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NOTAS METODOLÓGICAS 

1 Objetivos 

La estadística de Estudiantes Universitarios aporta información sobre el número de 
estudiantes matriculados y graduados, género, edad, nacionalidad, tipo de acceso, etc. 
La estadística se estructura en dos partes: En una primera etapa se desarrolla el 
Avance, que aporta información sobre número, género, edad y nacionalidad a nivel 
estatal, de Comunidad Autónoma y por Universidad. En la segunda etapa se 
desarrollan los datos definitivos que están sujetos a un tratamiento de la información 
más exhaustivo y que facilita información desagregada por titulación y universidad. 
 
El objetivo del Avance de la Estadística de Estudiantes Universitarios es proporcionar 
una primera fotografía, antes de finalizar el curso académico, de los estudiantes 
universitarios que cursan sus estudios tanto en universidades públicas como privadas 
en Primer y Segundo Ciclo, Grados Universitarios y Másteres Oficiales. Esta 
publicación aporta también información de los estudiantes que se han graduados en 
esos niveles de formación. 

Este curso como novedad se publica información sobre los estudiantes universitarios 
matriculados en Grados Universitarios que han comenzado a impartirse en el curso 
2008-09 por primera vez, por lo que hay información de estudiantes matriculados pero 
todavía no de estudiantes graduados en Grados. 

2 Metodología 

2.1 Unidades de análisis 
 
Todas las universidades españolas, tanto públicas como privadas, ubicadas en el 
estado español, que se encuentren en situación de impartir y expedir títulos oficiales. 
 
2.2 Ámbito de la estadística 
 
a) Poblacional 

Se extiende a todas las universidades, cualquiera que sea su titularidad. Se recogerán 
todos los estudiantes universitarios de Primer y Segundo Ciclo, Grados Universitarios, 
Másteres Universitarios tanto matriculados como graduados en estudios conducentes 
a la obtención de títulos oficiales.  
 
b) Geográfico 

Comprende todo el territorio nacional español. 
 
c) Temporal 

El periodo de referencia es anual. Los datos de matriculados corresponden al curso 
académico 2008-09, que se extiende desde octubre del 2008 hasta septiembre del 
2009. Los datos de graduados corresponden al curso académico 2007-08, esto es, los 
graduados hasta diciembre del 2008. El periodo de referencia es el 15 de marzo de 
2009.  
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3 Elaboración de la estadística 

3.1 Marco de la estadística 
 
El marco de la Estadística de Estudiantes Universitarios está definido por todas las 
universidades y todos sus centros en los que se imparten enseñanzas universitarias 
oficiales. 
 
3.2 Recogida y Tratamiento de la información 
 
 
a) Proceso 

 
La recogida de los datos de esta estadística se realiza teniendo en cuenta los 
siguientes bloques de información:  
 

a) Matriculados en Primer y Segundo Ciclo 
b) Matriculados en Grados Universitarios 
c) Matriculados en Másteres Oficiales 
d) Matriculados en Doctorado 
e) Graduados de Primer y Segundo Ciclo 
f) Graduados en Másteres Oficiales 
g) Graduados de Doctorado 

 
Cada uno de estos bloques está constituido por un fichero plano que contiene los 
registros individuales de todos los estudiantes universitarios y las variables 
académicas y socio-demográficas que se solicitan.  
 
 
b) Tasa de respuesta 
 
La tasa de respuesta ha sido del 100%. La universidad Rovira i Virgili ha remitido la 
información agregada a nivel de centro y enseñanza distribuido por rangos de edad y 
nacionalidad de acuerdo con la publicación. 
 

4 Conceptos básicos y definiciones 

CURSO, CURSO ACADÉMICO Ó AÑO ACADÉMICO 

Se entiende por curso/año académico la duración del curso escolar universitario que 
comprende de octubre de un año a septiembre del año siguiente, tiempo que incluye 
tanto los periodos de docencia como los de evaluación.  
 
ESTUDIANTE ó ESTUDIANTES MATRICULADOS  

Es la persona matriculada, en la fecha de referencia, en un número determinado de 
créditos de cualquier programa conducente a alguna titulación oficial de primer, 
segundo o tercer ciclo en las Universidades españolas. A efectos de esta estadística 
no son considerados estudiantes aquellos que estén participando en programas de 
movilidad tipo Erasmus. 
 
Se considera estudiante graduado a aquel que ha completado con éxito todos los 
créditos de un plan de estudios. A los efectos de considerar a un estudiante graduado 
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no se tendrá en cuenta si ha finalizado o no el proyecto fin de carrera en caso de que 
el plan de estudios lo requiera.  
 
 
 
 
CENTRO DE ENSEÑANZA  
 
Son los encargados de la organización de las enseñanzas universitarias conducentes 
a la obtención de títulos académicos. Los centros se clasifican según su titularidad en 
propios y adscritos. 
 
Los centros propios son aquéllos en los que de forma habitual está organizada una 
universidad, esto es: Facultades, Escuelas Técnicas o Politécnicas Superiores, 
Escuelas Universitarias o Escuelas Universitarias Politécnicas, etc. 
 
Los centros adscritos pueden ser de titularidad pública o privada y mediante la firma 
de un convenio con una universidad pública imparten ciertas enseñanzas en 
condiciones académicas similares a como lo hacen los centros propios. 
 
CICLO 
  
Es cada uno de los bloques en que está estructurado el plan de estudios en función de 
su duración y las condiciones de acceso a ellos.  
 
Las titulaciones de ciclo corto tienen una duración de tres años. La superación de 
todos los créditos del plan de estudios dará lugar a la obtención del título oficial de 
diplomado, arquitecto técnico o ingeniero técnico.  
 
Las titulaciones de ciclo largo tienen una duración de entre cuatro y seis años. La 
superación de todos los créditos del plan de estudios dará lugar a la obtención del 
título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. 
 
El tercer ciclo es cada uno de los programas docentes conducentes al título de 
Doctor.  
 
EDAD 
 
Hace referencia a la edad que el estudiante tiene cumplida el 31 de diciembre del 
primer año de los dos naturales que componen el curso académico. 
 
ESTUDIO Ó ENSEÑANZA 
 
Cada uno de los programas docentes conducentes a un titulo oficial de 1er, 2º o 3er 
ciclo.  
 
RAMAS DE ENSEÑANZA 
 
Son las distintas áreas de conocimiento en que se agrupan los estudios oficiales: Las 
titulaciones de primer y segundo ciclo se agrupan en: Ciencias Sociales y Jurídicas, 
Enseñanzas Técnicas, Humanidades, Ciencias de la Salud y Ciencias Experimentales. 
Los Grados Universitarios se agrupan en: Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y 
Arquitectura, Artes y Humanidades, Ciencias de la Salud y Ciencia. 
 
 


