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1. El sistema universitario español: presentación  
 
 
a) Marco normativo  
 
La Constitución española de 1978 contempla específicamente la Universidad en dos 
artículos. En el artículo 27 se reconoce el derecho de todo ciudadano a la educación 
y a la libertad de enseñanza, y más adelante también se garantiza la autonomía 
universitaria aunque en el marco que la ley le reconozca. Además, el artículo 149 de 
la Constitución establece como materia de competencia estatal las condiciones de 
obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, así 
como las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta 
materia. El resto de materias relativas a las universidades será desarrollada de 
forma descentralizada por las legislaciones de las comunidades autónomas 
españolas y, en su defecto, por las normas de autogobierno de las propias 
universidades.  
 
En cumplimiento de esta distribución competencial, hoy está vigente la Ley Orgánica 
4/2007 de Universidades (LOU) que ha venido a reformar y a completar la anterior 
Ley Orgánica de Universidades de 2001. Complementando esta regulación básica 
estatal, las diferentes comunidades autónomas españolas pueden desplegar sus 
propias regulaciones normativas pero siempre contemplando el respeto último a la 
autonomía de las propias universidades que, como hemos visto, goza de rango 
constitucional. Cada universidad establece y regula su autonomía en sus propios 
estatutos, tanto en los ámbitos institucional o académico como incluso financiero.  
 
La articulación de este complejo organizativo legal de Estado-comunidades 
autónomas-universidades debe completarse además con las obligaciones emanadas 
por los acuerdos y convenios internacionales de los que España es parte y, en 
concreto y muy especialmente, por las directrices del espacio europeo de educación 
superior (EEES), el cual se halla actualmente en construcción por los países 
participantes en el denominado proceso de Bolonia (45 estados europeos). Así, el 
Estado adoptará las normas de implantación y desarrollo necesarias para su 
cumplimiento, y en este sentido en la actualidad están aprobados cuatro reales 
decretos que regulan el nuevo sistema de titulación común y homologado europeo, 
los sistemas de calificación e impartición de materias por créditos europeos (ECTS) 
y el suplemento europeo al título oficial. 
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Para establecer la coordinación y necesaria cooperación de todo este entramado 
sistema organizativo universitario se han creado a nivel nacional la Conferencia 
General de Política Universitaria, que reúne a los responsables del Estado y de las 
comunidades autónomas, y el Consejo de Universidades, en donde tienen 
representación todos los rectores de las universidades españolas. En 2010 se ha 
aprobado el Estatuto del estudiante universitario que prevé la creación del Consejo 
de Estudiantes Universitarios del Estado. 
  
Además en 2002 se creó la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) como la agencia independiente de rango estatal para la 
promoción de la excelencia, la garantía y la evaluación de la calidad en todas las 
vertientes de la universidad en colaboración con sus homólogas autonómicas.    
 
 
b) Sistemas de gobierno  
 
Los principales órganos de gobierno y representación de las universidades públicas 
españolas, tanto colegiados como unipersonales, tal como determina la LOU, son 
los siguientes: 
 
El rector es la máxima autoridad académica de la Universidad y ostenta la 
representación de ésta. El rector será escogido por el Claustro, o bien por la 
comunidad universitaria mediante elección directa y sufragio universal, según 
determinen los estatutos de cada universidad, pero siempre entre funcionarios en 
activo del cuerpo de catedráticos que presten servicio en la misma universidad. El 
rector podrá nombrar vicerrectores entre los profesores doctores que presten 
servicio en la universidad. El secretario general será nombrado por el rector entre 
funcionarios públicos de cuerpos para cuyo ingreso se exija estar en posesión del 
título de Doctor o Licenciado o equivalente, que presten servicios en la universidad.  
 
