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Estadística de Indicadores Universitarios. 2016 

La Estadística de Indicadores Universitarios es una síntesis donde se recogen los datos más 

relevantes de cada una de las áreas temáticas del ámbito universitario.  

El marco poblacional varía atendiendo a cada indicador concreto. El marco temporal de esta 

estadística es el curso 2014/2015.  

En el siguiente cuadro puede verse un breve resumen de las poblaciones utilizadas. 
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Grado 

Acceso 

En el curso 2014/2015, accedieron por primera vez al grado 356.447 alumnos de los cuales el 

69,9% lo hicieron en una universidad pública presencial. La nota media de admisión de los 

estudiantes que accedieron por PAU o FP en este tipo de universidades fue de un 8,5 sobre 14 

puntos. En la siguiente tabla se puede ver la distribución según ámbitos de estudio: 

 
Total PAU FP 

 

Nota 
media 

1º 
cuartil 

3º 
cuartil 

Nota 
media 

1º 
cuartil 

3º 
cuartil 

Nota 
media 

1º 
cuartil 

3º 
cuartil 

Total 8,5 6,82 10 8,58 6,83 10,17 7,92 6,78 8,78 

Educación 7,76 6,63 8,74 7,74 6,44 8,84 7,84 7,09 8,54 

Artes y humanidades 8,3 6,71 9,65 8,34 6,72 9,71 7,71 6,55 8,7 

Ciencias sociales y derecho 8,22 6,71 9,49 8,3 6,74 9,66 7,52 6,57 8,33 

Ciencias e informática 8,64 6,87 10,28 8,74 6,95 10,43 7,47 6,5 8,15 

Ingeniería, industria y construcción 8,67 6,8 10,45 8,81 6,92 10,64 7,19 6,3 7,9 

Agricultura y veterinaria 8,1 6,02 10,46 8,19 6 10,6 7,59 6,13 8,13 

Salud y servicios sociales 9,86 8,15 11,76 10,01 8,38 11,94 9,18 7,67 10,58 

Servicios 7,99 6,56 9,34 7,91 6,42 9,29 8,27 7 9,48 

 
Las notas de admisión más altas están en Salud y servicios sociales con un 9,86. Las más bajas 
están en Educación, este es el único ámbito en el que los estudiantes procedentes de FP tienen 
una media mayor que los que acceden por PAU.  
 
El 25% de los estudiantes con más nota (el 3º cuartil) superan el 10,0 en las titulaciones 
tradicionales de Ciencias, Ingeniería y Salud. 
 
Atendiendo a la condición de becario1, la media de la nota de admisión para esta población se 
situó en el 8,67. 
 

Rendimiento académico 

La tasa de rendimiento (relación entre créditos superados y créditos matriculados) de los 

estudiantes de Grado fue del 77,54%. Por ámbito de estudio, la más alta se presenta en  

Educación (89,6%), por encima de la de Salud y servicios sociales (87,9%). 

                                                           
1
 Incluye los beneficiarios de la convocatoria general de la Administración General del Estado y los 

beneficiarios de la convocatoria general del País Vasco 
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En el caso de los estudiantes becarios1 la tasa de rendimiento aumenta hasta situarse en 

87,7%, 13,9 puntos superior a la de los no becarios. En Educación alcanza un 95,1% seguido 

nuevamente de Salud y servicios sociales con una tasa del 94,1%. 

 

 

La tasa de abandono en primer año del estudio de Grado, que mide el porcentaje de 

estudiantes que accedió a una determinada titulación y que la abandona en el primer año es 

del 20,5% para la cohorte de estudiantes del 2012/2013, la tasa de cambio en primer año del 

estudio para estos mismos estudiantes es del 7,5%.  

