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El número de estudiantes disminuyó un 0,3% en 

las universidades de la C.A. de Euskadi en el 

curso 2015/16 
 

En este curso finalizaron sus estudios 13.654 jóvenes, un 2,7% más que 
el curso anterior 
 
En el curso académico 2015/16 las universidades con centros situados en la C.A. de 
Euskadi contaron con un total de 66.830 alumnos y alumnas en sus aulas, lo que 
supuso un decremento del 0,3% respecto al curso anterior, según datos elaborados 
por Eustat. 
 
El alumnado de grado representó el 83,5% del total y experimentó un incremento del 
2% respecto al curso anterior. Se mantenían aún algo más de 1.000 estudiantes de 
licenciaturas, arquitectura e ingenierías. El 15% restante se matriculó en estudios de 
postgrado –másteres oficiales y doctorados- los cuales experimentaron incrementos 
del 4% y 0,5%, respectivamente. 
 
Tres de cada cuatro alumnos y alumnas estudiaron en la universidad pública, con una 
pérdida de 5,4 puntos porcentuales en los últimos años. En los estudios de másteres 
oficiales, el 60% del alumnado estudió en centros públicos, mientras que en 
doctorados alcanzó el 86%. 
 
En cuanto al lugar de realización de los estudios, el 58% del alumnado cursó sus 
estudios en centros universitarios de Bizkaia, el 29% en Gipuzkoa y el 13% en Álava. 
 

Total Hombres Mujeres

Variación 

respecto al curso 

anterior (%)

Total 66.830 31.599 35.231 -0,3 

Primer y segundo ciclos 1.085 633 452 -63 

     Licenciaturas 176 76 100 -87 

     Arquitecturas e Ingenierías 908 556 352 -41 

     Diplomaturas - - - -100 

     Arquitecturas e Ingenierías Técnicas 1 1 - -86 

Grados 55.766 26.111 29.655 2

Posgrados 9.979 4.855 5.124 3

     Masteres Oficiales 5.782 2.854 2.928 4

     Doctorado 4.197 2.001 2.196 0,5

Fuente: Eustat. Estadística universitaria

Alumnado matriculado en las universidades de la C.A. de Euskadi por

nivel de estudios. Curso 2015/16
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La presencia de las mujeres continúa siendo predominante en las aulas 

universitarias (53%), aunque la brecha de género va disminuyendo 
 
Las mujeres son mayoría en la población universitaria, con 6 puntos porcentuales de 
diferencia respecto a los hombres en los estudios de grado, 5 en los estudios de 
doctorado y 1 en los másteres. 
 
Viendo la evolución de las matrículas en los últimos seis años, se observa que las 
mujeres han disminuido ligeramente (-0,3%), mientras que los hombres han 
aumentado un 4,4%. 
 

Se mantienen las diferencias en la elección de las carreras según el sexo 
 
La mitad de las matrículas de grado se concentró en los siguientes estudios: 
Administración y dirección de empresas (5.664), Educación primaria (3.708), Derecho 
(3.453), Psicología (2.759), Ingeniería mecánica (2.305), Educación infantil (2.050), 
Medicina (1.877), Enfermería (1.537), Ingeniería en tecnología industrial (1.378), 
Educación social (1.369) y Trabajo social (1.177). 
 
Entre los hombres, la mitad se distribuyó en 11 carreras, cuatro de ellas ingenierías: 
Administración y dirección de empresas (2.808), Ingeniería mecánica (1.925), 
Educación primaria (1.614), Derecho (1.383), Ingeniería en tecnología industrial (986), 
Ingeniería electrónica industrial y automática (953), Ingeniería informática (754), 
Psicología (666), Ciencias de la actividad física y deporte (646), Gestión de negocios 
(604) y Medicina (567). 
 
En cambio, la mitad de las mujeres optó por ocho titulaciones: Administración y 
dirección de empresas (2.856), Educación primaria (2.094), Psicología (2.093), 
Derecho (2.070), Educación Infantil (1.795), Medicina (1.310), Enfermería (1.274) y 
Educación social (1.013). 
 

En el curso 2015/2016 finalizaron sus estudios 13.654 jóvenes, un 2,7% más que 

el curso anterior, siendo el 55% mujeres 
 
Si se tiene en cuenta el nivel de estudio alcanzado, 8.709 alumnos y alumnas 
recibieron un título de graduado, 929 una diplomatura, licenciatura, título de ingeniería 
o arquitectura técnica o superior, 3.172 lograron obtener el título de máster oficial y 
844 se doctoraron.  
 
La tónica general respecto al curso anterior fue el ascenso de titulados en todos los 
estudios, destacando de manera especial el incremento de un 60% en tesis 
aprobadas, con 316 doctoras o doctores más, en parte debido a la extinción de los 
planes antiguos. 
 
Casi la mitad del alumnado universitario de la C.A. de Euskadi (46%) se graduó en 
estudios de la rama de ciencias sociales y jurídicas, seguido de la rama de ingenierías 
y arquitectura (27%). En el resto de las ramas, las cifras fueron menores: en ciencias 
de la salud un 13%, en arte y humanidades un 8% y en ciencias un 6%. 
 
De cada 10 mujeres, 5 se graduaron en la rama de las ciencias sociales y jurídicas, 
1,8 en ciencias de la salud y 1,6 en ingenierías, mientras que, de cada 10 hombres, 4 
se graduaron en  Ingenierías y otros 4 en ciencias sociales-jurídicas. 
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Las chicas superaron los distintos niveles de Educación Universitaria a edades 

algo más tempranas que los chicos 
 
La media de edad de las personas que obtuvieron el título de Graduado fue de 23,5 
años. Las chicas lograron obtener este título a una edad (23,2 años), algo más joven 
que los chicos (23,9 años). 
 
La edad media de las personas que aprobaron un máster se situó en 26,5 años. 
También en este caso las chicas fueron más jóvenes (26,3 años) que los chicos (26,7 
años). 
 
Por otro lado, la edad media de las personas doctoradas se situó en 38,3 años; las 
mujeres consiguieron el título con 37,5 años frente a los 39,2 de los hombres. 
 

El 27% de las matriculaciones de grado fue de alumnado de nuevo ingreso 
 
En el curso 2015/16, 15.299 estudiantes accedieron por vez primera a las 
universidades vascas en alguno de los grados ofertados, lo que supuso el 27% del 
total de la matrícula de grado de dicho curso y una disminución del 2% respecto al 
curso anterior. 
 
En las universidades públicas la cifra de nuevos ingresos se redujo en un 7%, pero 
aun así el 72% del nuevo alumnado las eligió para estudiar frente al 28% que optó por 
las universidades privadas. 
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