El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la universidad, y 
debe ejercer como elemento de interrelación entre la sociedad y la universidad. 
Corresponde al Consejo Social la supervisión de las actividades económicas de la 
universidad y del rendimiento de sus servicios, así como promover la colaboración 
de la sociedad en la financiación de la universidad. Sus miembros serán designados 
de entre personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social, 
y no podrán ser miembros de la propia comunidad universitaria, a excepción del 
rector, el secretario general y el gerente, que serán miembros natos, así como un 
representante del profesorado, del personal de administración y del alumnado de la 
propia universidad escogidos por el Consejo de Gobierno.  
 
El Consejo de Gobierno es el órgano de gobierno de la universidad y establece sus 
líneas estratégicas y programáticas en los ámbitos de organización de las 
enseñanzas, investigación, recursos humanos y económicos, y elaboración de los 
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presupuestos. El Consejo de Gobierno estará constituido por el rector, el secretario 
general, el gerente, los vicerrectores, y una representación del Consejo Social, de 
los profesores, del alumnado, del personal de administración y servicios, y de los 
decanos de las facultades, según precisen los estatutos de la universidad. 
 
El Claustro universitario es el máximo órgano de representación de la comunidad 
universitaria. Está formado por el rector, que lo preside, el secretario general y el 
gerente y un máximo de 300 miembros en representación de los diferentes sectores 
de la comunidad universitaria según determinen los estatutos, aunque en cualquier 
caso la mayoría de sus miembros deberán ser profesores doctores con vinculación 
permanente a la universidad. Al Claustro le corresponde la elaboración de los 
estatutos y cualesquiera otras funciones que estos le encomienden o determine la 
ley, como la convocatoria extraordinaria de elecciones a rector.  
 
La Junta de Facultad, presidida por su decano, es el órgano de gobierno de ésta, en 
donde estarán representados todos los miembros de la comunidad universitaria del 
centro, aunque siempre con mayoría de profesores con vinculación permanente a la 
universidad. La composición y el alcance de sus funciones están determinados por 
cada estatuto universitario. 
 
El Consejo de Departamento, presidido por su director, es el órgano de gobierno del 
mismo, y está integrado por los doctores miembros del departamento, así como por 
una representación del resto de personal docente e investigador no doctor, del 
alumnado, y del personal de administración y servicios en la forma que determinen 
los estatutos. 
 
Al gerente le corresponde la dirección de la gestión de los servicios administrativos y 
económicos de la universidad. Es propuesto por el rector y nombrado por éste de 
acuerdo con el Consejo Social. 
 
 
c) Subsistemas  
 
En España no se identifican subsistemas universitarios propiamente dichos, y sólo 
podemos considerar que existe un sistema universitario general aunque con un 
doble componente según su titularidad (público/privado), las universidades creadas 
por las administraciones públicas (el Estado o las comunidades autónomas) y las 
universidades creadas por particulares, fundaciones, confesiones religiosas, etc., de 
derecho privado. Esto es así según lo establecido en el artículo 27 de la 
Constitución, en donde se garantiza que las personas físicas o jurídicas podrán crear 
universidades privadas o centros universitarios privados adscritos a universidades 
públicas. Las universidades privadas se regularán también por ley, y para garantizar 
su funcionamiento y autonomía deberán aprobar sus propias normas de 
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organización y régimen interno, del mismo modo que las universidades públicas se 
autorregulan en sus estatutos.  
 
 
d) Instituciones educativas 1 
 
El sistema universitario español está compuesto en 2010 por 78 universidades2: 50 
públicas y 27 privadas. Actualmente sólo cinco universidades (una pública, la UNED, 
y cuatro privadas) están configuradas como universidades no presenciales. El 
sistema completa su configuración con dos universidades especiales que sólo 
imparten programas especializados de posgrado (máster y doctorado): la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Internacional de Andalucía. 
 
