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El descenso de la población joven sigue 
afectando a las aulas universitarias 

 
Hubo un 5% menos de matriculaciones con respecto al curso anterior 
 
En el curso académico 2005-06 se matricularon 68.924 alumnos en las universidades 
de la C.A. de Euskadi, lo que supone un descenso de un 5% con respecto al curso 
anterior, según datos de Eustat. Aunque en el último quinquenio ha habido un repunte 
en la población, el descenso que se produjo a finales de los ochenta y en los noventa, 
está afectando al número de matriculaciones en los centros universitarios. 
 
En cuanto a la distribución territorial, la cifra de alumnos que cursaron los estudios en 
Bizkaia llegó a un 55% del total de las matriculaciones, le siguió el territorio de 
Gipuzkoa con un 31% y, por último, Álava con un 14%.  
 
Del total de matriculados el 54% fueron mujeres, porcentaje similar al del curso 
anterior. Respecto a la titularidad de los centros, el 78% de los alumnos se 
matricularon en el sector público.  
 
Evolución del alumnado universitario por tipo de estudios. Curso 2005-06 
 

2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06

TOTAL 78.334 76.589 74.557 72.394 68.924 -4,8

Diplomatura 15.575 15.331 15.005 15.113 14.770 -2,3

Arquitectura Técnica
o Ingeniería Técnica

11.841 12.146 12.709 12.756 12.418 -2,6

Licenciatura 38.105 36.079 33.768 31.705 29.251 -7,7

Arquitectura o Ingeniería 10.583 10.641 10.478 10.122 9.883 -2,4

Postgrado 2.230 2.392 2.597 2.698 2.602 -3,6

% Variación
2005-06/2004-05

CURSOS ACADÉMICOS

 
 
Fuente: EUSTAT 
 
Mayor preferencia entre los alumnos por las licenciaturas 
 
En cuanto al tipo de estudios, 29.251 estudiantes se inclinaron por matricularse en 
carreras de licenciatura, lo que supone un 44% del total. A continuación se situaron las 
diplomaturas con un 22%, arquitectura técnica e ingenierías técnicas con un 19% y, 
por último, arquitectura e ingenierías con un 15%. La presencia de las mujeres es 
mayoritaria en los estudios de licenciatura (65%) y diplomatura (71%), en tanto que en 
los estudios de arquitectura e ingeniería y arquitectura e ingeniería técnica la 
presencia de los varones es de un 66% y un 73%, respectivamente. 
 
Del total de estudiantes, 11.709 fueron alumnos de nuevo ingreso (17%), de  los 
cuales ocho de cada diez accedieron a la universidad mediante la prueba de acceso.  
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En el curso 2005-06, 2.602 alumnos realizaron estudios de postgrados con una 
presencia equiparable entre hombres y mujeres. 
 
Las titulaciones más solicitadas fueron: Ingeniería Técnica Industrial (6.857), 
Magisterio (5.623), Administración y Dirección de Empresas (5.476),  Diplomatura en 
Ciencias Empresariales (3.966) e Ingeniería Industrial (3.184). Las inscripciones en 
estas cinco carreras representaron, en este curso académico, el 40% de las 
matriculaciones. En cuanto a la elección por parte de las mujeres cabe señalar: 
Magisterio (4.263), Administración y Dirección de Empresas (3.160), Psicología 
(2.170), Diploma en Ciencias Empresariales (2.080) y Derecho (1.760), entre las más 
solicitadas. 
 
Distribución del alumnado universitario por ramas (%). Curso 2005-06 
 

VARONES

5% Experimentales

7% Humanidades

2% Salud

35% Sociales y Jurídicas
51% Técnicas

MUJERES

57% Sociales y Jurídicas

8% Salud

10% Humanidades

7% Experimentales

18% Técnicas

 
 
Fuente: EUSTAT 
 
El 46% de los universitarios desarrollaron estudios dentro de la rama social y 
jurídica 
 
En el curso académico 2005-06, 31.868 universitarios desarrollaron estudios en el 
campo social y jurídico, lo que representa un 46% del total de las matriculaciones. En 
segundo lugar, 22.895 alumnos (33%) optaron por la realización de estudios técnicos, 
y en el campo de las humanidades se matricularon 6.206 (9%) universitarios; por 
último, los estudiantes que optaron por una formación experimental y dentro del área 
de la salud fueron 4.128 y 3.827, respectivamente, representando, en cada rama, un 
6% del total de alumnos. 
 
En cuanto a la preferencia por sexo, los hombres tienen una mayor presencia en los 
estudios técnicos, siendo 7 de cada 10 los varones matriculados en esta rama. Por el 
contrario, la rama que tiene mayor presencia de mujeres es la de la salud, con un 
80%. 
 
Siete de cada diez alumnos obtienen su título en la universidad pública 
 
En el año 2005 obtuvieron un título universitario 12.320 alumnos; de ellos, el 92% 
concluyeron estudios de primero y segundo ciclos y el resto, 938 estudiantes, los 
cursos de postgrado. Un total de 241 alumnos aprobaron la tesis doctoral. Por otro 
lado, el 60% de los que se titularon fueron mujeres. 
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El 97% de los jóvenes aprobaron selectividad en la convocatoria ordinaria  El 97% de los jóvenes aprobaron selectividad en la convocatoria ordinaria  
  
En la C. A. de Euskadi, en el año 2006, 9.755 jóvenes realizaron las pruebas de 
acceso a la universidad, 7.943 lo hicieron en la convocatoria ordinaria y 1.812 en la 
extraordinaria. En la primera convocatoria aprobó el 97% de los alumnos presentados, 
cifra que descendió al 81% en la segunda. Por otro lado, a la prueba de mayores de 
25 años se presentaron 464 alumnos, de los cuales 284 (el 61%) aprobaron. 
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acceso a la universidad, 7.943 lo hicieron en la convocatoria ordinaria y 1.812 en la 
extraordinaria. En la primera convocatoria aprobó el 97% de los alumnos presentados, 
cifra que descendió al 81% en la segunda. Por otro lado, a la prueba de mayores de 
25 años se presentaron 464 alumnos, de los cuales 284 (el 61%) aprobaron. 
  
En las universidades de la C.A. de Euskadi trabajaron 5.194 profesores, de los 
que el 64% fueron hombres 
En las universidades de la C.A. de Euskadi trabajaron 5.194 profesores, de los 
que el 64% fueron hombres 
  
En las universidades de la C.A. de Euskadi trabajaron 7.089 personas a lo largo del 
curso 2005-06. El personal docente  alcanzó la cifra de 5.194 personas, de las cuales 
un 36% fueron mujeres, y el no docente contabilizó 1.895 personas.  

En las universidades de la C.A. de Euskadi trabajaron 7.089 personas a lo largo del 
curso 2005-06. El personal docente  alcanzó la cifra de 5.194 personas, de las cuales 
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