuido a 

ello.  

Sin embargo, pese a los avances señalados, todavía 

persisten en parte de la sociedad estereotipos y prejuicios 

en este ámbito que siguen considerando a la mujer como 

responsable de las tareas del hogar o del cuidado de las 

personas mayores y los hijos, reservando para el hombre 

otras actividades. Estos estereotipos se convierten en 
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pautas culturales y hacen que las mujeres destinen 

mucho más tiempo a estas tareas que los hombres, 

poniendo a las mujeres en clara desventaja respecto de 

los hombres en el mundo laboral y social.  

En este contexto, la educación puede contribuir a 

modificar esa situación, ya que los alumnos y alumnas de 

hoy serán los futuros ciudadanos. Existe una clara 

percepción de que las escuelas y las universidades no 

deben ser meras transmisoras de conocimientos, sino 

que, como parte de la formación integral de las personas, 

su contribución a la tarea de formar en valores resulta 

fundamental. En este sentido hay que señalar la creciente 

implicación y actividad de las universidades del SUPV en 

este ámbito, con la implantación de unidades específicas 

de igualdad de género, el desarrollo de los estudios de 

género o la incorporación de competencias transversales 

de género.
93

  

A fin de evaluar las actitudes respecto a la igualdad de 

género se han utilizado los datos de la World Values 

Survey en relación a tres preguntas que reflejan la 

persistencia de comportamientos sexistas. Los resultados 

de estas preguntas aparecen reflejados en el cuadro 6.10 

como porcentaje de personas que están en desacuerdo o 

muy en desacuerdo con diversas actitudes que pueden 

calificarse como contrarias a la igualdad de género. Por 

tanto, un mayor porcentaje debe valorarse como algo 

positivo. 

Cuadro 6.10. Actitudes sexistas en España: porcentaje de 

personas que están en «desacuerdo» y «muy en 

desacuerdo» con… (porcentaje) 

  Universitarios 
No  

universitarios 

Los hombres deberían tener 

más derecho a un trabajo que 

las mujeres 

87,1 81,5 

Los hombres son mejores 

líderes políticos que las 

mujeres 

94,1 82,9 

La Universidad es más impor-

tante para un chico que para 

una chica 

91,6 87,7 

Fuente: World Values Survey-Wave 6 (Inglehart et al. 2014).   

                                                 
93 Asián-Chaves, Cabeza y Rodríguez (2015). 
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Se observa siempre una actitud más favorable hacia la 

igualdad de género entre las personas con estudios 

superiores que en el resto. Así, los encuestados 

manifiestan mayoritariamente su desacuerdo con que en 

caso de escasez de puestos de trabajo los hombres 

deban tener más derecho a un trabajo que las mujeres, 

pero el porcentaje es mayor en el caso de los 

universitarios (87,1%) que en el resto (81,5%). Del mismo 

modo, el 94,1% de los universitarios no creen que los 

hombres sean mejores líderes políticos que las mujeres, 

11 puntos porcentuales más que entre los no 

universitarios (82,9%). Finalmente, un 91,6% de los 

universitarios no cree que la Universidad sea más 

importante para un chico que para una chica, siendo este 

porcentaje del 87,7% entre los no universitarios.  

En definitiva, las actitudes sexistas son claramente 

minoritarias en el conjunto de la población, pero de 

modo muy especial entre las personas con estudios 

universitarios. En todo caso, es preocupante que sigan 

existiendo porcentajes de universitarios que comparten 

ese tipo de valoraciones. 

6.4.4. Redes sociales, confianza y satis-
facción con la vida 

La ESGE incluye preguntas sobre la existencia de redes de 

apoyo, sobre la frecuencia de contacto con amigos y 

parientes, sobre el grado de confianza en las personas o 

sobre el grado de satisfacción con la familia. Los resulta-

dos se resumen en el cuadro 6.11. 

Las personas con estudios superiores cuentan con redes 

sociales más amplias, tanto en lo que respecta a la posibi-

lidad de recabar apoyo en situaciones de dificultad de 

todo tipo como cuando se trata de relaciones sociales 

más genéricas. En definitiva, cuentan con una red social 

más desarrollada, un aspecto relevante para el desarrollo 

de capital social y la obtención de mejores resultados. 

Los resultados relativos a las redes social de apoyo se 

presentan en el panel a del cuadro 6.11. Como se obser-

va, las personas con estudios superiores cuentan, en 

promedio, con más personas que podrían ayudarles en 

caso de enfermedad o necesidad de cuidado de los hijos 

que el resto y también cuentan con más personas a las 

que acudir en casos de necesidades de apoyo económico, 

de gestión o médico. 

Cuadro 6.11. Redes de apoyo, amistades, confianza y 

satisfacción con la vida. Comunitat Valenciana. 2015 

  

Estudios  

superiores 

Estudios  

no 

superiores 

a) Redes de apoyo: ¿a cuántas personas podría acudir para…?  

que le atendieran en el caso de que 

cayera enfermo/a 6,6 5,2 

que cuidaran a sus hijos/as  4,9 3,7 

que le prestaran ayuda económica 

en caso de necesidad 4,0 2,9 

que le hicieran alguna gestión, favor 

o recado 5,2 3,8 

que le acompañaran a una consulta 

médica o al hospital 4,4 4,0 

b) Contacto social ¿con qué frecuencia queda Ud. para salir o 

reunirse en casa? (% de personas que lo hace más de una vez al 

mes) 

Reunión con sus padres 75,7 68,7 

Reunión con sus hermanos 61,3 56,9 

Reunión con sus parientes 29,1 33,3 

Reunión con sus amigos 80,8 67,7 

Reunión con sus vecinos 17,6 26,8 

c) Confianza en la gente (% de personas que marca 6 o más  

en escala 0-10) 

Grado de confianza en la gente  54,3 44,9 

¿Diría Ud. que la mayoría de las 

veces la gente procura ayudar a los 

demás o que principalmente mira 

por sí misma?  33,5 31,6 

d) Satisfacción con diferentes aspectos de la vida  

(% de personas que marca 6 o más en escala 0-10) 

Estudios 97,0 62,1 

Economía 77,3 57,9 

Salud 94,1 81,9 

Vida en general 96,5 85,2 

Físico 91,1 80,5 

Amigos 93,7 85,6 

Pareja 86,7 78,7 

Trabajo 90,0 84,7 

Tiempo libre 71,5 71,0 

Familia 93,7 95,7 

Fuente: CIS (2015) y elaboración propia. 

Por otra parte, en el panel b las personas con estudios 

superiores se reúnen en más ocasiones que otros con 

amigos y familiares cercanos. Por el contrario, se reúnen 

con menor frecuencia que otros con parientes no cerca-

nos o con vecinos. 
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Las personas con estudios superiores confían más en la 

gente y piensan que la gente es menos egoísta (panel c). 

En particular, hay que observar que se trata de una cues-

tión sobre la confianza general o generalizada y no sobre 

la confianza personal o personalizada. Se refiere, por 

tanto, al tipo de confianza más relevante para cimentar el 

capital social y que más potencia sus efectos positivos. La 

mayor parte de la población con estudios superiores, 

54,3%, expresa una opinión positiva respecto a si en 

general se puede confiar en la mayoría de la gente,
94

 

prácticamente 10 puntos por encima de lo manifestado 

por el resto de la población. En la misma línea, también 

existe un diferencial por nivel educativo, pero de menor 

magnitud, al valorar el egoísmo de la gente. Así, el por-

centaje de personas con estudios superiores que valoran 

positivamente la predisposición de la gente a ayudar al 

prójimo es algo más elevado que entre los grupos con 

menores niveles educativos. 

Finalmente, las personas con estudios superiores declaran 

un mayor grado de satisfacción con la vida en general y 

en la mayoría de diversos aspectos concretos relevantes 

de la misma (panel d). Así el 96,5% de los universitarios 

valora positivamente
95

 la vida en general, frente al 85,2% 

entre el resto de la población. Esa diferencia positiva se 

observa también en la satisfacción con los estudios, la 

economía, la salud, el estado físico, los amigos, la pareja y 

el trabajo. La satisfacción es similar en ambos grupos en 

el caso del tiempo libre y la familia. En cualquier caso, en 

este último ámbito, el familiar, se dan los máximos niveles 

de satisfacción, en torno al 95% para el caso de las per-

sonas con estudios no superiores. 

Además, hay que notar que las mayores diferencias en 

satisfacción entre las personas con estudios superiores y 

el resto se producen precisamente respecto a los estudios 

(más de 30 puntos porcentuales de diferencia) y la eco-

nomía del individuo (cerca de 20 puntos). Por tanto, se 

registra un efecto muy positivo en cuanto al propio nivel 

de formación y a las ventajas económicas que esa forma-

ción mayor lleva aparejadas a lo largo del tiempo en 

términos de más oportunidades laborales y mejor carrera 

profesional. Las diferencias en términos de satisfacción 

con la salud son también relevantes y concuerdan con la 

                                                 
94 En concreto, la pregunta realizada en la encuesta es: ¿Diría Ud. que, por 
lo general, se puede confiar en la mayoría de la gente, o que nunca se es lo 
bastante prudente en el trato con los demás? Por favor, sitúese en una 
escala de 0 a 10, en la que el 0 significa “nunca se es lo bastante prudente” 
y el 10 que “se puede en la mayoría de la gente”. 

95 Le otorgan una puntuación de  al menos un 6 en una escala de 0 a 10. 

relación entre salud y nivel educativo que se explora con 

mayor detalle en apartados siguientes.
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6.5. Vida saludable y estado de salud  

La salud es uno de los aspectos más importantes a la 

hora de disfrutar de una buena calidad de vida. En los 

barómetros del CIS, la salud junto con la familia suelen 

ser las dos cuestiones más importantes en la vida de las 

personas. Habitualmente, más del 75% de los encuesta-

dos las consideran muy importantes. Por ejemplo, en el 

Barómetro del CIS de noviembre de 2014, un 49,5% de 

los encuestados declaró que la salud era el aspecto más 

importante para llevar una vida feliz.   

Numerosos estudios han puesto de manifiesto que la 

educación afecta al estado de salud.
97

 La conclusión ge-

neral es que el nivel educativo tiene un alto impacto en la 

mejora de la salud (objetiva y subjetiva) y la esperanza de 

vida, de forma que las ganancias en longevidad en las 

últimas décadas pueden atribuirse en gran medida, entre 

otros factores, al estilo de vida más saludable promovido 

por una mayor educación.
98

 En el caso español análisis 

recientes muestran una diferencia en esperanza de vida a 

favor de la población con estudios superiores en compa-

ración con personas con menor nivel educativo. Así, la 

diferencia entre quienes poseen estudios superiores y 

básicos se situaría en el caso de hombres de 30 años en 3 

años y ocho meses a favor de los primeros.
99

 Esta mayor 

esperanza de vida asociada a los estudios universitarios 

supone otro efecto positivo, en este caso ligado a la 

salud de los individuos.  

                                                 
96 Para comprobar la robustez de los resultados ofrecidos en este apartado 
6.3 se han estimado modelos probit para cada variable incluyendo varia-
bles explicativas adicionales al nivel educativo, como edad, sexo, nivel de 
renta, etc. Los resultados obtenidos confirman que, ceteris paribus, las 
personas con estudios superiores, tienen una mayor probabilidad de 
participación, comportamientos más altruistas, mayor asociacionismo, 
comportamientos menos sexistas, mayor grado de satisfacción con la vida 
y cuentan con mayores redes sociales de apoyo. Los resultados muestran 
que, en general, esta diferencia es estadísticamente significativa. En base a 
la información disponible resulta razonable, por tanto, concluir que 
existen diferencias de comportamiento debido al nivel educativo, más allá 
del efecto de otras variables que potencialmente pueden influir como la 
edad, sexo, nivel de renta, etc.   

97  Miyamoto y Chevalier (2010), OECD (2007 y 2012), Sander (1999, 
1998), Hartog y Oosterbeck (1998), Nayga (1998), Grossman y Kaestner 
(1997), Kenkel (1991), Berger y Leigh (1989), Cutler y Lleras-Muney 
(2006), Bynner et al. (2003), Münich y Psacharopoulos (2018), Feinstein 
et al (2008), Mandemakers y Modnen (2010). 

98 Véase por ejemplo OCDE (2015). 

99 Requena (2017) ofrece esperanzas de vida por nivel educativo a partir 
de los datos de Movimiento Natural de la Población. El efecto también es 
favorable en el caso de las mujeres, pero de menor magnitud reduciendo 
en parte la brecha que en términos generales existe a favor de la mujer en 
este ámbito. 
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Los mecanismos por los que un mayor nivel educativo 

está asociado a una mejor salud son diversos. Muchos de 

ellos provienen de manera indirecta de los beneficios de 

mercado de la educación, como mayores niveles de renta, 

mejores trabajos y entornos más saludables. Sin embar-

go, también parecen ser importantes otro tipo de meca-

nismos que tienen que ver con la mejor información 

sobre asuntos médicos y sanitarios, así como con hábitos 

de vida más saludables. Las personas con mayores niveles 

educativos parecen gozar de un mayor nivel competen-

cial para hacer uso de la información médica, a la par que 

desarrollan preferencias más marcadas por la buena 

salud, ya sea por una mejor comprensión de los efectos a 

largo plazo de hábitos perniciosos (fumar, beber) o de las 

buenas prácticas y hábitos (dieta, ejercicio, controles 

médicos periódicos) en la salud. 

En este epígrafe van a examinarse, en primer lugar, las 

diferencias existentes por nivel de estudios completados 

en términos de estado de salud autopercibido por las 

propias personas y también de indicadores objetivos de 

obesidad y prevalencia de enfermedades. A continuación, 

se analizan las diferencias en consumo de medicamentos, 

un indicador que por una parte informa de las situaciones 

de enfermedad y también del recurso a la automedica-

ción. Finalmente, se repasan las diferencias en distintos 

hábitos (consumo de alcohol, tabaco, dieta, ejercicio 

físico) que pueden contribuir a las diferencias observadas 

en el estado de salud por nivel educativo. Con ese fin, se 

utilizan datos de la Encuesta Nacional de Salud (ENSE)
100

.  

                                                 
100 La ENSE tiene una periodicidad quinquenal y su principal objetivo es 
obtener datos sobre el estado de salud y los factores determinantes del 
mismo, para ello se alterna cada dos años y medio con la Encuesta Euro-
pea de salud, con la que comparte un grupo de variables armonizadas. En 
la edición de 2017, publicada en junio de 2018, se investigaron aproxima-
damente 37.500 viviendas obteniéndose datos de 23.089 adultos, 1.831 de 
ellos pertenecientes a la Comunitat Valenciana. 

6.5.1. Estado de salud autopercibido 

El gráfico 6.11 muestra los estados de salud general 

autopercibidos
101

 por niveles educativos, distinguiendo 

tres grupos de edad
102

: de 18 a 29 años, de 30 a 54 y 

finalmente de  55 o más años. El gráfico permite apreciar 

que, como era previsible, el estado de salud empeora con 

la edad para cualquier nivel educativo. Sin embargo, 

existen importantes diferencias por nivel educativo. Así, el 

porcentaje de personas de más de 55 años que declara 

tener un estado de salud muy bueno es del 19,5% en el 

grupo con estudios superiores y del 9,6% en el resto. Las 

diferencias entre los dos grupos de estudios crecen con la 

edad: en el grupo más joven prácticamente no hay dife-

rencias en el porcentaje de personas que declaran tener 

muy buena salud, pero en el grupo de 30 a 54 años existe 

una ventaja de casi cinco puntos porcentuales a favor del 

grupo con estudios superiores y esa diferencia supera los 

10 puntos porcentuales en el grupo de personas de más 

edad. 

Las tres pautas que se aprecian en el gráfico 6.11 (que la 

salud empeora con la edad, que en general el grupo con 

mayor nivel educativo presenta mejores indicadores de 

salud y que las diferencias entre los dos grupos de estu-

dios crecen con la edad) tienden a repetirse en la mayoría 

de los indicadores de salud analizados con escasas ex-

cepciones.
103

  

El cuadro 6.12 presenta un conjunto de indicadores 

sobre factores limitantes de la actividad diaria y de cali-

dad de vida que amplía la información sobre el estado de 

salud. Las variables mostradas hacen referencia a pro-

blemas crónicos de salud, dolores extremos, graves pro-

blemas de limitación y lesiones o defectos permanentes 

causados por accidentes. Finalmente, se incluyen dos 

indicadores sobre calidad de vida: el porcentaje de per-

sonas que declara que en las últimas semanas no se ha 

sentido en ninguna ocasión constantemente agobiadas, o 

poco felices o deprimidas. 

                                                 
101 A partir de las respuestas a la siguiente pregunta: “en los últimos doce 
meses, ¿diría que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, regular, 
malo, muy malo?” 

102 La edad es uno de los factores que más influyen en el estado de salud 
de las personas, por ello algunos resultados se mostrarán dividiendo la 
muestra en 3 grupos de edad (de 18 a 29 años, de 30 a 54 y de 55 o más 
años). En otros casos, el análisis se centra en este último grupo, en el que 
los problemas de salud son más relevantes. 

103 Por ello, a partir de ahora, en general, solo se mostrarán los resultados 
para el grupo de mayor edad; es decir, los mayores de 55 años, que es la 
edad a partir de la cual se empiezan a manifestar los efectos sobre la salud 
asociados al envejecimiento. No obstante, para algunas variables con 
especial interés para otros grupos de edad el análisis se amplía también a 
ellos. 
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El grupo con estudios superiores tiene unos mejores 

indicadores de salud que el resto. Presenta un menor 

porcentaje de personas con enfermedades crónicas y de 

personas que padecen un grado de dolor severo. Tam-

bién es menor la incidencia de limitaciones graves y le-

siones. Por otra parte, la salud no consiste solo en la 

ausencia de enfermedades, sino que, en un sentido más 

amplio, está asociada a la calidad de vida, que es un 

concepto multidimensional en el que influyen multitud de 

factores. Los dos últimos indicadores del cuadro tratan de 

aproximar ese tipo de factores y muestran cómo el por-

centaje de personas que declara que en las últimas cuatro 

semanas no ha presentado síntomas de agobio o depre-

sión es mucho mayor en el grupo con estudios superio-

res. 

En conjunto, la información muestra claramente que el 

estado subjetivo de salud de las personas con estudios 

superiores es mejor que el del resto. 

Gráfico 6.11. Estado de salud autopercibido en los últi-

mos 12 meses según grupos de edad y nivel de estudios. 

Comunitat Valenciana (porcentaje) 

 

Fuente: INE (2018f) y elaboración propia. 

Cuadro 6.12. Estado general de salud de las personas 

con más de 55 años. 2017 (porcentaje) 

  
Estudios  

superiores 

Estudios no 

superiores 

Enfermedad o problema de salud 

crónicos o de larga duración 
66,0 88,8 

Dolor severo o extremo durante 

las últimas 4 semanas 
4,0 11,6 

Al menos 6 meses con limitaciones 

por un problema de salud 
19,9 36,5 

Lesiones o defectos permanentes 

causados por un accidente  
1,8 6,1 

Obesidad  11,6 26,2 

Personas que no se han sentido 

agobiadas en las últimas semanas  
40,3 27,8 

Personas que no se han sentido 

poco felices o deprimidas en las 

últimas semanas  

64,8 39,3 

Fuente: INE (2018f) y elaboración propia. 

 

6.5.2. Prevalencia de enfermedades 

Resulta oportuno complementar la opinión de los pro-

pios individuos con la información, más objetiva, referida 

a las dolencias padecidas. La ausencia (o menor presen-

cia) de enfermedades constituye, sin duda, la dimensión 

más esencial de la salud.  

El cuadro 6.13 ofrece el porcentaje de personas que han 

padecido a lo largo de su vida diversas enfermedades,
104

 

tanto físicas (panel a) como mentales (panel b), diferen-

ciando por niveles de estudios. Los resultados se ofrecen 

para el grupo de más de 55 años, que es aquel en el que 

las tasas de prevalencia de enfermedades son mayores.  

Las enfermedades más graves (ictus, tumores, infarto y 

angina de pecho) tienen menor prevalencia que el resto. 

