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Aprobó el 94% del alumnado que se presentó a la 
selectividad en la C.A. de Euskadi 

 

Las mujeres consiguen un porcentaje de aprobados mayor que los hombres 
 
En el año 2007 se matricularon 9.409 jóvenes para presentarse a las Pruebas de Acceso a la 
Universidad en la C.A. de Euskadi, según datos elaborados por Eustat. Las pruebas fueron 
superadas un total de 8.817 jóvenes, lo que supuso un 94% de aprobados con una nota media 
rozando el notable, un 6,7. En comparación con la media del Estado (81%), el porcentaje de 
aprobados fue 13 puntos porcentuales superior. 
 
Analizando los datos según el sexo, se observa que el 58% de los presentados fueron mujeres y 
que el porcentaje de aprobadas (96%) es cinco puntos más alto que el de los varones. 
 
Por su parte, en las pruebas de acceso para mayores de 25 años se matricularon 449 alumnos y 
superaron las pruebas el 60%. 
 
En la convocatoria de junio se matricularon 7.627 alumnos y superaron las pruebas el 97%, 
mientras que en la convocatoria de julio se matricularon 1.772 y superaron las pruebas el 82%. En 
las dos convocatorias, las mujeres lideraron el porcentaje de aprobados, aunque es en la 
convocatoria de julio donde la diferencia se acentúa, llegando a 10 puntos la diferencia a su favor. 
 
Con respecto a la titularidad, 5.091 aspirantes procedentes de centros privados realizaron las 
pruebas, superándolas 4.259 estudiantes (95%), mientras que de centros públicos procedieron 
4.318 alumnos de los cuales 3.368 aprobaron selectividad, lo que supuso un 93%. 
 
Tabla 1.- Número de alumnos matriculados y aprobados por convocatoria. 2007 
 

Total Junio Julio Total Junio Julio Total Junio Julio

C.A de Euskadi 9.409 7.627 1.772 8.817 7.391 1.445 93,7 96,9 81,5

Álava 1.257 990 263 1.202 965 239 95,6 97,5 90,9

Bizkaia 4.914 3.969 930 4.550 3.833 724 92,6 96,6 77,8

Gipuzkoa 3.238 2.668 579 3.065 2.593 482 94,7 97,2 83,2

Varón 3.916 3.031 853 3.563 2.921 649 91,0 96,4 76,1

Mujer 5.493 4.596 919 5.254 4.470 796 95,6 97,3 86,6

Público 4.318 3.368 916 3.994 3.238 762 92,5 96,1 83,2

Privado 5.091 4.259 856 4.823 4.153 683 94,7 97,5 79,8

Modelo A 4.379 3.490 872 4.016 3.345 683 91,7 95,8 78,3

Modelo D 5.030 4.137 900 4.801 4.046 762 95,4 97,8 84,7

Matriculados Aprobados % de Aprobados

 
 

Fuente: EUSTAT 
 
Aunque las diferencias son muy pequeñas, Álava es la provincia que encabeza la tabla de 
porcentaje de aprobados en estas pruebas que dan acceso a la Universidad (96%). Muy de cerca 
le sigue Gipuzkoa, con un 95% y, por último, cierra el ranking Bizkaia, con un 93%. 
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Por modelo lingüístico, el porcentaje de alumnos del modelo D (95%) que aprobaron la 
selectividad fue superior a los del modelo A, con un 92%. También destacar que la totalidad de los 
alumnos que cursaron sus estudios en el modelo D, realizaron la prueba de Acceso a la 
Universidad en euskera. 
 
Mientras que la mitad de los varones eligen la opción Científico-Técnica, las mujeres optan 
por las Ciencias Sociales y de la Salud 
 
Atendiendo a las opciones elegidas, casi la totalidad de los estudiantes (9.409) se matricularon en 
una sola opción frente a los 36 alumnos que eligieron opciones combinadas, es decir, presentarse 
a las pruebas por más de una opción, por haber cursado como optativa alguna o algunas materias 
vinculadas a otras opciones. 
 
Gráfico 1.- Alumnado matriculado según sexo distribuido por opciones elegidas. 2007 
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Fuente: Eustat 
 
Las opciones por las que se inclinaron la mayoría de los estudiantes de la C.A. de Euskadi fueron, 
en primer lugar, la vía Científico-Técnica con un 35%, seguida por la opción de Ciencias Sociales 
(29%) y las Ciencias de la Salud con un porcentaje de un 26% respecto al número total de 
matriculados. Por el contrario las vías de menor aceptación fueron: Humanidades (8%), Artes 
(2%) y Opciones Combinadas (0,4%). 
 
Las preferencias en cuanto a la opción elegida son diferentes según el sexo. Así, la mitad de los 
chicos se matricularon en la opción Científico-Técnica, mientras que las mujeres optaron más por 
las Ciencias Sociales y de la Salud. 
 
Para más información: 
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística 
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Tlf:+34-945-01 75 00  Fax:+34-945-01 75 01  E-mail: eustat@eustat.es
Persona de contacto: Maite Ugarte Barcina 
Tlf:+34-945-01 75 47  Fax:+34-945-01 75 01  
Notas de prensa en Internet: www.eustat.es
Banco de datos: www.eustat.es/bancopx/spanish/indice.asp
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