 

Cohorte de entrada 2012-2013 

 

Ambos sexos Hombres Mujeres 

 

Abandono 
1º año 

Cambio 1º 
año 

Abandono 
1º año 

Cambio 1º 
año 

Abandono 
1º año 

Cambio 1º 
año 

   Total 20,5 7,5 23,2 8,8 18,1 6,4 

   Univ. Presenciales 15,9 7,6 19 9,1 13,2 6,4 

   Univ. No Presenciales 39,6 7 41,7 7,7 37,8 6,5 

 

La tasa de abandono de las universidades no presenciales es muy superior a las de las 

universidades presenciales. Se debe fundamentalmente a las características de los estudiantes 

matriculados en universidades no presenciales, en general, estudiantes con un rango de edad 

más elevado y en ocasiones con otra titulación universitaria. 

Las tasas de abandono y cambio de los hombres son significativamente mayores que las de las 

mujeres. 

En el caso de los estudiantes becarios1, la tasa de abandono del estudio se sitúa en el 14,9%, 

un 18,6% en el caso de los hombres y un 12,3% en el de las mujeres. 

El porcentaje de estudiantes que finalizan el grado en el tiempo previsto (tasa de idoneidad) 

es del 33,2% para el caso de los estudiantes de grados de cuatro años de duración que 
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comenzaron en el curso 2011/2012 y de 36,5% para los matriculados en grados de cinco años 

de duración teórica prevista, y que comenzaron en el curso 2010/2011. 

Por último la nota media del expediente de los estudiantes egresados se sitúa en el 7,24 sobre 

10 puntos. De nuevo son los estudiantes de los ámbitos de Educación (7,59) y Salud y servicios 

sociales (7,48) los que mayor nota media alcanzan, y los de Ingeniería, industria y construcción 

los que consiguen la nota media de expediente más baja (6,81). 

 

Máster 

El número total de estudiantes matriculados en estudios de Máster en el curso 2014/2015 

ascendió a 142.156, un 15,7% más que el curso anterior.  

El 68,1% de los estudiantes de Máster se encuentran matriculados en una universidad pública, 

frente al 31,9% que lo hace en una privada. 

 

 

Rendimiento académico 

La tasa de rendimiento (relación entre créditos superados y créditos matriculados) de los 

estudiantes de Máster fue del 88,7%. Por ámbito de estudio, la tasa más alta se presenta en  

Educación (93,5%), seguido de Agricultura y veterinaria (91,6%), y la más baja en Servicios, 

aunque por encima el 85%. 
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En el caso de los estudiantes becarios2 la tasa de rendimiento aumenta hasta situarse en el 

95,1%, 7,7 puntos superior a la de los no becarios.  

Atendiendo al tipo de universidad, la tasa de rendimiento es del 90,6% en las universidades 

públicas y del 84,8% en las universidades privadas. 

 

 

La tasa de abandono en primer año del estudio de Máster, que mide el porcentaje de 

estudiantes que accedió a una determinada titulación y que la abandona en el primer año es 

del 16,2% (en grado es el 20,5%) para la cohorte de estudiantes del 2012/2013, la tasa de 

cambio en primer año del estudio de máster es del 2,9%.  

 

Cohorte de entrada 2012-2013 

 

Ambos sexos Hombres Mujeres 

 

Abandono 1º 
año 

Cambio 1º 
año 

Abandono 1º 
año 

Cambio 1º 
año 

Abandono 1º 
año 

Cambio 1º 
año 

Total 16,2 2,9 17,9 3,5 14,8 2,3 

Educación 9,9 1,3 9,6 1,4 10,1 1,2 

Artes y humanidades 17,9 3,5 19,4 4,8 17 2,7 

Ciencias sociales y derecho 18,8 3,3 20,5 4,2 17,4 2,7 

Ciencias e informática 16,7 4,2 18,7 4,6 14 3,7 

Ingeniería, industria y construcción 18,1 3,3 19 3,5 16,3 3,1 

Agricultura y veterinaria 17,2 5,3 19,2 6 14,8 4,3 

Salud y servicios sociales 13,7 2,2 15,1 2,3 13,1 2,1 

Servicios 19,3 2,5 20,8 3 17,5 2 

 

Las tasas de cambio del estudio en primer año de los hombres son mayores que las de las 

mujeres, y lo mismo ocurre para las tasas de abandono en primer año, salvo en el ámbito de 

Educación, donde la tasa de abandono de las mujeres es 5 décimas mayor. 

