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COMENTARIOS AL INFORME EXAMEN DE TRANSPARENCIA

El Informe Examen de Transparencia de la Fundación Compromiso y Transparencia analiza la
transparencia en la web de las 50 Universidades Públicas en España.
Se definen 9 áreas con 25 indicadores y se evalúan las páginas web de las 50 Universidades
Públicas para identificar su publicación. La información publicada ha de cumplir las siguientes
condiciones: visibilidad, accesibilidad, actual (ejercicio 2010-2011) y comprensible.
En el ranking propuesto, la Universidad Carlos III de Madrid aparece en 4ª posición con 17
indicadores publicados en su página web y se sitúa en la 1ª posición cuando comparan las seis
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.
La Universidad Carlos III de Madrid tiene 4 áreas cubiertas al completo, pero en realidad son 5,
debido a un error en el área de Plan Estratégico, que está publicado y muy visible. Con este
cambio, la UC3M pasaría a la posición 3ª del ranking de transparencia de las universidades
públicas. También el área de Oferta y Demanda académica cumple con toda la publicación de sus
indicadores, pero el ítem de “Solicitudes de matrículas demandadas” quizás no esté tan accesible
como este ranking exige y con ello serían 6 las áreas que se cubren al completo.
En cuanto al área de Información económica, área de una mayor relevancia en los momentos
actuales, la UC3M es una de las pocas universidades que publican toda la información económica
de este ranking. Sólo 6 universidades (12%) así lo hacen y son: la Universidad de Almería, la
Universidad de Jaén, la Universidad de Oviedo, la Universidad de Santiago de Compostela, la
Universidad Carlos III y la Universidad Politécnica de Madrid.
A continuación se presenta una tabla resumen de los distintos indicadores utilizados y los
porcentajes de publicación en web de las 50 Universidades Públicas de España, con indicación de
si la UC3M lo cumple, y así como unos comentarios al respecto.
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PORCENTAJE DE
UNIVERSIDADES

UC3M

MISIÓN Y VISIÓN 

44%



PLAN ESTRATÉGICO

50%



INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL

82%



INFORMACIÓN SOBRE BANDAS SALARIALES

34%

COMPOSICIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO

100%



ESTATUTOS

96%



OFERTA DE TÍTULOS

100%



SOLICITUDES DE MATRÍCULA DEMANDADAS

0%



PORCENTAJE DE EVOLUCIÓN DE DEMANDA DE LA OFERTA
ACADÉMICA

28%



NOMBRE, CATEGORÍA, CV Y DISTINCIÓN PROFESORADO

12%



PORCENTAJE DE PROFESORES EXTRANJEROS

4%

ALUMNOS MATRICULADOS POR AÑO Y TITULACIÓN

70%



PRINCIPALES CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS
ALUMNOS

96%



AYUDAS Y BECAS

98%



RESULTADO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA

86%



RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE

36%



ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE ALUMNOS

26%



RESULTADO RANKINGS

6%



ALUMNOS FUERA DE LA COMUNIDAD O REGIÓN

40%



PRESUPUESTO

88%



ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE Y CUENTA DE
RESULTADOS)