En ellas en general se observa una ventaja (en términos 

de menor porcentaje de ocurrencia) para las personas 

con estudios superiores, pero el valor absoluto de esas 

diferencias es, lógicamente, menor que en otro tipo do-

lencias.  

                                                 
104 Se ha analizado la información relativa a las 32 dolencias o enfermeda-
des investigadas por la ENSE. El cuadro muestra solo la relativa a 16 de 
ellas, seleccionadas por tratarse de enfermedades potencialmente muy 
graves, como un ictus, o dolencias menos peligrosas, pero fuertemente 
limitantes de la actividad diaria como las migrañas. La imagen respecto a 
las diferencias por niveles educativos, en cualquier caso, es similar al 
considerar el conjunto total de enfermedades y dolencias. 
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Cuadro 6.13. Prevalencia de enfermedades y padeci-

miento de enfermedades mentales en las personas con 

más de 55 años. 2017 (porcentaje) 

  

Estudios 

superiores 

Estudios no 

superiores 

a) Prevalencia de enfermedades      

Angina de pecho 3,1 3,5 

Ictus 2,7 4,2 

Infarto  4,0 5,5 

Tumores 9,3 9,0 

Colesterol alto 27,5 36,9 

Diabetes 12,1 19,7 

Tensión arterial alta 26,2 49,2 

Varices 6,5 16,7 

Migrañas 3,8 6,5 

Artrosis 13,4 36,8 

Dolores cervicales crónicos 7,9 19,1 

Dolores lumbares crónicos 15,8 27,3 

Osteoporosis 4,7 10,8 

b) Enfermedades mentales  
 

Ansiedad crónica 5,7 13,3 

Depresión 7,1 15,4 

Niveles altos de estrés laboral 30,2 13,1 

Fuente: INE (2018f) y elaboración propia 

La magnitud de las diferencias favorables a las personas 

con estudios superiores es mayor en el resto de enferme-

dades y dolencias, conforme aumenta su prevalencia. Así, 

por ejemplo, el 36,9% de las personas en el grupo sin 

estudios superiores declara haber tenido problemas de 

colesterol, mientras que este porcentaje se reduce más 

de 9 puntos, hasta el 27,5%, en el grupo con mayores 

niveles educativos. Las mayores diferencias se dan res-

pecto a la artrosis y la presencia de tensión arterial eleva-

da, con una tasa de prevalencia mayor en el grupo sin 

estudios superiores que excede en más de 23 puntos 

porcentuales al grupo con estudios superiores.  

Los datos sobre prevalencia de enfermedades mentales 

se ofrecen en el panel b. Según la Organización Mundial 

para la Salud (OMS) estas enfermedades están creciendo 

fuertemente en los países desarrollados y constituyen en 

la actualidad un problema sanitario de primer orden. 

Tanto en el caso de la ansiedad como de la depresión los 

resultados son claros: las personas con estudios superio-

res son menos proclives a sufrir este tipo de enfermeda-

des. También se ha considerado una tercera variable, 

como es el estrés que, si bien no es estrictamente una 

enfermedad, incide en gran medida en las condiciones de 

vida y, si se sufre por periodos prolongados, puede 

desembocar en problemas más graves.
105

 Esta variable 

tiene un comportamiento contrario al resto. El porcentaje 

de personas de más de 55 años que tienen un nivel de 

estrés en su trabajo muy alto es mucho mayor en el gru-

po con estudios superiores (30,2%) que en el resto 

(13,1%). 

En definitiva, los datos relativos a la prevalencia real de 

enfermedades físicas o mentales confirman lo comentado 

a partir de la información sobre estado de salud autoper-

cibido por los sujetos. Los indicadores objetivos de salud 

muestran que los individuos con estudios superiores son 

menos proclives a sufrir enfermedades, si bien presentan 

mayores niveles de estrés laboral. 

6.5.3. Consumo de medicamentos 

El consumo de medicamentos es otro indicador que 

aporta información valiosa acerca del estado de salud de 

las personas. Un mayor consumo indicaría un peor estado 

de salud que requiere un tratamiento farmacológico más 

intenso. Por otra parte, las diferencias de consumo pue-

den estar también ligadas al distinto grado de automedi-

cación de los individuos. En definitiva, tanto una peor 

salud como hábitos de medicación menos adecuados 

(automedicación) implicarían un mayor consumo de 

medicamentos. 

El cuadro 6.14 ofrece información acerca del consumo 

de ocho tipos de medicamentos
106

 según nivel de estu-

dios completados.  

Las personas con estudios superiores presentan, en gene-

ral, un menor consumo de medicamentos, lo cual indica 

una menor presencia de problemas asociados con la 

salud y/o una menor automedicación. Así, por ejemplo, el 

29,4% de las personas mayores de 55 años con estudios 

superiores habría consumido en las dos semanas previas 

medicamentos contra el dolor, mientras que ese mismo 

porcentaje aumenta más de 17 puntos porcentuales, 

                                                 
105  De hecho, la ENSE incluye las enfermedades mentales y el estrés 
laboral en el mismo bloque de preguntas. 

106 El cuestionario de la ENSE pregunta si se han consumido en las dos 
últimas semanas un conjunto de 23 tipos o categorías de medicamentos. 
Con fines ilustrativos, se han seleccionado ocho de ellas. La imagen acerca 
de las diferencias de consumo de medicamentos por nivel educativo que 
se deriva de usar todas las categorías sería similar. 
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hasta el 47,3%, para el grupo con menores niveles educa-

tivos. 

Por tanto, la información en materia de consumo de 

medicamentos va en la misma línea que la del estado de 

salud autopercibido y de la prevalencia objetiva de en-

fermedades. Todo apunta a un mejor estado relativo de 

salud asociado a los estudios universitarios. 

Cuadro 6.14. Consumo de medicamentos en personas 

mayores de 55 años. Comunitat Valenciana. 2017  

(porcentaje) 

  

Estudios  

superiores 

Estudios no  

superiores 

Dolor 29,41 47,3 

Tensión arterial 38,82 55,94 

Estómago 6,49 21,71 

Tranquilizantes, relajantes o 

pastillas para dormir 
14,43 26,14 

Antidepresivos 2,93 9,37 

Corazón 9,85 16,23 

Diabetes 12,86 19,14 

Colesterol 29,93 35,61 

Fuente: INE (2018f) y elaboración propia 

6.5.4. Hábitos de vida saludable  

En los apartados anteriores se han comprobado las ven-

tajas en salud de la población con estudios superiores. 

Una mayor formación contribuiría a la mejor compresión 

y conocimiento de la información médica y llevaría a 

asignar un mayor valor al mantenimiento de hábitos de 

vida más saludables.  

Así, la obesidad y el sobrepeso constituyen un problema 

cada vez más frecuente en las sociedades avanzadas que 

muy frecuentemente está asociado a estilos de vida se-

dentarios, una alta ingesta de calorías y dietas desequili-

bradas. Las autoridades sanitarias advierten de que es un 

problema presente cada vez a edades más tempranas. El 

gráfico 6.12 presenta información sobre la incidencia del 

sobrepeso y la obesidad. Los datos indican que el por-

centaje de personas con sobrepeso aumenta con la edad. 

Para las personas jóvenes (menores de 30 años) el por-

centaje ronda el 30% llegando al 60% entre los mayores 

de 55 años. 

Gráfico 6.12. Porcentaje de personas con obesidad o 

sobrepeso. Comunitat Valenciana. 2017 

 

Fuente: INE (2018f) y elaboración propia. 

Existen diferencias por niveles educativos, que van cam-

biando con la edad. Así, para el grupo más joven las 

diferencias son favorables al grupo con menor nivel edu-

cativo, aunque escasas en valor absoluto (5 puntos por-

centuales). Sin embargo, conforme aumenta la edad las 

diferencias aumentan y pasan a ser favorables al colectivo 

con estudios superiores: 11 puntos porcentuales para las 

personas de mediana edad y casi 9 puntos para las per-

sonas mayores de 55 años.
107

 Se trata de un indicador 

directo de estado de salud y de riesgos potenciales en 

ese ámbito que, además, advierte acerca de diferencias 

en hábitos de vida que repercuten en la salud. 

El panel a del cuadro 6.15 facilita información acerca de 

los hábitos alimenticios por niveles educativos y la ima-

gen resultante es mixta. Por una parte, entre las personas 

con estudios superiores es más frecuente el consumo de 

pescado, fruta y verdura, y menos el de carne. Por otra 

parte, las diferencias en consumo de refrescos, embutidos 

y comida rápida son escasas, mientras que en el caso de 

los dulces su consumo es más intenso entre los más 

formados
108

. El patrón general apunta, en cualquier caso, 

                                                 
107  Las diferencias favorables a las personas con estudios superiores 
aumentan de tamaño y son más sistemáticas si se consideran solo las 
situaciones de obesidad y no el conjunto de obesidad y sobrepeso. 

108 En cualquier caso, cabe señalar que existen diferencias apreciables por 
nivel educativo de prevalencias de hábitos alimenticios como los refrescos 
o los embutidos entre las personas más jóvenes. En ese colectivo el con-
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a una dieta más sana por parte de ese colectivo, resul-

tando especialmente destacables las diferencias en cuan-

to a consumo de pescado, muy escaso entre las personas 

sin estudios superiores. 

El consumo de bebidas alcohólicas y tabaco tiene claros 

efectos sobre el estado de salud.  Como puede observar-

se, no hay muchas diferencias en el consumo de alcohol 

por nivel educativo, siendo incluso mayor entre las per-

sonas con estudios superiores (panel b del cuadro 6.15). 

Algo parecido sucede con el consumo de tabaco. El por-

centaje de fumadores activos es mayor en el grupo con 

estudios superiores y, en la misma línea, el porcentaje de 

personas que nunca ha fumado es menor. Por tanto, no 

se detecta un comportamiento en estos ámbitos más 

saludable ligado a la educación superior. 

Lo contrario ocurre con otros hábitos, en este caso bene-

ficiosos para la salud, como el ejercicio físico. La práctica 

de algún deporte está mucho más extendida entre las 

personas con estudios superiores. En ese colectivo, tres 

de cada cuatro realizan alguna actividad física en su 

tiempo libre, mientras que la mayoría de quienes carecen 

de esos estudios no la practican.  Además, se trata de una 

práctica más intensa entre quienes tienen mayor forma-

ción: uno de cada tres lo hace con frecuencia más allá de 

la práctica ocasional, mientras que entre los menos for-

mados eso ocurre solo con uno de cada diez. Por tanto, 

se observan patrones muy distintos por nivel educativo 

en un hábito tan relevante para la salud con el ejercicio 

físico. 

En definitiva, con la debida prudencia a la hora de esta-

blecer causalidades, la evidencia mostrada indica que, la 

educación superior estaría asociada a un mejor estado de 

salud, tanto en términos subjetivos como objetivos, tanto 

desde el punto de vista físico como mental. A ello contri-

buiría la formación universitaria directa e indirectamente. 

Directamente, proporcionando más conocimiento y capa-

cidad de gestión de la información, e indirectamente, a 

través de las diferencias en las condiciones laborales, 

económicas y culturales ligadas a la educación. Esa mejor 

salud se apoya en hábitos de vida diferentes, más saluda-

bles entre la población más formada en cuanto a la ali-

mentación y el ejercicio físico, aunque no en consumo de 

alcohol y tabaco. 

                                                                              
sumo de ese tipo de producto es más frecuente entre quienes carecen de 
estudios superiores.  

Cuadro 6.15. Hábitos alimenticios en personas mayores 

de 55 años. Comunitat Valenciana. 2017 

  

Estudios  

superiores 

Estudios no  

superiores 

a) Porcentaje de personas que  incluye en su dieta al menos 4  

veces por semana 

Pescado 26,7 9,3 

Verduras 96,6 91,5 

Fruta 95,0 90,9 

Dulces 23,3 21,0 

Embutidos 12,8 12,3 

Refrescos 3,0 2,6 

Comida rápida 0,0 0,6 

Huevos 4,9 6,0 

Lácteos 82,9 84,2 

Carne 22,9 28,8 

b) Porcentaje de personas que en el último año…  

Han abusado del alcohol frecuentemente 

(al menos 3 o 4 veces al mes) 
7,5 7,6 

Han abusado del alcohol poco frecuen-

temente (menos de una vez al mes)  
79,2 70,6 

Han consumido alcohol  

(al menos 3 o 4 veces a la semana) 
27,0 21,6 

Nunca han bebido alcohol 19,7 26,0 

Fuman actualmente 27,0 19,5 

Nunca han fumado 37,6 54,4 

No realizan ninguna actividad física 24,4 50,9 

No realizan ninguna actividad física o 

solo ocasionalmente 
67,8 89,4 

Nota: se considera “abuso de alcohol” la ingesta de 5 o más bebidas alcohólicas 

en una misma ocasión. 

Fuente: INE (2018f) y elaboración propia. 
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6.6. Cuidado del medioambiente 

Para evaluar correctamente el progreso de una sociedad 

no bastan los indicadores económicos, sino que hay que 

tener presentes un conjunto más amplio de indicadores 

sociales y medioambientales que incluyan la dimensión 

de la sostenibilidad del desarrollo.
109

 Las condiciones 

medioambientales afectan a la salud y a la calidad de vida 

de las personas de manera directa, pero también indirec-

ta o a más largo plazo, al comprometer el bienestar futu-

ro de la sociedad.  

Los avances en la sostenibilidad medioambiental requie-

ren no solo voluntad política sino también un alto grado 

de concienciación en organizaciones, empresas e indivi-

duos. La evidencia disponible indica que uno de los fac-

tores que favorece la conciencia medioambiental es la 

educación.
110

  La educación superior contribuye a que los 

individuos estén mejor informados y cuenten con más 

capacidad de anticipar las consecuencias futuras de sus 

acciones. Al mejorar el conocimiento, inculcar valores, 

fomentar creencias y propiciar cambios de actitud, la 

educación posee un poder considerable de ayudar a las 

personas a reconsiderar estilos de vida y comportamien-

tos perjudiciales para el medioambiente. En consonancia 

con ello, las sucesivas oleadas del World Values Survey 

muestran la mayor preocupación por cuestiones me-

dioambientales de las personas con mayor nivel educati-

vo.
111

  

En este epígrafe se revisa la evidencia empírica disponible 

para la Comunitat Valenciana con el objetivo de analizar 

en qué medida el grado de concienciación y las acciones 

favorecedoras del cuidado medioambiental varían con el 

                                                 
109 Una encuesta del Eurobarómetro realizada en 2008 mostró que más de 
dos tercios de los ciudadanos europeos pensaban de ese modo. El Acuerdo 
de París, negociado en 2015 en el marco de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es un buen ejemplo de esa 
nueva actitud ante este tipo de problemas. 

110 Por ejemplo, Worsley y Skyrzypiec (1998), Ehrlich et al. (1999) o el 
Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo 2013/14 
de la UNESCO, incluso controlando por otras variables como el sexo, la 
edad o el nivel de renta. 

111 Así, los datos del World Values Survey 2005-2008 indican que cuanto 
más alto es el nivel educativo de una persona más probable es que exprese 
preocupación por el medioambiente. En la misma línea en el World 
Values Survey 2010-2012, cuando a los individuos se les da a elegir entre 
proteger el medioambiente o impulsar la economía, los encuestados con 
más nivel educativo mostraron una mayor predisposición relativa hacia al 
respeto al medioambiente que aquellos con menos educación. 

nivel educativo a partir de las respuestas a cuestiones 

incluidas en el barómetro del CIS en los últimos años.
112

  

Un primer aspecto relevante es el interés por temas me-

dioambientales declarado por los entrevistados (gráfico 

6.13, panel a).
113

  El porcentaje de personas con estudios 

superiores que declaran que los temas medioambientales 

le interesan mucho es del 42%, frente al 26% del grupo 

con menores niveles educativos; mientras que el porcen-

taje de entrevistados que indicaron que les importan 

poco o nada fue del 10% en el grupo con estudios supe-

riores, frente al 25% del otro grupo. Los resultados mues-

tran claramente que el grupo con estudios superiores 

declara tener un mayor interés en temas medioambienta-

les. 

Un segundo aspecto relevante es el relativo al grado de 

información sobre temas medioambientales (gráfico 

6.13, panel b).
114

Como reflejan los datos, el grupo con 

estudios superiores se caracteriza por su mayor nivel de 

información que el resto. El 62% de las personas con 

estudios superiores declaran que están muy o bastante 

informados, frente al 42% en el grupo con menores nive-

les educativos. En esa misma línea, apenas un 1,2% de las 

personas con estudios superiores declara estar nada 

informado, mientras que el porcentaje se sitúa por enci-

ma del 12% para el resto.  

Un tercer aspecto relevante se refiere al grado en que las 

personas están dispuestas a apoyar medidas en defensa 

del medioambiente (cuadro 6.16). Entre las personas con 

estudios superiores es mayor el porcentaje de personas 

que consideran la defensa del medioambiente necesaria y 

merecedora de incurrir en costes elevados que en el resto 

de población (66% frente a 44%).
115

 

  

                                                 
112 La evidencia sobre las actitudes de la ciudadanía acerca del cuidado del 
medioambiente es relativamente escasa en España. La principal fuente de 
datos sobre el tema es la Encuesta de Hogares y Medioambiente. Esta 
estadística recoge una amplia batería de indicadores sobre actitudes y 
acciones relacionadas con el cuidado del medioambiente, pero se realizó 
en 2008. Por ello para este informe se ha preferido utilizar los datos más 
recientes del barómetro del CIS realizado noviembre de 2016. 

113 Para ello se utiliza la pregunta ¿en qué medida le interesa la ecología y 
el medioambiente? Las cuatro respuestas posibles a esta pregunta son 
mucho, bastante, poco o nada. 

114 Para ello se utiliza la pregunta del barómetro del CIS acerca de cómo 
considera el entrevistado que es su grado de información en estos temas. 

115 A partir del grado de acuerdo expresado con la siguiente afirmación del 
Barómetro: “La defensa y conservación del medioambiente es absoluta-
mente necesaria, aunque su protección suponga a veces costes altos”. 
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Gráfico 6.13. Grado de interés e información por el medi 

ambiente. Comunitat Valenciana. 2016 (porcentaje) 

a) Grado de interés 

 

b) Grado de información  

 
Fuente: CIS (2016) y elaboración propia. 

El cuadro 6.16 muestra la situación en diferentes ámbitos 

relevantes sobre la actitud de las personas respecto al 

cuidado del medioambiente: la concienciación sobre el 

tema, la predisposición a aceptar políticas medioambien-

tales (aunque supongan costes), la implicación en accio-

nes reivindicativas sobre la materia y, finalmente, el com-

portamiento real en la práctica personal, con pautas de 

consumo y reciclaje más o menos sensibles a las cuestio-

nes medioambientales. Esto permite un análisis que va 

desde las meras opiniones y creencias a las conductas 

concretas. 

Las personas con estudios superiores muestran mayores 

niveles de concienciación en esta materia que el resto de 

la población (panel a). Así, por ejemplo, el 76% de perso-

nas con estudios superiores están en desacuerdo con la 

afirmación de que las amenazas sobre el medioambiente 

son exageradas, mientras que en el resto de población el 

grado de desacuerdo es menor, un 60%. Las personas 

con estudios superiores tienden también a situar el me-

dioambiente más arriba en el ranking de cosas importan-

tes. Además, consideran en mayor medida que las accio-

nes propias, aunque pequeñas, contribuyen a mejorar la 

situación y deben ser emprendidas, aunque los demás no 

lo hagan. En efecto, las personas con estudios superiores 

declaran una mayor predisposición a actuar y son menos 

pesimistas respecto a la utilidad de hacerlo. 

