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Objetivos
El objetivo de esta publicación es proporcionar un avance del número de alumnos
matriculados en los plazos de junio y septiembre con el fin de obtener una visión
general del alcance y volumen de la Enseñanza Universitaria en España.
Por otra parte, con objeto de ofrecer una
visión dinámica de la evolución de este
alumnado matriculado, se presentan, desde el curso 1994-95, series de totales de
alumnado matriculado, sus índices de variación y sus incrementos interanuales.
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Metodología

2.1 UNIDADES DE ANÁLISIS

Son las universidades en las cuales se imparten estudios oficiales universitarios y se
expiden los correspondientes títulos.
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Elaboración de la Estadística

3.1 MARCO DE LA ENCUESTA

El Instituto Nacional de Estadística dispone
de la relación de todas las universidades
que imparten estudios en el curso académico en curso, así como de los centros que
conforman las mismas.

3.2 CUESTIONARIOS

Existe un único modelo de cuestionario. En
el mismo se recoge la información relativa
al alumnado matriculado en titulaciones
oficiales universitarias, desagregado por
titularidad del centro universitario donde
éstas se imparten.
Los centros se clasifican en tres categorías
de titularidad atendiendo a su naturaleza
administrativa: centros propios de las universidades públicas, adscritos públicos, y
privados de las universidades privadas o
adscritos privados.

2.2 ÁMBITO DE LA ESTADÍSTICA

Poblacional
Se extiende a todas las universidades tanto
públicas como privadas en las cuales se
imparten estudios oficiales en el curso
académico en curso.
Territorial
Comprende todo el territorio Nacional incluyéndose los centros universitarios ubicados en las ciudades de Ceuta y Melilla.
Temporal
El período de referencia es anual y todos
los datos corresponden al curso académico
en curso.

3.3 RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN

Los cuestionarios son enviados por correo
a cada Universidad incluyéndose una relación de sus centros, sean propios o adscritos a ella, con la finalidad de que dicha
relación sea convenientemente actualizada.
A medida que se van recibiendo los cuestionarios, ya cumplimentados y remitidos
por las universidades, se realizan las oportunas reclamaciones. Al mismo tiempo, se
llevan a cabo las comprobaciones y depuraciones necesarias para asegurar la coherencia de los datos contenidos en cada
cuestionario.
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3.4 DEPURACIÓN Y GRABACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS

Una vez comprobada la consistencia de la
información aportada en el cuestionario,
los datos son codificados para su posterior
grabación.

3.5 TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LOS DATOS

El directorio se actualiza a través de un
programa CLIPPER que permite gestionar
altas, bajas y posibles modificaciones de
los centros y/o estudios que en ellos se
imparten.
La información recogida en los cuestionarios se graba en un programa BLAISE donde se asigna a cada estudio un registro
identificado por la universidad y la comunidad autónoma en la que se encuentra ubicado el centro en el que dicho estudio se
imparte.
Dispuesta de este modo toda la información, se procede a la generación de las
tablas estadísticas mediante procedimientos informáticos. Las tablas resultantes son
revisadas y posteriormente procesadas
para lograr el formato definitivo de publicación.
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Plan de publicación
La publicación se estructura en catorce
tablas de alumnado matriculado por universidad, titularidad del centro y comunidad autónoma.
Para establecer este último desglose se
tiene en cuenta la ubicación geográfica del
Centro universitario, recogiéndose aparte
el conjunto de las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la
Universidad Oberta de Catalunya.
Finalmente, se presentan una serie de gráficos que ilustran la información numérica
contenida en las tablas.
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