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Estadística de Estudiantes Universitarios (EEU)
Curso 2018-19 (datos provisionales)

El número de estudiantes de Grado y 1º y 2º Ciclo aumenta un 0,5%
desde el curso 2017-18, situándose en 1.293.892 estudiantes.
En el curso 2018-19 los estudios de Máster continúan su tendencia
creciente alcanzando los 214.528 alumnos.
Los estudiantes de Grado y 1º y 2º Ciclo representan el 81% de los alumnos matriculados en el
Sistema Universitario Español (SUE), los de Máster el 13,5% y los de Doctorado el 5,5% en el
curso 2018-19.
El 82,2% de los matriculados lo están en universidades públicas. Los estudiantes en
universidades no presenciales representan un 15,4% del total.

Número de estudiantes del Sistema Universitario Español (SUE).
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El fuerte incremento de estudiantes de Doctorado se debe a que muchos de ellos proceden de
planes de estudios anteriores y no se contabilizaban en esta estadística.
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Matriculados
De los 1.293.892 estudiantes matriculados de Grado y Ciclo sólo 195 lo son de 1º y 2º Ciclo.
El grupo de edad que comprende a los estudiantes de Grado entre 18 y 21 años representa el
51,5%, situándose la edad media en 24,3 años (3 de cada 4 estudiantes tienen menos de 25
años).
El 5,4% del total de matriculados en Grado son extranjeros, principalmente de la UE y de
América Latina y Caribe.

Matriculados en Grado por ámbito de estudio y tipo de universidad. Curso 2018-19.
Porcentaje (%)
100%
90%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Educación

Artes y
humanidades

Ciencias
sociales y
periodismo

Negocios,
administración
y derecho

Ciencias

Informática

Ingeniería y
construcción

Agricultura,
ganadería y
veterinaria

Salud y
servicios
sociales

Universidades Públicas Presenciales

Universidades Públicas No presenciales

Universidades Privadas Presenciales

Universidades Privadas No Presenciales

Servicios

Por ámbito de estudio, la gran mayoría de los estudiantes matriculados en Ciencias e
Ingeniería y construcción lo son en universidades públicas presenciales con un porcentaje de
matriculados del 86% y 91% respectivamente. Los mejores resultados para las universidades
privadas presenciales los encontramos en el ámbito de la Salud y Servicios Sociales, llegando a
un 22% de estudiantes matriculados.
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Matriculados en Grado por ámbito de estudio y sexo. Curso 2017-18.
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Las mujeres se concentran en el ámbito de la Educación, situándose en el 78% con respecto al total
de matriculados, y los hombres en Ingeniería y construcción y en Informática, con porcentajes del
72% y 88% respectivamente.
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Nuevo ingreso
En este curso 337.055 estudiantes comenzaron un nuevo estudio de Grado, incrementándose la
cifra en 9.859 alumnos respecto al curso 2017-18.
La rama más demandada es la de Ciencias Sociales y Jurídicas que acumula el 47% de los
estudiantes de nuevo ingreso, alcanzando los 126.437 alumnos en el conjunto de las universidades
públicas y 31.327 en las privadas. El caso contrario lo encontramos en la rama de Ciencias, con sólo
el 6,4% de las matrículas, con un total de 21.109 alumnos en universidades públicas y 4.387 en
privadas.

Distribución de estudiantes de nuevo ingreso en Grado por rama de enseñanza y tipo de
universidad. Curso 2018-19.
Nº de estudiantes

Ciencias de la Salud, en el caso de las universidades privadas, es la segunda rama más demandada
con 16.693 alumnos, siendo esta posición para Ingeniería y arquitectura en el caso de las
universidades públicas con 51.379 alumnos.
Es destacable que sólo el 7,3% de las mujeres eligen una carrera de la rama de Ingeniería y
Arquitectura frente al 29,4% de los hombres.
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Egresados
De los 1.287.791 estudiantes matriculados de Grado y 1º y 2º Ciclo durante el curso 2017-18 sólo
2.017 alumnos lo son de 1º y 2º Ciclo.
El número de estudiantes egresados es de 113.446, de los cuales, 112.122 corresponden a estudios
de Grado y 1.324 a 1º y 2º Ciclo.

Porcentaje de egresados con nota de expediente mayor de 8 por ámbito y tipo de universidad.
Curso 2017-18.
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Para el total de ámbitos, el 20% de los egresados acaban la carrera con una nota de expediente
mayor de 8, siendo las mejores notas en los ámbitos de Educación, Artes y humanidades y Salud y
servicios sociales.
Por el contrario, en los ámbitos de Agricultura, ganadería y veterinaria e Ingeniería y construcción
apenas se alcanza el 6% de egresados con nota de expediente mayor de 8.
En las universidades privadas se dan mejores notas en todos los ámbitos, excepto en Salud y
servicios sociales donde las universidades públicas alcanzan un porcentaje del 26% de egresados
frente al 14% de las privadas.
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Matriculados en Máster

Las mujeres representan el 54,4% del total de matriculados. El 33,5% de los estudiantes de máster
tiene menos de 25 años, situándose la edad media en 29,2 años. Edad que se incrementa
notablemente cuando se trata de los estudiantes en universidades no presenciales.
Atendiendo a la nacionalidad, el 22,3% son extranjeros (el 13,8% de América Latina y Caribe, el
3,4% de la UE (28) y el 3% de Asia y Oceanía).
Distribución de los alumnos matriculados en Máster por ámbito de estudio. Serie completa.
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En la desagregación por ámbito se comprueba que los másteres con mayor número de estudiantes
son los relativos a Negocios, administración y derecho junto a los de Educación, seguidos de
Ingeniería, industria y construcción
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Estudiantes de Doctorado
El número matriculados en Doctorados regulados por el RD 99/2011 en el curso 2018-19 fue de
86.619.
En el caso de los Doctorados (a diferencia de los estudios de Grado y Máster) el número de
hombres y mujeres es muy similar, 43.236 hombres frente a 43.383 mujeres. El 95% de los
estudiantes son de universidades públicas.
El grupo de edad que acumula un mayor número de estudiantes es el de 25 a 30 años, con un
35,4% del total. Prácticamente 6 de cada 10 estudiantes tiene más de 30 años.
En cuanto a la nacionalidad, cabe destacar que uno de cada cuatro estudiantes de Doctorado es
extranjero. La mayor parte son de América Latina y Caribe, 54,7%, seguidos por los de Unión
Europea (28), 23,6%.

Distribución de los alumnos matriculados en Doctorado por edad y rama de enseñanza. Curso
2018-19.
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Por sexo, se dan diferencias en Ingeniería y Arquitectura, mayoritariamente elegida por hombres y
en Ciencias de la Salud, rama en la que se observan más mujeres.
Por edades, los Doctorados de Ciencias son los que tienen estudiantes más jóvenes. Siendo los de
Ciencias Sociales y jurídicas y los de Artes y Humanidades los que tienen mayores proporciones de
estudiantes con más de 40 años.
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Para más detalles se puede consultar la Estadística de estudiantes en la web del Ministerio de
Ciencia Innovación y Universidades:
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?
vgnextoid=9b238e2eb3856610VgnVCM1000001d04140aRCRD