En línea con esa mayor concienciación, las personas con 

estudios superiores son más favorables a las políticas 

medioambientales, aunque eso consuma más recursos 

financieros o implique pagar precios más altos por los 

productos. En este último aspecto, la disposición general 

es menor que en el primero, pero las diferencias por 

niveles educativos son mayores (24 puntos más en el 

caso de las personas con estudios superiores). Del mismo 

modo, la mayor formación está asociada a una mayor 

implicación en acciones reivindicativas relacionadas con 

el medioambiente (panel c). Las personas con estudios 

superiores pertenecen en mayor medida a asociaciones 

de defensa del medioambiente, participan más en mani-

festaciones sobre el tema, han firmado más peticiones 

sobre estas cuestiones y realizan más donativos a grupos 

ecologistas. Finalmente, el último aspecto relevante a 

considerar es si las personas muestran comportamientos 

positivos en materia medioambiental. Estas preferencias 

reveladas por la práctica permiten ver en qué medida las 

opiniones, sentimientos y declaraciones se trasladan a los 

hábitos cotidianos de las personas. 

Conseguir mejoras en el medioambiente no solo requiere 

mostrar sensibilidad al problema o predisposición a ac-

tuar, sino que es preciso que todo ello se concrete en 

acciones compatibles con la mejora de este. En este sen-

tido son claves las pautas de consumo y de reciclaje (pa-

nel d). 
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Cuadro 6.16. Preocupación por el medioambiente. Comunitat Valenciana. 2016 

Estudios 

superiores 

Estudios 

no 

superiores 

a) Conciencia sobre el medioambiente. Porcentaje de personas en desacuerdo con…

Muchas de las afirmaciones sobre las amenazas al medioambiente son exageradas 76,6 60,1 

Hay cosas más importantes en la vida que proteger el medioambiente 34,7 23,4 

No tiene sentido que Ud. personalmente haga todo lo que pueda por el medioambiente, a menos que 

los/as demás hagan lo mismo 
57,1 45,7 

Es muy difícil que una persona como Ud. pueda hacer algo por el medioambiente 70,1 63,0 

b) Predisposición a aceptar políticas medio ambientales. Porcentaje de personas a favor o muy a favor de …

Pagar precios más elevados para proteger el medioambiente 56,8 32,9 

Dedicar más recursos para proteger el medioambiente 92,1 85,3 

c) Implicación en acciones reivindicativas. Porcentaje de personas que en los últimos 5 años …

¿Ha firmado Ud. alguna petición sobre algún tema relacionado con el medioambiente? 41,6 13,9 

¿Ha hecho algún donativo a algún grupo ecologista? 18,2 7,9 

¿Ha participado en algún acto de protesta o manifestación relacionado con el medioambiente? 16,9 9,7 

¿Pertenece Ud. a algún grupo o asociación, cuyo fin principal sea conservar o proteger el medioambiente? 10,4 3,0 

d) Pautas de consumo y reciclaje. Porcentaje de personas que habitualmente…

Busca productos con envases que se puedan reutilizar (tarros de cristal, etc.) 42,1 28,8 

Procura comprar productos mínimamente envasados o empaquetados 36,8 25,3 

Al comprar un coche o moto tiene en cuenta que sea el menos contaminante 45,6 37,3 

Cuando compra electrodomésticos elige los de bajo consumo energético 69,4 61,7 

Utiliza los puntos limpios o llama a su Ayuntamiento, para deshacerse de electrodomésticos y/o aparatos 

eléctricos que ya no sirven 
77,8 75,6 

e) Porcentaje de personas que siempre…

Separa cartón 68,8 53,3 

Separa vidrio 71,4 59,4 

Separa plástico 63,6 55,8 

Ha dejado de utilizar el coche por razones medioambientales 15,4 9,5 

Fuente: CIS (2016) y elaboración propia. 
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Las diferencias por nivel educativo de comportamiento 

en ambos aspectos concuerdan con la mayor conciencia-

ción e implicación de las personas con estudios superio-

res respecto al medioambiente. Ese colectivo se caracteri-

za por comprar habitualmente en mayor medida produc-

tos con envasado reciclable (42% frente al 29% del resto), 

seleccionar productos con poco embalaje, optar por 

electrodomésticos de bajo consumo y tener en cuenta los 

aspectos contaminantes al comprar un vehículo. Un ma-

yor porcentaje que en otros grupos declara haber dejado 

de utilizar (o reducido el uso) del vehículo privado por 

motivos medioambientales. También en las conductas de 

reciclaje se aprecian diferencias ligadas a la formación. 

Las personas con estudios superiores reciclan más, sepa-

rando con más frecuencia los residuos reciclables de los 

demás y entre ellas es también más común utilizar los 

puntos y servicios de recogida municipales.  

En definitiva, se aprecia una clara asociación positiva 

entre poseer estudios superiores y cuidado del me-

dioambiente. Las personas más formadas muestran un 

mayor interés y concienciación por estos temas, están 

más dispuestos a apoyar políticas medioambientales y a 

colaborar en acciones en su defensa y, por último, esto se 

traslada en la práctica en unos hábitos efectivos de con-

sumo y reciclaje más favorables a la preservación del 

medioambiente. 

6.7. Conclusiones 

Los efectos positivos de la educación universitaria van 

más allá de la mayor empleabilidad y las oportunidades 

de una mejor carrera profesional para los universitarios. 

Existen otros aspectos relevantes para el bienestar de las 

personas y la sociedad en su conjunto. En este capítulo se 

han abordado algunas de esas contribuciones sociales de 

las universidades. Los resultados apuntan a que, efecti-

vamente, los estudios universitarios están asociados a 

diversos efectos positivos en ámbitos como la movilidad 

social, la protección contra el riesgo de pobreza y la ex-

clusión social, la participación social, la igualdad de géne-

ro, la salud o la protección del medioambiente.  

La universidad ofrece posibilidades de ascenso social a 

los jóvenes de entornos familiares menos favorables, 

aunque ese mecanismo se vea condicionado y limitado 

por la propia influencia de las condiciones socioeconómi-

cas en el acceso y los resultados educativos. Por otra 

parte, esa influencia potencia la expansión de la educa-

ción universitaria y sus efectos a lo largo del tiempo en 

un proceso que se retroalimenta. La formación universita-

ria constituye asimismo un seguro, aunque imperfecto, 

contra las situaciones de crisis y los riesgos de exclusión 

social y de pobreza. 

Entre las personas con estudios universitarios las diferen-

cias de género, aun existiendo, resultan más moderadas. 

Esto sucede en varios ámbitos relevantes del mercado de 

trabajo: participación, desempleo y salarios. Ocurre tam-

bién en otros ámbitos diferentes del laboral, observándo-

se una menor desigualdad en el reparto de tareas do-

mésticas o el cuidado de niños y personas dependientes. 

Además, los estudios universitarios están asociados a una 

participación social más intensa, más confianza generali-

zada y comportamientos más altruistas, potenciando así 

la acumulación de capital social, una palanca fundamen-

tal para el desarrollo de las sociedades.  

En un aspecto tan valorado como la salud también se 

observa una mejor situación de los universitarios. Estos 

no solo se sienten más sanos, sino que en ellos la preva-

lencia de las enfermedades es menor, un hecho relacio-

nado con los mejores hábitos de vida que muestran en 

comparación con el resto de la población en algunos 

aspectos (como el ejercicio y la alimentación). Los univer-

sitarios viven más y se muestran más satisfechos con la 

vida que otros colectivos. 

Finalmente, los universitarios se muestran más concien-

ciados con la defensa del medioambiente, son más acti-

vos en ese ámbito y muestran en la práctica diaria com-

portamientos más compatibles con ese objetivo, reci-

clando más y siguiendo patrones de consumo menos 

contaminantes. 
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Apéndice 1 

Agrupación de las titulaciones de grado 
ofertadas por el SUPV 
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Agrupación de las titulaciones de grado ofertadas en la Comunitat Valenciana. Curso 2018-2019 
 

RAMA AGRUPACIÓN TITULACIÓN 

A
rt

e
s 

y
 H

u
m

a
n

id
a
d

e
s 

Bellas Artes  

Conservación y Restauración de Bienes Culturales  

Diseño y Tecnologías Creativas  

Estudios Árabes e Islámicos  

Estudios Franceses  

Estudios Hispánicos 

 

Español: Lengua y Literaturas  

 

Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas  

Estudios Ingleses  

Filología Catalana  

Filología Clásica  

Filosofía  

Historia  

 

Historia 

 

Historia y Patrimonio  

Historia del Arte  

Humanidades  

 

Humanidades  

 

Humanidades: Estudios Interculturales  

Lenguas Modernas y sus Literaturas  

Traducción e Interpretación  

 

Traducción e Interpretación  

 

Traducción e Interpretación (Alemán)  

 

Traducción e Interpretación (Francés)  

 

Traducción e Interpretación (Inglés)  

 

Traducción y Mediación Interlingüística (Alemán)  

 

Traducción y Mediación Interlingüística (Francés)  

 

Traducción y Mediación Interlingüística (Inglés)  

 

Traducción y Comunicación Intercultural 

      

C
ie

n
c
ia

s 
S

o
c
ia

le
s 

y
 J

u
rí

d
ic

a
s 

Administración y Dirección de Empresas  

 

Administración y Dirección de Empresas  

 

Gestión Económico-Financiera 

 

Dirección de Empresas  

Administración y Dirección de Empresas / Derecho 

 

Administración y Dirección de Empresas / Derecho  

 

Derecho / Administración y Dirección de Empresas  

 

Dirección de Empresas / Derecho 

Administración y Dirección de Empresas / Economía 

Administración y Dirección de Empresas / Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 

Administración y Dirección de Empresas / Ingeniería Informática 

Administración y Dirección de Empresas / Marketing y Dirección Comercial 

 

Administración y Dirección de Empresas / Marketing y Dirección Comercial 

 

Dirección de Empresas / Marketing 

Ciencias 

de la 

Actividad 

Física y 

del 

Deporte  

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  

Ciencias Gastronómicas  

 

Gastronomía y Artes Culinarias  

 

Gastronomía / Gastronomy  

Ciencias Políticas 

 

Ciencias Políticas y de la Administración Pública  

 

Ciencias Políticas y Gestión Pública  

 

Ciencias Políticas  

Ciencias Políticas / Dirección de Empresas 

Ciencias Políticas / Periodismo 

Ciencias Políticas / Publicidad y Relaciones Públicas 

Comunicación Audiovisual  

Comunicación Audiovisual / Periodismo  
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Agrupación de las titulaciones de grado ofertadas en la Comunitat Valenciana. Curso 2018-2019 

RAMA AGRUPACIÓN TITULACIÓN 

C
ie

n
c
ia

s 
S

o
c
ia

le
s 

y
 J

u
rí

d
ic

a
s 

Comunicación Audiovisual / Publicidad y Relaciones Públicas 

Comunicación y Relaciones Públicas 

Criminología 

Criminología y Seguridad 

Criminología 

Derecho 

Derecho / Ciencias Políticas y de la Administración Pública 

Derecho / Ciencias Políticas y de la Administración Pública 

Derecho / Ciencias Políticas 

Derecho / Criminología 

Derecho / Relaciones Internacionales 

Diseño y Tecnologías Creativas 

Economía 

Educación Infantil 

Educación Infantil / Educación Primaria 

Educación Infantil / Pedagogía 

Educación Primaria 

Educación Primaria / Pedagogía 

Educación Social 

Educación Social / Educación Primaria 

Educación Social / Trabajo Social 

Estadística Empresarial 

Finanzas y Contabilidad 

Geografía 

Geografía y Medio Ambiente  

Geografía y Ordenación del Territorio 

Gestión Comercial y Marketing 

Gestión Comercial y Marketing 

Marketing  

Gestión y Administración Pública 

Información y Documentación 

Multimedia y Artes Digitales 

Negocios Internacionales / International Business 

Negocios Internacionales (International Business)  

Global bachelor's degree in business management and entrepreneurship 

Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales 

Pedagogía 

Periodismo 

Periodismo / Ciencias Políticas 

Periodismo / Publicidad y Relaciones Públicas 

Publicidad y Relaciones Públicas 

Publicidad y Relaciones Públicas / Derecho 

Publicidad y Relaciones Públicas / Marketing 

Relaciones Internacionales 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

Seguridad Pública y Privada 

Sociología 

Sociología / Ciencias Políticas y de la Administración Pública 

Terapia Ocupacional / Psicología 

Trabajo Social 

Turismo 

Turismo  

Gestión Turística y del Ocio 

Turismo / Administración y Dirección de Empresas 

Administración y Dirección de Empresas / Turismo 

Turismo / Administración y Dirección de Empresas 
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Agrupación de las titulaciones de grado ofertadas en la Comunitat Valenciana. Curso 2018-2019 
 

RAMA AGRUPACIÓN TITULACIÓN 

In
g

e
n

ie
rí

a
 y

 A
rq

u
it

e
c
tu

ra
 

Arquitectura Técnica  

Ciencia de Datos 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos  

Comunicación Audiovisual / Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 

Diseño y Desarrollo de Videojuegos  

 

Diseño y Desarrollo de Videojuego y Experiencias Interactivas  

 

Diseño y Desarrollo de Videojuegos  

Fundamentos de la Arquitectura  

 

Fundamentos de la Arquitectura 

 

Arquitectura  

Ingeniería Aeroespacial  

Ingeniería Agroalimentaria 

 

Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental  

 

Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural  

Ingeniería Biomédica  

 

Ingeniería Biomédica  

 

Tecnologías de la Información para la Salud  

Ingeniería 

Civil  

Ingeniería Civil  

Ingeniería de la Energía  

Ingeniería de Obras Públicas  

Ingeniería de Organización Industrial  

Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación  

Ingeniería Eléctrica  

Ingeniería Electrónica de Telecomunicación  

Ingeniería Electrónica Industrial  

 

Ingeniería Electrónica Industrial  

 

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática  

 

Ingenieria Electrónica y Automática Industrial  

Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos  

Ingeniería en Geomática y Topografía  

Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación  

 

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 

 

Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación  

 

Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación  

Ingeniería en Tecnologías Industriales  

Ingeniería Forestal y del Medio Natural  

Ingeniería Informática  

 

Ingeniería Informática  

 

Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información  

Ingeniería Informática / Administración y Dirección de Empresas 

Ingeniería Mecánica  

Ingeniería Multimedia  

Ingeniería para la Empresa  

Ingeniería Química  

Ingeniería Robótica  

Ingeniería Telemática  

Matemática Computacional  

Tecnologías Interactivas  
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Agrupación de las titulaciones de grado ofertadas en la Comunitat Valenciana. Curso 2018-2019 
 

RAMA AGRUPACIÓN TITULACIÓN 

C
ie

n
c
ia

s 

Biología  

Bioquímica y Ciencias Biomédicas  

Biotecnología  

Ciencia y Tecnología de los Alimentos  

Ciencias Ambientales  

Ciencias del Mar  

Ciencias del Mar / Biotecnología 

Ciencias del Mar / Veterinaria 

Ciencias Gastronómicas  

Física  

Geología  

Matemáticas  

Química  

Veterinaria 

      

C
ie

n
c
ia

s 
d

e
 l

a
 S

a
lu

d
 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos  

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte / Fisioterapia 

Enfermería  

Enfermería / Fisioterapia 

Enfermería / Nutrición Humana y Dietética 

Farmacia  

Farmacia / Nutrición Humana y Dietética 

Fisioterapia  

Logopedia  

Logopedia / Psicología 

Medicina  

Nutrición Humana y Dietética  

Nutrición Humana y Dietética / Enfermería 

Odontología  

Óptica y Optometría  

Podología  

Podología / Enfermería 

Podología / Fisioterapia 

Psicología  

Terapia Ocupacional  

Terapia Ocupacional / Enfermería 

Terapia Ocupacional / Fisioterapia 

      

V
a
ri

a
s 

ra
m

a
s Criminología / Psicología 

Educación Primaria / Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte / Nutrición Humana y Dietética 
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La metodología input-output 
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Este apéndice presenta la metodología que se ha 

utilizado para la estimación del impacto económico del 

SUPV. Por impacto económico se entiende el efecto 

sobre el output (producción, ventas), la renta y el empleo 

asociados al gasto realizado por los distintos agentes 

relacionados con la actividad del SUPV: el gasto de las 

propias universidades que lo conforman, el gasto 

realizado por sus estudiantes, el realizado por las visitas a 

sus estudiantes y por los asistentes a congresos y demás 

eventos organizados por las universidades del SUPV.  

El área geográfica sobre la que se miden los impactos es 

la Comunitat Valenciana, utilizando para ello la última 

tabla input-output disponible referida a dicho territorio.  

Los impactos económicos estimados se dividen en tres 

grupos: los impactos directos, indirectos y los inducidos.  

Impactos directos 

Los gastos realizados suponen un aumento de la 

demanda en determinados sectores. Así, por ejemplo, el 

gasto realizado por las universidades que forman el SUPV 

conlleva un aumento de la demanda de los sectores 

económicos que las proveen de bienes y servicios 

(demanda en consumo e inversión) que, en consecuencia, 

incrementa la producción. A este aumento de la 

producción en la economía de la Comunitat Valenciana 

se le denomina efecto directo. En esencia, estos impactos 

directos son el resultado de actividades que no habrían 

tenido lugar de no existir el SUPV, razón por la que en el 

cálculo de los gastos se han realizado las oportunas 

exclusiones de los que se hubieran llevado a cabo sin la 

existencia de las universidades del SUPV.  

Impactos indirectos 

Los sectores económicos que reciben directamente el 

aumento de la demanda generan efectos indirectos sobre 

otros sectores, ya que necesitan comprar más a sus 

proveedores para satisfacer el incremento de producción. 

A su vez, los sectores proveedores generarán mayores 

demandas al resto de sectores económicos e iniciarán así 

un proceso iterativo sobre el resto de la economía de la 

Comunitat Valenciana. La suma de los incrementos de 

demanda derivados de este proceso iterativo se 

denomina efecto indirecto. 

Impactos inducidos 

Los impactos directos e indirectos referidos con 

anterioridad tendrán un efecto arrastre o inducido sobre 

el resto de la actividad económica de la Comunitat 

Valenciana, lo que en términos técnicos se conoce como 

efecto multiplicador. Por ejemplo, supongamos un 

estudiante universitario del SUPV con residencia familiar 

en la Comunitat Valenciana que, en caso de no existir el 

SUPV, hubiese estudiado en una universidad de fuera de 

la Comunitat Valenciana. Este estudiante se aloja en un 

piso alquilado, utiliza el transporte público y realiza, entre 

otros, gastos en alimentación. Todos los gastos de este 

estudiante se computarían como efectos directos. Con 

dichos gastos se remuneran los factores de producción 

primarios (trabajo y capital) y se genera renta que 

posteriormente se traducirá en un aumento del consumo. 

Este incremento del gasto en consumo volverá a producir 

una nueva cadena de efectos que se conocen como 

inducidos. Esta cadena de efectos se denomina 

multiplicador de la renta y está estrechamente 

relacionada con el concepto keynesiano de multiplicador. 

A la hora de calcular dichos multiplicadores es 

importante tener en cuenta el peso de las importaciones 

para la Comunitat Valenciana, puesto que cuanto menor 

sea el componente de productos y servicios importados 

mayor será el efecto multiplicador. 

Impactos totales 

Los impactos totales asociados a un aumento de la 

demanda final atribuibles a la existencia del SUPV se 

obtienen como suma de los impactos directos, indirectos 

e inducidos. En el estudio se cuantifican de forma 

conjunta los impactos indirectos e inducidos. Como se 

indica más adelante, a partir de los multiplicadores tipo II 

se calculan los impactos totales, estimándose los 

indirectos e inducidos como diferencia entre los totales y 

los directos.  

Existen tres posibles alternativas para el cálculo de los 

multiplicadores necesarios para el análisis del impacto 

inducido sobre la renta y el empleo: los modelos 

económicos, los modelos econométricos y los que 

utilizan el método input-output. Este método es el más 

utilizado y el que se pone en práctica en el presente 

estudio.  