                                                           
2
 Incluye los beneficiarios de la convocatoria general de la Administración General del Estado y los 

beneficiarios de la convocatoria general del País Vasco. 
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En el caso de los estudiantes becarios3, la tasa de abandono del estudio se sitúa en el 10,9%, 

un 12,3% en el caso de los hombres y un 10,1% en el de las mujeres. 

El porcentaje de estudiantes que finalizan el máster en el tiempo previsto (tasa de idoneidad) 

es del 73,4% para el caso de los estudiantes de máster de un año de duración que comenzaron 

en el curso 2014/2015 y de 69,4% para los matriculados en máster de dos años de duración 

teórica prevista, y que comenzaron en el curso 2013/2014. 

Por último la nota media del expediente de los estudiantes egresados se sitúa en el 8,16 sobre 

10 puntos. Los ámbitos de Artes y humanidades, Salud y servicios sociales, Ciencias e 

informática y Educación se encuentran por encima de esta cifra, aunque como se aprecia en el 

gráfico, la dispersión es pequeña. 

 

 

 

BECAS 

La información recogida en esta estadística se refiere a las becas destinadas a estudiantes 

matriculados en estudios de Grado, Ciclo y Máster, que son concedidas desde la 

Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Universidades.  

En términos globales, en el curso 2014-2015 hubo un total de 698 convocatorias de becas 

distintas (entre las que se encuentran becas de carácter general, becas de colaboración, 

prácticas externas y Erasmus entre otras), con un total de 514.239 plazas convocadas. De 

éstas, aunque solo son 4 las convocatorias de la Administración General del Estado, suponen el 

                                                           
3
 Incluye los beneficiarios de la convocatoria general de la Administración General del Estado y los 

beneficiarios de la convocatoria general del País Vasco 
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66,2% del número de plazas convocadas. Para una información más exhaustiva sobre el tipo de 

becas convocadas ver el anexo listado de convocatorias.  

Órgano convocante 
Número de 

convocatorias de 
becas 

Plazas convocadas 

Total 698 514.239 

Administración General del Estado 4 340.260 

Comunidades Autónomas 40 76.047 

Universidades Públicas 534 79.505 

Universidades Privadas 120 18.427 

 

Respecto al número de beneficiarios4 e importe concedido, el 71% de beneficiarios y el 85% 

del importe se corresponden con convocatorias convocadas por la Administración General del 

Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiarios de becas generales de la AGE y el País Vasco5 

El número de beneficiarios de becas generales asciende en el curso 2014-2015 a 327.647, de 

los cuales, el 96,6% se corresponden con becarios de la convocatoria general del MECD6. 

                                                           
4
 Beneficiarios por convocatoria: Se contabiliza a un mismo estudiante tantas veces como sea beneficiario. 

5
 El conjunto de beneficiarios de becas generales de la AGE y el País Vasco lo conforman los estudiantes 

becarios de la convocatoria general del MECD y los estudiantes beneficiarios de la convocatoria general 

del Gobierno Vasco (en virtud del Real Decreto 1014/1985, de traspaso de competencias en esta 

materia). 
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Total 
6
 Grado 1º y 2º ciclo Máster 

Total 327.647 300.768 3.783 20.452 

Universidades presenciales 314.707 291.944 3.612 18.977 

Universidades no presenciales 12.847 8.824 171 1.382 

 

 

Relación entre beneficiarios y estudiantes matriculados5 

En Grado, el porcentaje  de estudiantes que son becarios de becas generales se sitúa en el 

curso 2014-2015 en universidades presenciales en el 25,4%, mientras que este porcentaje se 

eleva al 39,5% al referirnos a estudiantes de nuevo ingreso en el sistema universitario.   

 

Pérdida de la beca5 

De los estudiantes que acceden al sistema universitario en Grado en el curso 2013-2014, el 

35,5% pierde la beca general tras su primer año, esto es, son becarios en su primer curso y en 

el curso siguiente siguen matriculados habiendo perdido la condición de becario.  