22%



MEMORIA EXPLICATIVA DE LAS CUENTAS GENERALES

22%



INFORME DE LA AUDITORÍA

14%



INFORMACIÓN DE LOS INGRESOS POR ORÍGENES

88%



INFORMACIÓN DE LOS GASTOS POR APLICACIÓN

88%



PERSONAL

GOBIERNO 

OFERTA Y DEMANDA
ACADEMICA

CLAUSTRO

ALUMNOS 

RESULTADOS

INFORMACIÓN
ECONÓMICA 
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Comentarios
 La UC3M tiene publicado su Plan Estratégico y se encuentra en “Gobierno y Organización”.
También publica los estudiantes incoming y outgoing y se encuentra en La Universidad en Cifras.
Esto último se puede encontrar también en los Indicadores Estratégicos de Gobierno que publica
el Gabinete de Estudios y Prospectiva del Consejo Social.
 La UC3M publica la Tasa de Cobertura entre otros indicadores en relación a la admisión. Se
puede localizar en el Gabinete de Estudios y Prospectiva y en las estadísticas de acceso que todos
los años publica el Servicio de Apoyo a la Docencia y Gestión del Grado. En cuanto al Resultado de
la Actividad Docente del área de Resultados, el Gabinete de Estudios y Prospectiva publica en su
informe de los Indicadores Estratégicos de Gobierno las diferentes Tasas. En cuanto al Índice de
Satisfacción de los Alumnos, la UC3M si realiza encuestas de evaluación de los profesores y de
calidad de los servicios, publicando en su web las referentes a la calidad de los servicios
universitarios.
 La UC3M publica información de los rankings y su posición, así como de diferentes estudios que
valoran las Universidades, pero lo hace en el apartado Noticias, no habiendo un apartado para
ello. La Universidad de Oxford informa de ello en el área Facts and Figures de la sección About de
University. También universidades como Universitat de Barcelona, que dedica una sección a
publicar las posiciones que ocupa en los diferentes rankings (La Universitat -> La UB avui ->
Rànquings) y la Universidad Pompeu Fabra, que publica información sobre su presencia en los
rankings de prestigio nacional e internacional (Universidad -> Organización -> Presentación ->
Presentación breve de la UPF).


En el área de Gobierno, el informe hace referencia a que son muy pocas la universidades que
están dotadas de un código de buen gobierno o código ético que complemente y desarrolle
políticas y prácticas de buen gobierno no recogidas en los estatutos. P.e.: la Universidad de
Cádiz tiene un Código Ético y la Universidad de La Laguna cuenta con un Reglamento del
Consejo de Gobierno.
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COMENTARIOS AL INFORME EXAMEN DE TRANSPARENCIA (RESUMEN)

El Informe Examen de Transparencia de la Fundación Compromiso y Transparencia analiza la
transparencia en la web de las 50 Universidades Públicas en España.
Se definen 9 áreas con 25 indicadores y se evalúan las páginas web de las 50 Universidades
Públicas para identificar su publicación. La información publicada ha de cumplir las siguientes
condiciones: visibilidad, accesibilidad, actual (ejercicio 2010-2011) y comprensible. Las áreas a las
que hace referencia el estudio son: misión y visión, plan estratégico, personal, gobierno, oferta y
demanda académica, claustro, alumnos, resultados e información económica.
En el ranking propuesto, la Universidad Carlos III de Madrid aparece en 4ª posición con 17
indicadores publicados en su página web y se sitúa en la 1ª posición cuando comparan las seis
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.
Un área que adquiere una mayor relevancia en los momentos actuales es el área de Información
Económica, y por ello se observan para la rendición de cuentas y la gestión eficiente de los
recursos, la publicación de los siguientes indicadores:
1. La universidad hará público su presupuesto aprobado y el grado de ejecución del mismo.
44 universidades publican su presupuesto (88%).
2. La universidad publicará los principales estados financieros: Balance de Situación y Cuenta
de Pérdidas y Ganancias. Sólo 11 universidades publican sus estados financieros (22%).
3. La universidad publicará la memoria explicativa de las cuentas generales. De nuevo sólo 11
universidades publican su memoria de las cuentas generales (22%).
4. La universidad publicará el informe completo de la auditoría externa de sus cuentas. Tan
sólo 7 universidades publican el informe de auditoría (14%).
5. La universidad proporcionará información desglosada de sus ingresos clasificados según
sus diferentes fuentes. 44 universidades publican el desglose de ingresos por sus fuentes
(88%).
6. La universidad proporcionará información desglosadas de sus gastos según su aplicación.
44 universidades publican el desglose de los gastos por sus actividades (88%).
La Universidad Carlos III de Madrid es una de las pocas universidades que publican toda la
información económica de este ranking. Sólo 6 universidades (12%) así lo hacen y son: la
Universidad de Almería, la Universidad de Jaén, la Universidad de Oviedo, la Universidad de
Santiago de Compostela, la Universidad Carlos III y la Universidad Politécnica de Madrid.
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Para mayor información véase la página web:
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20UC3M%2
0es%20una%20de%20las%20seis%20universidades%20p%FAblicas%20que%20muestr?_template=
/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
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