250  La Contribución Socioeconómica de las Universidades Públicas Valencianas 

La principal ventaja de los modelos basados en la 

metodología input-output es la consideración explícita de 

un efecto multiplicador diferencial de los distintos 

sectores económicos que se interrelacionan en una 

determinada región. Como cualquier otro método de 

estimación presenta también sus inconvenientes: es 

necesario un caudal de información estadística muy 

detallado sobre las relaciones intersectoriales de las 

industrias que componen la estructura de una 

determinada región o país. Esta información se encuentra 

recogida en una tabla input-output (TIO). La gran 

cantidad de recursos financieros, técnicos y humanos 

necesarios para poder elaborar una TIO lleva a que, en la 

práctica, se elaboren con una periodicidad de entre 5 o 

10 años. Por lo tanto, en caso de utilizar la tabla para 

analizar un año que no se corresponde con el de 

elaboración de dicha TIO, es necesario suponer que los 

coeficientes técnicos no han cambiado en el tiempo. Otro 

supuesto restrictivo para poder utilizar la metodología de 

las tablas input-output se refiere al tipo de relaciones de 

producción que las mismas implican, pues se supone que 

no existe sustituibilidad entre los factores de producción. 

Es evidente que todos los métodos tienen sus ventajas y 

sus inconvenientes, que deben ser valorados en términos 

de los supuestos necesarios para aceptar las conclusiones 

derivadas de los mismos. Sin embargo, la larga tradición 

de los estudios basados en tablas input-output, junto con 

el carácter desagregado de la información que 

proporciona, nos llevan a utilizar este procedimiento.  

La tabla input-output, cuya estructura se sintetiza en el 

siguiente esquema, recoge los flujos de transacciones 

intersectoriales en una determinada región o país para un 

año concreto, así como los distintos vectores de la 

demanda final y los inputs primarios. El modelo de 

cantidades del sistema cerrado de Leontief queda 

definido por la ecuación en forma matricial,  

ij

ij

j

X = AX +Y

X
A = [ = ]a

X

[1] 

con lo que la solución para el vector de output sectorial 

es igual a: 

-1
X = [I - A Y] [2] 

donde: 

X es el vector del output sectorial (n x 1). 

A es la matriz de coeficientes técnicos (n x n). 

[I-A] es la matriz tecnológica (n x n). 

Y es el vector de demanda final interna (n x 1). 

Estructura de la tabla input-output 

Fuente: Elaboración propia. 
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Suponiendo la constancia y proporcionalidad de los 

coeficientes técnicos, el sistema de cantidades permite 

evaluar el impacto sobre la producción (ventas), la renta 

y el empleo en la Comunitat Valenciana de un aumento 

en el vector de demanda final (gasto) generado, en 

nuestro caso, por el aumento del gasto asociado a la 

existencia del SUPV. 

Para proceder a la estimación de los impactos es preciso 

realizar dos pasos previos: 

1. En primer lugar, debe asignarse sectorialmente el 

aumento en la demanda final. En nuestro caso 

tenemos cuatro agentes generadores de gasto: las 

propias universidades del SUPV, sus estudiantes, los 

visitantes de los estudiantes y los asistentes a 

congresos. En el caso de los estudiantes (tanto de 

grado como de máster) y visitantes y asistentes a 

congresos su gasto se asigna sectorialmente en 

función de la información procedente de las 

encuestas realizadas a los estudiantes del SUPV y de 

otras fuentes estadísticas disponibles, tal y como se 

describe en la sección correspondiente del capítulo 

tercero. Respecto del gasto de las universidades del 

SUPV, una parte del gasto es inversión y consumo 

en bienes y servicios corrientes y otra corresponde al 

consumo que realiza su plantilla de empleados. 

Dado que en la TIO de la Comunitat Valenciana n no 

existe como tal el sector «Universidad», la asignación 

sectorial de su gasto se puede realizar de distintas 

maneras. Por ejemplo, la parte del gasto en 

consumo de la plantilla (los sueldos y salarios que 

pagan las universidades del SUPV a sus empleados) 

se puede asignar sectorialmente en base a 

determinados supuestos (el patrón de gasto de la 

encuesta de presupuestos familiares) o en base a 

encuestas realizadas al personal de las universidades 

sobre su patrón de gasto. Sin embargo, dado que la 

tabla input-output ha sido ampliada para tener en 

cuenta el sector de los hogares, e incluye, por tanto, 

una fila y columna adicionales de economías 

domésticas, en este caso se procede a asignar la 

totalidad de sueldos y salarios abonados por las 

universidades del SUPV a esta última. 

La parte correspondiente al gasto en inversión y 

consumo de bienes finales de las universidades públicas 

valencianas puede asignarse sectorialmente de dos 

formas alternativas:  

a)  Imputar la totalidad del gasto al sector de 

Educación no de mercado.  

b)  Imputar directamente el gasto (excluidos los 

sueldos y salarios) a los distintos sectores en base 

a la información sobre el destino sectorial del 

gasto.  

Consideramos que la segunda alternativa es la más 

adecuada en los casos en que se dispone de 

información detallada sobre del gasto realizado que 

permite su «sectorialización» y sobre el empleo directo 

generado. Por ello, dado que la información disponible 

sobre la liquidación presupuestaria de las universidades 

del SUPV es muy detallada se opta por esta segunda 

alternativa. Además, la otra opción de imputar la 

totalidad del gasto del SUPV al sector de Educación no 

de mercado tiene el inconveniente de que este sector no 

tiene por qué tener los mismos requerimientos de 

inputs intermedios que el subsector de Universidades.  

Dado que el gasto total de las universidades del SUPV 

(tanto en sueldos y salarios como en inversiones y 

consumo corriente) se desglosa en los distintos sectores 

de actividad, el impacto empleo que se calcula a través 

de la tabla input-output no incluye a la plantilla de las 

universidades del SUPV. Es por ello que el impacto total 

en el empleo se calcula añadiendo al impacto obtenido 

de la tabla input-output ampliada (indirecto e inducido) 

la información sobre el empleo directo generado por el 

SUPV.  

2.  En segundo lugar, la asignación sectorial de los gastos 

proporciona un vector de demanda valorado a precios 

de adquisición. Este vector debe corregirse previamente 

con el fin de convertirlo en vector de demanda valorado 

a precios básicos. El ajuste se realiza mediante la 

aplicación de tres márgenes calculados a partir de la 

tabla de origen a precios básicos de la Comunitat 

Valenciana. Los márgenes aplicados son los siguientes: 

margen de impuestos (peso relativo de los impuestos 

sobre la oferta total a precios de adquisición), margen 

de comercio (peso relativo del margen de comercio 

sobre la oferta a precios de adquisición, una vez 

descontados los impuestos) y margen de transporte 
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(peso relativo del margen de transporte sobre la oferta a 

precios de adquisición una vez descontados los 

impuestos). La parte del vector de demanda que es 

descontada por el margen de comercio y transporte se 

asigna a los sectores de Comercio y Transporte. La parte 

sustraída del vector de impacto inicial en concepto de 

impuestos se asigna a las Administraciones públicas. 

Asimismo, una vez aplicados los márgenes de 

impuestos, de comercio y de transporte, se tiene en 

cuenta que una parte de la demanda no se destina a 

productos elaborados en la Comunitat Valenciana. Por 

ello se descuenta qué parte del shock de demanda 

inicial proviene de las importaciones. Esto es, se 

descuenta el margen de importaciones. Éste se calcula 

como la propensión marginal a importar en el consumo 

final de los hogares, para el caso del gasto de los 

visitantes, estudiantes y asistentes a congresos, y la 

propensión marginal a importar en el consumo final 

total, para el caso del gasto de las universidades del 

SUPV. De esta forma se obtiene el vector de demanda 

final utilizado para calcular los impactos sobre la 

producción, la renta y el empleo de la Comunitat 

Valenciana.  

Para evaluar los efectos sobre la producción, la renta y 

el empleo de cambios en la demanda final es necesario 

extender el modelo básico de cantidades de Leontief 

para incluir no solo aquellas que determinan la 

demanda intermedia a nivel sectorial sino también la 

cuantificación de los requerimientos de inputs primarios 

en la demanda final. Con este procedimiento se 

obtienen los denominados multiplicadores input-output 

que pueden ser clasificados de la siguiente forma: 

Multiplicadores de output. Definamos B como la 

inversa de la matriz tecnológica: 

 -1
B = [I - A]   [3] 

Cada elemento de la matriz B, bij, indica el incremento 

en la producción del sector i necesario para satisfacer 

un incremento de una unidad en la demanda final del 

sector j. Así, la suma de una columna de la matriz B 

indica la producción necesaria de todos los sectores de 

la economía para satisfacer un incremento de una 

unidad en la demanda final del sector j. Es decir, 

proporciona una idea del impacto sobre todo el sistema 

económico de un incremento en la demanda final del 

sector j. Los multiplicadores del output se calculan 

como: 

 
n

ijj

i=1

=MO b  [4] 

Multiplicadores de renta. Representan una 

cuantificación de la capacidad de generar renta derivada 

de cambios en la demanda final. Sin embargo, al igual 

que el multiplicador keynesiano, el aumento inicial de la 

renta debido a cambios en la demanda final tiene unos 

efectos inducidos adicionales en el consumo de las 

economías domésticas que causará un aumento 

adicional de la demanda final. Al igual que en el caso 

del multiplicador keynesiano, este proceso de 

interacción entre consumo-renta se producirá en fases 

sucesivas hasta la desaparición de los efectos inducidos 

por el cambio inicial en la demanda final. La inclusión o 

no del efecto inducido por el incremento en la renta 

derivada de un aumento en la demanda final representa 

la diferencia fundamental entre el llamado multiplicador 

de la renta tipo I (no contiene el efecto inducido, solo el 

efecto directo e indirecto de un aumento de una unidad 

en la demanda final) y el multiplicador de la renta tipo II 

(contiene el efecto directo, indirecto e inducido de 

aumentos en la demanda final). 

El multiplicador de la renta tipo I se define como: 

 

n
I

ij ij

i=1

I

= v bMR

= v BMR 

   [5] 

donde vi es la capacidad de generar renta por unidad de 

output (producción) en el sector i, calculada como el 

coeficiente unitario de valor añadido (valor añadido en 

el sector j/producción en el sector j). 

Para construir los multiplicadores de la renta tipo II es 

necesario ampliar la matriz de transacciones 

intersectoriales incluyendo el sector de economías 

domésticas como si se tratara de otro sector productivo. 

De esta forma, la matriz de transacciones 

intersectoriales tendrá una fila y una columna 

adicionales. La columna correspondiente a las 

economías domésticas se corresponde con la que viene 

especificada en la TIO como consumo de las familias. 

Sin embargo, la fila de las economías domésticas 

debería recoger la totalidad de las rentas percibidas por 
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las mismas. Para ello se debería deducir del montante 

total el valor añadido de la TIO de todas las partidas que 

no se canalizan a las economías domésticas (tales como 

beneficios no distribuidos, ahorros, etc.) Como la TIO no 

ofrece esta información, se ha procedido a la estimación 

de los elementos de dicha fila redistribuyendo 

sectorialmente el consumo familiar en función de la 

participación de cada sector en la renta total. 

Los elementos de la última fila de la nueva matriz, A*, 

representan la renta doméstica generada directamente 

al obtener una unidad del sector j. La última columna de 

la nueva matriz representa las necesidades directas de 

producto i para la obtención de una unidad final de 

consumo privado.  

La nueva matriz inversa de Leontief es, por tanto, 

 -1* *= [I - ]B A  [6]  

Los multiplicadores de la renta tipo II se calculan 

utilizando la última fila de la nueva matriz inversa de 

Leontief, B*. La nueva matriz de transacciones 

intersectoriales se puede expresar, en forma de matriz 

particionada, como 

 X A cf X Y - CF
 =   + 

y 0 y RE

       
              

 [7] 

donde: 

y es el valor añadido o renta. 

cf es el vector de coeficientes correspondientes a los 

consumos de los hogares. 

CF es el vector de consumo de los hogares. 

Y es demanda final interna. 

RE son las rentas recibidas del exterior. 

w´ es el vector de ratios renta/producto. 

La matriz inversa de Leontief B* es igual a: 

 

-1

*
A cf

 = IB
0

  
    

 [8] 

y, por tanto, los multiplicadores de la renta tipo II 

pueden escribirse como 

 *II
j n+1, j = bMR  [9] 

Multiplicadores del empleo. Al igual que los 

multiplicadores de la renta, los multiplicadores del 

empleo se pueden obtener teniendo en cuenta solo los 

efectos directos e indirectos de incrementos en la 

demanda final (multiplicadores del empleo tipo I) o, 

igualmente, teniendo en cuenta también los efectos 

inducidos por el aumento de la renta (multiplicadores 

del empleo tipo II). El multiplicador del empleo tipo I es 

igual a: 

 

n
I

ij ij

i=1

I

 = l bME

 = l BME 

   [10]  

donde li es el coeficiente de trabajo calculado como el 

cociente entre el empleo y el output (producción) del 

sector i, y el vector l contiene los coeficientes de trabajo 

de los distintos sectores económicos. 

Para obtener el multiplicador del empleo tipo II solo es 

necesario sustituir los coeficientes de la matriz inversa 

de Leontief B por los coeficientes de la matriz B*:  

 
n

*II
ij ij

i=1

 = l bME   [11] 

Impacto total 

Por último, el impacto económico total es la suma de 

los impactos directos, los indirectos y los inducidos por 

los impactos directos e indirectos. Esta magnitud es el 

objetivo final del análisis y las estimaciones llevadas a 

cabo en el tercer capítulo del presente estudio.  
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Apéndice 3 

Encuesta a los estudiantes del SUPV en 
2018 
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Encuesta valenciano 
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Nota técnica 1. ESTIMACIÓN DEL GASTO DE LOS ESTUDIANTES 

 Tanto el nivel como el patrón de gasto de los 

estudiantes universitarios depende, entre otros factores, 

de la cercanía de su centro de estudios a la residencia 

familiar y de los medios de transporte disponibles, ya que 

de ellos depende el nivel de gasto en transporte 

(creciente con la distancia) y la necesidad de pernoctar 

durante el curso académico fuera de la residencia familiar 

(colegio mayor, piso de alquiler, etc.).  

Con objeto de detectar las diferencias derivadas de estas 

características específicas, tanto en el nivel como en el 

patrón de gasto, se realizó una encuesta on-line a los 

estudiantes de las cinco universidades públicas 

valencianas. Desde el Ivie se programó la encuesta y 

cada universidad envío un correo a todos sus 

estudiantes de grado, máster y doctorado invitándoles a 

participar en dicha encuesta. La encuesta permaneció 

abierta para su cumplimentación por parte de los 

alumnos  durante la segunda quincena del mes de mayo 

y la primera de junio aproximadamente, ya que las 

fechas variaron ligeramente para cada universidad,  vari 

y primera quincena de los meses de mayo y junio 

respectivamente. Un total 6.548 estudiantes 

cumplimentaron la encuesta, lo que supone una tasa de 

respuesta del 5,1%.  

La estimación del gasto por estudiante se ha llevado a 

cabo en las siguientes fases: 

1) Realización de encuestas a los estudiantes para 

obtener información sobre el volumen y la estructura de 

sus gastos. Con La muestra obtenida – 6.548 

cuestionarios completados. Ofrece un error muestral del 

1,2% para un intervalo de confianza de 95% y la situación 

de varianza poblacional más desfavorable p = q = 50%. 

La tabla adjunta presenta la población, el  número de 

encuestas completadas, así como la tasa de respuesta y 

error muestral por universidad y nivel de estudios. 

 

 

 

  

Estudiantes curso 2017-18 Encuestas completadas Tasa de respuesta 
Error  

muestral 95% 

Grado  Posgrado Total Grado  Posgrado Total Grado  Posgrado Total Grado  Posgrado Total 

U. de València 39.519 10.340 49.859 1.262 343 1.605 3,2% 3,3% 3,2% 2,7% 5,2% 2,4% 

U. Politècnica de València 20.337 7.087 27.424 1.294 474 1.768 6,4% 6,7% 6,4% 2,6% 4,3% 2,3% 

U. de Alicante 21.868 3.306 25.174 1.447 281 1.728 6,6% 8,5% 6,9% 2,5% 5,6% 2,3% 

U. Jaume I 11.638 2.281 13.919 500 84 584 4,3% 3,7% 4,2% 4,3% 10,5% 4,0% 

U. Miguel Hernández de 

Elche 
10.003 2.904 12.907 726 137 863 7,3% 4,7% 6,7% 3,5% 8,2% 3,2% 

Total SUPV 103.365 25.918 129.283 5.229 1.319 6.548 5,1% 5,1% 5,1% 1,3% 2,6% 1,2% 

 
Fuente: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernández de Elche y 

elaboración propia. 
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La muestra final ha sido ponderada utilizando los datos 

suministrados por las universidades sobre la distribución 

de las estudiantes en el curso 2017-18  según nivel de 

estudios y procedencia del estudiante. 

2) Conversión a datos anuales de la información 

sobre el gasto de los estudiantes. En la pregunta 7 

incluida en el apartado  “Gastos de los estudiantes” del 

cuestionario (apéndice 3) se preguntaba a los 

estudiantes entrevistados sobre sus gastos mensuales,  

esta información ha sido convertida en términos anuales 

multiplicando la respuesta por la duración prevista de la 

estancia durante el curso. 

La pregunta ¿Cuántos meses te vas alojar en esta vivienda 

o residencia durante el curso? incluida en el bloque  

“Lugar de residencia e influencia de la Universidad” es, 

por tanto, fundamental para el cálculo del gasto. 

3) Cálculo del gasto medio anual por estudiante en 

cada una de las 13 partidas recogidas en la encuesta 

(pregunta 7+8). Con objeto de recoger las diferencias 

existentes entre el gasto medio de los estudiantes que 

viven en la Comunitat Valenciana y los que no, la media 

de gasto por estudiante se ha obtenido ponderando el 

gasto medio por la proporción de estudiantes en la 

matrícula. Para ello se han utilizado los datos 

poblacionales proporcionados por las 5 universidades. 

Asimismo, en el caso de los estudiantes que residen en la 

Comunitat Valenciana, se ha calculado el patrón de gasto 

de los estudiantes que tienen la residencia familiar o 

habitual en la misma provincia en la que estudian y los 

que viven habitualmente en otra provincia. Este gasto 

medio se ha calculado tanto para los estudiantes de 

grado como los de posgrado. 

4) Cálculo del gasto total de los estudiantes. Para ello 

se multiplica el gasto medio por estudiante por el 

número de estudiantes de cada universidad. 

5) Filtrado de gasto. Con la finalidad de considerar 

únicamente aquellos gastos que no se hubieran 

producido en caso de no existir las universidades del 

SUPV, el gasto calculado ha sido filtrado del siguiente 

modo (véase esquema 3.3): 

Estudiantes de fuera de la Comunitat Valenciana: se 

considera todo el gasto de los estudiantes que proceden 

de fuera de la Comunitat Valenciana al entender que 

éstos no habrían venido a la Comunitat Valenciana (y su 

gasto no se habría realizado en esta comunidad) en el 

caso de no existir el SUPV. En el curso académico 2017-

18 el 16,9% de los estudiantes procedían de fuera de la 

Comunitat Valenciana (13% en el caso de los estudiantes 

de grado, 1.º y 2.º ciclo y 32% en el caso de estudiantes 

de posgrado). 

Estudiantes de la Comunitat Valenciana: la imputación del 

gasto se realiza en función de las respuestas 

proporcionadas por los estudiantes a la pregunta 4 

(influencia de la Universidad) de la encuesta: 

 Opción 2 de la pregunta 4: se computa el 100% del 

gasto de los estudiantes que hubieran ido a estudiar 

a otra universidad ubicada fuera de la Comunitat 

Valenciana si no existiera su universidad. 

