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ESTADISTICA  UNIVERSITARIA. AÑO 2015 

 

El número de matrículas en las universidades de 

la C.A. de Euskadi bajó un 0,5% en el curso 

2014/15 
 

Las matrículas en másteres oficiales aumentaron un 13% y el 40% se 
realizó en universidades privadas 
 
En el curso académico 2014/15 las universidades con centros situados en la C.A. de 
Euskadi contaron con un total de 67.060 alumnos y alumnas en sus aulas, lo que 
supuso un decremento del 0,5% respecto al curso anterior, según datos elaborados 
por Eustat. 
 
Se asientan completamente los estudios del plan Bolonia con el aumento de 
matrículas de Grados respecto al curso anterior en un 7%, mientras que descienden 
los Estudios de Primer y Segundo Ciclos (-62%), que representan tan sólo un 4,3% de 
las matrículas universitarias. 
 
Si se tiene en cuenta ambos planes de estudios, el alumnado de Grado y Ciclos 
representó el 85% del total. El 15% restante, se matriculó en estudios de Postgrado: 
Másteres y Doctorado, estudios que experimentaron incrementos en ambos casos,  
del 13% y del 11%, respectivamente. 
 
Los estudios universitarios se realizaron mayoritariamente en las universidades 
públicas, que concentraron ocho de cada diez estudiantes. Esta proporción es similar 
en todos los niveles de estudios, salvo en los Másteres oficiales, donde 4 personas de 
cada 10 optaron por realizarlos en centros privados. 
 

Total Hombres Mujeres

Variación respecto 

al curso anterior 

(%)

Total 67.060 31.768 35.292 -0,5 

Primer y segundo ciclos 2.915 1.470 1.445 -62 

     Licenciaturas 1.344 532 812 -65 

     Arquitecturas e Ingenierías 1.550 930 620 -42 

     Diplomaturas 14 4 10 -97 

     Arquitecturas e Ingenierías Técnicas 7 4 3 -99 

Grados 54.413 25.731 28.682 7

Posgrados 9.732 4.567 5.165 12

     Masteres Oficiales 5.555 2.601 2.954 13

     Doctorado 4.177 1.966 2.211 11

Fuente: Eustat. Estadística universitaria

Alumnado matriculado en las universidades de la C.A. de Euskadi por

nivel de estudios. Curso 2014/15
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En cuanto al lugar de realización de los estudios, el 57% del alumnado cursa sus 
estudios en centros universitarios de Bizkaia, el 30% en Gipuzkoa y el 13% en Álava. 
 
 

La presencia de las mujeres continúa siendo predominante en las aulas 

universitarias (53%) 
 
Las mujeres representan la mayoría de la población universitaria, con seis puntos 
porcentuales de diferencia respecto a los hombres. Este patrón se reproduce en todos 
los niveles de estudios: Grados, Másteres y Doctorados, mientras que en los estudios 
del antiguo plan, de Primer y Segundo ciclos, suponen el 50%. 
 
 

Las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas y la de Ingenierías y Arquitectura 

agrupan a las tres cuartas partes del alumnado graduado 
 
En el curso 2014/2015 se graduaron un total de 13.297 jóvenes, 4% menos que el 
curso anterior, siendo el 60% mujeres: 8.068 recibieron un título de Grado, 1.768 una 
diplomatura, Licenciatura, título de Ingeniería o Arquitectura Técnica o Superior, 2.933 
de Máster oficial y 528 se doctoraron. 
 
La mitad del alumnado universitario de la C.A. de Euskadi se graduó en estudios de la 
rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, seguido de la rama de Ingenierías y 
Arquitectura (25%). En el resto de las ramas las cifras fueron menores: en Ciencias de 
la Salud, un 12%; en Arte y Humanidades un 8% y en Ciencias un 6%.  
 

 
 
En cuanto al máximo nivel académico, el de Doctor o Doctora, se doctoraron 528 
personas, entre las cuales había más mujeres (53%) que hombres. La edad media se 
sitúa en 35 años, las doctoras tenían 34 años frente a los doctores, que contaban con 
37. 
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Se mantienen las diferencias en la elección del tipo de estudios según el sexo  
 
Se observan diferencias notables en la elección del tipo de estudios según el sexo. 
Los estudios más demandados son los de las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas 
y de Ingenierías y Arquitectura, que suponen el 66% de las matrículas de las mujeres 
y el 85% de las de los hombres. No obstante, las mujeres prefieren aquellos 
programas que se engloban dentro de las primeras (54%) frente a las últimas (16%), 
en tanto que los hombres se inclinan más por las estas últimas (46%) que por aquéllas 
(39%). 
 
El área de Ciencias de la Salud tiene una mayor presencia entre las mujeres (16%), 
en relación con los hombres (6%). Finalmente, en las Artes y Humanidades y en 
Ciencias, ramas con menor número de alumnos, hay menos diferencia: 3 y 1 punto 
porcentuales, respectivamente.  
 
 

Las chicas superan los distintos niveles de Educación Universitaria con edades 

más tempranas que los chicos 
 
La media de edad de los chicos y chicas que obtuvieron el título de Grado fue de 24 
años. Las chicas logran obtener este título a una edad (23 años) más joven que los 
chicos (24 años).  
 
La edad media de las personas que se matriculan en un Máster se sitúa en 28 años, 
siendo el 50% menor de 25 años. También en este caso las chicas son algo más 
jóvenes (27 años) que los chicos (28 años). 
 
 

El 23% de las matriculaciones fue de alumnado de nuevo ingreso 

 
En el curso 2014/15, ingresó en las universidades vascas un total de 15.627 
estudiantes, lo que supone el 23% del total de la matrícula de este curso y un 3,1% de 
descenso con respecto al curso anterior. De ellos, el 80% se decantó por centros de 
universidades públicas.  
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