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Listas sobre las mejores uni-
versidades del mundo hay 
muchas, y normalmente los 
centros ubicados en España 
no suelen quedar muy bien 
parados. Pero también cabe 
determinar cuales son las 
mejores ciudades para estu-
diar una carrera. Para hacer-
lo se deben tener en cuenta 
varios factores, no solo los 
puramente académicos. Por 
ejemplo, su asequibilidad, la 
mezcla de estudiantes, el 
atractivo de la ciudad y las 
perspectivas de encontrar 
empleo pueden ser motivos 
suficientes para decantarnos 
por estudiar en alguna de es-
tas urbes. 

Algunos de estos paráme-
tros son los que ha valorado 
QS Top Universities –publica-
ción dedicada a la clasificación 
universitaria– para realizar un 
listado con las 75 mejores ciu-
dades para estudiantes inter-
nacionales. Del total de las ciu-
dades valoradas y selecciona-
das para el Ranking Best 
Students Cities 2016, 31 per-
tenecen al entorno europeo y 
de estas, tres son españolas. En 
la posición 22 se sitúa Madrid; 
seguida por Barcelona, en la 30 
–empatando con Chicago–; y 
por Valencia, que ocupa el 
puesto 70. También hay ciuda-
des de América del Norte y del 
Sur, de Asia y de Oceanía. 

Según este ranking, la me-
jor ciudad para los estudiantes 
de todo el mundo  es París. En-
tre las cualidades que la sitúan 
en el número uno, la publica-
ción valora las rentas de matri-
culación, que son «relativa-
mente bajas», y que, gracias a 
que en la ciudad de la luz se 
encuentran algunas de las más 
prestigiosas universidades del 
mundo  (como la ESN Paris, 
la Sorbona, o la Ecole Polyte-
chnique Paris Tech), los gra-
duados son «el blanco de una 
amplia gama de empleadores 

de todo el continente». Entre 
las desventajas de la capital 
francesa, QS destaca por enci-
ma de todas que la vida (los al-
quileres, la comida, el ocio 
etc.) es bastante más caro que 
la media de las ciudades uni-
versitarias del planeta. 

La ciudad de Madrid es va-
lorada por su «atractivo», la ca-
lidad de vida y la asequibilidad 
económica. Para la Ciudad 
Condal, la puntuación más al-
ta en esta valoración es en la 
asequibilidad pues, según in-
dica la revista especializada, 

«el coste de vida en Barcelo-
na es razonable en compara-
ción con ciudades como Pa-
rís o Londres». También Valen-
cia es reconocida , entre otras 
características, por el ambien-
te universitario, la calidad de 
vida y que pueden estudiar 
alumnos de bolsillos no muy 
llenos, gracias a los precios, 
con «tasas de matrícula rela-
tivamente bajas en compara-
ción con otras ciudades euro-
peas». 

La lista de las mejores ciu-
dades para los estudiantes lo 
conforman –tras París– Mel-
bourne (Australia), en segun-
da posición; Tokio (Japón), la 
tercera; Sídney (Australia), la 
cuarta; Londres (Inglaterra), la 
quinta; Singapur, la sexta; 
Montreal (Canadá), la sépti-
ma; Hong Kong (China), la oc-
tava; Berlín (Alemania), la no-

vena; y Seúl (Corea del Sur), la 
décima. 

En cuanto a la cola de la cla-
sificación, encontramos la ciu-
dad de Monterrey (México), 
ocupando el último lugar –el 
número 75, concretamente–. 
En la publicación destacan 
que es la tercera ciudad más 
grande del país, y que sirve co-
mo «nexo de transporte» del 
norte de México. También que 
está considerada la ciudad 
«más americanizada y desa-
rrollada». 

No observamos mucha re-
presentación sudamericana 
en la lista, salvo algunas hon-
rosas excepciones –aparte de 
Monterrey–: Buenos Aires (Ar-
gentina), en el puesto 32; San-
tiago (Chile), el número 49; 
Ciudad de México, el 50; y Sao 
Paulo, situado en Brasil, en el 
puesto 63.