 Opciones 1 y 3 de la pregunta 4: Son los estudiantes 

que habrían estudiado en otra universidad de la 

Comunitat Valenciana o no hubieran cursado 

estudios universitarios. Solo se computa el gasto de 

los estudiantes en las partidas directamente 

relacionadas con la realización de estudios 

universitarios. Concretamente: (a) Vivienda (si 

previamente mencionaron que se alojan en colegios 

mayores o residencias universitarias), (b) Transporte, 

(c) Libros, fotocopias y material de papelería y (d) 

Academias, cursos de especialización, idiomas e 

informática. 
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Nota técnica 2. ESTIMACIÓN DEL GASTO DE LOS VISITANTES 

 

 

La estimación del gasto de los visitantes de los 

estudiantes del SUPV se realiza según los resultados de 

las preguntas del bloque “Visitas” del cuestionario: 

«¿Recibe visitas de familiares/amigos durante el curso 

académico que se alojen en un hotel, hostal o similar? (Se 

trata de visitas que impliquen algún gasto de 

alojamiento)»  

Como reflejan los resultados de la encuesta, alrededor de 

un 8,3 de los estudiantes de grado de las universidades 

del SUPV recibe visitas. Por término medio, los 

estudiantes que declaran recibir visitas, tienen 6,6 visitas 

al año, de 2,4 personas con una duración media de 3,5 

días.  En el caso de los estudiantes de posgrado el 

porcentaje de alumnos que reciben visitas asciende al 

14,3%, si bien el número de visitas se reduce a 3,9 visitas 

al año, de 2,6 personas de media y con una duración que 

aumenta hasta los 5,5 días. 

La combinación de estas cifras refleja que de los cerca de 

130.000 alumnos de grado y posgrado del SUPV, 12.249 

reciben visitas, lo que eleva a 685.871 el número de 

pernoctaciones anuales asociadas a los visitantes de los 

estudiantes. Considerando que el gasto medio diario de 

un turista que viaja a la Comunitat Valenciana para visitar 

a amigos o familiares y se aloja en hotel es de 113,55€ 

euros/día, se obtiene una cifra de gasto de los visitantes 

de 77,9 millones de euros anuales, atribuibles en su 

totalidad a la existencia de las universidades del SUPV 
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Estimación del gasto de los visitantes de los estudiantes de las universidades del SUPV 

a) Visitantes a los estudiantes de grado, 1.º y 2.º ciclo 

Cálculo del gasto de los visitantes SUPV 
Universitat 

de València 

Universitat 

Politècnica 

de València 

Universidad 

de Alicante 

Universitat 

Jaume I 

Universidad 

Miguel 

Hernández 

de Elche 

1. 
¿Recibe visitas de familiares durante el curso 

académico que se alojan en un hotel? (%) 
8,3 7,6 10,1 6,6 7,9 11,3 

2. ¿Cuántas veces le visitan? 6,6 6,1 5,6 7,3 7,2 8,1 

3. ¿Cuántas personas? 2,4 2,3 2,4 2,6 2,4 2,3 

4. ¿Cuántos días se alojan? 3,5 3,6 3,4 3,8 2,8 3,6 

5.  Nº medio de días de hotel = (2)·(3)·(4) 57,5 51,3 46,3 71,6 49,7 68,7 

6. Nº de estudiantes matriculados curso 2017-18 103.365 39.519 20.337 21.868 11.638 10.003 

7. 
Nº de estudiantes que reciben visitas [matrícula 

total ·(1)] 
8.557 2.990 2.058 1.452 924 1.132 

8. Nº total de días de hotel = (5)·(7) 476.226 153.323 95.203 103.992 45.923 77.785 

9. 
Gasto medio diario del turista en alojamiento 

hotelero 
113,55 €/día 113,55 €/día 113,55 €/día 113,55 €/día 113,55 €/día 113,55 €/día 

10. Gasto total visitantes = (8)·(9)(1) 54.075.408 17.409.800 10.810.302 11.808.248 5.214.590 8.832.469 

b) Visitantes a los estudiantes de posgrado 

Cálculo del gasto de los visitantes SUPV 
Universitat 

de València 

Universitat 

Politècnica 

de València 

Universidad 

de Alicante 

Universitat 

Jaume I 

Universidad 

Miguel 

Hernández 

de Elche 

1. 
¿Recibe visitas de familiares durante el curso 

académico que se alojan en un hotel? (%) 
14,2 13,6 18,6 14,7 10,1 8,7 

2. ¿Cuántas veces le visitan? 3,9 3,9 4,6 3,5 3,1 3,1 

3. ¿Cuántas personas? 2,6 2,2 2,7 2,4 2,4 4,5 

4. ¿Cuántos días se alojan? 5,5 5,1 6,4 4,9 9,1 2,5 

5.  Nº medio de días de hotel = (2)·(3)·(4) 53,7 43,6 78,3 41,8 69,8 35,0 

6. Nº de estudiantes matriculados curso 2017-18 25.918 10.340 7.087 3.306 2.281 2.904 

7. 
Nº de estudiantes que reciben visitas [matrícula 

total ·(1)] 
3.692 1.406 1.316 487 231 252 

8. Nº total de días de hotel = (5)·(7) 209.646 61.271 103.081 20.359 16.119 8.815 

9. 
Gasto medio diario del turista en alojamiento 

hotelero 
113,55 €/día 113,55 €/día 113,55 €/día 113,55 €/día 113,55 €/día 113,55 €/día 

10. Gasto total visitantes = (8)·(9)(1) 23.805.267 6.957.327 11.704.867 2.311.743 1.830.344 1.000.985 

 
Nota: Los conceptos 1 a 4 en el caso del SUPV es una media de las cinco universidades ponderada por el peso que representa cada una en función de los 

alumnos de grado, 1.º y 2.º ciclo (panel a) y de posgrado (panel b). El gasto total  de los visitantes del  SUPV corresponde a la suma del gasto total de los 

visitantes atribuible a cada universidad. 

Fuente: INE (2018a), Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernández 

de Elche y elaboración propia. 
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Nota técnica 3. ESTIMACIÓN DEL GASTO DE LOS ASISTENTES A CONGRESOS 

 

Las Universidades Públicas Valencianas organizan, a lo 

largo del año un buen número de eventos de diversa 

naturaleza (jornadas, congresos, reuniones científicas, 

ciclos de conferencias, encuentros, etc.). Los eventos 

organizados son muy heterogéneos en cuanto al número 

de asistentes, procedencia de los mismos, duración de su 

estancia, etc.  

Puesto que no se dispone de un registro sistemático de 

todas las variables necesarias para la cuantificación del 

gasto de los asistentes a los eventos organizados por las 

universidades del SUPV, es necesario realizar ciertos 

supuestos simplificadores al objeto de estimar el gasto 

generador de impacto asociado a la existencia del SUPV. 

Estos han sido, no obstante, consensuados con personal 

especializado de la universidad que, siguiendo también 

el criterio de prudencia mantenido en el estudio, han 

recopilado los congresos celebrados durante el curso 

2016-17 así como información relativa a la asistencia de 

aquellos de los que hubiera registro. A partir de esta 

información se ha estimado el número de eventos, 

asistencia y duración media de los mismos en un año 

típico de la universidad. La información se resume en el 

cuadro adjunto. 

Según los datos de las universidades del SUPV, 

anualmente se organizan de media un total de 153 

eventos susceptibles de generar impacto, con un número 

medio de 115 personas asistentes que pernoctan una 

media de 2,7 noches. Para el cómputo del gasto 

atribuible a la existencia del SUPV distinguiremos entre 

los asistentes a congresos residentes en la Comunitat 

Valenciana de los asistentes a los congresos que residen 

fuera de esta comunidad.  

El gasto medio por asistente y día de los participantes en 

reuniones según el Spain Convention Bureau (Madison 

Research, 2017) se sitúa en 369,5€ (376,8€ de 2017. 

Siguiendo el citado criterio de rigor y prudencia, en el 

caso de los asistentes residentes en la Comunitat 

Valenciana (23,8%), se contabiliza como gasto 

únicamente la parte del gasto correspondiente a la cuota 

de inscripción diaria, que según el Spain Convention 

Bureau asciende a 358,1€ por asistente (365,1€ de 2017) , 

al entender que este tipo de asistentes no realizan gastos 

de alojamiento ni tampoco gastos de restauración, 

normalmente cubiertos por la misma cuota de inscripción 

en los congresos. La combinación de tales cifras 

representa un gasto total de los asistentes a congresos 

organizados por las universidades del SUPV de 

15.838.451 euros de 2017. 

 

 
SUPV UVEG UPV UA UJI UMH 

1. Nº de eventos (congresos/jornadas) 153 51 37 25 17 23 

2. Nº medio de asistentes 115 81 141 120 168 121 

3. Estancia media 2,7 2,7 3,0 2,5 1,6 3,9 

4. Total asistentes 17.987 4.131 5.217 3.000 2.856 2.783 

     - de la CCAA (23,8%) 4.282 983 1.242 714 680 663 

     - de fuera de la CCAA (76,2%) 13.705 3.148 3.975 2.286 2.176 2.120 

5. Gasto de los asistentes             

     - asistentes de la CCAA 1.563.539 359.091 453.493 260.778 248.261 241.915 

     - asistentes de fuera de la CCAA 14.274.912 3.201.779 4.492.774 2.152.949 1.311.749 3.115.661 

6. Total gasto asistente a congresos 15.838.451 3.560.871 4.946.267 2.413.727 1.560.009 3.357.577 

Notas: El número de asistentes y días para el total del SUPV son una media ponderada de la información proporcionada por las 5 universidades. El gasto 

total de los asistentes a congresos organizados por el  SUPV corresponde a la suma del gasto total cada universidad. 

Según el Informe estadístico de Turismo de Reuniones (Madison Market Research, 2017), en 2016 el 23,81% de los asistentes a reuniones son participantes 

locales, siendo el porcentaje restante turistas internacionales (29,79%) y turistas nacionales (46,4%).  

Fuente: Madison Market Research (2017), Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, 

Universidad Miguel Hernández de Elche y elaboración propia. 
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Nota técnica 4. FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SIMULACIONES 

MONTE CARLO 

Para incorporar la incertidumbre en los resultados de 

impacto económico de las universidades del SUPV a 

corto plazo se realizan simulaciones Monte Carlo que 

contemplan todas las posibles combinaciones de los 

valores de las variables sobre las que se tiene 

incertidumbre y su distinta probabilidad de ocurrencia. 

Para ello, es necesario suponer determinadas funciones 

de distribución para cada una de las variables sobre las 

que existe incertidumbre. Las funciones de distribución 

utilizadas para las diferentes variables son las siguientes: 

a) Número de visitas recibidas durante el curso, número

de personas y estancia media 

Las respuestas de los estudiantes a la encuesta personal 

revelan que la función que mejor se ajusta a estas 

variables es la función lognormal con la función de 

densidad:  
2

2

(ln( ) )

2
1

( ; , )
2

 



x

f x e
x



 
 

En donde   es la media y   la desviación estándar. El

siguiente cuadro recoge la media y desviación estándar 

obtenida de la encuesta por campus para cada variable y 

en el gráfico se puede observar su distribución. 

Parámetros empleados para el cálculo del impacto de las visitas. Media y desviación estándar 

a) Visitas a estudiantes de grado

Número de visitas Número de personas Estancia media 

     

Universitat de València 6,1 11,9 2,3 1,0 3,6 3,4 

Universitat Politècnica de València 5,6 12,4 2,4 1,0 3,4 3,3 

Universidad de Alicante 7,3 8,6 2,6 1,3 3,8 3,9 

Universitat Jaume I 7,2 23,5 2,4 1,0 2,8 1,5 

Universidad Miguel Hernández de Elche 8,1 19,4 2,3 1,1 3,6 6,7 

b) Visitas a estudiantes de posgrado

Número de visitas Número de personas Estancia media 

     

Universitat de València 4,6 10,3 2,7 3,7 6,4 8,6 

Universitat Politècnica de València 3,5 3,2 2,4 1,3 4,9 4,8 

Universidad de Alicante 3,9 3,9 2,2 0,8 5,1 5,3 

Universitat Jaume I 3,1 3,1 2,4 1,0 9,1 5,4 

Universidad Miguel Hernández de Elche 3,1 1,2 4,5 5,6 2,5 1,5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Funciones de distribución del número de personas, visitas y estancia media de los visitantes por nivel de estudios 

a) Visitantes a estudiantes de grado 
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Fuente: Elaboración propia.  
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Funciones de distribución del número de personas, visitas y estancia media de los visitantes por nivel de estudios 

b) Visitantes a estudiantes de posgrado 
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Fuente: Elaboración propia. 
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b) Número de eventos organizados por la universidad, 

número de asistentes y estancia media 

Según los datos facilitados por las universidades durante 

2017, las cinco universidades públicas valencianas 

organizaron 153 congresos o jornadas, el número medio 

de asistentes es de 115 y la estancia media de los 

asistentes es de 2,7 días. Suponemos que estas variables 

siguen una distribución uniforme, es decir, son 

igualmente probables el valor mínimo que el valor 

máximo del intervalo definido [a,b].  

1
para

( )

0 para o


 

 
  

a x b
f x b a

x a x b

 

Los parámetros que definen esta función son el máximo y 

el mínimo. El siguiente cuadro recoge los parámetros 

empleados y el gráfico refleja su distribución. 

 

Parámetros empleados para el cálculo del impacto de los asistentes a congresos organizados por las universidades 

del SUPV. Mínimo y máximo 

  

  

Número de congresos Número de asistentes Estancia media 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Universitat de València 41 61 65 97 2,2 3,2 

Universitat Politècnica de València 30 44 113 169 2,4 3,6 

Universidad de Alicante 20 30 96 144 2,0 3,0 

Universitat Jaume I 14 20 134 202 1,3 1,9 

Universidad Miguel Hernández de Elche 18 28 97 145 3,1 4,7 

Fuente: Elaboración propia. 
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Funciones de distribución del número de congresos, asistentes y días de estancia 
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Fuente: Elaboración propia.
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Impacto económico del SUPV  
por universidad 
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Vectores de demanda  por agente de gasto y sector de actividad de la Universitat de València. 2017  

(euros) 

a) Información a 30 sectores de actividad 
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Agricultura, ganadería, caza y selvicultura - 5.758.748 3.242.873 9.001.621 648.470 259.142 907.613 2.972 9.912.205 1,81 

Pesca - 253.108 142.530 395.638 28.501 11.390 39.891 241 435.770 0,08 

Extracción de productos energéticos - - - - - - - - - - 

Extracción de otros minerales excepto 

productos energéticos 
- - - - - - - 4 4 0,00 

Alimentación, bebidas y tabaco - 7.847.551 4.419.122 12.266.673 883.682 353.138 1.236.820 14.720 13.518.213 2,46 

Industria textil - 1.965.766 960.794 2.926.560 - - - 179 2.926.739 0,53 

Industria del cuero y del calzado - 2.605.875 1.273.655 3.879.530 - - - 1.131 3.880.661 0,71 

Industria de la madera y del corcho - - - - - - - 72 72 0,00 

Papel; edición y artes gráficas 6.389.643 9.107.957 2.607.697 11.715.655 - - - 414.056 18.519.354 3,38 

Refino de petróleo y tratamiento de 

combustibles nucleares 
- - - - - - - 5.225 5.225 0,00 

Industria química - - - - - - - 2.160 2.160 0,00 

Caucho y plástico - - - - - - - 10 10 0,00 

Otros productos minerales no metálicos - - - - - - - 127 127 0,00 

Metalurgia y fabricación de productos 

metálicos 
- - - - - - - 194 194 0,00 

Maquinaria y equipo mecánico 6.728.195 - - - - - - 488 6.728.683 1,23 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 3.823.143 1.022.380 555.337 1.577.717 - - - 199 5.401.059 0,98 

Fabricación de material de transporte - 7.587.399 2.177.051 9.764.450 - - - 1.003 9.765.453 1,78 

Industrias manufactureras diversas 1.317.843 655.631 358.306 1.013.937 - - - 3.303 2.335.083 0,43 

Producción y distribución de energía 

eléctrica, gas y agua 
9.063.277 3.254.124 1.778.397 5.032.521 - - - 8.026 14.103.824 2,57 

Construcción 16.856.190 - - - - - - 4.494 16.860.684 3,07 

Comercio y reparación 291.712 - - - - - - - 291.712 0,05 

Hostelería 4.463.220 4.919.345 3.047.338 7.966.683 7.315.366 2.923.376 10.238.742 2.164.716 24.833.361 4,53 

Transportes, almacenamiento  y 

comunicaciones 
588.363 13.325.209 4.714.082 18.039.292 4.612.820 1.843.381 6.456.202 301.445 25.385.302 4,63 

Intermediación financiera 474.808 8.506.496 3.217.973 11.724.468 - - - 12.097 12.211.373 2,23 

Actividades inmobiliarias y servicios 

empresariales 
77.351.576 22.224.960 11.836.937 34.061.898 609.710 243.653 853.363 413.143 112.679.980 20,54 

AA.PP., defensa y seguridad social 

obligatoria 
4.125.906 - - - - - - - 4.125.906 0,75 

Educación  3.904.716 11.061.424 3.741.096 14.802.520 - - - 1.027 18.708.263 3,41 

Sanidad y servicios sociales - 1.959.302 986.348 2.945.650 - - - 2.063 2.947.713 0,54 

Otras actividades sociales y de servicios 

prestados a la comunidad; servicios 

personales 

3.303.606 1.695.284 997.051 2.692.335 3.311.250 1.323.246 4.634.496 203.038 10.833.475 1,97 

Hogares que emplean personal doméstico - - - - - - - 4.741 4.741 0,00 

Economías domésticas 232.273.072 - - - - - - - 232.273.072 42,33 

TOTAL 370.955.272 103.750.560 46.056.588 149.807.148 17.409.800 6.957.327 24.367.127 3.560.871 548.690.418 100,00 

Distribución porcentual  

por agentes 
67,61 18,91 8,39 27,30 3,17 1,27 4,44 0,65 100,00 
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Vectores de demanda  por agente de gasto y sector de actividad de la Universitat de València. 2017  

(euros) 

b) Información a 5 sectores de actividad 

Sectores de 

actividad 
Universidad 

Estudiantes de 

grado,  

1.º y 2.º ciclo 

Estudiantes de 

posgrado 
Estudiantes 

Visitantes a 

estudiantes de 

grado,  

1.º y 2.º ciclo 

Visitantes a 

estudiantes 

de 

posgrado 

Visitantes Congresistas Total 

Distribución 

porcentual 

por 

sectores 

Agricultura, ganadería 

y pesca 
- 6.011.856 3.385.403 9.397.259 676.972 270.532 947.504 3.213 10.347.976 1,89 

Energía 9.063.277 3.254.124 1.778.397 5.032.521 - - - 13.255 14.109.053 2,57 

Industria 18.258.825 30.792.559 12.351.963 43.144.522 883.682 353.138 1.236.820 437.641 63.077.808 11,50 

Construcción 16.856.190 - - - - - - 4.494 16.860.684 3,07 

Servicios 94.503.908 63.692.021 28.540.825 92.232.846 15.849.146 6.333.657 22.182.803 3.102.268 212.021.825 38,64 

Economías 

domésticas 
232.273.072 - - - - - - - 232.273.072 42,33 

TOTAL 370.955.272 103.750.560 46.056.588 149.807.148 17.409.800 6.957.327 24.367.127 3.560.871 548.690.418 100,00 

Distribución 

porcentual por 

agentes 

67,61 18,91 8,39 27,30 3,17 1,27 4,44 0,65 100,00 
 

Nota: La fila de economías domésticas no constituye demanda final y recoge principalmente los sueldos y salarios pagados a la plantilla de la Universitat de 

València. 

Fuente: Elaboración propia. 

Actividad productiva propia de la Universitat de València. 2017  

(euros de 2017 y empleos) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Impactos económicos de la actividad asociada a la Universitat de València en el resto de sectores. 2017 

(euros y empleos) 

 

  Universidad 

Estudiantes 

de grado,  

1.º y 2.º ciclo 

Estudiantes 

de posgrado 
Estudiantes 

Visitantes a 

estudiantes 

de grado,  

1.º y 2.º ciclo 

Visitantes a 

estudiantes 

de 

posgrado 

Visitantes Congresistas Total 

Impacto Output (producción) 755.712.677 156.585.503 72.432.256 229.017.760 28.151.185 11.249.814 39.401.000 6.422.452 1.030.553.888 

Directo 126.543.950 74.978.934 34.606.710 109.585.644 13.222.111 5.283.838 18.505.948 3.101.085 257.736.627 

Indirecto e inducido 629.168.727 81.606.569 37.825.547 119.432.116 14.929.075 5.965.977 20.895.051 3.321.367 772.817.261 

Impacto renta 425.404.447 41.853.761 19.298.509 61.152.271 7.267.456 2.904.230 10.171.686 1.644.423 498.372.827 

Directo 81.023.237 20.605.620 9.109.681 29.715.301 4.014.749 1.604.379 5.619.128 957.632 117.315.298 

Indirecto e inducido 344.381.210 21.248.141 10.188.828 31.436.969 3.252.707 1.299.851 4.552.557 686.792 381.057.528 

Impacto empleo 6.874 1.339 595 1.935 294 117 411 70 9.290 

Directo 1.309 659 281 940 162 65 227 41 2.518 

Indirecto e inducido 5.565 680 314 994 131 53 184 29 6.772 

Fuente: Elaboración propia.  

