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PRESENTACIÓN La Universitat de Lleida es una universidad 
pública catalana con vocación universal que 
trabaja al servicio de la sociedad con tres grandes 
objetivos. Uno es la formación superior, que 
aporta valores humano y profesionales a las 
personas tituladas y añade valor a la sociedad 
a la que incorporan profesionalmente. Otro, 
fundamental, es la producción de conocimiento 
a través de la investigación y su transferencia 
a la sociedad, que lo transforma en bienestar y 
progreso. Y, finalmente, el compromiso social 
que significa trabajar por la justicia y la igualdad 
de oportunidades para todos, la sostenibilidad de 
los sistemas de producción y medios de vida de 
la población, y la cooperación como instrumento 
para cumplir con estas finalidades aquí y en todo 
el mundo.



3

#UdLencifras

8 18 10.085 2.009 496 1.221 97,27

centros departamentos estudiantes
de grado, máster

y doctorado

estudiantes
de formación

continua

personal de 
administración

y servicios

profesores e 
investigadores

millones de euros
de presupuesto

Igualada

Lleida Solsona

La Seu 
d’Urgell

Barcelona

Madrid

¿Sabes que...?
La UdL forma tantos estudiantes como habitantes tiene la 
ciudad de Mollerussa.

Los estudiantes de grado, máster y doctorado equivalen a 
la población de la comarca de la Terra Alta.

El presupuesto equivale al 0,8 % del PIB de la provincia 
de Lleida.

Campus docente
Estructura R+D+I
Centro adscrito



ESTUDIOS QUE OFRECE LA 
UNIVERSITAT DE LLEIDA

La docencia es la actividad fundamental que 
permite que la universidad pueda desarrollar su 
misión: formar profesionales y ciudadanos, para 
que no solo sean buenos profesionales sino que 
también puedan adquirir valores éticos y tener un 
compromiso con la sociedad. La UdL ofrece un 
modelo docente y educativo flexible caracterizado 
por el impulso de la formación dual, la adopción 
de metodologías docentes innovadoras, la 
personalización y la proximidad con el estudiante, 
con una fuerte interconexión entre docencia e 
investigación y una oferta de formación a lo largo 
de la vida orientada a la demanda y al reciclaje 
profesional. 
Grados, másteres, doctorado y formación 
permanente forman parte de las enseñanzas 
superiores que se ofrecen desde la universidad para 
mejorar las competencias profesionales y contribuir 
al desarrollo económico y social del entorno.  
Durante los últimos cinco años la Universitat de 
Lleida ha incrementado el número de estudiantes 
matriculados, y se ha llegado a más de 10.000 
estudiantes en las titulaciones oficiales y más de 
2.000 en formación permanente.
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Estudios de grado

49 2.210Grados Plazas

Créditos aprobados

Graduados

En tiempo previsto (T) y T+1

84 %
1.481
87 %

Total

Provincia 
de Lleida

Mujeres

8.415
57 % 59 %

2017 2018 2019 2020 2021

7.829

8.133

8.234
8.352

8.415

Oferta Estudiantes matriculados

Resultados académicos (curso 2020-21)
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Estudios de máster universitario

31 639Másteres Plazas

Créditos aprobados

Titulados

En tiempo previsto (T) y T+1

89 %
420
87 %

Total

Mujeres

909
43 % 54 %

2017 2018 2019 2020 2021

922

948

907

862

909

Oferta Estudiantes matriculados

Resultados académicos (curso 2020-21)
Provincia 
de Lleida
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63,6%

Estudios de doctorado

Tesis doctorales (curso 2020-21)

Programas Interuniversitarios Total Mujeres

Doctorados Industriales (período 2017-2021) Con contrato 
u otras ayudas 
económicas

Tesis

Con mención internacional

14 5
21

110
32 %
53 %Doctorandas

761
14 %

55 %
31 %

Demanda externa

Según la universidad de origen

Desconocida

Resto del Estado

Cataluña

UdL

Fuera del Estado

0,1 %

19,7 %
36,3 %

23,4 %
20,5 %

2016 2017 2018 2019 2020

597
611

643
669

761

A través de los doctorados industriales, la UdL transfiere conocimiento y colabora 
con el sector empresarial en la formación investigadora y la captación de talento.

