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Casi la mitad del alumnado universitario se 
matriculó en estudios de ciencias sociales y 

derecho  
 
Las mujeres tienen una mayor presencia en todos los campos, salvo en las 
enseñanzas técnicas 
 
En el curso académico 2007-08 se matricularon 65.101 alumnos y alumnas en las 
universidades de la C.A. de Euskadi, de los que el 47% desarrollaron estudios en el campo 
Social y Jurídico, según datos elaborados por Eustat. Con respecto al curso anterior, el 
número total de matriculaciones ha registrado un descenso del 2%, siguiendo la tendencia 
de los últimos 13 años. 
 
En cuanto a la distribución territorial, la cifra de estudiantes que cursaron los estudios 
universitarios en Bizkaia llegó a un 55% del total de las matriculaciones, a un 31% en  
Gipuzkoa  y, por último, a un 14% en Álava.  
 
Del total de las matriculaciones el 55% fueron mujeres, porcentaje similar al del curso 
anterior. Respecto a la titularidad de los centros, el 78% del alumnado se matriculó en 
centros públicos.  
 
Alumnado matriculado por ciclo y rama de estudios. Curso 2007-08 

Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer

TOTAL 65.101 29.366 35.735 35.714 15.363 20.351 25.935 12.468 13.467 3.452 1.535 1.917

CC Experimentales 3.372 1.212 2.160 2.924 1.119 1.805 293 29 264 155 64 91
Humanidades 6.106 2.272 3.834 5.493 2.003 3.490 53 21 32 560 248 312

CC de la Salud 3.888 748 3.140 2.369 511 1.858 1.141 136 1.005 378 101 277

CC Sociales Jurídicas 30.790 10.619 20.171 16.300 6.077 10.223 13.252 4.008 9.244 1.238 534 704

Enseñanzas Técnicas 20.346 14.280 6.066 8.628 5.653 2.975 11.196 8.274 2.922 522 353 169

No Consta 599 235 364 0 0 0 0 0 0 599 235 364

Total Segundo ciclo (1) Primer Ciclo (2) Postgrados (3)

 
(1) La superación del segundo ciclo conduce a la obtención de un título de Licenciado, Ingeniero y Arquitecto. 
(2) La superación del primer ciclo conduce a la obtención de un título de Diplomado, Ingeniero o Arquitecto 

técnico. 
(3) Alumnado matriculado en programas de doctorado oficial LRU y los nuevos programas oficiales de 

postgrados (masteres y doctorados) 
Fuente: Eustat 
 
 
Los hombres se inclinan por una formación más técnica 
 
Desde el punto de vista de la rama en la que se agrupan los estudios oficiales, 30.790 
estudiantes desarrollaron, en este curso académico, estudios en el campo Social y Jurídico, 
lo que representó un 47% del total de las matriculaciones. En segundo lugar, 20.346 
alumnos y alumnas (31%) optaron por la realización de Estudios Técnicos, en tanto que en 
el campo de Humanidades se matricularon 6.106 (9%). Por último, los estudiantes que 
optaron por una formación sanitaria y experimental fueron 3.888 y 3.372, representando en 
cada rama un 6% y un 5%, respectivamente. 
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Las mujeres tienen una presencia destacada prácticamente en todas las ramas con un 63% 
como media en ciencias sociales y jurídicas, experimentales y humanidades. En la rama 
sanitaria la representación femenina fue considerablemente mayor y sigue incrementándose 
hasta alcanzar la cifra de ocho mujeres por cada diez matriculaciones. La excepción reside 
en las enseñanzas técnicas que, por el momento, no resultan ser tan atractivas como para 
los varones, ya que solamente un 30% de mujeres están inscritas en ellas. 
 
Licenciaturas y diplomaturas son los títulos donde hay mayor porcentaje de alumnado 
graduado 
 
En el año 2007 acabaron sus estudios universitarios 12.489 estudiantes. De ellos, el 58% 
fueron mujeres. 
 
Por tipo de estudio,  4.175 obtuvieron un título en algunas de las licenciaturas ofertadas por 
las diferentes universidades, representando el 39% del total. A continuación estuvieron las 
diplomaturas con 3.066 graduados (29%) y, por último, las arquitecturas e ingenierías tanto 
superiores como técnicas con 1.703 y 1.681 estudiantes, respectivamente, y un 16% de 
representación. 
 
En relación a los postgrados, 1.561 alumnos y alumnas terminaron el tercer ciclo o 
suficiencia investigadora, lo que les cualifica para hacer un doctorado, 313 terminaron 
alguno de los masteres oficiales que se han empezado a impartir en nuestra comunidad y 
303 estudiantes se invistieron como doctores. 
 
Alumnado graduado por tipo de estudio y sexo. 2007 
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Fuente: Eustat 
 
De entre las titulaciones con mayor número de graduaciones destacaron por frecuencia: 
Magisterio (1.366), Ingeniería Técnica Industrial (874), Administración y Dirección de 
Empresas (790), Ciencias Empresariales (596) e Ingeniería Industrial (447). Teniendo en 
cuenta sólo a las mujeres hay algunas diferencias: se mantiene en primer lugar Magisterio 
(1.072), seguida de Administración y Dirección de Empresas (487), Ciencias Empresariales 
(353), Enfermería (308) y Psicología (270). 
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Se incrementó en un 5,4% la plantilla del profesorado universitario Se incrementó en un 5,4% la plantilla del profesorado universitario 
  
En las universidades de la C.A. de Euskadi trabajaron 7.628 personas a lo largo del curso 
2007-08, un 5% más que en el curso anterior. De ellos, 3.449 fueron mujeres, es decir, un 
45%. 

En las universidades de la C.A. de Euskadi trabajaron 7.628 personas a lo largo del curso 
2007-08, un 5% más que en el curso anterior. De ellos, 3.449 fueron mujeres, es decir, un 
45%. 
  
En la plantilla del profesorado se contabilizó un total de 5.592 personas, lo que supuso un 
incremento de un 5,4%, comparando con los datos del año anterior. Cuatro de cada diez 
docentes fueron mujeres. En cuanto al personal no docente, en este curso, se contó con un 
total de 2.036  trabajadores. 

En la plantilla del profesorado se contabilizó un total de 5.592 personas, lo que supuso un 
incremento de un 5,4%, comparando con los datos del año anterior. Cuatro de cada diez 
docentes fueron mujeres. En cuanto al personal no docente, en este curso, se contó con un 
total de 2.036  trabajadores. 
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