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Nota de prensa de 21/07/2014 
 

ESTADISTICA UNIVERSITARIA DE LA C.A. DE EUSKADI. 2012-2013 

 

Aumenta el número de graduados en la C.A. de 

Euskadi un 6% en el curso 2012/13 
 
 

Tres años consecutivos de incremento en el número de personas 
matriculadas, después de 15 años de descensos 
 
En el curso académico 2012/13 se matricularon 67.551 jóvenes en las universidades 
de la C.A. de Euskadi, un 2% más que en el curso anterior, y se graduaron casi 
13.000, un 6% más, según datos elaborados por Eustat. 
 
Con respecto a las matrículas, son ya tres años consecutivos de incremento en el 
número de personas matriculadas, después de 15 años de descensos. En cuanto a la 
distribución territorial, el 57% cursaron sus estudios en Bizkaia, el 30% en Gipuzkoa y 
en Álava se matriculó el 13% restante. 
 
Los estudios superiores se realizan mayoritariamente en la universidad pública, ya que 
concentró ocho de cada diez estudiantes. Esta proporción es similar en todo tipo de 
estudios, salvo en los Másteres oficiales donde la proporción de matriculaciones en 
centros públicos fue más baja, alcanzó un 69%. 
 
El número de grados ofertados se incrementó considerablemente (+42%) como 
consecuencia de la progresiva consolidación de la nueva estructura de estudios 
universitarios del plan Bolonia, implicando, por otra parte, el descenso en los estudios 
de primer y segundo grado (-44%). Si se tienen en cuenta ambos tipos de estudios, 
que todavía conviven, y sin considerar los posgrados, en el curso académico 2012/13 
hubo un total de 59.889 estudiantes, número parecido al del curso anterior (+1%). 
 

Alumnado matriculado por tipo de estudios. Curso 2012-13

Total Hombres Mujeres Públicas Privadas

Total 67.551 31.701 35.850 77 23

Matriculados en 1er y 2º ciclo 15.822 7.770 8.052 89 11

     Licenciaturas 8.583 3.420 5.163 89 11

     Arquitecturas e Ingenierías 3.992 2.571 1.421 83 17

     Diplomaturas 1.401 471 930 98 2

     Arquitecturas e Ingenierías Técnicas 1.846 1.308 538 94 6

Matriculados en grados 44.067 20.441 23.626 74 26

Matriculados en posgrados 7.662 3.490 4.172 69 31

     Masteres Oficiales 4.390 1.966 2.424 62 38

     Doctorado 3.272 1.524 1.748 79 21

Fuente: Eustat. Estadística Universitaria de la C.A. de Euskadi
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Mayor presencia de mujeres en las aulas universitarias 
 
La distribución por género en las aulas universitarias refleja la diferencia a favor de la 
mujer en el acceso a la universidad, cifrada en 6 puntos porcentuales: en el curso 
2012/13 el 53% fueron mujeres, frente al 47% de hombres. Esta mayor presencia de 
las mujeres se produce en todos los tipos de estudios: primero y segundo ciclo (51%), 
grados (54%), másteres oficiales (55%) y doctorados (54%). 
 
En total 44.067 estudiantes realizaron estudios de grado, 15.822 de primer y segundo 
ciclo, 4.390 cursaron másteres oficiales y 3.272 estudios de doctorado. 
 
Con respecto a los grados, los más demandados fueron: Administración y dirección de 
empresas (4.584), Educación primaria (2.985), Derecho (2.599), Psicología (2.244), 
Ingeniería mecánica (2.174), Educación Infantil (1.749), Enfermería (1.337), Gestión 
de negocios (1.276), Educación social (1.028), Trabajo social (1.023) y Medicina 
(1.001), representando entre todos la mitad de las matrículas. 
 
En cuanto a los estudios de Primer y Segundo Ciclo, los más solicitados fueron: 
Administración y dirección de empresas (1.870), Ingeniería industrial y técnica con 
1.283 y 962 matrículas, respectivamente, Arquitectura (887), Medicina (847), 
Ingeniería de organización industrial (795), Derecho (791), Maestro (529) y Psicología 
(508). 
 

El alumnado se graduó mayoritariamente en estudios de Ciencias Sociales-

Jurídicas e Ingenierías-Arquitecturas 

 
En el curso 2012/13 se graduaron un total de 12.950 jóvenes, con un incremento de 
un 6% con respecto al curso anterior. De ellos, el 56% fueron mujeres. 
 
En cuanto al tipo de estudios, 6.661 promocionaron en primer y segundo ciclo, 3.333 
en grados, 2.456 en másteres oficiales y 500 aprobaron la tesis doctoral. 
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La mitad del alumnado universitario de la C.A. de Euskadi se especializó en la rama 
de Ciencias Sociales y Jurídicas, seguido, con un 28%, por Ingeniería y Arquitectura. 
En menor medida lo hicieron en Artes y Humanidades y en Ciencias de la Salud, con 
un 9% y, por último, en Ciencias con un 5%. 
 
En cuanto al género, se mantienen las diferencias tradicionales con respecto a la 
especialización de los estudios, prefiriendo de forma mayoritaria las mujeres (57%) 
aquéllos que se engloban dentro de las Ciencias Sociales y Jurídicas. En cambio, el 
84% de los hombres se reparte entre Ingeniería-Arquitectura (45%) y Ciencias 
Sociales y Jurídicas (39%). 
 
Es significativa e incluso mayor que en el curso anterior la preferencia de las chicas 
por los estudios de Ciencias de la Salud (13%) con respecto a los chicos 
(4%).También, cabe destacar, la cada vez menor inclinación en ambos sexos por los 
estudios de Ciencias, que en este curso eligieron el 4% de los chicos y el 7% de las 
chicas. 
 

El 98% de los jóvenes aprobaron la selectividad en el año 2013 
 
El territorio alavés encabeza el mayor porcentaje de aprobados en selectividad con un 
99,6%, seguido de Bizkaia con un 98,9% y por último Gipuzkoa con un 97,1%. La nota 
media fue un notable y similar en los tres territorios. 
 
Las mujeres siguen aprobando más, con un 98,5%, casi un punto porcentual por 
encima de los varones (97,6%). 
 
En cuanto a la titularidad del centro de procedencia, los alumnos procedentes de 
centros privados aprobaron en mayor medida (98,5%) que los de los públicos (97,6%), 
casi un punto por encima. 
 
De los aprobados en selectividad, los estudios más frecuentemente elegidos por los 
chicos fueron: Administración y dirección de empresas, Ingeniería mecánica, 
Ingeniería en tecnología industrial, Educación primaria y Medicina. En cambio, las 
chicas se inclinaron por: Administración y dirección de empresas, Medicina, Educación 
Primaria, Educación Infantil y Enfermería. En ambos casos estos estudios, 
representaron el 35% de las inscripciones. 
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