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Estadística de la Enseñanza Universitaria en España. Curso 2006/2007 

El número de alumnos matriculados en estudios universitarios de 
primer y segundo ciclo disminuye un 1,6% con respecto al curso 

anterior 

El 37% de los profesores de universidad son mujeres 

Ocho de cada diez matriculados en los Programas Oficiales de 
Postgrado elige un centro público  

 

Durante el curso 2006/2007 se matricularon 1.410.440 alumnos en estudios universitarios de 
primer y segundo ciclo, lo que supone un 1,6% menos que en el curso anterior. De estos 
alumnos, 766.832 son mujeres, lo que representa el 54,4% del total. 

Mientras que la matrícula en universidades públicas desciende un 2,1% respecto al curso 
precedente, el alumnado se incrementa un 3,0% en las privadas. 

 

Evolución del alumnado matriculado clasificado por tipo de 
universidad y sexo 

 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) encabeza la lista de 
universidades con mayor número de alumnos matriculados, con  140.529, por delante de la 
Complutense de Madrid (78.510), la Universidad de Sevilla (58.202) y la de Granada 
(56.215). Las dos universidades a distancia (UNED y Oberta de Catalunya) representan el 
12,7% del total de matrículas, un 0,8% más que en el curso anterior.  

Por comunidades autónomas, y excluyendo las universidades a distancia, la Comunidad de 
Madrid tiene el mayor número de alumnos universitarios (232.449), seguida por Andalucía 
(227.499) y Cataluña (175.638). En el otro extremo, las comunidades con menos alumnos 
son La Rioja (6.457) y Cantabria (10.790). 

Curso 2004/2005 Curso 2005/2006 Curso 2006/2007
Ambos sexos % mujeres Ambos sexos % mujeres Ambos sexos % mujeres

TOTAL                              1.446.879 54,2 1.433.016 54,3 1.410.440 54,4
Universidades públicas 1.313.475 54,5 1.294.767 54,6 1.268.031 54,7
Universidades privadas 133.404 51,5 138.249 51,3 142.409 51,4
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La licenciatura en Derecho es el estudio con más alumnos matriculados 

Los estudios con mayor número de alumnos son la licenciatura en Derecho (con el 7,0%), 
Magisterio (6,9%) y la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (6,2%).  

El número de alumnos matriculados en estudios conducentes a la obtención simultánea de 
dos titulaciones oficiales (títulos dobles) aumenta un 26% respecto al curso anterior. Entre 
estas titulaciones, la que tiene mayor número de estudiantes es la de Administración y 
Dirección de Empresas y Derecho (9.134). 

 

Alumnado matriculado clasificado por tipo de estudio y sexo 
    TOTAL            Arquitectura e 

Ingenierías Técnicas 
 Diplomaturas  Licenciaturas  Arquitectura e 

Ingenierías 
  Títulos 
dobles1 

Total  1.410.440 209.516 353.104 676.847 152.857 18.116
Varones  643.608 157.779 105.849 266.724 105.784 7.472
Mujeres   766.832  51.737 247.255 410.123 47.073  10.644

1 Estudios conducentes a la obtención simultánea de dos titulaciones oficiales.    

El 63,5% de los alumnos de nuevo ingreso acceden desde las pruebas de 
acceso a la universidad 

De los 307.028 alumnos que se matriculan por primera vez en los estudios universitarios, el 
63,5% lo hace tras superar las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).  

Por su parte, un 14,1% accede a un nuevo estudio porque poseía un título universitario o 
había cursado el primer ciclo de otra carrera distinta. El 22,4% restante accede a través de 
Formación Profesional, acceso de mayores de 25 años, convalidaciones de estudios 
extranjeros, etc.  

En las universidades públicas el nuevo ingreso aumenta un 3,5% respecto al curso pasado, 
mientras que en las privadas se reduce un 0,5%. 

El 60,9% de los alumnos que terminan sus estudios en 2007 son mujeres 

De los 182.500 alumnos que completan en 2007 sus estudios universitarios, 111.155 son 
mujeres (el 60,9% del total). Este porcentaje es similar al del curso anterior.  

Cabe destacar también que el 50,4% de los alumnos que terminan los estudios lo hace con 
24 años o menos (en el caso de las mujeres este porcentaje es del 56,6%). La edad a la que 
más personas se gradúan es 23 años (el 15,4% de los graduados). 

La matriculación en doctorado baja por primera vez en los últimos diez cursos  

Por primera vez en los últimos 10 cursos se produce una disminución en la matriculación en 
tercer ciclo. En el curso 2006/2007 se matriculan 72.741 alumnos en algún programa de 
doctorado, un 5,6% menos que en el curso anterior.  

El 94,4% de los alumnos elige una universidad pública para realizar los cursos de doctorado, 
frente al 5,6% que lo hace en las universidades privadas. 
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Porcentaje de alumnado matriculado en tercer ciclo clasificado por 
área de estudio y sexo 

 

Durante el curso 2006/2007 se aprueban un total de 7.150 tesis doctorales, cifra similar a la 
del curso precedente. El 47,6% de las tesis son aprobadas por mujeres.  

Ciencias Experimentales y de la Salud es el área con mayor participación femenina (54% 
frente al 46% de los varones). En cambio, en el área de Ingeniería y Tecnología hay un claro 
predominio masculino (73,5% frente al 26,5% de las tesis aprobadas por mujeres). 

El 37% de los profesores de universidad son mujeres 

El número de profesores de universidad asciende a 113.236, lo que supone un incremento 
del 3,1% respecto del curso anterior. En el caso de las mujeres el crecimiento anual es 
máyor, un 4,8%, con lo que suman el 37% del profesorado.  

En los centros propios de la universidad pública el 54,6% del profesorado es personal 
funcionario. En estos centros, el 69,8% de los docentes trabaja a dedicación completa, 
mientras que en las universidades privadas tan sólo el 30,3% del personal docente tiene 
este tipo de dedicación. 

El 80,4% de los matriculados en Másters oficiales elige universidad pública  

En el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, en el curso 
2006/2007 se han implantado por primera vez los Programas Oficiales de Postgrado 
(Másters). 

En los más de 900 Másters ofertados por las universidades españolas, se  matriculan un 
total de 16.694 alumnos. De ellos el 80,4% elige la universidad pública para la realización de 
este tipo de cursos. 

En el año 2007  finalizan estos programas 3.931 alumnos, de los que el 57% son  mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

Total Ciencias 
Experimentales y 
de la Salud

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas

Humanidades  Ingeniería y 
Tecnología

No 
distribuido 
por áreas

Ambos sexos     72.741 22.644 19.354 13.624 8.170 8.949
Varones 35.059 9.029 9.362 5.874 5.907 4.887
Mujeres 37.682 13.615 9.992 7.750 2.263 4.062
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Nota metodológica 
 

 

La Estadística de la Enseñanza Universitaria es una investigación exhaustiva 
dirigida a las universidades y centros de enseñanza de nivel superior en España, 
cualquiera que sea su clase y titularidad. Se realiza con periodicidad anual, siendo 
el período de referencia de los datos el curso académico correspondiente. 

El objetivo fundamental es el conocimiento de las características más relevantes 
del alumnado (matriculado, nuevo ingreso, terminado) desglosado por estudio, 
sexo y edad, así como del personal docente y de los centros. Esta información 
permite obtener una visión general de la enseñanza superior en España.  

La investigación engloba la Enseñanza Universitaria (1er y 2º ciclo), Doctorado (3er 
ciclo universitario), Programas Oficiales de Postgrado (Másters) y Enseñanza 
Superior equivalente a Universitaria. 
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