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La presencia de las mujeres continúa siendo predominante en las aulas 

universitarias 
Las mujeres son mayoría en la población universitaria, con 8 puntos porcentuales de 
diferencia respecto a los hombres en los estudios de grado, 3,5 en los estudios de 
doctorado y 1,8 en los másteres. 
No obstante, viendo la evolución de las matrículas en los últimos seis años, se 
observa que la presencia de los hombres ha aumentado en un 1,9%, mientras que las 
mujeres lo han hecho en un 0,3%.  

Se mantienen las diferencias en la elección de las carreras según el sexo  
La mitad de las matrículas de grado se concentró en los siguientes estudios: 
Administración y dirección de empresas (5.610), Educación primaria (3.845), Derecho 
(3.520), Psicología (2.810), Ingeniería mecánica (2.269), Educación infantil (2.110), 
Medicina (1.864), Enfermería (1.521), Ingeniería en tecnología industrial (1.419), 
Educación social (1.411) y Trabajo social (1.234). 
Entre los hombres, la mitad se distribuyó en once carreras, cuatro de ellas ingenierías: 
Administración y dirección de empresas (2.785), Ingeniería mecánica (1.906), 
Educación primaria (1.677), Derecho (1.373), Ingeniería en tecnología industrial 
(1.029), Ingeniería electrónica industrial y automática (973), Ingeniería informática 
(789), Ciencias de la actividad física y deporte (754), Psicología (646), Gestión de 
negocios (550) y Medicina (533). 
En cambio, la mitad de las mujeres optó por ocho titulaciones: Administración y 
dirección de empresas (2.825), Educación primaria (2.168), Psicología (2.164), 
Derecho (2.147), Educación Infantil (1.886), Medicina (1.331), Enfermería (1.262) y 
Educación social (1.076). 

El 26% de las matriculaciones de grado fue de alumnado de nuevo ingreso 
En el curso 2016/17, 14.757 estudiantes accedieron por vez primera a las 
universidades vascas para realizar alguno de los grados ofertados, lo que supuso el 
26% del total de la matrícula de grado de dicho curso y una disminución del 3,5% 
respecto al curso anterior. 
En las universidades públicas la cifra de nuevos ingresos se redujo en un 3,8%, pero 
aun así el 72% del nuevo alumnado las eligió para estudiar frente al 28% que optó por 
las universidades privadas. 

En el curso 2016/17 finalizaron sus estudios 12.867 jóvenes, siendo el 56% 

mujeres 
De los 12.867 jóvenes que finalizaron estudios en 2017, 8.897 recibieron un título de 
graduado, 3.204 lograron obtener el título de máster oficial y 764 se doctoraron. La 
variación respecto al curso precedente fue positiva en grados (2,2%) y másteres 
oficiales (1,0%), en tanto que las tesis aprobadas disminuyeron en 80 (-9,5%). Se 
debe aclarar que este descenso es coyuntural debido al aumento significativo que 
hubo en el curso anterior por la extinción de planes antiguos de doctorado. 
Casi la mitad del alumnado universitario de la C.A. de Euskadi (48%) se graduó en 
estudios de la rama de ciencias sociales y jurídicas, seguido por la de ingenierías y 
arquitectura (24%). En el resto de las ramas, las cifras fueron menores: en ciencias de 
la salud un 13%, en artes y humanidades un 8% y en ciencias un 6%.  
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De cada 10 mujeres, 5 se graduaron en la rama de las ciencias sociales y jurídicas, 
1,8 en ciencias de la salud y 1,3 en ingenierías, mientras que, de cada 10 hombres, 4 
se graduaron en  Ingenierías y otros 4 en ciencias sociales-jurídicas. 
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