En el caso de los hombres este porcentaje es significativamente mayor que en el caso de las 

mujeres tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Ambos sexos Hombres Mujeres 

Total 35,5 40,2 32,4 

Universidades presenciales 
35,1 40,1 31,6 

Universidades no presenciales 48,0 46,2 48,8 

 

Número medio de años becado5 

Por último, se ha calculado por primera vez en este anuario, para los estudiantes que egresan 

en el curso académico 2014-2015 en Grado y han sido becados al menos un año, el número 

medio de años que han tenido beca a lo largo del estudio, situándose en 3,13 años. 

 

                                                                                                                                                                          
6
 Incluidos los beneficiarios de la convocatoria general de la AGE que realizan el curso de acceso a la 

universidad para mayores de 25 años (2.644 beneficiarios. No desglosados por nivel académico). 
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Internacionalización 

El número de estudiantes internacionales en el curso 2014/2015 ascendió a 76.057, de los 

cuales 47.473 accedieron a través de un programa de movilidad (incluido ERASMUS) y el resto, 

28.584, se matricularon de forma ordinaria en la universidad en una titulación oficial de Grado 

o Máster. Se considera estudiantes internacionales a aquellos que acceden al sistema 

universitario español, en una universidad presencial, y que tienen como país de residencia 

habitual un país extranjero. 

El 58,4% fueron mujeres. Los procedentes de la Unión Europea representan el 55,1%, seguido 

de los procedentes de América Latina y Caribe con un 23,3% del total. 

 

El 75% de los estudiantes internacionales accede a una universidad pública, de ellos el 72,5% 

accede a través de un programa de movilidad. En el caso de las universidades privadas los 
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estudiantes que acceden matriculándose de forma ordinaria en un estudio oficial representan 

un mayor porcentaje respecto a los que acceden por programa, el 67,8% frente al 32,2% 

Distribución según el tipo de universidad y el tipo de movilidad 

  

Estudiantes 
internacionales 

En programas de 
movilidad (Credit 

mobility) 

Con matrícula 
ordinaria 
(Degree 
mobility) 

Total Univ. presenciales 76.057 62,4% 37,6% 

Univ. Públicas presenciales 57.053 72,5% 27,5% 

Univ. Privadas presenciales 19.004 32,2% 67,8% 

 

Los estudiantes internacionales representan el 5,95% del total de estudiantes matriculados 

en Grado y Máster. En el caso de las universidades privadas este porcentaje se eleva hasta el 

12,4% de sus estudiantes matriculados. 

Hay 34.071 estudiantes salientes del sistema universitario español en el curso 2014/2015 a 

través de un programa de movilidad (incluido ERASMUS), 33.229 lo hacen desde un estudio de 

Grado o de Primer y Segundo Ciclo y el resto, 842 desde un estudio de Máster. 

El 56,7% fueron mujeres. El 80,7% de los estudiantes que salieron lo hizo a un país de la Unión 

Europea (28). 

 

Total 
Grado y 1º y 2º 

ciclo 
Máster 

Total estudiantes que salen 34.071 33.229 842 

   Unión Europea(28) 80,7% 80,6% 85,5% 

   Resto de Europa 2,8% 2,8% 3,1% 

   EEUU y Canadá 4,7% 4,8% 3,2% 

   América Latina y Caribe 7,2% 7,4% 2,6% 

   Norte de África 0,1% 0,1% 0,4% 

   Resto de África 0,0% 0,0%  0,0% 

   Asia y Oceanía 2,9% 2,9% 3,2% 

   Desconocido 1,5% 1,5% 2,0% 
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El porcentaje de estudiantes que salen a través de un programa supone el 2,67% del total de 

matriculados.

 
 

Observando únicamente las entradas y salidas del sistema universitario español a través de 

programas de movilidad, vemos que por cada 100 estudiantes que salen, entran 139. Aunque 

esta proporción varía mucho según la zona de procedencia y destino.  

 


