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Pruebas de Acceso a la Universidad. Año 2007 

En el año 2007 se matricularon 222.086 alumnos, de los que el 
57,2% fueron mujeres 

El 80,6% de los matriculados aprobaron, lo que supone un 2,6% 
menos que el año anterior 

En el año 2007 un total de 222.086 alumnos se matricularon para presentarse a las Pruebas 
de Acceso a la Universidad. 

En la convocatoria de junio se matricularon 155.400 alumnos y superaron las pruebas el 
89,5%, mientras que en la convocatoria de septiembre se matricularon 42.804 alumnos y 
superaron las pruebas el 68,1%. 

Por su parte, en las pruebas de acceso para mayores de 25 años se matricularon 23.882 
alumnos, un 24,1% más que en el año anterior, y superó estas pruebas el 45,1%, un 19,4% 
menos que en 2006. 

Evolución del alumnado matriculado y aprobado en las pruebas de 
acceso a la Universidad 
Convocatorias    2003  2004  2005  2006   2007 

Alumnado matriculado          
TOTAL  240.373 227.210 222.633 220.954  222.086
Junio (%)  70,7 69,9 71,2 71,7  70,0
Septiembre (%)  21,2 20,9 19,9 19,5  19,3
Mayores de 25 años (%)   8,1  9,2  8,9  8,7   10,8

Porcentaje de alumnado aprobado sobre matriculado  
TOTAL  79,2 80,3 81,7 82,7  80,6
Junio  87,2 88,7 89,3 89,9  89,5
Septiembre  63,2 64,6 66,2 68,2  68,1
Mayores de 25 años   51,9  51,6  55,2  56,0   45,1
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El 57,2% de los aspirantes a ingresar en la Universidad son mujeres, y aprueban el 81,5% 
de las que se presentan. En el caso de los hombres, el porcentaje de aprobados es del 
79,3%. 

Alumnado matriculado en 2007 clasificado 
por convocatoria y sexo  
Convocatorias     Ambos sexos   Hombres  Mujeres 

TOTAL  222.086  42,8% 57,2%

Junio  155.400  40,8% 59,2%

Septiembre  42.804  45,3% 54,7%
Mayores de 25 años   23.882   51,4%  48,6%

La opción de Ciencias Sociales es la preferida por los alumnos 

Excluyendo las pruebas para mayores de 25 años, la opción de Ciencias Sociales encabeza 
la distribución porcentual del alumnado matriculado por opciones (con un 31,0%), seguida 
por la opción de Ciencias de la Salud (24,6%) y la Científico-Técnica (22,8%). 

Las dos opciones con menor peso entre los alumnos son las Opciones combinadas 
(alumnos que se presentan por más de una opción), con un 5,5% del alumnado matriculado, 
y la de Artes, con un 2,5% de los alumnos. 

Opciones elegidas 

 

 

  

 

 

La opción Científico-Técnica es la más elegida por los hombres y la de 
Ciencias Sociales por las mujeres 

En cuanto a la distribución por sexos, el 38,0% de los hombres elige la opción Científico-
Técnica frente al 1,7% que elige Artes, mientras que el 34,1% de las mujeres prefiere la 
opción de Ciencias Sociales frente al 3,0% que opta por Artes. 
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