  
Universitat de 

València 

Output 370.955.272 

Renta 232.273.072 

Empleo 6.170 

Nota: El dato de empleo corresponde a la plantilla de la 

Universitat de València a 31 de diciembre de 2017. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Impacto económico total de la Universitat de València: actividad productiva e impacto de la actividad 

universitaria asociada. 2017 (euros de 2017 y empleos) 

 

  Universidad 

Estudiantes 

de grado, 

1.º y 2.º 

ciclo 

Estudiantes 

de posgrado 
Estudiantes 

Visitantes a 

estudiantes 

de grado, 

1.º y 2.º 

ciclo 

Visitantes a 

estudiantes 

de posgrado 

Visitantes Congresistas Total 

Impacto Output 1.126.667.949 156.585.503 72.432.256 229.017.760 28.151.185 11.249.814 39.401.000 6.422.452 1.401.509.160 

Actividad productiva universitaria 370.955.272 - - - - - - - 370.955.272 

Actividad asociada 755.712.677 156.585.503 72.432.256 229.017.760 28.151.185 11.249.814 39.401.000 6.422.452 1.030.553.888 

Total renta 657.677.518 41.853.761 19.298.509 61.152.271 7.267.456 2.904.230 10.171.686 1.644.423 730.645.898 

Actividad productiva universitaria 232.273.072 - - - - - - - 232.273.072 

Actividad asociada 425.404.447 41.853.761 19.298.509 61.152.271 7.267.456 2.904.230 10.171.686 1.644.423 498.372.827 

Total empleo 13.044 1.339 595 1.935 294 117 411 70 15.460 

Actividad productiva universitaria 6.170 - - - - - - - 6.170 

Actividad asociada 6.874 1.339 595 1.935 294 117 411 70 9.290 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Impacto económico total de la Universitat de València en la Comunitat Valenciana. 2017  

(porcentajes respecto al PIB* y los ocupados** en la Comunitat Valenciana) 

 

  
Actividad  

productiva (%) 

Actividad  

asociada (%) 
Total 

Impacto renta 0,21 0,46 0,67 

Directo - 0,11 - 

Indirecto e inducido - 0,35 - 

Impacto empleo 0,32 0,49 0,81 

Directo - 0,13 - 

Indirecto e inducido - 0,36 - 

* PIB a precios de mercado de la Comunitat Valenciana 2017. 

** Empleo total (ocupados) en 2017. 

Fuente: INE y elaboración propia. 
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Resumen de impactos totales por sectores de la Universitat de València: actividad productiva y actividad asociada 

(euros corrientes de 2017 y empleos) 

 

a) Información a 30 sectores de actividad 

Sectores de actividad 

Output Renta Empleo 

Euros % Euros % Empleos % 

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 18.712.785 1,34 8.418.017 1,15 292 1,89 

Pesca 653.120 0,05 330.082 0,05 10 0,06 

Extracción de productos energéticos - - - - - - 

Extracción de otros minerales excepto productos energéticos 2.353.510 0,17 811.434 0,11 10 0,07 

Alimentación, bebidas y tabaco 66.115.283 4,72 13.979.704 1,91 263 1,70 

Industria textil 997.698 0,07 137.988 0,02 5 0,03 

Industria del cuero y del calzado 4.437.654 0,32 999.650 0,14 30 0,19 

Industria de la madera y del corcho 3.531.192 0,25 685.441 0,09 22 0,14 

Papel; edición y artes gráficas 9.849.085 0,70 3.465.992 0,47 72 0,46 

Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 15.716.727 1,12 2.703.892 0,37 5 0,03 

Industria química 7.109.854 0,51 1.904.262 0,26 34 0,22 

Caucho y plástico 2.489.306 0,18 737.893 0,10 19 0,12 

Otros productos minerales no metálicos 8.043.925 0,57 1.245.154 0,17 40 0,26 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 3.177.305 0,23 1.044.308 0,14 22 0,14 

Maquinaria y equipo mecánico 6.142.041 0,44 2.829.337 0,39 53 0,34 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 3.290.694 0,23 797.045 0,11 15 0,10 

Fabricación de material de transporte 5.082.963 0,36 726.147 0,10 14 0,09 

Industrias manufactureras diversas 10.786.406 0,77 3.091.272 0,42 74 0,48 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 61.926.296 4,42 16.198.339 2,22 98 0,64 

Construcción 71.166.507 5,08 20.283.564 2,78 350 2,27 

Comercio y reparación 83.328.590 5,95 49.510.066 6,78 1.805 11,67 

Hostelería 158.462.808 11,31 75.309.661 10,31 1.769 11,44 

Transportes, almacenamiento  y comunicaciones 49.943.083 3,56 22.533.774 3,08 524 3,39 

Intermediación financiera 70.970.600 5,06 31.521.394 4,31 338 2,19 

Actividades inmobiliarias y servicios empresariales 291.127.621 20,77 193.715.900 26,51 1.869 12,09 

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 8.326.576 0,59 4.696.947 0,64 136 0,88 

Educación  392.262.494 27,99 243.318.178 33,30 6.463 41,80 

Universidad 370.955.272 26,47 232.273.072 31,79 6.170 39,91 

Resto 21.307.222 1,52 11.045.107 1,51 293 1,89 

Sanidad y servicios sociales 7.599.295 0,54 3.459.747 0,47 129 0,83 

Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 26.094.046 1,86 15.087.402 2,06 402 2,60 

Hogares que emplean personal doméstico 11.811.695 0,84 11.103.308 1,52 596 3,86 

Total 1.401.509.160 100,00 730.645.898 100,00 15.460 100,00 

b) Información a 5 sectores de actividad 

Sectores de actividad 

Output Renta Empleo 

Euros % Euros % Empleos % 

Agricultura, ganadería y pesca 19.365.905 1,38 8.748.099 1,20 302 1,95 

Energía 79.996.533 5,71 19.713.666 2,70 114 0,73 

Industria 131.053.407 9,35 31.644.193 4,33 663 4,29 

Construcción 71.166.507 5,08 20.283.564 2,78 350 2,27 

Servicios 1.099.926.808 78,48 650.256.376 89,00 14.031 90,76 

TOTAL 1.401.509.160 100,00 730.645.898 100,00 15.460 100,00 

Fuente: Elaboración propia.  
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Vectores de demanda  por agente de gasto y sector de actividad de la Universitat Politècnica de València. 2017 

(euros) 

a) Información a 30 sectores de actividad 

Sectores de actividad 
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Agricultura, ganadería, caza y selvicultura - 3.898.719 2.959.164 6.857.882 402.656 435.976 838.632 4.170 7.700.684 1,78 

Pesca - 171.356 130.061 301.417 17.697 19.162 36.859 338 338.614 0,08 

Extracción de productos energéticos - - - - - - - - - - 

Extracción de otros minerales excepto 

productos energéticos 
- - - - - - - 6 6 0,00 

Alimentación, bebidas y tabaco - 5.312.855 4.032.506 9.345.361 548.706 594.113 1.142.819 20.655 10.508.835 2,44 

Industria textil - 1.218.927 845.752 2.064.678 - - - 251 2.064.929 0,48 

Industria del cuero y del calzado - 1.615.843 1.121.152 2.736.996 - - - 1.587 2.738.583 0,63 

Industria de la madera y del corcho - - - - - - - 101 101 0,00 

Papel; edición y artes gráficas 2.754.658 3.686.736 1.271.729 4.958.465 - - - 568.411 8.281.534 1,92 

Refino de petróleo y tratamiento de 

combustibles nucleares 
- - - - - - - 7.332 7.332 0,00 

Industria química - - - - - - - 3.031 3.031 0,00 

Caucho y plástico - - - - - - - 14 14 0,00 

Otros productos minerales no metálicos - - - - - - - 178 178 0,00 

Metalurgia y fabricación de productos 

metálicos 
- - - - - - - 272 272 0,00 

Maquinaria y equipo mecánico 3.121.812 - - - - - - 684 3.122.496 0,72 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 2.472.050 707.734 485.244 1.192.978 - - - 279 3.665.308 0,85 

Fabricación de material de transporte - 3.709.583 1.361.553 5.071.136 - - - 1.407 5.072.543 1,18 

Industrias manufactureras diversas 479.963 454.561 314.594 769.155 - - - 4.635 1.253.753 0,29 

Producción y distribución de energía 

eléctrica, gas y agua 
8.575.551 2.256.142 1.561.439 3.817.581 - - - 11.262 12.404.394 2,87 

Construcción 13.341.832 - - - - - - 6.306 13.348.138 3,09 

Comercio y reparación 292.193 - - - - - - - 292.193 0,07 

Hostelería 2.122.766 3.678.599 2.499.257 6.177.856 4.542.345 4.918.229 9.460.574 3.014.375 20.775.571 4,81 

Transportes, almacenamiento  y 

comunicaciones 
496.049 7.243.785 3.230.307 10.474.092 2.864.248 3.101.268 5.965.515 418.456 17.354.113 4,02 

Intermediación financiera 315.859 4.712.385 2.421.043 7.133.428 - - - 16.974 7.466.261 1,73 

Actividades inmobiliarias y servicios 

empresariales 
83.318.649 15.308.950 10.179.669 25.488.619 378.588 409.917 788.505 572.169 110.167.942 25,53 

Administración pública, defensa y seguridad 

social obligatoria 
103.279 - - - - - - - 103.279 0,02 

Educación  - 5.866.176 2.303.294 8.169.470 - - - 1.441 8.170.911 1,89 

Sanidad y servicios sociales - 1.916.628 951.787 2.868.415 - - - 2.894 2.871.310 0,67 

Otras actividades sociales y de servicios 

prestados a la comunidad; servicios 

personales 

- 1.270.950 775.904 2.046.854 2.056.061 2.226.203 4.282.264 282.385 6.611.503 1,53 

Hogares que emplean personal doméstico - - - - - - - 6.652 6.652 0,00 

Economías domésticas 187.227.345 - - - - - - - 187.227.345 43,38 

TOTAL 304.622.003 63.029.929 36.444.456 99.474.385 10.810.302 11.704.867 22.515.169 4.946.267 431.557.823 100,00 

Distribución porcentual por agentes 70,59 14,61 8,44 23,05 2,50 2,71 5,22 1,15 100,00 
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Vectores de demanda  por agente de gasto y sector de actividad de la Universitat Politècnica de València. 2017 

(euros) 

b) Información a 5 sectores de actividad 

 

 
Universidad 

Estudiantes de 

grado,  

1.º y 2.º ciclo 

Estudiantes de 

posgrado 
Estudiantes 

Visitantes a 

estudiantes de 

grado,  

1.º y 2.º ciclo 

Visitantes a 

estudiantes de 

posgrado 

Visitantes Congresistas Total 

Distribución 

porcentual 

por sectores 

Agricultura, ganadería 

y pesca 
- 4.070.075 3.089.224 7.159.299 420.353 455.138 875.491 4.509 8.039.299 1,86 

Energía 8.575.551 2.256.142 1.561.439 3.817.581 - - - 18.600 12.411.732 2,88 

Industria 8.828.483 16.706.239 9.432.531 26.138.769 548.706 594.113 1.142.819 601.505 36.711.576 8,51 

Construcción 13.341.832 - - - - - - 6.306 13.348.138 3,09 

Servicios 86.648.793 39.997.474 22.361.262 62.358.736 9.841.242 10.655.616 20.496.858 4.315.347 173.819.734 40,28 

Economías domésticas 187.227.345 - - - - - - - 187.227.345 43,38 

TOTAL 304.622.003 63.029.929 36.444.456 99.474.385 10.810.302 11.704.867 22.515.169 4.946.267 431.557.823 100,00 

Distribución 

porcentual por 

agentes 

70,59 14,61 8,44 23,05 2,50 2,71 5,22 1,15 100,00 
 

Nota: La fila de economías domésticas no constituye demanda final y recoge principalmente los sueldos y salarios pagados a la plantilla de la Universitat 

Politècnica de València. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Actividad productiva propia de la Universitat Politècnica de València. 2017 

(euros de 2017 y empleos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impactos económicos de la actividad asociada a la Universitat Politècnica de València en el resto de sectores. 2017 

(euros y empleos) 

 

  Universidad 

Estudiantes 

de grado,  

1.º y 2.º ciclo 

Estudiantes 

de posgrado 
Estudiantes 

Visitantes a 

estudiantes 

de grado,  

1.º y 2.º ciclo 

Visitantes a 

estudiantes 

de 

posgrado 

Visitantes Congresistas Total 

Impacto Output (producción) 627.797.708 98.886.420 58.282.977 157.169.397 17.479.972 18.926.460 36.406.432 8.932.195 830.305.732 

Directo 111.384.358 47.279.000 27.782.452 75.061.452 8.210.032 8.889.422 17.099.453 4.312.387 207.857.650 

Indirecto e inducido 516.413.350 51.607.420 30.500.525 82.107.945 9.269.940 10.037.039 19.306.979 4.619.808 622.448.082 

Impacto renta 349.019.224 26.430.856 15.473.261 41.904.118 4.512.596 4.886.018 9.398.614 2.287.242 402.609.197 

Directo 65.537.391 12.682.019 7.105.905 19.787.924 2.492.886 2.699.175 5.192.061 1.331.678 91.849.054 

Indirecto e inducido 283.481.833 13.748.838 8.367.356 22.116.194 2.019.710 2.186.843 4.206.553 955.564 310.760.143 

Impacto empleo 5.637 826 468 1.293 182 197 380 97 7.407 

Directo 1.058 396 215 611 101 109 210 57 1.936 

Indirecto e inducido 4.578 430 253 682 82 88 170 41 5.471 

Fuente: Elaboración propia.  

  

Universitat 

Politècnica de 

València 

Output 304.622.003 

Renta 187.227.345 

Empleo 4.073 

Nota: El dato de empleo corresponde a la plantilla de la 

Universitat Politècnica de València a 31 de diciembre de 

2017. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Impacto económico total de la Universitat Politècnica de València: actividad productiva e impacto de la actividad 

universitaria asociada. 2017 (euros de 2017 y empleos) 

Universidad 

Estudiantes 

de grado, 

1.º y 2.º

ciclo 

Estudiantes 

de posgrado 
Estudiantes 

Visitantes a 

estudiantes 

de grado, 

1.º y 2.º

ciclo 

Visitantes a 

estudiantes 

de posgrado 

Visitantes Congresistas Total 

Impacto Output 932.419.711 98.886.420 58.282.977 157.169.397 17.479.972 18.926.460 36.406.432 8.932.195 1.134.927.735 

Actividad productiva universitaria 304.622.003 - - - - - - - 304.622.003 

Actividad asociada 627.797.708 98.886.420 58.282.977 157.169.397 17.479.972 18.926.460 36.406.432 8.932.195 830.305.732 

Total renta 536.246.568 26.430.856 15.473.261 41.904.118 4.512.596 4.886.018 9.398.614 2.287.242 589.836.542 

Actividad productiva universitaria 187.227.345 - - - - - - - 187.227.345 

Actividad asociada 349.019.224 26.430.856 15.473.261 41.904.118 4.512.596 4.886.018 9.398.614 2.287.242 402.609.197 

Total empleo 9.710 826 468 1.293 182 197 380 97 11.480 

Actividad productiva universitaria 4.073 - - - - - - - 4.073 

Actividad asociada 5.637 826 468 1.293 182 197 380 97 7.407 

Fuente: Elaboración propia.  

Impacto económico total de la Universitat Politècnica de València en la Comunitat Valenciana. 2017 

(porcentajes respecto al PIB* y los ocupados** en la Comunitat Valenciana) 

Actividad 

productiva (%) 

Actividad 

asociada (%) 
Total 

Impacto renta 0,17 0,37 0,54 

Directo - 0,08 - 

Indirecto e inducido - 0,29 - 

Impacto empleo 0,21 0,39 0,60 

Directo - 0,10 - 

Indirecto e inducido - 0,29 - 

* PIB a precios de mercado de la Comunitat Valenciana 2017.

** Empleo total (ocupados) en 2017. 

Fuente: INE y elaboración propia.  
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Resumen de impactos totales por sectores de la Universitat Politècnica de València: actividad productiva y 

actividad asociada (euros corrientes de 2017 y empleos) 

a) Información a 30 sectores de actividad 

Sectores de actividad 
Output Renta Empleo 

Euros % Euros % Empleos % 

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 14.954.874 1,32 6.680.063 1,13 233 2,03 

Pesca 526.148 0,05 263.201 0,04 8 0,07 

Extracción de productos energéticos - - - - - - 

Extracción de otros minerales excepto productos energéticos 1.887.616 0,17 644.709 0,11 8 0,07 

Alimentación, bebidas y tabaco 53.199.567 4,69 11.121.324 1,89 212 1,84 

Industria textil 768.427 0,07 107.036 0,02 4 0,03 

Industria del cuero y del calzado 3.459.493 0,30 783.251 0,13 23 0,20 

Industria de la madera y del corcho 2.752.233 0,24 526.921 0,09 17 0,15 

Papel; edición y artes gráficas 6.780.126 0,60 2.396.967 0,41 48 0,42 

Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 12.669.163 1,12 2.159.980 0,37 4 0,03 

Industria química 5.864.394 0,52 1.554.701 0,26 28 0,25 

Caucho y plástico 1.968.901 0,17 579.732 0,10 15 0,13 

Otros productos minerales no metálicos 6.413.871 0,57 985.372 0,17 32 0,28 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 2.548.703 0,22 829.003 0,14 18 0,15 

Maquinaria y equipo mecánico 4.631.979 0,41 2.088.883 0,35 40 0,35 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 2.680.434 0,24 633.566 0,11 12 0,11 

Fabricación de material de transporte 3.895.613 0,34 564.757 0,10 11 0,10 

Industrias manufactureras diversas 8.167.150 0,72 2.331.286 0,40 56 0,49 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 50.964.931 4,49 13.279.050 2,25 81 0,71 

Construcción 56.729.564 5,00 15.949.558 2,70 279 2,43 

Comercio y reparación 65.831.285 5,80 38.862.313 6,59 1.429 12,44 

Hostelería 128.584.219 11,33 59.917.240 10,16 1.437 12,52 

Transportes, almacenamiento  y comunicaciones 37.781.410 3,33 17.288.896 2,93 382 3,33 

Intermediación financiera 53.991.267 4,76 24.573.737 4,17 259 2,26 

Actividades inmobiliarias y servicios empresariales 255.355.315 22,50 170.542.990 28,91 1.691 14,73 

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 3.273.792 0,29 1.199.381 0,20 53 0,47 

Educación  315.011.720 27,76 192.102.273 32,57 4.216 36,72 

Universidad 304.622.003 26,84 187.227.345 31,74 4.073 35,48 

Resto 10.389.717 0,92 4.874.929 0,83 143 1,25 

Sanidad y servicios sociales 6.657.243 0,59 2.914.121 0,49 108 0,94 

Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 18.033.429 1,59 10.088.708 1,71 292 2,55 