Extranjeros

Oferta Estudiantes matriculados



INVESTIGACIÓN +
DESARROLLO +
INNOVACIÓN

La generación de conocimiento y su proyección 
a la sociedad para mejorar las condiciones de 
vida de las personas es una de las misiones de la 
universidad y se refleja mediante las actuaciones 
que se impulsan en este ámbito de actividad. La 
Universitat de Lleida está comprometida con la 
formación de investigadores de excelencia, así 
como con la atracción y retención de talento 
investigador. Además, promueve la captación de 
proyectos de investigación y transferencia para 
incrementar su potencial de generación de más 
y mejores resultados científicos y su valorización. 
Globalmente configura el entorno adecuado para 
que la universidad tenga una mejor posición en 
el sistema de investigación y transferencia de 
Cataluña y España, así como a nivel internacional, 
especialmente en las áreas de agroalimentación, 
salud, tecnología y sostenibilidad, y desarrollo 
social y territorial, que constituyen los ámbitos 
de especialización temática de la Universitat de 
Lleida.
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I+D+I

Investigadores Centros de investigación

Grupos de investigación

Centros TECNIO

681Total

61Total

Reconocimiento del alineamiento de 
la política de recursos humanos con 
la “Carta europea del investigador”

Desarrollo Social y Territorial

Agroalimentación

Biomedicina

Tecnología y 
sostenibilidad

22

20

11

8
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Financiación I+D+I

Recursos captados para actividades de I+D+I Fondos públicos destinados a proyectos de I+D+I  
según el origen*

(*) Fuente: GREC i UNEIX

Presupuesto del Programa“Investigación y 
transferencia de conocimiento” (2022)
15,34 M€ (15,8 % del presupuesto)

10.316.298 €

12.708.410 € 13.016.175 €

15.836.193 €

18.129.238 €

2017 2018 2019 2020 2021
Fondos públicos Contratos y servicios Total

2017

2018

2019

2020

2021

3.238.279 €

5.308.776 €

5.472.803 €

5.894.032 €

6.005.321 €
1.333.407 €

1.284.154 €

3.387.760 €

769.810 €

1.180.959 €

3.943.264 €

509.285 €

1.131.755 €

3.831.763 €

1.896.187 €

557.374 €

2.855.216€

182.117 €

2.081.827 €

974.326 €

España UE/Internacional Cataluña Total

108 (+3 %)
contratos de 
transferencia

3,36 M€ (-6,5 %)
valor económico de los

contratos y servicios (2021)
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I+D+I

Presencia de la UdL en el programa Horizon 2020 (período 2014-2021)

21
proyectos

6,3 M€

(*)ENV: climate action, environment, resource efficiency and raw materials
(*)ADVMANU: Advanced manufacturing and  processing

FOOD

ENERGY

TIC

BIO
TECH 

ADVMANU(*)
ENV(*)

MARIE
CURIE

PERSONAL INVESTIGADOR
PREDOCTORAL Y POSTDOCTORAL

Proyectos según el área temática (número e importe)

N
úm
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o 

de
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ye
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Euros
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Visibilidad de la producción científica

943 65 %

publicaciones publicaciones 
en acceso abierto

2.313

citas

43 % 59 %

publicaciones
en colaboración

internacional

publicaciones
del primer

 cuartil

2017 2018 2019 2020 2021

377 389 384 460 615

650 692 818
887

943

· Se consideran las instituciones que han 
publicado más de 1.000 documentos en 
el período 2014-2018.
· Fuente: “Informe CYD 2019. La 
contribución de las universidades 
españolas al desarrollo”.

(a) Representa la producción científica liderada por 
los autores de una institución que se encuentra entre 
el 10 % de les más citadas de su categoría temática en 
SCOPUS.

* Incluye instituciones de educación superior, de 
salud y gubernamentales.

*Referido a Highly Cited Papers: número de 
publicaciones que se encuentran entre el 1 % de 
las más citadas del mundo, por categoría y año, 
considerando las citas de los últimos diez años.

*Según la base de datos elaborada por la 
Universidad de Stanford (EUA), SciTech 
Strategies Inc. y ELSEVIER (año 2020).

82
publicaciones

altamente citadas*

17
investigadores entre los más 

citados del mundo*

Instituciones

Publicaciones

Impacto normalizado

Publicaciones en revistas 
del primer cuartil

Publicaciones de excelencia 
con liderazgo (a)

3.395

1,27

60,03 %

8,81 %

7

9

5

6

11

42

23

8

9

67

1.628

1.807

989

583

+7.533*

Publicaciones Publicaciones  en acceso abierto

Posición UdL
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Transferencia de conocimiento al territorio

Riudarenes

Gurb

Igualada

Palau-solità
i Plegamans

Caldes de Montbui
Terrassa

Montmeló Mataró

St. Pau d’Ordal
Pacs del Penedès

St. Joan Despí
Barcelona

Balaguer
Torrelameu

Lleida
Sudanell

VielhaPECT, proyectos de especialización y competitividad territorial

Menos de 5 De 5 a 15 Más de 15

Contratos de transferencia firmados 
con empresas de Cataluña por localidad 
(año 2021)

