Estadística de Estudiantes Universitarios (EEU)
Curso 2019-20* (Avance)

El número de estudiantes de Grado y Ciclo aumenta un 1,5% con respecto al
curso anterior, situándose en 1.309.791 estudiantes.
En el curso 2019-2020 los estudios de Máster continúan su tendencia
creciente alcanzando los 234.214 alumnos.
El total de estudiantes matriculados en el Sistema Universitario Español (SUE) en el curso 20192020 es de 1.633.358. Los estudiantes de Grado y Ciclo representan el 80,2% de los alumnos
matriculados, los de Máster el 14,3% y los de Doctorado el 5,5%.
Tanto en Grado y Ciclo como en Máster hay un aumento de los estudiantes matriculados respecto
al curso anterior, 19.336 en Grado y Ciclo y 16.374 en Máster. El incremento de estudiantes de
Doctorado entre los cursos 2015-2016 y 2018-2019 se debió a que muchos de ellos procedían de
planes de estudios anteriores y no se contabilizaban en esta estadística pero en la última cifra
publicada, correspondiente al curso 2019-2020, ya se observa estabilidad en la serie, consecuencia
de la extinción de planes anteriores al RD99/2011.
El 80,5% de los estudiantes están matriculados en universidades públicas. Los estudiantes en
universidades no presenciales representan un 16,2% del total.

Número de estudiantes del Sistema Universitario Español (SUE).
Nº de estudiantes
1.400.000

1.321.698

1.303.252

1.309.791

1.290.455

1.287.791

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

171.043
55.628

190.143

209.754
85.480

71.548

217.840
90.755

234.214
89.353

0
2015-2016

2016-2017
Grado y ciclo

2017-2018
Máster

Doctorado

2018-2019

2019-2020

Matriculados en Grado y Ciclo
En el curso 2019-2020 el número de matriculados en Ciclo es residual situándose en 29 estudiantes.
Del total de estudiantes de Grado y Ciclo, el 51,8% tiene edades comprendidas entre los 18 y 21
años y el 5,8% son extranjeros, principalmente de la UE (2,6%) y de América Latina y Caribe (1,4%).
Por ámbitos de estudios de estudio, el gráfico muestra como la gran mayoría de los estudiantes de
Ciencias e Ingeniería, industria y construcción pertenecen a universidades públicas presenciales con
un porcentaje del 85% y 91% respectivamente. Los mayores porcentajes en las universidades
privadas presenciales se dan en el ámbito de la Salud y Servicios Sociales, llegando a un 23% de
estudiantes matriculados. Las universidades no presenciales tienen una mayor representación en el
ámbito de Ciencias sociales, periodismo y documentación, con un 36,8% de los matriculados en
esta modalidad de universidad sin prácticamente ninguna representación en el ámbito de
Agricultura, ganadería y veterinaria.

Matriculados en Grado y Ciclo por ámbito de estudio y tipo de universidad. Curso 2019-20.
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Atendiendo al sexo, las mujeres representan en el curso 2019-2020 el 56,1% del total de
estudiantes matriculados en estudios de Grado y Ciclo.
Las mujeres se concentran en el ámbito de la Educación, situándose en el 77,9% del total de
matriculados, y los hombres en Ingeniería y construcción y en Informática, con porcentajes del 71%
y 86,6% respectivamente. Los ámbitos que presentan mayor equidad en el número de matriculados
atendiendo al sexo son los de Negocios, administración y derecho, Ciencias y Agricultura, ganadería
y veterinaria.

Matriculados en Grado y Ciclo por ámbito de estudio y sexo. Curso 2019-20.
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En la distribución de los estudiantes matriculados en Grado y Ciclo por provincia de residencia
habitual se puede apreciar que el mayor número de estudiantes pertenece a las provincias de
Madrid (el 15,3%) y Barcelona (el 11%).
Distribución de los matriculados en Grado y Ciclo según su provincia de residencia habitual
(universidades presenciales). Curso 2018-19.
Porcentaje (%)

La distribución de los estudiantes por comunidad autónoma de residencia en relación a la
comunidad autónoma del centro donde están matriculados nos da una idea de la movilidad que
existe en el territorio nacional, en este sentido se observa que las comunidades autónomas que
tienen mayor porcentaje de estudiantes provenientes de una comunidad autónoma distinta son

Castilla y León, Navarra y Madrid donde menos del 70% de los estudiantes tienen la residencia
habitual en la misma comunidad. En el siguiente gráfico se puede observar el flujo que existe entre
las comunidades autónomas.
Flujo de los matriculados en Grado y Ciclo desde su comunidad autónoma de residencia habitual
hasta la comunidad autónoma del centro de estudio (universidades presenciales). Curso 2018-19.
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Se han eliminado los flujos de menos de 1.000 estudiantes para dar legibilidad al gráfico.