Hogares que emplean personal doméstico 9.544.870 0,84 8.867.523 1,50 482 4,20 

Total 1.134.927.735 100,00 589.836.542 100,00 11.480 100,00 

b) Información a 5 sectores de actividad 

Sectores de actividad 
Output Renta Empleo 

Euros % Euros % Empleos % 

Agricultura, ganadería y pesca 15.481.022 1,36 6.943.264 1,18 241 2,10 

Energía 65.521.711 5,77 16.083.739 2,73 93 0,81 

Industria 103.130.892 9,09 24.502.799 4,15 517 4,50 

Construcción 56.729.564 5,00 15.949.558 2,70 279 2,43 

Servicios 894.064.547 78,78 526.357.182 89,24 10.350 90,15 

TOTAL 1.134.927.735 100,00 589.836.542 100,00 11.480 100,00 

Fuente: Elaboración propia.  
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Vectores de demanda  por agente de gasto y sector de actividad de la Universidad de Alicante. 2017 

(euros) 

a) Información a 30 sectores de actividad 

Sectores de actividad 
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Agricultura, ganadería, caza y selvicultura - 3.237.791 1.151.332 4.389.122 439.827 86.106 525.933 2.132 4.917.188 1,76 

Pesca - 142.307 50.603 192.910 19.331 3.785 23.116 194 216.220 0,08 

Extracción de productos energéticos - - - - - - - - - - 

Extracción de otros minerales excepto 

productos energéticos 
- - - - - - - 2 2 0,00 

Alimentación, bebidas y tabaco - 4.412.196 1.568.941 5.981.137 599.360 117.339 716.699 7.226 6.705.062 2,40 

Industria textil - 1.439.920 387.370 1.827.290 - - - 157 1.827.447 0,65 

Industria del cuero y del calzado - 1.908.799 513.508 2.422.307 - - - 790 2.423.097 0,87 

Industria de la madera y del corcho - - - - - - - 60 60 0,00 

Papel; edición y artes gráficas 3.425.500 5.160.072 899.415 6.059.487 - - - 283.249 9.768.235 3,49 

Refino de petróleo y tratamiento de 

combustibles nucleares 
- - - - - - - 4.586 4.586 0,00 

Industria química - - - - - - - 1.642 1.642 0,00 

Caucho y plástico - - - - - - - 6 6 0,00 

Otros productos minerales no metálicos - - - - - - - 103 103 0,00 

Metalurgia y fabricación de productos 

metálicos 
- - - - - - - 118 118 0,00 

Maquinaria y equipo mecánico 477.635 - - - - - - 303 477.938 0,17 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 1.177.423 474.073 185.058 659.132 - - - 128 1.836.683 0,66 

Fabricación de material de transporte - 5.229.727 862.038 6.091.765 - - - 679 6.092.444 2,18 

Industrias manufactureras diversas 165.259 298.869 118.662 417.532 - - - 2.950 585.741 0,21 

Producción y distribución de energía eléctrica, 

gas y agua 
5.114.734 1.483.392 588.963 2.072.355 - - - 4.238 7.191.328 2,57 

Construcción 10.166.906 - - - - - - 2.721 10.169.627 3,64 

Comercio y reparación 114.421 - - - - - - - 114.421 0,04 

Hostelería 1.192.976 3.601.271 968.043 4.569.313 4.961.669 971.364 5.933.032 1.466.522 13.161.843 4,71 

Transportes, almacenamiento  y 

comunicaciones 
811.543 9.173.986 1.810.199 10.984.185 3.128.659 612.509 3.741.168 205.899 15.742.795 5,63 

Intermediación financiera 265.407 5.925.242 1.299.754 7.224.997 - - - 6.967 7.497.371 2,68 

Actividades inmobiliarias y servicios 

empresariales 
34.414.452 10.860.796 4.024.115 14.884.911 413.537 80.960 494.497 274.299 50.068.159 17,91 

Administración pública, defensa y seguridad 

social obligatoria 
110.696 - - - - - - - 110.696 0,04 

Educación  103.625 8.366.404 1.126.710 9.493.115 - - - 2.947 9.599.687 3,43 

Sanidad y servicios sociales - 1.508.042 402.208 1.910.250 - - - 3.601 1.913.851 0,68 

Otras actividades sociales y de servicios 

prestados a la comunidad; servicios 

personales 

- 1.376.944 296.146 1.673.090 2.245.865 439.681 2.685.546 139.450 4.498.086 1,61 

Hogares que emplean personal doméstico - - - - - - - 2.758 2.758 0,00 

Economías domésticas 124.607.686 - - - - - - - 124.607.686 44,58 

TOTAL 182.148.264 64.599.831 16.253.067 80.852.898 11.808.248 2.311.743 14.119.992 2.413.727 279.534.880 100,00 

Distribución porcentual por agentes 65,16 23,11 5,81 28,92 4,22 0,83 5,05 0,86 100,00 
 

 

  



Apéndices   287 

 
 

 

 

Vectores de demanda  por agente de gasto y sector de actividad de la Universidad de Alicante. 2017 

(euros) 

 

b) Información a 5 sectores de actividad 

 

 
Universidad 

Estudiantes de 

grado,  

1.º y 2.º ciclo 

Estudiantes de 

posgrado 
Estudiantes 

Visitantes a 

estudiantes de 

grado,  

1.º y 2.º ciclo 

Visitantes a 

estudiantes 

de 

posgrado 

Visitantes Congresistas Total 

Distribución 

porcentual 

por 

sectores 

Agricultura, 

ganadería y pesca 
- 3.380.098 1.201.935 4.582.032 459.158 89.891 549.049 2.327 5.133.408 1,84 

Energía 5.114.734 1.483.392 588.963 2.072.355 - - - 8.827 7.195.916 2,57 

Industria 5.245.817 18.923.657 4.534.993 23.458.650 599.360 117.339 716.699 297.411 29.718.578 10,63 

Construcción 10.166.906 - - - - - - 2.721 10.169.627 3,64 

Servicios 37.013.120 40.812.684 9.927.176 50.739.860 10.749.730 2.104.513 12.854.244 2.102.442 102.709.666 36,74 

Economías 

domésticas 
124.607.686 - - - - - - - 124.607.686 44,58 

TOTAL 182.148.264 64.599.831 16.253.067 80.852.898 11.808.248 2.311.743 14.119.992 2.413.727 279.534.880 100,00 

Distribución 

porcentual por 

agentes 

65,16 23,11 5,81 28,92 4,22 0,83 5,05 0,86 100,00 
 

Nota: La fila de economías domésticas no constituye demanda final y recoge principalmente los sueldos y salarios pagados a la plantilla de la Universidad 

de Alicante. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Actividad productiva propia de la Universidad de Alicante. 2017 

(euros de 2017 y empleos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impactos económicos de la actividad asociada a la Universidad de Alicante en el resto de sectores. 2017  

(euros y empleos) 

 

  Universidad 

Estudiantes 

de grado,  

1.º y 2.º 

ciclo 

Estudiantes 

de 

posgrado 

Estudiantes 

Visitantes a 

estudiantes 

de grado,  

1.º y 2.º 

ciclo 

Visitantes a 

estudiantes 

de 

posgrado 

Visitantes Congresistas Total 

Impacto Output (producción) 377.139.605 96.566.582 25.235.965 121.802.548 19.093.625 3.738.028 22.831.653 4.347.521 526.121.326 

Directo 54.104.372 46.381.724 12.071.389 58.453.113 8.967.936 1.755.685 10.723.621 2.100.011 125.381.118 

Indirecto e inducido 323.035.232 50.184.859 13.164.576 63.349.435 10.125.689 1.982.343 12.108.032 2.247.510 400.740.208 

Impacto renta 219.492.549 25.767.571 6.680.771 32.448.342 4.929.173 965.002 5.894.175 1.113.232 258.948.299 

Directo 39.865.569 13.217.237 3.171.638 16.388.876 2.723.015 533.095 3.256.110 649.052 60.159.607 

Indirecto e inducido 179.626.980 12.550.334 3.509.133 16.059.467 2.206.158 431.907 2.638.065 464.180 198.788.692 

Impacto empleo 3.492 863 208 1.071 199 39 238 48 4.849 

Directo 634 443 99 541 110 22 132 28 1.335 

Indirecto e inducido 2.858 420 109 530 89 17 107 20 3.514 

Fuente: Elaboración propia.  

  
Universidad de 

Alicante 

Output 182.148.264 

Renta 124.607.686 

Empleo 3.513 

Nota: El dato de empleo corresponde a la plantilla de la 

Universidad de Alicante a 31 de diciembre de 2017. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Impacto económico total de la Universidad de Alicante: actividad productiva e impacto de la actividad 

universitaria asociada. 2017 (euros de 2017 y empleos) 

 

  Universidad 

Estudiantes 

de grado,  

1.º y 2.º ciclo 

Estudiantes 

de posgrado 
Estudiantes 

Visitantes a 

estudiantes 

de grado,  

1.º y 2.º ciclo 

Visitantes a 

estudiantes 

de posgrado 

Visitantes Congresistas Total 

Impacto Output 559.287.868 96.566.582 25.235.965 121.802.548 19.093.625 3.738.028 22.831.653 4.347.521 708.269.590 

Actividad productiva universitaria 182.148.264 - - - - - - - 182.148.264 

Actividad asociada 377.139.605 96.566.582 25.235.965 121.802.548 19.093.625 3.738.028 22.831.653 4.347.521 526.121.326 

Total renta 344.100.235 25.767.571 6.680.771 32.448.342 4.929.173 965.002 5.894.175 1.113.232 383.555.984 

Actividad productiva universitaria 124.607.686 - - - - - - - 124.607.686 

Actividad asociada 219.492.549 25.767.571 6.680.771 32.448.342 4.929.173 965.002 5.894.175 1.113.232 258.948.299 

Total empleo 7.005 863 208 1.071 199 39 238 48 8.362 

Actividad productiva universitaria 3.513 - - - - - - - 3.513 

Actividad asociada 3.492 863 208 1.071 199 39 238 48 4.849 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Impacto económico total de la Universidad de Alicante: actividad productiva e impacto de la actividad 

universitaria asociada. 2017  

(porcentajes respecto al PIB* y los ocupados** en la Comunitat Valenciana) 

 

  
Actividad  

productiva (%) 

Actividad  

asociada (%) 
Total 

Impacto renta 0,11 0,24 0,35 

Directo - 0,06 - 

Indirecto e inducido - 0,18 - 

Impacto empleo 0,18 0,25 0,44 

Directo - 0,07 - 

Indirecto e inducido - 0,18 - 

* PIB a precios de mercado de la Comunitat Valenciana 2017. 

** Empleo total (ocupados) en 2017. 

Fuente: INE y elaboración propia. 
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Resumen de impactos totales por sectores de la Universidad de Alicante: actividad productiva y actividad asociada 

(euros corrientes de 2017 y empleos) 

a) Información a 30 sectores de actividad 

Sectores de actividad 

Output Renta Empleo 

Euros % Euros % Empleos % 

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 9.613.444 1,36 4.494.536 1,17 150 1,79 

Pesca 338.391 0,05 178.121 0,05 5 0,06 

Extracción de productos energéticos - - - - - - 

Extracción de otros minerales excepto productos energéticos 1.219.596 0,17 442.327 0,12 5 0,06 

Alimentación, bebidas y tabaco 34.225.001 4,83 7.520.255 1,96 136 1,63 

Industria textil 544.961 0,08 75.843 0,02 3 0,03 

Industria del cuero y del calzado 2.431.721 0,34 554.228 0,14 16 0,20 

Industria de la madera y del corcho 1.807.001 0,26 366.685 0,10 11 0,13 

Papel; edición y artes gráficas 5.037.548 0,71 1.830.316 0,48 37 0,44 

Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 8.184.511 1,16 1.463.415 0,38 3 0,03 

Industria química 3.673.544 0,52 1.022.245 0,27 18 0,21 

Caucho y plástico 1.274.408 0,18 389.582 0,10 10 0,12 

Otros productos minerales no metálicos 4.081.520 0,58 669.402 0,17 20 0,24 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 1.569.879 0,22 534.638 0,14 11 0,13 

Maquinaria y equipo mecánico 2.398.395 0,34 1.110.857 0,29 21 0,25 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 1.615.061 0,23 428.688 0,11 7 0,09 

Fabricación de material de transporte 2.709.077 0,38 395.931 0,10 8 0,09 

Industrias manufactureras diversas 5.090.318 0,72 1.545.329 0,40 35 0,42 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 31.935.478 4,51 8.779.205 2,29 50 0,60 

Construcción 38.812.780 5,48 11.637.230 3,03 191 2,29 

Comercio y reparación 42.841.892 6,05 26.399.056 6,88 929 11,11 

Hostelería 82.522.688 11,65 40.385.908 10,53 922 11,03 

Transportes, almacenamiento  y comunicaciones 27.859.241 3,93 12.794.941 3,34 297 3,55 

Intermediación financiera 38.152.621 5,39 17.128.918 4,47 181 2,16 

Actividades inmobiliarias y servicios empresariales 142.475.119 20,12 98.231.720 25,61 1.021 12,21 

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 2.551.040 0,36 953.060 0,25 42 0,50 

Educación  193.018.336 27,25 129.383.948 33,73 3.662 43,80 

Universidad 182.148.264 25,72 124.607.686 32,49 3.513 42,01 

Resto 10.870.073 1,53 4.776.262 1,25 149 1,79 

Sanidad y servicios sociales 4.363.882 0,62 1.968.677 0,51 70 0,84 

Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 11.784.634 1,66 6.855.255 1,79 190 2,27 

Hogares que emplean personal doméstico 6.137.504 0,87 6.015.671 1,57 310 3,71 

Total 708.269.590 100,00 383.555.984 100,00 8.362 100,00 

b) Información a 5 sectores de actividad 

Sectores de actividad 
Output Renta Empleo 

Euros % Euros % Empleos % 

Agricultura, ganadería y pesca 9.951.835 1,41 4.672.657 1,22 155 1,85 

Energía 41.339.584 5,84 10.684.947 2,79 58 0,70 

Industria 66.458.434 9,38 16.443.999 4,29 333 3,98 

Construcción 38.812.780 5,48 11.637.230 3,03 191 2,29 

Servicios 551.706.956 77,90 340.117.152 88,67 7.624 91,18 

TOTAL 708.269.590 100,00 383.555.984 100,00 8.362 100,00 

Fuente: Elaboración propia.  
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Vectores de demanda  por agente de gasto y sector de actividad de la Universitat Jaume I. 2017 

(euros) 

 

a) Información a 30 sectores de actividad 

Sectores  

de actividad 
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Agricultura, ganadería, caza y selvicultura - 963.724 832.202 1.795.926 194.230 68.176 262.406 1.218 2.059.549 1,34 

Pesca - 42.357 36.577 78.934 8.537 2.996 11.533 99 90.566 0,06 

Extracción de productos energéticos - - - - - - - - - - 

Extracción de otros minerales excepto productos 

energéticos 
- - - - - - - 2 2 0,00 

Alimentación, bebidas y tabaco - 1.313.284 1.134.057 2.447.341 264.681 92.904 357.585 6.031 2.810.956 1,83 

Industria textil - 375.683 291.013 666.695 - - - 73 666.769 0,43 

Industria del cuero y del calzado - 498.016 385.775 883.790 - - - 463 884.254 0,58 

Industria de la madera y del corcho - - - - - - - 29 29 0,00 

Papel; edición y artes gráficas 579.355 2.500.614 474.999 2.975.613 - - - 194.922 3.749.890 2,44 

Refino de petróleo y tratamiento de 

combustibles nucleares 
- - - - - - - 2.141 2.141 0,00 

Industria química - - - - - - - 885 885 0,00 

Caucho y plástico - - - - - - - 4 4 0,00 

Otros productos minerales no metálicos - - - - - - - 52 52 0,00 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos - - - - - - - 79 79 0,00 

Maquinaria y equipo mecánico 883.869 - - - - - - 200 884.068 0,58 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 946.104 149.067 138.884 287.951 - - - 82 1.234.137 0,80 

Fabricación de material de transporte - 2.789.220 580.849 3.370.069 - - - 411 3.370.480 2,19 

Industrias manufactureras diversas 906.549 94.947 89.143 184.090 - - - 1.353 1.091.993 0,71 

Producción y distribución de energía eléctrica, 

gas y agua 
2.429.602 471.256 442.447 913.703 - - - 3.288 3.346.593 2,18 

Construcción 13.420.224 - - - - - - 1.841 13.422.065 8,74 

Comercio y reparación 53.501 - - - - - - - 53.501 0,03 

Hostelería 1.847.381 900.543 926.393 1.826.936 2.191.101 769.086 2.960.188 933.396 7.567.900 4,93 

Transportes, almacenamiento  y comunicaciones 148.785 4.158.376 1.233.779 5.392.155 1.381.634 484.960 1.866.593 132.603 7.540.137 4,91 

Intermediación financiera 141.474 2.735.826 825.130 3.560.956 - - - 4.956 3.707.386 2,41 

Actividades inmobiliarias y servicios 

empresariales 
22.881.401 3.310.223 3.010.539 6.320.762 182.621 64.101 246.721 184.433 29.633.318 19,29 

Administración pública, defensa y seguridad 

social obligatoria 
71.112 - - - - - - - 71.112 0,05 

Educación  - 4.631.753 708.416 5.340.169 - - - 421 5.340.590 3,48 

Sanidad y servicios sociales - 463.481 157.737 621.218 - - - 845 622.063 0,41 

Otras actividades sociales y de servicios 

prestados a la comunidad; servicios personales 
1.116.611 328.614 236.870 565.483 991.787 348.122 1.339.909 88.240 3.110.243 2,03 

Hogares que emplean personal doméstico - - - - - - - 1.942 1.942 0,00 

Economías domésticas 62.329.143 - - - - - - - 62.329.143 40,58 

TOTAL 107.755.112 25.726.982 11.504.808 37.231.790 5.214.590 1.830.344 7.044.934 1.560.009 153.591.846 100,00 

Distribución porcentual por agentes 70,16 16,75 7,49 24,24 3,40 1,19 4,59 1,02 100,00 
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Vectores de demanda  por agente de gasto y sector de actividad de la Universitat Jaume I. 2017 

(euros) 

b) Información a 5 sectores de actividad

Universidad 

Estudiantes de 

grado,  

1.º y 2.º ciclo

Estudiantes de 

posgrado 
Estudiantes 

Visitantes a 

estudiantes de 

grado,  

1.º y 2.º ciclo

Visitantes a 

estudiantes 

de 

posgrado 

Visitantes Congresistas Total 

Distribución 

porcentual 

por 

sectores 

Agricultura, 

ganadería y pesca 
- 1.006.081 868.779 1.874.860 202.767 71.172 273.939 1.316 2.150.115 1,40 

Energía 2.429.602 471.256 442.447 913.703 - - - 5.431 3.348.735 2,18 

Industria 3.315.878 7.720.830 3.094.720 10.815.549 264.681 92.904 357.585 204.584 14.693.596 9,57 

Construcción 13.420.224 - - - - - - 1.841 13.422.065 8,74 

Servicios 26.260.265 16.528.816 7.098.863 23.627.679 4.747.143 1.666.268 6.413.411 1.346.837 57.648.192 37,53 

Economías 

domésticas 
62.329.143 - - - - - - - 62.329.143 40,58 

TOTAL 107.755.112 25.726.982 11.504.808 37.231.790 5.214.590 1.830.344 7.044.934 1.560.009 153.591.846 100,00 

Distribución 

porcentual por 

agentes 

70,16 16,75 7,49 24,24 3,40 1,19 4,59 1,02 100,00 

Nota: La fila de economías domésticas no constituye demanda final y recoge principalmente los sueldos y salarios pagados a la plantilla de la Universidad 

Miguel Hernández de Elche. 

Fuente: Elaboración propia. 