Comunidades RISC3CAT

el Pont de Suert

la Seu d’Urgell



COMPROMISO CON LA 
SOCIEDAD, LA CULTURA, LA 
IGUALDAD Y LA COOPERACIÓN

Las dos misiones de la universidad —generación y 
transmisión del conocimiento— tienen sentido en tanto 
que estas actividades contribuyen al desarrollo de las 
sociedades a las que sirven y de las personas que las 
integran. El valor de las universidades es directamente 
proporcional a su contribución al progreso de la sociedad 
y al bienestar de las personas. Garantizar la equidad, 
mejorar la empleabilidad, fomentar la salud, atender 
la diversidad, comprometerse con la sostenibilidad 
medioambiental, contribuir al desarrollo económico del 
territorio y promover la cultura y la internacionalización 
también forman parte de su misión y dan sentido a las 
dos principales.
El esfuerzo de la UdL en este ámbito es notorio. Se 
pueden destacar, por un lado, los cerca de 440.000 € 
del presupuesto propio dedicados a fomentar la igualdad 
de oportunidades de sus estudiantes, especialmente los 
que se encuentran en una situación económica, familiar 
o personal que condiciona su proceso formativo, y, por 
otro, los resultados obtenidos del resto de acciones 
llevadas a cabo.  
En cuanto a resultados, podemos remarcar que por cada 
100 € de financiación recibidos de la Generalidad de 
Cataluña la UdL genera 301 € de valor social integrado 
o que tiene en funcionamiento 4.500 m2 de tejados 
activos que generan energía 100 % limpia.
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Compromiso con la sociedad, la cultura, la igualdad y la cooperación

Aulas de extensión universitaria y sedes de la Universidad de verano Formación continua

23 5.500Sedes Alumnos

22 3.600Sedes Alumnos
+

Aulas

Universidad de verano*

Las aulas de extensión y los cursos de la universidad 
de verano son una herramienta para la difusión 
de la cultura y la formación permanente a la 
población del área de influencia de la universidad, 
sobre la base de la experiencia de su personal.

*Sedes del período 2018-2021

Inscritos

Mujeres

Inscritos

Mujeres

2.009
58 %

656
61 %

La Universitat de Lleida desarrolla una oferta 
formativa especializada, orientada a satisfacer 
las necesidades de la sociedad y del sector 
productivo de su entorno.

Aula de extensión universitaria
Sede de la Universidad de verano

Instituto de Lenguas
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Compromiso con la sociedad, la cultura, la igualdad y la cooperación

Proyectar la cultura al territorio Impulsar el crecimiento profesional de los antiguos alumnos

Actividades culturales

Mujeres

Programa Alumni

19 %
38 %

Fuera de
Cataluña

Usuarios 2.861

0-8
9-24
25-26
57-117
118-1271

Fuente: Alumni UdL - Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universitat 
de Lleida
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(*) Ensemble: Grupo instrumental
(*) Unicorn: Coro de la Universitat de Lleida
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Compromiso con la sociedad, la cultura, la igualdad y la cooperación

Inclusión de las personas Cooperación de las personas

Para los estudiantes con necesidades específicas de apoyo para 
la educación superior.

Centro de Igualdad de 
Oportunidades y 
Promoción de las Mujeres.
Centro Dolors Piera

964
participantes a las Aulas contra la pobreza 

(curso 2021-22)

61
proyectos de cooperación para el desarrollo en 

países empobrecidos (período 2018-2021)

11
proyectos de cooperación activos (período 2018-21)

6 5África subsahariana América del Sur

Garantizar la inclusión de las personas con diversidad funcional y la 
protección, apoyo y visualización de la diversidad sexual y de género.

Cooperar para el desarrollo de los países empobrecidos y el entorno 
próximo a la Universidad para reducir las desigualdades sociales .

Programa

Creada en 2006, es la unidad de igualdad de 
la UdL.
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Compromiso con la sociedad, la cultura, la igualdad y la cooperación

Mejorar la inserción laboral y la empleabilidad de los graduados Favorecer la equidad y la igualdad de oportunidades 
de los estudiantes en el proceso formativo

1.109
convenios de prácticas

916
entidades inscritas

2.284
plazas ofertadas

2.284
prácticas realizadas

Prácticas externas curriculares. Curso 2021-2022

Rentabilidad social de la UdL

Maximizar el impacto social y económico de la actividad

10.085

estudiantes
Grado-máster-doctorado

curso 2021-2022

11.853

participantes en otras 
actividades formativas (*)

curso 2021-2022

1.717

trabajadores
Profesores, investigadores y 

administración y servicios

166 M€

de valor social
integrado

Ayudas y becas de programas propios

La UdL destina recursos económicos 
de su presupuesto a la convocatoria 
de ayudas y becas con el objetivo de 
fomentar la igualdad de oportunidades 
de sus estudiantes, especialmente los 
que se encuentran en una situación 
económica, familiar o personal que 
condiciona su proceso formativo.