CIUDADES PARA ESTUDIAR
La publicación ‘QS Top Universities’ enumera las mejores ciudades del mundo para 
estudiar una carrera. Madrid, Barcelona y Valencia destacan en la clasificación

Universidad

Estudiar una carrera no es 
barato, y su precio varía mu-
cho según la región en la que 
se matricule un estudiante. 
Los precios de primera matrí-
cula en universidades públi-
cas españolas varían entre los 

más de 3.000 y los 8.000 eu-
ros, según la comunidad au-
tónomas. Así lo ha señalado 
el informe Las universidades 
españolas. Una perspectiva 
autonómica. 2015 de la Fun-
dación CYD (Conocimiento y 

La primera matrícula en la 
universidad pública cuesta  
entre los 3.000 y 8.000 euros

Desarrollo), que analiza la si-
tuación de los centros de en-
señanza universitaria en Es-
paña. 

 Las comunidades en las 
que más caro resulta estudiar 
son Cataluña, donde los uni-
versitarios pagan 8.040 euros 
por la primera matrícula de 
grado; Madrid, donde pagan 
7.272 euros; Castilla y León, 
donde el precio de la matrí-
cula asciende a 5.592 euros; 
la Comunidad Valenciana, 

con 4.896 euros; y Aragón, 
donde estudiar cuesta 4.824 
euros. 

Los estudiantes que pa-
gan menos por matricularse 
en un grado son los gallegos, 
a quienes la matrícula les 
cuesta 2.856 euros; seguidos 
de los andaluces, que pagan 
un total de 3.024 euros; los 
cántabros, que destinan 
3.240 euros a la matrícula; y 
los extremeños, que pagan 
3.528 euros. R. C.

Estudiantes universitarios 
estudiando. EFE / ARCHIVO

 
 
 
 
 
 

El nivel de 
inglés de los 
españoles 
empeoró  
en 2015 
El nivel de inglés de los es-
pañoles ha caído en 0,38 
puntos en el último año, 
descendiendo de un 57,18 
en 2014 a un 56,8 en 2015, 
según revela el EPI 2015, 
un estudio elaborado 
anualmente por Educa-
tion First (EF). El informe 
pone de manifiesto que, 
pese a que el conocimien-
to del inglés en España ha 
experimentado una mejo-
ra en los últimos siete 
años, la puntuación de los 
españoles ha disminuido. 

Concretamente, Espa-
ña desciende del puesto 
20 al 23 en el ranking. Y 
aunque los resultados la 
siguen situando por enci-
ma de la media europea, 
(que se sitúa en 55,65 pun-
tos) todavía se encuentra 
por debajo de otros paí-
ses como Portugal o India, 
que adelantan a España 
en la lista. R. C. 

 
Arranca el Salón 
Miempresa con más 
de 15.000 pymes 
Durante hoy y mañana 
tendrá lugar en el 
BarclayCard Center de 
Madrid este evento 
relacionado con el 
emprendimiento. La 
alcaldesa de la capital 
,Manuela Carmena, 
participará en la 
inauguración. 
 
Nace una plataforma 
para emprender  
en el extranjero 
Emprende por el mundo 
es una plataforma de 
información y conoci-
miento sobre startups y 
emprendimiento en el 
extranjero organizada 
por los portales Cext y 
Mundo Spanish. 
Organizará seminarios 
para proporcionar 
recursos a los nuevos 
empresarios. 
 
El empleo en la Unión 
Europea alcanza el 
nivel previo a la crisis 
La tasa de empleo de la 
Unión Europea fue, en el 
tercer trimestre de 2015, 
de un 70,6% para la 
población entre 24 y 64 
años de edad, el mismo 
nivel que antes del inicio 
de la crisis, y cinco 
puntos por detrás del 
objetivo de empleo para 
el año 2020.

20’’

Entre los datos destacables que QS ofrece de cada ciudad de 
cara a los estudiantes, se encuentran algunos muy interesan-
tes, que pueden definir perfectamente la urbe. Por ejemplo, en 
qué puesto está el país en el ránking de Transparencia Interna-
cional, el grado de polución o el porcentaje de estudiantes. 
También se muestra el coste de un Big Mac (indispensable para 
muchos jóvenes) y el de un iPad, la tablet de Mac, que ofrece 
una visión sobre el precio de la tecnología en cada región.

El coste de un iPad o un Big Mac

de los ciudadanos de Madrid son 
estudiantes, de los cuales un 11% son 
extranjeros.2,6 %

Begoña Arderius Salvador