En enero de 2010, según datos del Instituto Nacional de Estadística, en España 
había 47.021.031 personas, de las cuales, en el tramo de edad entre 18 y 24 años 
constaban 3.644.352 jóvenes. Con estos datos se podría decir que en España hay 
1,7 universidades por cada millón de personas, cifra similar a la de los países de su 
entorno europeo. En el curso 2009-10 en el sistema universitario español hay 
1.556.377 estudiantes universitarios, el 88,9% en universidades públicas. En el año 
2010, por tanto, hay una universidad por cada 46.700 jóvenes en edad universitaria, 
y en cada universidad hay una media de 19.950 estudiantes matriculados. 
 
El importante crecimiento del número de universidades en España arranca de la Ley 
de Reforma Universitaria de 1983 que promovió el proceso de modernización y 
descentralización de la educación universitaria, y la colaboración y transferencia de 
competencias en esta materia con las comunidades autónomas. Desde entonces se 
produce un crecimiento importante en el número de universidades: En 1975 en 
España había 28 universidades, 10 años después había 35, y 30 años más tarde el 
número de universidades se duplica (73 en 2005). 
 
Es importante destacar también el crecimiento del número de las universidades 
privadas y de la Iglesia católica. Hasta el año 1952 había cuatro universidades 
privadas de la Iglesia: Deusto, Pontificia de Comillas, Pontificia de Salamanca y 
Navarra. Durante los siguientes 50 años no se creó ninguna universidad privada 
nueva hasta la creación en 1991 de la universidad Ramón Llull. A partir de ese año 
comienzan a constituirse de forma continuada universidades privadas, siendo en los 
años más recientes cuando se ha producido un crecimiento sustancial: en 15 años, 
desde 1993 hasta 2010 se han creado 23 nuevas universidades privadas o de la 
Iglesia, esto es, una media de creación de 1,5 universidades privadas por año.  

                                            
1 Información extraída del documento de Datos y cifras  del sistema universitario español. Curso 
2010/2011. Ministerio de Educación. Secretaría General de Universidades. 2010. Ver nota pág. 3. 
2 Para ver la lista completa de universidades, consúltese el anexo de direcciones del documento de 
Datos y cifras del sistema universitario español. Curso 2009/2010. Supra cit. 
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Actualmente las 71 universidades presenciales españolas cuentan con 236 campus 
universitarios, 154 entre las 49 universidades públicas y 69 entre las 24 
universidades privadas, todas ellas presenciales. Las universidades especiales, a su 
vez, cuentan con 13 sedes. 
 
 
e) Rendimiento académico 3 
 
Se presenta a continuación la información disponible para el año académico 
2008/2009 del comportamiento académico de las enseñanzas universitarias de 
grado de un total de 48 universidades públicas y 15 privadas, 45 universidades 
públicas presenciales y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 
referida a los créditos académicos matriculados y aprobados, así como a las tasas 
de rendimiento académico. 
 

RAMA DE ENSEÑANZA  

N.º créditos 
matriculados 
por alumno 

(1) 

N.º créditos 
aprobados 
por alumno 

(2) 

Tasa de 
rendimiento 
académico 
(3) = (2/1) 

HUMANIDADES  59,64 40,13 67,2 % 

SOCIALES Y 
JURÍDICAS  59,84 39,18 65,2 % 

EXPERIMENTALES 59,59 37,93 63,4 % 

SALUD  76,56 58,75 76,3 % 

TÉCNICAS  56,05 31,55 56,2 % 

TOTAL ENSEÑANZAS   60,11 38,58 64,0 % 

 
Podemos observar que para el sistema universitario analizado el número de créditos 
matriculados en promedio por cada alumno está alrededor de los 60 créditos. Como 
la mayoría de los estudios requiere la realización de alrededor de 75 créditos por 
año, esto representa una tasa de matriculación algo baja en promedio, lo que 
evidentemente acabará repercutiendo en un tiempo de permanencia en los estudios 
algo mayor del proyectado teóricamente. De esta forma los alumnos se comportan 
como agentes “prudentes” o “conservadores” al matricular en promedio menos 
créditos que los necesarios para finalizar los estudios en el tiempo previsto según su 
plan de estudios. Aunque cabe destacar, también, que estos resultados pueden 
estar afectados por la existencia de un relevante sector del alumnado que 
compatibiliza sus estudios con algún tipo de desempeño laboral, lo que afecta al 
promedio de matriculación claramente, como más adelante comentaremos. 
 