386.619 €

100 € 184 €
Por cada 100 € de gasto de 
la UdL se generan 184 € de 
valor social integrado

100 € 306 € Por cada 100 € de financiación 
de la Generalitat la UdL genera 
306 € de valor social integrado

€

7,1 M€ Valor de la compra de bienes y 
servicios a proveedores de LleidaFuente: El valor social de la Universitat de Lleida. Una anàlisi quantitativa (2021)
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Compromiso con la sociedad, la cultura, la igualdad y la cooperación

Promocionar la eficiencia, el ahorro de energía y la sostenibilidad - Plan de gestión de la energía
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Compromiso con la sociedad, la cultura, la igualdad y la cooperación

Alineamiento de los proyectos de investigación con los ODS (*) Agenda 2030 en la UdL

Contratación de energía eléctrica de origen 
100 % renovable.

Despliegue de paneles fotovoltaicos de au-
toconsumo, con una superficie activa de 
4.530 m2.

Ayudas a proyectos de cooperación inter-
nacional, movilidad solidaria e investigación 
sobre el cuarto mundo.

Participación en el Programa UdL Refugio, 
de acogida de persones de países en conflicto 
para retomar sus estudios en Cataluña.

A través de los proyectos de investigación, los investigadores de la UdL con-
tribuyen a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible que plantea la 
ONU, principalmente los relacionados con la salud y el bienestar de las personas, 
la preservación de los ecosistemas del planeta y la competitividad del territorio. 
Especialmente destacable es el impacto en los ODS 12 Consumo y producción 
responsable (43), 13 Acción climática (33), 9 Industria, innovación e infraestruc-
turas (32) y 15 Vida terrestre (31).

*Fuente: elaboración propia a partir de los proyectos vigentes en 2021, con la información de los investigadores principales.

Mantener el compromiso de la Universidad con los objetivos de desarrollo 
sostenible.

22 26 24 26 25 9 19 29 32 25 23 43 33 17 31 6 22
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Proyección Internacional

14 10 %

dobles grados
internacionales

estudiantes
extranjeros de

máster universitario

88

estudiantes de 
mobilidad entrante 
(curso 2020-21)

1 14 %

doble máster
universitario
internacional

estudiantes
extranjeros de

doctorado

68 %

estudiantes de 
mobilidad entrante 
de países de Europa

Formación (curso 2021-2022) 

Participación en redes de universidades de alcance internacional

Personal de I+D+I 
extranjeros según 
continente (2021)

8,4 %Personal investigador extranjero

Fondos europeos para la I+D+I 13 %

16 %

43 %

Contratos y servicios a empresas de fuera del Estado

Publicaciones en colaboración internacional 

37 %

38 %

9 %

16 %

Potenciar la internacionalización de la formación, la proyección 
internacional de la I+D+I y la presencia activa en redes de 
universidades de ámbito internacional.

Europa

África

Asia

América
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Proyección Internacional

Oferta de estudios – publicaciones científicas – proyectos de cooperación

Grados y másteres internacionales / 
copublicaciones científicas

Copublicaciones científicas

Proyectos de cooperación activos

Copublicaciones científicas / proyectos 
de cooperación activos
Grados y másteres internacionales / copublicaciones 
científicas / proyectos de cooperación activos

A través de la actividad académica de 
investigación y el compromiso con la 
mejora del bienestar de las personas, la 
UdL proyecta el talento de su personal 
y está presente en la mayoría de países 
del mundo, especialmente los de Europa 
y América.

Potenciar la internacionalización de la formación, la proyección internacional de la I+D+I y la presencia activa en redes de universidades de ámbito internacional
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Proyección Internacional

Posicionamiento de la UdL en los ránquines

Impact Rankings 2022

Food science & tecnology
Agricultural Sciences
Veterinary Sciences

101-150 (300)
101-150 (500)

201-300 (300)

Ecology
Education

201-300 (500)
401-500 (500)

22-30 (40) 701-800 (1.000)

Posición por ámbitos
(X): número de universidades

Arts and Humanities
Clinical and Healt
Education

401-500 (606)
+601 (925)

301-400 (597)

Engineering
Life science

501-600 (1.188)
501-600 (972)

19 (41) 301-400 (1.406)

Social sciences 301-400 (870)

9 (52) 801-1.000 (1.662)

Mantener la presencia de la Universidad en los principales ránquines internacionales.
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