Estudiantes de nuevo ingreso en Grado
En el curso 2019-2020 341.995 estudiantes comienzan un nuevo estudio de Grado,
incrementándose la cifra en 4.940 alumnos respecto al curso 2018-19.
La rama más demandada es la de Ciencias Sociales y Jurídicas que acumula el 46,8% de los
estudiantes de nuevo ingreso, alcanzando los 125.848 alumnos en el conjunto de las universidades
públicas y 34.371 en las privadas. El caso contrario lo encontramos en la rama de Ciencias, con sólo
el 6,4% de las matrículas. Así mismo se puede observar cómo en la rama de Ciencias la
representación de las universidades privadas es muy pequeña en comparación con las públicas con
un total de 21.125 alumnos en universidades públicas y 787 en privadas.
Ciencias de la Salud, en el caso de las universidades privadas, es la segunda rama más demandada
con 16.893 alumnos, siendo esta posición para Ingeniería y arquitectura en el caso de las
universidades públicas con 51.064 alumnos.

Distribución de estudiantes de nuevo ingreso en Grado por rama de enseñanza y tipo de
universidad. Curso 2019-20.
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El rango de la nota media de admisión al Grado de los estudiantes de nuevo ingreso por comunidad
autónoma va desde el 7,99 en Asturias al 9,86 en el País Vasco.
Nota media de admisión al Grado de los estudiantes de nuevo ingreso por comunidad autónoma.
Curso 2019-20.
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Egresados en Grado y Ciclo
El número de estudiantes egresados en Grado y Ciclo en el curso 2018-2019 fue de 189.438, de los
cuales, 189.354 egresaron en estudios de Grado y 84 en Ciclos.
La rama de enseñanza con el mayor porcentaje de egresados mayores de 40 años fue la de Artes y
humanidades con un 6,33% seguida por la rama de Ciencias sociales y jurídicas con un 5,06%. Por
otro lado, la rama de Ciencias fue la que más egresados contempló con menos de 25 años con un
85,42% seguida por Ciencias de la Salud con un 74,33%.
Distribución por grupo de edad de los estudiantes de nuevo ingreso en Grado por rama de
enseñanza. Curso 2019-20.
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Estudiantes de Máster
En el curso 2019-2020 los estudios de Máster continúan su tendencia creciente alcanzando los
234.214 alumnos.
Las mujeres representan en el curso 2019-2020 el 55,6% del total de matriculados en Máster. El
32,3% de los estudiantes tienen menos de 25 años. Este indicador disminuye notablemente cuando
se trata de los estudiantes en universidades no presenciales donde baja al 12,35% de los
matriculados con menos de 25 años.
Atendiendo a la nacionalidad, el 23,1% son extranjeros (el 14,6% de América Latina y Caribe, el
3,3% de la UE (28) y el 3% de Asia y Oceanía).
En la desagregación por rama se comprueba que los másteres con mayor número de estudiantes
son los relativos a la rama de Ciencias sociales y jurídicas que además es la rama que mayor
crecimiento ha tenido entre los cursos de 2015-2016 y 2019-2002.

Distribución de los alumnos matriculados en Máster por rama de enseñanza. Serie completa.
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Estudiantes de Doctorado
El número de matriculados en Doctorados regulados por el RD 99/2011 en el curso 2019-20 es de
89.353.
En el caso de los Doctorados (a diferencia de los estudios de Grado y Máster) el número de
hombres y mujeres es muy similar, 44.562 hombres frente a 44.791 mujeres. El 94,3% de los
estudiantes son de universidades públicas.
El grupo de edad que acumula un mayor número de estudiantes es el de 25 a 30 años, con un
35,3% del total. Prácticamente 6 de cada 10 estudiantes tiene más de 30 años.
En cuanto a la nacionalidad, cabe destacar que uno de cada cuatro estudiantes de Doctorado es
extranjero, la mayor parte de América Latina y Caribe, 55%, seguidos por la Unión Europea (28),
22,8%.
Para más detalles se puede consultar la Estadística de estudiantes en la web del Ministerio de
Ciencia Innovación y Universidades:
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/
?vgnextoid=0930dd449de8b610VgnVCM1000001d04140aRCRD