                                            
3 Información extraída de La Universidad española en cifras. 2010. Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (Dir. Juan Hernández Armenteros). Madrid, 2010. Ver nota pág. 3. 
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Si ahora analizamos los créditos aprobados por alumno en promedio y de éstos la 
ratio de rendimiento académico (créditos aprobados respecto de créditos 
matriculados) podemos también deducir unas tasas de rendimiento alrededor del 
64,0 %, o sea, que por cada 100 créditos matriculados sólo se aprueban unos 64 
créditos, lo cual representa una tasa algo baja de rendimiento, lo que acentúa aún 
más la tendencia a la prolongación de los estudios en más de un 40 % de su 
duración media, o sea que el promedio de duración de los estudios cabe más 
situarlo en los seis años reales frente a los cuatro años teóricos de un grado 
estándar, evidentemente dejando a salvo las diferencias según tipo de estudios y 
alumno que todo promedio esconde. 
 
En resumen, la tríada de datos, promedio anual de créditos matriculados (60,1 %), 
promedio anual de créditos evaluados (48,4 %) y promedio anual de créditos 
aprobados (38,6 %), nos da un perfil de un sistema universitario de baja eficiencia 
temporal pero con un componente de equidad social elevado al permitir la 
simultaneidad de estudios y trabajo en un elevado grado, reflejo de un sistema 
universitario con cierta capacidad de promoción social. 
 
Otras variables importantes en este sentido son las tasas de abandono del sistema, 
que vistas conjuntamente con las tasas de rendimiento y éxito configuran un mapa 
académico universitario español con niveles de eficiencia muy mediatizados por una 
tasa de abandono relativamente elevada en promedio (24 %), pero que para algunas 
enseñanzas puede alcanzar y superar el 40 %, lo que en combinación con los 
anteriores comentarios referentes al rendimiento y a la duración de los estudios 
configuran los rasgos característicos de la universidad española actual, y que no son 
tan diferentes de los de su entorno europeo e internacional como veremos más 
adelante al comparar con los datos correlativos de la OCDE. 
 

RAMA DE ENSEÑANZA  
Tasa de 

abandono 4 
(%) 

Tasa de 
rendimiento 

(%) 

Tasa de éxito 
(%) 

HUMANIDADES  30,5 67,2 86,7 

SOCIALES Y 
JURÍDICAS  21,5 65,2 80,1 

EXPERIMENTALES 25,9 63,4 77,9 

SALUD  10,5 76,3 85,4 

TÉCNICAS  26,0 56,2 64,6 

TOTAL ENSEÑANZAS   23,7 64,0 76,7 

 

                                            
4 Cálculos propios en base a La Universidad española en cifras. 2008. Conferencia de Rectores de 
las Universidades Españolas (Dir. Juan Hernández Armenteros). Madrid, 2008. 
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Tasa de abandono: Promedio anual de alumnos que abandonan los estudios en proporción a la cohorte de 
alumnos que se matricularon en primer curso.   
Tasa de rendimiento: Promedio anual de créditos aprobados frente a créditos matriculados en el curso. 
Tasa de éxito: Promedio anual de créditos aprobados frente a créditos evaluados (examinados durante el curso). 
 
 

Por lo que se refiere a la graduación, cabe decir que en el curso 2009-10 se han 
graduado 194.364 estudiantes de primer y segundo ciclo, un 1,2 % más que el curso 
anterior. Esto representa un crecimiento del número de titulados del 72% en los 
últimos 20 años. Actualmente en España un 21 % de la población general de entre 
25 y 34 años tiene un título universitario, frente al 6 % en el tramo de edad de entre 
55 y 64 años. En 2004 el porcentaje de la población activa con edades 
comprendidas entre los 24 y los 65 años con titulación superior alcanzaba el 24 %. 
En este año más del 80 % de los titulados universitarios estaban activos 
laboralmente. 
 
