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Se incrementa el número de matrículas en un 5% 
gracias a los doctorados 

 
 
La mitad de los estudiantes realizaron estudios enmarcados dentro del 
ámbito Socio-Jurídico 
 
En el curso académico 2010-11 se matricularon 65.607 jóvenes en las universidades 
de la C.A. de Euskadi, según datos elaborados por Eustat. Con respecto al curso 
anterior, esta cifra supuso un incremento de un 5%, rompiendo la tendencia de 
descenso que había prevalecido durante los últimos quince años. El factor que ha 
influido en este comportamiento fue el aumento de matrículas en los estudios de 
posgrado, contabilizándose 2.082 más que en el curso anterior. 
 
En cuanto a la distribución territorial, el 55% cursaron sus estudios en Bizkaia, el 30% 
en Gipuzkoa y, por último, fue en Araba/Álava donde se registró un número menor de 
matriculaciones, un 15%. 
 
Con respecto a la titularidad, ocho de cada diez estudiantes eligieron una universidad 
pública para realizar sus estudios superiores. Esta proporción es similar en todo tipo 
de estudios, salvo en los Másteres Oficiales donde la proporción de matriculaciones en 
centros públicos es menor, bajando a un 65%. 
 
En este curso se observa un incremento de un 73% en los Grados, con un total de 
18.797 matriculaciones, consolidándose la nueva estructura de las enseñanzas 
universitarias en todas las universidades del País Vasco. 
 
Alumnado matriculado por tipo de estudios. Curso 2010-11

Total Hombres Mujeres Públicas Privadas

Total 65.607 30.260 35.348 81 19

Matriculados en 1er y 2º ciclo 40.335 18.534 21.801 85 15

     Licenciaturas 18.346 6.784 11.562 87 13

     Arquitecturas e Ingenierías 6.371 4.222 2.149 76 24

     Diplomaturas 9.135 2.706 6.429 86 14

     Arquitecturas e Ingenierías Técnicas 6.483 4.822 1.661 90 10

Matriculados en grados 18.797 8.752 10.046 73 27

Matriculados en posgrados 6.475 2.974 3.501 73 27

     Masteres Oficiales 3.344 1.440 1.904 65 35

     Doctorado 3.131 1.534 1.597 82 18

Fuente: EUSTAT. Estadística Universitaria de la C.A. de Euskadi
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Los estudiantes varones prefieren hacer estudios más técnicos (70%) frente a 
las estudiantes mujeres que se inclinan más por las licenciaturas o las 
diplomaturas (66%) 
 
La distribución por género en las aulas universitarias refleja la diferencia a favor de la 
mujer en el acceso a la universidad, cifrada en 8 puntos porcentuales: el 54% son 
mujeres, frente al 46% de hombres. 
 
Esta mayor presencia de las mujeres se produce en todos los tipos de estudios: 
Másteres Oficiales (57%), Primero y Segundo ciclo (54%) y Grados (53%). En los 
cursos de Doctorado hay un equilibrio en cuanto a la distribución por género. 
 
La diferencia viene marcada por la especialización de los estudios; en los estudios 
más técnicos hubo un total de 9.044 hombres frente a 3.810 mujeres; en cambio, en 
las licenciaturas y las diplomaturas se contabilizaron un total de 17.991 mujeres, frente 
a los 9.490 varones. 
 
Por otro lado, 40.335 estudiantes realizaron estudios de primer y segundo ciclo, 
18.797 de grado, 3.344 en Másteres Oficiales y 3.131 en estudios de Doctorado. 
 
En cuanto a los estudios de Primer y Segundo Ciclo los más solicitados fueron: 
Maestro (3.839), Administración y Dirección de Empresas (3.513), Ingeniería Técnica 
Industrial (3.443), Diplomatura en Ciencias Empresariales (2.329), Ingeniería Industrial 
(2.213), Derecho (1.680), Psicología (1.529) y Medicina (1.282), representando la 
mitad del número de matrículas. 
 
Con respecto a los Grados el ranking fue el siguiente: Psicología (1.517), 
Administración y Dirección de Empresas (1.264), Educación Primaria (1.235), 
Ingeniería Mecánica (1.059), Derecho (1.044), Educación Infantil (688), Educación 
Social (588) y Gestión de Negocios (514), representando un 42% del total. 
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          Fuente: EUSTAT. Estadística Universitaria de la C.A. de Euskadi
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Tanto en los estudios de Grado como en los de Ciclo la mitad del alumnado se 
inclina por una especialización Social y Jurídica 
Tanto en los estudios de Grado como en los de Ciclo la mitad del alumnado se 
inclina por una especialización Social y Jurídica 
  
El alumnado universitario del País Vasco se especializa en estudios de ámbito Socio-
Jurídico y Técnico, tanto en los estudios de Grado (70%) como en los de Ciclos (80%), 
constituyendo la mitad de las matriculaciones los primeros y algo menos en los 
últimos. 

El alumnado universitario del País Vasco se especializa en estudios de ámbito Socio-
Jurídico y Técnico, tanto en los estudios de Grado (70%) como en los de Ciclos (80%), 
constituyendo la mitad de las matriculaciones los primeros y algo menos en los 
últimos. 
  
A continuación de los anteriores, se ha de destacar aquellos estudios que pertenecen 
al ámbito de las Humanidades y o aquellos dirigidos hacia la Salud. 
A continuación de los anteriores, se ha de destacar aquellos estudios que pertenecen 
al ámbito de las Humanidades y o aquellos dirigidos hacia la Salud. 
  
Y, por último, hay que subrayar la escasa orientación, entre el alumnado universitario, 
hacia los estudios enmarcados en el ámbito de Ciencias o de las especialidades 
experimentales como puede ser: Matemáticas, Física, Química, etc. 

Y, por último, hay que subrayar la escasa orientación, entre el alumnado universitario, 
hacia los estudios enmarcados en el ámbito de Ciencias o de las especialidades 
experimentales como puede ser: Matemáticas, Física, Química, etc. 
  
5.744 docentes impartieron clases en las universidades de la C.A. de Euskadi 5.744 docentes impartieron clases en las universidades de la C.A. de Euskadi 
  
En las universidades de la C.A. de Euskadi trabajaron 7.952 personas a lo largo del 
curso 2010-11, representando un 1,2% sobre el total del personal ocupado en el 
sector servicios. De ellas, 3.719 fueron mujeres, es decir, un 47%. 

En las universidades de la C.A. de Euskadi trabajaron 7.952 personas a lo largo del 
curso 2010-11, representando un 1,2% sobre el total del personal ocupado en el 
sector servicios. De ellas, 3.719 fueron mujeres, es decir, un 47%. 
  
Entre ellos, se contabilizaron un total de 5.744 docentes, siendo mayor la presencia de 
los hombres (60%) que la de las mujeres (40%), en tanto que el personal de 
administración y servicios estuvo compuesto por 2.208 trabajadores. 

Entre ellos, se contabilizaron un total de 5.744 docentes, siendo mayor la presencia de 
los hombres (60%) que la de las mujeres (40%), en tanto que el personal de 
administración y servicios estuvo compuesto por 2.208 trabajadores. 
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