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Mayor presencia de las mujeres en los estudios 
universitarios, incluidos los posgrados  

 
Empiezan las primeras matriculaciones de grado ofertadas por 
universidades privadas  
 
En el curso académico 2008-09 se matricularon 63.337 alumnos y alumnas en las 
universidades de la C.A. de Euskadi, según datos elaborados por Eustat, con mayor 
presencia femenina tanto en los ciclos como en los posgrados. Con respecto al curso 
anterior, esta cifra supuso un descenso de un 3%, siguiendo la tendencia de los 
últimos 14 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 
continuación se situó Gipuzkoa con un 31% y, por último, Álava con un 14%.  
 
Del total de las personas matriculadas el 55% fueron mujeres, porcentaje similar al del 
curso anterior y, con respecto a la titularidad de los centros, el 79% del alumnado se 
matriculó en centros públicos.  
 

Alumnado matriculado por ciclo y rama de estudios. Curso 2008-09 
 

Total Hombres Mujeres Públicas Privadas

Total 63.337 28.579 34.758 79% 21%

Matriculados en 1er y 2º ciclo 59.118 26.691 32.427 80% 20%

     Ciclo Largo (1) 31.375 13.566 17.809 80% 20%
     Ciclo Corto (2) 24.650 11.663 12.987 82% 18%
     Sólo Segundo Ciclo (1) 3.093 1.462 1.631 75% 25%
Matriculados en grados (3) 381 249 132 0% 100%

Matriculados en posgrados (4) 3.838 1.639 2.199 61% 39%

Ramas de enseñanza

Ciencias Sociales y Jurídicas 29.724 10.458 19.266 75% 25%
Enseñanzas Técnicas 18.585 13.126 5.459 78% 22%
Humanidades 5.756 2.157 3.599 83% 17%
Ciencias de la Salud 4.024 800 3.224 100% 0%
Ciencias Experimentales 3.125 1.149 1.976 99% 1%
No Consta 2.123 889 1.234 49% 51%

% Universidades

 
(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) Las nuevas enseñanzas universitarias se organizarán en tres ciclos: Grado, Máster y Doctor. 
(4) Alumnado matriculado en programas de doctorado oficial LRU y los nuevos programas oficiales de posgrados (masteres y 

doctorados) 
Fuente: EUSTAT 
 
La presencia de las mujeres en ciclos y posgrados osciló entre un 53% y un 57% 
 
La distribución del alumnado en cuanto al sexo fue muy parecida en los diferentes 
ciclos y posgrados, oscilando entre el 53% y el 57% en las mujeres y entre el 43% y el 
47% en los hombres. 
Si se distribuye al alumnado por ciclos, se observa que la mayoría se inclinó por 
estudios de ciclo largo o corto. De hecho, la mitad (31.375) se matricularon en ciclos 

Página: 1(3) 



 
 
 
 ESTADISTICA UNIVERSITARIA Curso 2008/09 

  

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

largos y un 40%, es decir, 24.650 estudiantes, en ciclos conducentes a conseguir un 
título de diplomatura, ingeniería o arquitectura técnica.  
 
Por otro lado, 3.093 y 3.838 estudiantes optaron por realizar estudios de sólo segundo 
ciclo y posgrados, respectivamente, es decir, un 5% y un 6% sobre el total del 
alumnado matriculado. 
 
También hay que mencionar que este año se empiezan a ofertar los primeros grados 
derivados de los acuerdos para la construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES); si bien, por el momento, el número de matriculaciones fue muy 
pequeño (381) y solamente se ofertaron en universidades privadas. 
 
Por último, en relación a la elección del tipo de ramas, en general, la mayoría de los 
estudiantes se inclinaron por una formación dentro de las ciencias sociales y jurídicas 
(47%) o enseñanzas técnicas (29%), presentando diferencias entre ambos sexos. De 
hecho, ellos realizaron una formación más técnica (46%) y, en cambio, ellas se 
inclinaron más hacia una formación socio-jurídica (55%). En general, las ramas menos 
elegidas por ambos sexos fueron humanidades (9%), ciencias de la salud (6%) y 
experimentales (5%). 
 
Maestro, Ingeniería Técnica Industrial y Administración y Dirección de Empresas 
son los títulos más demandados 
 
En el curso 2008-2009, los estudios de primer y segundo ciclo más solicitados fueron: 
Maestro (5.777), Ingeniería Técnica Industrial (5.629), Administración y Dirección de 
Empresas (5.167), Diplomatura en Ciencias Empresariales (3.685), Ingeniería 
Industrial (2.882), Derecho (2.657), Psicología (2.640), Diplomatura en Educación 
Social (1.532), Medicina (1.412), Arquitectura (1.397), Bellas Artes (1.345) y 
Enfermería (1.206). 

 
Las doce titulaciones más solicitadas por sexo. Curso 2008-2009 
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  Fuente: EUSTAT 
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También cabe resaltar la presencia, en ciertas titulaciones, significativamente mayor 
de uno u otro sexo. De hecho, en aquellos estudios donde hubo más de un 80% de 
varones fueron: Máquinas Navales, Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, 
Náutica y Transporte Marítimo e Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial. En 
el otro extremo, la presencia femenina fue mayoritaria en los siguientes estudios: 
Enfermería, Nutrición Humana y Dietética, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y 
Pedagogía, llegando a más de un 85%. 
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El profesorado se incrementó un 2,2% El profesorado se incrementó un 2,2% 
  
En las universidades de la C.A. de Euskadi trabajaron 7.778 personas a lo largo del 
curso 2008-09, un 1,9% más que en el curso anterior. De ellos, 3.542 fueron mujeres, 
es decir, un 45,5%. 
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curso 2008-09, un 1,9% más que en el curso anterior. De ellos, 3.542 fueron mujeres, 
es decir, un 45,5%. 
  
En la plantilla del profesorado se contabilizó un total de 5.717 personas, lo que supuso 
un incremento de un 2,2%, 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 2.061  trabajadores. 

En la plantilla del profesorado se contabilizó un total de 5.717 personas, lo que supuso 
un incremento de un 2,2%, 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 2.061  trabajadores. 
  
  
Para más información: Para más información: 
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística 
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Tlf +34-945-01 75 00   Fax:+34-945-01 75 01  E-mail: eustat@eustat.esTlf +34-945-01 75 00   Fax:+34-945-01 75 01  E-mail: eustat@eustat.es 
Persona de contacto: Maite Ugarte  
Tlf:+34-945-01 75 99  Fax:+34-945-01 75 01  
Notas de prensa en Internet: www.eustat.es 
Banco de datos: www.eustat.es/bancopx/spanish/indice.asp 
 

mailto:eustat@eustat.es
http://www.eustat.es/
http://www.eustat.es/bancopx/spanish/indice.asp

