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LASCARRERASELEGIDAS
PORLOSALUMNOSMÁS
BRILLANTES

PAZ ÁLVAREZ

MADRID

L
ascarreras tecnoló-
gicasseresistenpara
losuniversitarioses-
pañoles. A pesar de
que todas las alar-
mas están encendi-
das ante la falta de
perfilescualificados
eningenieríastécni-
cas para atender la

demanda delmercado, las tres titulaciones
más demandadas del sistemauniversitario
español son Administración de Empresas,
Derecho y Psicología. Por género, las mu-
jeres prefierenmayoritariamente estudiar
Educación Infantil, Enfermería, Psicología,
Medicina,Turismo,EducaciónPrimariayDe-
recho. Los hombres continúan siendomuy
mayoritarios en los estudiosde informática
yen las ingenierías,opciónqueapenaselige
pocomásdel 10%demujeres enEspaña.

Todasestasconclusionesse incluyenen
elinformeLauniversidadespañolaencifras,
elaborado con datos del curso académico
2015-2016 por la Conferencia de Rectores
deUniversidades Españolas (CRUE), en co-
laboraciónconSantanderUniversidades,en
elquetambiénseponedemanifiestoquelas
titulaciones de Ciencias de la salud son las
queatraena losalumnosconmejoresnotas
de acceso. De hecho, en los campus públi-
cosel 88,5%de losestudiantesqueestudian
esta rama tienen una nota de 7,5 o superior
a esta calificación,mientras que en los cen-
tros privados este porcentaje se sitúa en el
30%.Hay 11 titulacionesen lasque losalum-
nos con nota de acceso superior a esta nota
superanel90%delosdenuevoingreso:cua-
trodeestás carreras sonde la ramadecien-
cias de la salud, dos de ingeniería y una de
ciencias sociales y jurídicas.

El encabezamientodeesta clasificación
por la titulación de Relaciones Internacio-
nales constata la atracción que los idiomas
y la actividad internacional tienen para las
expectativas de empleo de los estudiantes.
Aeste lesiguenencuantoapreferencia,por
partede losexpedientesmásbrillantes,Na-
nociencia yNanotecnología, Biotecnología,
IngenieríaMatemática, Microbiología, Bio-

química,BiologíaHumana,Odontologia,Me-
dicina, CienciasBiomédicas yFarmacia.

Tambiénenel accesode los estudiantes
conmejores calificaciones en los sistemas
universitariosregionalesexistendiferencias
de atracción. Así, por ejemplo, este colec-
tivosupuso,enelcurso2015-2016,el75,9%de
losnuevos ingresosdelasuniversidadesdel
PaísVasco, el 71,3%de laComunidaddeMa-
drid, el 70,4%deCataluña, el 70%deMurcia,
el67,5%deAragónyel63,6%delacomunidad
valenciana. Por universidades, el grado de
atraccióndeestudiantescondiferentesnotas
deaccesopresentaunabanicoamplio, sien-
do dos universidades las que encabecen el
ranking: laCarlos IIIdeMadrid, conel87,8%,
y la UniversidadAutónomadeMadrid, con
el 81,7%.Les siguen laUniversidaddeValen-
cia, con el 79%; la deBarcelona, con el 77,4%;
la Pompeu Fabra, con el 76,46%; la del País
Vasco,conel75,9%,ylaPolitécnicadeMadrid,
conel 74,3%.Dehecho, 33de las60universi-
dades presenciales que han participado en
el estudioatraena lamitaddesusestudian-
tes connotadeacceso superior a 7,5.

Encuantoalpreciodelasmatrículas,Es-
paña sigue teniendo uno de los niveles de
tasaspúblicasmáselevadasde laUniónEu-
ropea, que es de cuotasmuy bajas o gratui-
tas. El importemedio dematrículas en es-
tudios de grado en una universidad espa-
ñola es de 1.110 euros, y de 1.991 euros la de
unmáster. Según recogeel estudiode laCo-
misión EuropeaNational student fede and
supportsystems2016-2017,soloIrlanda(3.000
euroselgradoy6.000elmáster),ReinoUnido-
Escocia (2.137elgradoy4.818elmáster),Ho-
landa (1.984 euros en ambos casos), e Italia
(1.262euros)tienenpreciospúblicosdegrado
máselevadosqueEspaña.

Por comunidades autónomas también
hay diferencias. De hecho, hay algunas re-
giones que se acercan a Reino Unido y Ho-
landaencuantoalnivelde tasasuniversita-
rias. EnMadrid el preciomedio es de 1.556
euros,un86%máscomparadocon2008.Otras
subidassonlasdelaComunidadValenciana,
conun94%deaumentoyunamediade1.223
eurospormatrícula;Cataluña,conun94%de
incrementoyunamediade1.509euros;yCas-
tilla-LaMancha,conun90%másyunastasas
de 1.400 euros. Por el contrario, se registró
unamayorcontenciónenGalicia,conun5,1%

y 713 euros dematrículamedia, y enAnda-
lucía, conun9,7%y757 euros.

El informe también hace hincapié en la
urgenciadeunareformadelsistemaespañol
debecasyayudasal estudio,quehapasado
en los últimos años de 943,29millones de
euros a 838,80millones, un 11,08%menos.
La dotación per cápita también se redujo
un 23,48%, pasando de 2.331 euros a 1.748
euros. “La equidad que debe darse en el ac-
cesoaunservicioeducativopúblicoyfinan-
ciadomuymayoritariamente con recursos
fiscales, demanda de actuaciones que co-
rrijan las diferencias de esfuerzo que supo-
ne para las familias en función de la comu-
nidadenlaquevivan,yqueponeencuestión
elprincipiodeigualdaddeoportunidades,al
tiempo que encubren ineficiencias institu-
cionales”, explican los autores del estudio.
A su vez añaden que el pago debería reali-
zarse atendiendo al nivel de renta de cada
unode los demandantes del citado servicio
educativo.

Administraciónde
Empresassiguesiendo
elgradomásdemandado
porlosestudiantes

Losuniversitarioscon
notasuperiora7,5eligen
laramadecienciasde la
salud
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Elnúmerode
universitarios
enloscampus
públicosenEspaña
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de1.143.233,un
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