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Ciencias Sociales y Jurídicas es la rama de la enseñanza preferida por los universitarios
españoles. Por otra parte, el número de estudiantes mayores de 30 años ha crecido un
18,4% en los últimos cinco años

Según la OCDE, en 2011 en España accedieron a la educación universitaria el 53% de los
jóvenes de entre 20 y 24 años, 7 puntos porcentuales menos que la media de la OCDE y 6
menos que la de UE-21. / Lauren Manning / Flickr

(GONZOO.COM, 05/05/2014) La matriculación en la universidad española lleva más de
una década desinflándose. Desde el curso 2002-2003 hasta el 2012-2013, el número de
matriculados
ha descendido un 8,4%, si bien a partir del curso
2007-2008 se produce un ligero repunte que dura hasta el 2012-2013.

El informe 'Datos básicos del sistema universitario español. Curso 2013-2014 ', del Ministerio
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de Educación, Cultura y Deporte, sitúa las causas del aumento de matriculaciones en la llegada
de los nuevos grados del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
y
en la crisis
, que recuerda a los jóvenes que
es más fácil obtener un empleo si se dispone de un título universitario
. Los datos provisionales para el curso 2012-2013 cifran en
1.450.036 el número de estudiantes matriculados
, un 0,5% menos que el curso anterior. En cuanto a los
másteres
, son
111.087 las matriculaciones
, un 4,1% menos que hace un año.

Por rama de enseñanza, en el curso 2012-2013, el 47,6% de las matriculaciones fueron en
Ciencias Sociales y Jurídicas
, seguidas por
Ingeniería y Arquitectura, con el 21,7%. Después, Ciencias de la Salud (15,1%), Artes y
Humanidades (9,7%) y Ciencias (5,9%).

Si se analiza la diferencia entre lo que ocurría hace diez años y el curso actual, destacan
el
aumento
de Ciencias de la Salud
, con un 88,6% más de alumnos (pero con truco: ahora se contabilizan aquí los estudiantes de
Psicología, antes en Ciencias Sociales), y el
descenso de Ingeniería y Arquitectura y de Ciencias
, que pierden 23,3 y 25,3% de matrículas, respectivamente.

En cuanto a los másteres, lideran Ciencias Sociales y Jurídicas(52,9%). Después van:
Ingeniería y Arquitectura (16,4%), Artes y Humanidades (12%), Ciencias de la Salud (11,7%) y,
finalmente, Ciencias (7%).
MATRÍCULAS
La distribución de los matriculados por comunidades autónomas sitúa a la de Madrid en primer
lugar, con 265.347 matriculados,
un 20,05% del total en universidades presenciales
. Tras ella,
Andalucía
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(249.138; 18,8% del total),
Cataluña
(191.515; 14,5%) y la
Comunidad Valenciana
(158.578; 11,9%). Por su parte, las CCAA que registran un menor número de matriculaciones
son Baleares (14.793; 1,1% del total), Cantabria (11.288; 0,8%) y La Rioja (4.954; 0,4%).

El 88,3% de las matriculaciones pertenece a la universidad pública; el 11,7%, a la privada
. Por edades, el rango de edad más común está
entre los 18 y los 21 años
, con el 42,2%. Le siguen de 22 a 25 años (27,9%), más de 30 años (17,6%) y de 26 a 30 años
(12,3%). El informe destaca que, en los últimos 5 años, la población de más de 30 años ha
aumentado un 18,4%, lo que podría explicarse como un reingreso a la universidad en busca de
mejorar el currículo de cara a encontrar empleo.

Sobre la forma de acceder a la universidad, el 73,2% de los estudiantes lo hacen a través de
la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU)
,y
el 11,6%, a través de los Ciclos Superiores de Formación.

El informe también muestra que la tasa de ocupación, es decir, la relación porcentual entre
las matrículas de nuevo ingreso por prescripción y las plazas ofertadas, es del 92,3%. En
cuanto a la
tasa de adecuación, que
describe la facilidad para acceder a la titulación de primera opción en el proceso de
prescripción, la cifra arroja que tres de cada cuatro alumnos lo consiguen.
DESCENSO DE MATRICULACIONES
Según la OCDE , en 2011 en España accedieron a la educación universitaria el 53% de los
jóvenes de entre 20 y 24 años,
7 puntos porcentuales menos que la media
de la OCDE
y 6 menos que la de UE-21.

La diferencia entre la tasa española y las dos citadas no existía a comienzos de 2000, y es
consecuencia del incremento del número de matriculaciones en los países de la OCDE y
UE-21 y el descenso crónico de las matriculaciones en las universidades españolas.
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