Actividad productiva propia de la Universitat Jaume I. 2017 

(euros de 2017 y empleos) 

Impactos económicos de la actividad asociada a la Universitat Jaume I  en el resto de sectores. 2017 

(euros y empleos) 

Universidad 

Estudiantes 

de grado, 

1.º y 2.º

ciclo 

Estudiantes 

de 

posgrado 

Estudiantes 

Visitantes a 

estudiantes 

de grado,  

1.º y 2.º

ciclo 

Visitantes a 

estudiantes 

de 

posgrado 

Visitantes Congresistas Total 

Impacto Output (producción) 226.625.147 37.845.074 18.040.329 55.885.403 8.431.854 2.959.618 11.391.473 2.791.546 296.693.569 

Directo 43.466.231 18.179.737 8.625.093 26.804.830 3.960.292 1.390.080 5.350.372 1.348.963 76.970.397 

Indirecto e inducido 183.158.916 19.665.337 9.415.236 29.080.573 4.471.562 1.569.538 6.041.101 1.442.583 219.723.172 

Impacto renta 118.492.049 10.192.116 4.774.232 14.966.348 2.176.751 764.049 2.940.801 714.322 137.113.519 

Directo 22.311.050 5.403.931 2.254.728 7.658.659 1.202.499 422.083 1.624.582 416.585 32.010.877 

Indirecto e inducido 96.180.999 4.788.185 2.519.504 7.307.689 974.252 341.967 1.316.219 297.737 105.102.643 

Impacto empleo 1.972 350 148 498 88 31 119 31 2.620 

Directo 371 186 70 256 49 17 66 18 710 

Indirecto e inducido 1.601 164 78 243 39 14 53 13 1.909 

Fuente: Elaboración propia. 

Universitat Jaume I 

Output 107.755.112 

Renta 62.329.143 

Empleo 1.941 

Nota: El dato de empleo corresponde a la plantilla de la 

Universitat Jaume I a 31 de diciembre de 2017. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Impacto económico total de la Universitat Jaume I: actividad productiva e impacto de la actividad universitaria 

asociada. 2017 (euros de 2017 y empleos) 

Universidad 

Estudiantes 

de grado,  

1.º y 2.º

ciclo 

Estudiantes 

de 

posgrado 

Estudiantes 

Visitantes a 

estudiantes 

de grado,  

1.º y 2.º

ciclo 

Visitantes a 

estudiantes 

de 

posgrado 

Visitantes Congresistas Total 

Impacto Output 334.380.259 37.845.074 18.040.329 55.885.403 8.431.854 2.959.618 11.391.473 2.791.546 404.448.681 

Actividad productiva universitaria 107.755.112 - - - - - - - 107.755.112 

Actividad asociada 226.625.147 37.845.074 18.040.329 55.885.403 8.431.854 2.959.618 11.391.473 2.791.546 296.693.569 

Total renta 180.821.192 10.192.116 4.774.232 14.966.348 2.176.751 764.049 2.940.801 714.322 199.442.663 

Actividad productiva universitaria 62.329.143 - - - - - - - 62.329.143 

Actividad asociada 118.492.049 10.192.116 4.774.232 14.966.348 2.176.751 764.049 2.940.801 714.322 137.113.519 

Total empleo 3.928 350 148 498 88 31 119 31 4.576 

Actividad productiva universitaria 1.956 - - - - - - - 1.956 

Actividad asociada 1.972 350 148 498 88 31 119 31 2.620 

Fuente: Elaboración propia. 

Impacto económico total de la Universitat Jaume I en la Comunitat Valenciana. 2017 

(porcentajes respecto al PIB* y los ocupados** en la Comunitat Valenciana) 

Actividad 

productiva (%) 

Actividad 

asociada (%) 
Total 

Impacto renta 0,06 0,13 0,18 

Directo - 0,03 - 

Indirecto e inducido - 0,10 - 

Impacto empleo 0,10 0,14 0,24 

Directo - 0,04 - 

Indirecto e inducido - 0,10 - 

* PIB a precios de mercado de la Comunitat Valenciana 2017.

** Empleo total (ocupados) en 2017. 

Fuente: INE y elaboración propia. 
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Resumen de impactos totales por sectores de la Universitat Jaume I: actividad productiva y actividad asociada 

(euros corrientes de 2017 y empleos) 

a) Información a 30 sectores de actividad 

 

Sectores de actividad 

Output Renta Empleo 

Euros % Euros % Empleos % 

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 4.869.796 1,20 2.190.705 1,10 76 1,66 

Pesca 176.254 0,04 87.029 0,04 3 0,06 

Extracción de productos energéticos - - - - - - 

Extracción de otros minerales excepto productos energéticos 787.224 0,19 272.299 0,14 3 0,08 

Alimentación, bebidas y tabaco 17.946.273 4,44 3.693.143 1,85 71 1,55 

Industria textil 261.380 0,06 36.084 0,02 1 0,03 

Industria del cuero y del calzado 1.163.885 0,29 259.942 0,13 8 0,17 

Industria de la madera y del corcho 1.244.499 0,31 241.364 0,12 8 0,17 

Papel; edición y artes gráficas 2.390.271 0,59 784.924 0,39 17 0,37 

Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 4.365.412 1,08 725.859 0,36 1 0,03 

Industria química 1.995.812 0,49 517.438 0,26 10 0,21 

Caucho y plástico 700.889 0,17 204.768 0,10 5 0,12 

Otros productos minerales no metálicos 2.328.473 0,58 370.002 0,19 12 0,26 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 997.958 0,25 325.159 0,16 7 0,15 

Maquinaria y equipo mecánico 1.531.709 0,38 676.287 0,34 13 0,29 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 1.089.632 0,27 271.901 0,14 5 0,10 

Fabricación de material de transporte 1.453.700 0,36 198.163 0,10 4 0,09 

Industrias manufactureras diversas 3.362.700 0,83 930.837 0,47 23 0,49 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 16.561.990 4,09 4.245.639 2,13 26 0,56 

Construcción 32.684.772 8,08 9.316.826 4,67 161 3,52 

Comercio y reparación 22.926.616 5,67 13.304.895 6,67 496 10,84 

Hostelería 44.344.293 10,96 20.436.425 10,25 495 10,82 

Transportes, almacenamiento  y comunicaciones 14.400.651 3,56 6.359.829 3,19 157 3,44 

Intermediación financiera 19.950.696 4,93 8.503.187 4,26 95 2,07 

Actividades inmobiliarias y servicios empresariales 79.359.824 19,62 52.113.684 26,13 510 11,14 

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 1.200.290 0,30 452.143 0,23 20 0,43 

Educación  113.834.202 28,15 64.943.665 32,56 2.040 44,57 

Universidad 107.755.112 26,64 62.329.143 31,25 1.956 42,75 

Resto 6.079.090 1,50 2.614.522 1,31 84 1,83 

Sanidad y servicios sociales 1.882.004 0,47 868.432 0,44 34 0,74 

Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 7.387.173 1,83 4.158.711 2,09 113 2,47 

Hogares que emplean personal doméstico 3.250.300 0,80 2.953.321 1,48 164 3,59 

Total 404.448.681 100,00 199.442.663 100,00 4.576 100,00 

 

b) Información a 5 sectores de actividad 

Sectores de actividad 
Output Renta Empleo 

Euros % Euros % Empleos % 

Agricultura, ganadería y pesca 5.046.050 1,25 2.277.734 1,14 78 1,71 

Energía 21.714.627 5,37 5.243.798 2,63 31 0,67 

Industria 36.467.184 9,02 8.510.012 4,27 183 4,00 

Construcción 32.684.772 8,08 9.316.826 4,67 161 3,52 

Servicios 308.536.048 76,29 174.094.294 87,29 4.123 90,09 

TOTAL 404.448.681 100,00 199.442.663 100,00 4.576 100,00 

Fuente: Elaboración propia.   
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Vectores de demanda  por agente de gasto y sector de actividad de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

2017 (euros) 

 

a) Información a 30 sectores de actividad 

Sectores de actividad 
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Agricultura, ganadería, caza y selvicultura - 1.956.113 1.097.587 3.053.700 328.987 37.284 366.271 2.892 3.422.863 2,12 

Pesca - 85.975 48.241 134.216 14.460 1.639 16.098 235 150.549 0,09 

Extracción de productos energéticos - - - - - - - - - - 

Extracción de otros minerales excepto productos energéticos - - - - - - - 4 4 0,00 

Alimentación, bebidas y tabaco 148.582 2.665.632 1.495.702 4.161.333 448.316 50.808 499.124 14.324 4.823.363 2,99 

Industria textil 325 723.998 427.576 1.151.574 - - - 174 1.152.073 0,71 

Industria del cuero y del calzado - 959.752 566.807 1.526.559 - - - 1.100 1.527.660 0,95 

Industria de la madera y del corcho - - - - - - - 70 70 0,00 

Papel; edición y artes gráficas 494.957 2.726.917 747.243 3.474.161 - - - 376.040 4.345.157 2,69 

Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares - - - - - - - 5.084 5.084 0,00 

Industria química 242.476 - - - - - - 2.102 244.577 0,15 

Caucho y plástico - - - - - - - 10 10 0,00 

Otros productos minerales no metálicos - - - - - - - 123 123 0,00 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos - - - - - - - 189 189 0,00 

Maquinaria y equipo mecánico 1.401.797 - - - - - - 475 1.402.272 0,87 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 2.012.097 307.541 204.208 511.749 - - - 194 2.524.040 1,57 

Fabricación de material de transporte 1.474 2.608.007 1.099.952 3.707.959 - - - 976 3.710.409 2,30 

Industrias manufactureras diversas 512.026 194.211 131.088 325.299 - - - 3.215 840.540 0,52 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 3.114.662 963.934 650.637 1.614.571 - - - 7.810 4.737.043 2,94 

Construcción 4.360.366 - - - - - - 4.373 4.364.739 2,71 

Comercio y reparación 365.023 - - - - - - - 365.023 0,23 

Hostelería 799.645 1.698.308 1.300.551 2.998.859 3.711.286 420.601 4.131.886 2.057.033 9.987.424 6,19 

Transportes, almacenamiento  y comunicaciones 2.128.139 4.633.858 2.225.372 6.859.231 2.340.210 265.216 2.605.427 283.661 11.876.458 7,37 

Intermediación financiera 105.051 3.115.232 1.622.015 4.737.247 - - - 11.771 4.854.069 3,01 

Actividades inmobiliarias y servicios empresariales 21.113.769 7.010.259 4.424.692 11.434.951 309.322 35.056 344.378 385.903 33.279.001 20,64 

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 1.096 - - - - - - - 1.096 0,00 

Educación  2.928.869 3.201.316 838.189 4.039.505 - - - 999 6.969.374 4,32 

Sanidad y servicios sociales - 873.567 292.939 1.166.506 - - - 2.007 1.168.513 0,72 

Otras actividades sociales y de servicios prestados a la 

comunidad; servicios personales 
1.313.924 706.701 386.698 1.093.399 1.679.888 190.382 1.870.270 192.201 4.469.794 2,77 

Hogares que emplean personal doméstico - - - - - - - 4.613 4.613 0,00 

Economías domésticas 55.029.063 - - - - - - - 55.029.063 34,13 

TOTAL 96.073.342 34.431.321 17.559.499 51.990.820 8.832.469 1.000.985 9.833.454 3.357.577 161.255.192 100,00 

Distribución porcentual por agentes 59,58 21,35 10,89 32,24 5,48 0,62 6,10 2,08 100,00 
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Vectores de demanda  por agente de gasto y sector de actividad de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

2017 (euros) 

b) Información a 5 sectores de actividad

Universidad 

Estudiantes de 

grado,  

1.º y 2.º ciclo

Estudiantes de 

posgrado 
Estudiantes 

Visitantes a 

estudiantes de 

grado,  

1.º y 2.º ciclo

Visitantes a 

estudiantes 

de 

posgrado 

Visitantes Congresistas Total 

Distribución 

porcentual 

por 

sectores 

Agricultura, 

ganadería y pesca 
- 2.042.088 1.145.828 3.187.916 343.446 38.923 382.369 3.127 3.573.412 2,22 

Energía 3.114.662 963.934 650.637 1.614.571 - - - 12.899 4.742.132 2,94 

Industria 4.813.734 10.186.058 4.672.576 14.858.634 448.316 50.808 499.124 398.990 20.570.482 12,76 

Construcción 4.360.366 - - - - - - 4.373 4.364.739 2,71 

Servicios 28.755.517 21.239.241 11.090.457 32.329.698 8.040.706 911.255 8.951.961 2.938.188 72.975.365 45,25 

Economías 

domésticas 
55.029.063 - - - - - - - 55.029.063 34,13 

TOTAL 96.073.342 34.431.321 17.559.499 51.990.820 8.832.469 1.000.985 9.833.454 3.357.577 161.255.192 100,00 

Distribución 

porcentual por 

agentes 

59,58 21,35 10,89 32,24 5,48 0,62 6,10 2,08 100,00 

Nota: La fila de economías domésticas no constituye demanda final y recoge principalmente los sueldos y salarios pagados a la plantilla de la Universidad 

Miguel Hernández de Elche. 

Fuente: Elaboración propia. 

Actividad productiva propia de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 2017 

(euros de 2017 y empleos) 

Impactos económicos de la actividad asociada a la Universidad Miguel Hernández de Elche en el resto de sectores. 

2017 (euros y empleos) 

Universidad 

Estudiantes 

de grado,  

1.º y 2.º

ciclo 

Estudiantes 

de 

posgrado 

Estudiantes 

Visitantes a 

estudiantes 

de grado,  

1.º y 2.º

ciclo 

Visitantes a 

estudiantes 

de 

posgrado 

Visitantes Congresistas Total 

Impacto Output (producción) 194.982.796 51.608.178 27.408.823 79.017.001 14.281.868 1.618.567 15.900.435 6.079.296 295.979.528 

Directo 37.570.574 24.734.791 13.101.059 37.835.850 6.707.939 760.212 7.468.151 2.934.262 85.808.837 

Indirecto e inducido 157.412.222 26.873.387 14.307.764 41.181.151 7.573.929 858.355 8.432.284 3.145.034 210.170.691 

Impacto renta 104.915.980 13.700.970 7.189.722 20.890.692 3.686.979 417.846 4.104.826 1.557.022 131.468.519 

Directo 24.967.671 6.816.821 3.380.610 10.197.431 2.036.792 230.830 2.267.622 906.093 38.338.818 

Indirecto e inducido 79.948.309 6.884.149 3.809.112 10.693.261 1.650.187 187.016 1.837.203 650.929 93.129.702 

Impacto empleo 1.833 446 224 670 149 17 166 66 2.736 

Directo 436 222 105 327 82 9 92 39 894 

Indirecto e inducido 1.397 224 119 343 67 8 74 28 1.842 

Fuente: Elaboración propia. 

Universidad 

Miguel Hernández 

de Elche 

Output 96.073.342 

Renta 55.029.063 

Empleo 1.589 

Nota: El dato de empleo corresponde a la plantilla de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche a 31 de diciembre de 

2017. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Impacto económico total de la Universidad Miguel Hernández de Elche: actividad productiva e impacto de la 

actividad universitaria asociada. 2017 (euros de 2017 y empleos) 

 

  Universidad 

Estudiantes 

de grado,  

1.º y 2.º 

ciclo 

Estudiantes 

de 

posgrado 

Estudiantes 

Visitantes a 

estudiantes 

de grado,  

1.º y 2.º 

ciclo 

Visitantes a 

estudiantes 

de 

posgrado 

Visitantes Congresistas Total 

Impacto Output 291.056.138 51.608.178 27.408.823 79.017.001 14.281.868 1.618.567 15.900.435 6.079.296 392.052.870 

Actividad productiva universitaria 96.073.342 - - - - - - - 96.073.342 

Actividad asociada 194.982.796 51.608.178 27.408.823 79.017.001 14.281.868 1.618.567 15.900.435 6.079.296 295.979.528 

Total renta 159.945.042 13.700.970 7.189.722 20.890.692 3.686.979 417.846 4.104.826 1.557.022 186.497.582 

Actividad productiva universitaria 55.029.063 - - - - - - - 55.029.063 

Actividad asociada 104.915.980 13.700.970 7.189.722 20.890.692 3.686.979 417.846 4.104.826 1.557.022 131.468.519 

Total empleo 3.422 446 224 670 149 17 166 66 4.325 

Actividad productiva universitaria 1.589 - - - - - - - 1.589 

Actividad asociada 1.833 446 224 670 149 17 166 66 2.736 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Impacto económico total de la Universidad Miguel Hernández de Elche en la Comunitat Valenciana. 20172017 

(porcentajes respecto al PIB* y los ocupados** en la Comunitat Valenciana) 

 

  
Actividad  

productiva (%) 

Actividad  

asociada (%) 
Total 

Impacto renta 0,05 0,12 0,17 

Directo - 0,04 - 

Indirecto e inducido - 0,09 - 

Impacto empleo 0,08 0,14 0,23 

Directo - 0,05 - 

Indirecto e inducido - 0,10 - 

* PIB a precios de mercado de la Comunitat Valenciana 2017. 

** Empleo total (ocupados) en 2017. 

Fuente: INE y elaboración propia. 
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Resumen de impactos totales por sectores de la Universidad Miguel Hernández de Elche: actividad productiva y 

actividad asociada (euros corrientes de 2017 y empleos) 

 

a) Información a 30 sectores de actividad 

 

Sectores de actividad 

Output Renta Empleo 

Euros % Euros % Empleos % 

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 5.380.147 1,37 2.210.547 1,19 84 1,94 

Pesca 178.006 0,05 82.616 0,04 3 0,06 

Extracción de productos energéticos - - - - - - 

Extracción de otros minerales excepto productos energéticos 645.897 0,16 206.050 0,11 3 0,07 

Alimentación, bebidas y tabaco 18.140.855 4,63 3.519.065 1,89 72 1,67 

Industria textil 307.328 0,08 37.938 0,02 2 0,04 

Industria del cuero y del calzado 1.327.603 0,34 267.871 0,14 9 0,21 

Industria de la madera y del corcho 1.010.994 0,26 182.825 0,10 6 0,14 

Papel; edición y artes gráficas 2.426.976 0,62 746.374 0,40 17 0,40 

Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 4.225.118 1,08 670.612 0,36 1 0,03 

Industria química 2.001.665 0,51 497.583 0,27 10 0,22 

Caucho y plástico 707.835 0,18 191.644 0,10 5 0,12 

Otros productos minerales no metálicos 2.210.571 0,56 315.785 0,17 11 0,25 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 882.848 0,23 268.205 0,14 6 0,14 

Maquinaria y equipo mecánico 1.579.237 0,40 667.132 0,36 14 0,31 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 994.427 0,25 226.786 0,12 5 0,11 

Fabricación de material de transporte 1.437.192 0,37 185.834 0,10 4 0,09 

Industrias manufactureras diversas 3.059.672 0,78 808.837 0,43 21 0,48 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 18.025.328 4,60 4.337.904 2,33 28 0,64 

Construcción 19.246.587 4,91 5.110.934 2,74 95 2,19 

Comercio y reparación 23.429.413 5,98 12.823.031 6,88 508 11,75 

Hostelería 45.081.734 11,50 19.308.377 10,35 505 11,69 

Transportes, almacenamiento  y comunicaciones 17.843.469 4,55 7.613.111 4,08 186 4,30 

Intermediación financiera 21.132.161 5,39 8.212.917 4,40 100 2,30 

Actividades inmobiliarias y servicios empresariales 81.579.556 20,81 49.964.696 26,79 593 13,71 

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 1.706.855 0,44 603.724 0,32 28 0,64 

Educación  103.721.293 26,46 59.448.564 31,88 1.694 39,17 

Universidad 96.073.342 24,51 55.029.063 29,51 1.589 36,74 

Resto 7.647.952 1,95 4.419.501 2,37 105 2,43 

Sanidad y servicios sociales 2.436.989 0,62 987.220 0,53 38 0,87 

Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 8.213.879 2,10 4.282.231 2,30 120 2,79 

Hogares que emplean personal doméstico 3.119.235 0,80 2.719.169 1,46 158 3,64 

Total 392.052.870 100,00 186.497.582 100,00 4.325 100,00 

 

b) Información a 5 sectores de actividad 

 

Sectores de actividad 
Output Renta Empleo 

Euros % Euros % Empleos % 

Agricultura, ganadería y pesca 5.380.147 1,37 2.210.547 1,19 84 1,94 

Energía 178.006 0,05 82.616 0,04 3 0,06 

Industria - - - - - - 

Construcción 645.897 0,16 206.050 0,11 3 0,07 

Servicios 18.140.855 4,63 3.519.065 1,89 72 1,67 

TOTAL 307.328 0,08 37.938 0,02 2 0,04 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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