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Ocho de cada diez universitarios se matricularon 
en la universidad pública en el curso 2009/10 

 
 
El 94% de los jóvenes presentados superó la Prueba de Acceso a la 
Universidad 
 
 
En el curso académico 2009-10 el número de matriculados en las universidades de la 
C.A. de Euskadi fue de 62.773, según datos elaborados por Eustat. Con respecto al 
curso anterior, esta cifra supuso un descenso de un 1%, siguiendo la tendencia de los 
últimos 15 años. 
 
En cuanto a la distribución territorial, el 56% cursaron sus estudios en Bizkaia, el 27% 
en Gipuzkoa y, por último, fue en Araba/Álava donde se registró un número menor de 
matriculaciones, un 13%. 
 
Con respecto a la titularidad, ocho de cada diez estudiantes eligieron una universidad 
pública para realizar sus estudios superiores. Aunque esta proporción es similar a la 
hora de elegir estudios de primer y segundo ciclo, la tendencia cambia cuando la 
elección se hace en estudios de posgrados, en los que es más equilibrada la 
presencia de alumnado tanto en las universidades públicas (55%) como en las 
privadas (45%). 
 
 
Alumnado matriculado por tipo de estudios. Curso 2009-10

Total Hombres Mujeres Públicas Privadas

Total 62.773 28.293 34.480 78 22

Matriculados en 1er y 2º ciclo 55.088 24.888 30.200 84 16

     Licenciaturas 24.775 9.205 15.570 85 15

     Arquitecturas e Ingenierías 7.510 4.942 2.568 76 24

     Diplomaturas 13.816 4.015 9.801 85 15

     Arquitecturas e Ingenierías Técnicas 8.987 6.726 2.261 89 11

Matriculados en grados 3.292 1.511 1.781 4 9

Matriculados en posgrados 4.393 1.894 2.499 55 45

     Tercer Ciclo 1.407 670 737 46 54

     Masteres Oficiales 2.584 1.060 1.524 59 41

     Doctorado 402 164 238 66 34

Fuente: EUSTAT. Estadística Universitaria de la C.A. de Euskadi. 2009-10
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Mientras que el 70% de los estudiantes que eligieron estudios más técnicos 
fueron hombres, el 66% de los que se matricularon en licenciaturas o 
diplomaturas fueron mujeres 
 
La distribución por género en las aulas universitarias refleja la diferencia a favor de la 
mujer en el acceso a la universidad, cifrada de 10 puntos porcentuales: el 55% son 
mujeres, frente al 45 % de hombres. 
 
Esta mayor presencia de las mujeres se produce en todos los tipos de estudios: primer 
y segundo ciclo (55%), grado (54%) y posgrados (57%). 
 
La diferencia, en cuánto al género, vino marcada por la especialización en el tipo de 
estudio; los chicos se inclinaron por unos estudios más técnicos, con un total de 
11.668 hombres frente a 4.829 mujeres que cursaron los mismos estudios. Por otro 
lado, las chicas se inclinaron más por licenciaturas y diplomaturas, contabilizando un 
total de 25.371 matriculaciones, frente a los 13.220 chicos que hicieron los mismos 
estudios. 
 
Por otro lado, 55.088 estudiantes realizaron estudios de primer y segundo ciclo, 3.292 
de grado y, por último, 4.393 se matricularon en estudios de posgrado. 
 
En cuanto a los estudios más solicitados fueron: Maestro (5.579), Ingeniería Técnica 
Industrial (4.941), Administración y Dirección de Empresas (4.869), Diplomatura en 
Ciencias Empresariales (3.543), Ingeniería Industrial (2.663), Derecho (2.454), 
Psicología (2.184) y Medicina (1.503). 
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Las doce titulaciones más solicitadas por sexo. Curso 2009-2010

Fuente: EUSTAT. Estadística Universitaria de la C.A. de Euskadi. 2009-10  
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5.724 docentes impartieron clases en las universidades de la C.A. de Euskadi 5.724 docentes impartieron clases en las universidades de la C.A. de Euskadi 
  
En las universidades de la C.A. de Euskadi trabajaron 7.757 personas a lo largo del 
curso 2009-10, representando un 1,2% sobre el total del personal ocupado en el 
sector servicios. De ellas, 3.552 fueron mujeres, es decir, un 46%. 
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sector servicios. De ellas, 3.552 fueron mujeres, es decir, un 46%. 
  
Por otro lado, se contabilizaron un total de 5.724 docentes, siendo mayor la presencia 
de los hombres (60%) que la de las mujeres (40%). Además el personal de 
administración y servicios estuvo compuesto por  2.033  trabajadores. 
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Aprueba en junio el 98% de los convocados a las Pruebas de Acceso a la 
Universidad 
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Un total de 9.957 jóvenes se matricularon en las Pruebas de Acceso a la Universidad 
en la C.A. de Euskadi en el año 2010. De ellos, superó la prueba un total de 9.346 
estudiantes, lo que supuso el 94% de aprobados, con una nota media de un 6,8. 
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estudiantes, lo que supuso el 94% de aprobados, con una nota media de un 6,8. 
  
En la convocatoria de junio hubo un total de 8.102 inscripciones y superaron la prueba 
7.950 jóvenes, es decir, un  98%, mientras que, en la convocatoria de julio, de 1.692 
inscritos, superaron la prueba 1.409 (83%). 
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inscritos, superaron la prueba 1.409 (83%). 
  
Del número total de convocados, 4.397 fueron hombres y 5.560 mujeres. Sus 
resultados fueron similares: el 94% superaron la prueba y la nota media también fue 
muy parecida: 6,7 los chicos y 6,9 las chicas. 
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