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1 Objetivos 

El objetivo de esta operación estadística es englobar en una sola publicación toda la 

información estadística histórica relativa a la Oferta de plazas, Demanda y Matrícula de 

nuevo ingreso en las universidades públicas presenciales.  

 

Hasta el curso 2009-2010 esta información se publicaba como parte de la operación 

estadística del Plan Estadístico Nacional denominada Centros y Estudios Universitarios, 

en la que se recogía información relativa a las universidades, sus centros, la oferta de 

plazas, la matrícula de nuevo ingreso y la demanda mediante un cuestionario agregado 

a nivel de universidad. 

 

La situación en el ámbito universitario se ha modificado en los últimos años, y ello ha 

motivado necesariamente la modificación y adaptación de esta estadística al nuevo 

panorama:  

 

• La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, que ha provocado 

cambios fundamentales en la estructura del Sistema Universitario Español, de manera 

que las titulaciones de primer y segundo ciclo que hasta el momento venían 

impartiéndose en las universidades españolas, han pasado a estar en proceso de 

extinción y ha comenzado a impartirse las nuevas titulaciones de Grado, Máster y 

Doctorado. 

 

• El desarrollo del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), que se 

ha convertido en una herramienta de uso compartido entre las universidades, las 

comunidades autónomas y el propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el 

que se dispone de información homogénea que permite la comparabilidad dentro del 

propio sistema y facilita la elaboración de estadísticas. 

 

• La creación del Registro de Universidades, Centros y Titulaciones que da 

carácter oficial a las estructuras universitarias y a las titulaciones, tanto de Grado, 

Máster como de Doctorado. 

 

Estos acontecimientos propiciaron la necesidad de revisar la estadística de Centros y 

Estudios Universitarios, por lo que a partir del curso 2011-2012 la información procede 

de la Estadística de Universidades, Centros y Titulaciones. 

 

La Estadística de Universidades, Centros y Titulaciones procede del Sistema Integrado 

de Información Universitaria, esto permite incorporar  nuevas variables que amplían la 

información que se venía proporcionando hasta el momento. 

 

La Estadística de Universidades, Centros y Titulaciones está recogida en el Plan 

Estadístico Nacional y aporta información en dos ámbitos diferentes: Por un lado lo 

relativo a la estructura universitaria, en el sentido de identificar las características de 

los centros y las titulaciones impartidas; y por otro, facilita información sobre la oferta 

de plazas universitarias, la admisión a las diferentes titulaciones y la demanda, así 
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como el grado de cobertura de las plazas, el nivel de satisfacción de los estudiantes en 

los estudios admitidos y el nivel de preferencia de cada titulación. 

 

Por tanto, se debe tener en cuenta que se ha producido una ruptura de las series a 

partir del curso 2010-2011 debido a los cambios producidos en el sistema universitario. 

2 Conceptos básicos y definiciones 

Oferta de plazas.  Es el número de plazas universitarias que ofrecen las universidades 

para los estudiantes de nuevo ingreso. La oferta de plazas es aprobada anualmente en 

la Conferencia General de Política Universitaria. Algunas universidades no establecen 

límite en la oferta de plazas de algunas de las enseñanzas que imparten, asignándoles 

el calificativo de enseñanzas “Sin límite”, lo que significa que pueden acceder tantos 

estudiantes como lo deseen. Sin embargo, no es cierto que el acceso sea ilimitado, 

especialmente teniendo en cuenta que las universidades disponen de un conjunto de 

recursos determinado a la hora de desempeñar las funciones que les competen.  

 

Este procedimiento dificulta la cuantificación del número de plazas impidiendo una 

comparación objetiva y homogénea de la información. Es necesario cuantificar esa 

oferta que no está limitada utilizando un método de imputación. El método utilizado 

para la estimación de la oferta de plazas, se ha ido mejorando a lo largo de los cursos.  

Es el siguiente: 

 

- Hasta el curso 2004-2005 la imputación del sin límite se realizaba de la 

siguiente forma:  

 

o Cuando la demanda era superior a 75, la oferta se igualaba a la 

demanda. 

o Cuando la demanda era inferior a 75, la oferta se cuantificaba en 75. 

 

- Desde el curso 2004-2005 hasta el 2009-2010 la imputación del sin límite se 

realizaba de la siguiente forma: 

 

o A todos aquellos estudios que tienen oferta sin límite se les imputa el 

valor medio de la oferta de los dos cursos anteriores. 

o En caso de que la oferta de los cursos anteriores fuese también sin 

límite se utiliza como herramienta de imputación la matrícula de la 

enseñanza y el ratio matrícula/oferta de esa titulación, teniendo en 

cuenta todos los centros en que se imparte y siempre y cuando tengan 

cuantificado el número de plazas que ofrecen. Si en todos los centros de 

esa titulación fuese sin límite o si como resultado la oferta imputada 

fuese inferior a la oferta mínima real de su rama este último será el dato 

de oferta que se impute finalmente. 

 

- A partir del curso 2011-2012, en las titulaciones sin límite de plazas se ha 

computado la oferta en primer año que figura en la memoria de verificación del 

título.  
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Matrícula.  Se refiere a los estudiantes de nuevo ingreso que acceden a cada 

enseñanza cada curso académico. A partir del curso 2011-2012, con la metodología 

de la Estadística de Universidades, Centros y Titulaciones, el indicador tiene una 

definición más clara, refiriéndose estrictamente a la matrícula de los estudiantes 

procedentes del proceso de preinscripción 

 

Demanda. Número de preinscritos o solicitantes de cada titulación en primera 

opción.   

3 Estructura de la publicación 

La estructura de esta publicación es la siguiente:  

 

• 1. Capítulo I. Total Nacional  

• 2. Capítulo II. Comunidades Autónomas  

• 3. Capítulo III. Universidades Públicas Presenciales 

 

En todos ellos se publica información desagregada por nivel académico, rama de 

enseñanza y ciclo. 

 

Como anexo a esta publicación, también se encuentra disponible el detalle a nivel de 

titulación de los indicadores de admisión en la universidad, para cada curso académico.   


