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Una de cada cinco personas tenía formación 
universitaria en 2006 en la C.A. de Euskadi 

 
La mitad de los estudiantes que estaban cursando estudios profesionales eran 
mujeres y uno de cada tres estudiantes de carreras técnicas universitarias, también 
 
 
Una de cada cinco personas había realizado o estaba realizando estudios universitarios en el año 
2006, pasando de 395.879 personas que tenían estudios medio-superiores o superiores en 2001 
a 418.420 en 2006, según datos de Eustat. 
 
Entre la población de 10 y más años, la población con formación universitaria aumentó un punto 
porcentual en estos cinco años, de un 20,5% en 2001 a un 21,5% en el 2006. El 59% de estas 
personas tenía, además, menos de 40 años. 
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En el otro extremo, la tasa de analfabetismo de la población de 10 y más años se redujo al 0,6%, 
disminuyendo la de las personas de 60 y más años del 2% en 2001 al 1,7% en 2006 y siendo 
considerablemente superior entre las mujeres (2,3%) que entre los varones (0,9%). 
 
Por comarcas, sobresale la comarca de Plentzia-Mungia, en la que casi el 30% de su población 
cuenta con nivel de instrucción universitario, mientras que en el lado opuesto se encuentran las 
comarcas de Montaña Alavesa, Rioja Alavesa, Valles Alaveses y Encartaciones, en las que 
menos del 15% de su población tiene estudios universitarios. 
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Población de 10 y más años con nivel de instrucción universitario por comarca. C.A. de 
Euskadi. 2006. % 
 

 
 
Fuente: EUSTAT. EPV06 
 
 
El porcentaje de mujeres estudiantes que realizaron estudios medios-superiores y 
superiores supera en 5,6 puntos al de los varones 
 
En el año 2006 había en la C.A. de Euskadi 423.452 estudiantes, un 20% del total de la población, 
mientras que en 2001 esta misma cifra se situaba en 416.323, que correspondía al mismo 
porcentaje de población estudiante. Aunque se mantiene el porcentaje de población estudiante, 
los niveles de estudios varían considerablemente en cinco años. Mientras que en 2001 los 
estudiantes de preescolar y primaria representaban el 40%, en 2006 pasan al 44%; los 
estudiantes de secundaria y estudios profesionales descienden del 39% al 35% y los que cursan 
estudios universitarios pasan del 22% al 21%, todo ello sobre el total de estudiantes. 
 



 
 
 

ESTADÍSTICA DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2006 
  

Página: 3(3) 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

44,2

45,8

42,7

6,5

7,1

5,9

28,8

27,4

8,7

7,9

9,4

12,5

10,4

14,5

28,1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total

Varón

Mujer

Preescolar y primarios Profesionales Secundarios Medio-superiores Superiores

Población estudiante por estudios en curso, según el sexo. C.A. de Euskadi. 
2006. %

Fuente: EUSTAT. EPV06  
 
En el análisis a nivel municipal, destaca, entre los municipios de más de 40.000 habitantes, Getxo 
con un 23,6% de población estudiante, le sigue Irún, con el 21,1% y las tres capitales: 
Donostia-San Sebastián (20,9%), Vitoria-Gasteiz (20,6%) y Bilbao (19,4%), siendo esta última la 
única de ellas con menos población estudiante que el promedio de la C.A. de Euskadi. 
 
Arrasate/Mongragón y Bermeo resaltan, entre los municipios de más de 10.000 habitantes, por 
presentar la mayor proporción de estudiantes que estaban realizando estudios de formación 
profesional (9,1% y 8,7%, respectivamente). Basauri y Eibar destacan por tener la mayor 
proporción de estudiantes de carreras medias (11,1% y 10,6% respectivamente); mientras que, en 
Getxo, uno de cada cuatro estudiantes cursaba una carrera universitaria superior. 
 
Las carreras técnicas siguen atrayendo a las mujeres 
 
Las carreras técnicas continúan experimentando mayor incremento de estudiantes que el resto, 
especialmente las técnicas medias, que duplicaron ampliamente el número de estudiantes en diez 
años, pasando de algo más de 5.500 en 1996 hasta alcanzar los casi 14.000 en 2006. Además, 
se aprecia una importante incorporación de la mujer a este tipo de carreras; las mujeres que 
cursaron carreras técnicas tanto de grado medio como de nivel superior pasaron de 4.166 en 
1996 a 8.151 en 2006, aunque sigue siendo mayor la proporción de varones que optaron a estos 
estudios, dos de cada tres casos. 
 
 
 
Para más información: 
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