Si comparamos estos datos con la información disponible sobre educación a nivel 
internacional (“Education at a Glance”. OECD. 20105) se pueden sacar una serie de 
conclusiones a nivel comparativo6: 
 
1. El Sistema universitario de España sigue siendo de una dimensión más reducida 
que la de los países de nuestro entorno competitivo, concretamente en España 
entran 41 de de cada 100 estudiantes de los que están en la edad típica de acceder 
a los estudios, y disponen de la acreditación académica para acceder a los estudios 
superiores, frente a 56 de cada 100 estudiantes en la OCDE, y 55 de cada 100 
estudiantes en la UE-19. 
 
2. La tasa de obtención de un diploma de los que accedieron a la enseñanza 
superior es en España de 33 sobre cada 100 de los estudiantes que tuvieron la edad 
típica de acceder a los estudios. Esta tasa es lógicamente inferior a la de la media 
de la OCDE, 38 de cada 100 y la UE-19, 38,2 de cada 100, dado que –como ya 
hemos visto- los que optaron por ingresar en el sistema de enseñanza superior era 
en dichos ámbitos netamente superior. 
 
3. Sin embargo, y de acuerdo con los datos anteriores, la tasa de éxito en el sistema 
universitario de España es superior, en un 9%, a la de la media de la OCDE y la UE-
19, que es del 70%. Es decir, en España 79 de cada 100 estudiantes que ingresaron 
en el sistema de educación superior obtuvieron un diploma en la edad típica de 
obtención de un título, mientras de en la OCDE, o la UE-19 lo consiguieron 70 de 
cada 100. 
 
 

                                            
5 La Universidad española en cifras. 2010. Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(Dir. Juan Hernández Armenteros). Madrid, 2010. 
6 Op. cit. supra 
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2. El sistema universitario español: recursos human os 7 
 
 
a) Alumnado. Oferta y demanda  
 
El curso 2010-2011 inicia su andadura con la plena adaptación de los títulos 
universitarios a las directrices establecidas por el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). De esta manera se da cumplimiento al plazo establecido en el 
acuerdo intergubernamental de países firmantes de la declaración de Bolonia de 
adoptar una estructura curricular común para las enseñanzas universitarias (Grado, 
Máster y Doctorado). Comienza por tanto este curso con 2.338 grados, 2.429 
másteres y 1.624 doctorados verificados. Debido a ello en el curso 2009-10 en las 
universidades españolas coexisten diferentes estructuras formativas: estudios de 
Primer y Segundo Ciclo, estudios de Grado, Másteres Oficiales y programas de 
Doctorado (tanto los regulados por el RD 778/1998, iniciado ya su proceso de 
extinción, como los regulados por el RD 56/2005 y el RD 1393/2007). 
 
En el curso 2009-2010 el número total de estudiantes universitarios en todos los 
niveles del sistema universitario (Grado, Máster y Doctorado) se ha incrementado un 
3,5%, situándose, como hemos dicho, en 1.556.377 estudiantes (el 88,3% de ellos 
en universidades públicas). De ellos, 203.352 son de grado, once veces más que en 
el curso anterior, 1.200.763 de primer y segundo ciclo (éste ha sido el segundo curso 
en vías de extinción con una reducción del 11,6% de estudiantes respecto al curso 
pasado), 81.840 de máster (un 64,3% más que el curso 2008-09) y 70.422 de 
doctorado. Con la entrada en vigor del RD 56/2005 y posteriormente del RD 
1393/2007, los estudiantes han de cursar, por lo general, un máster oficial como 
requisito de acceso al doctorado, formación ésta que de algún modo viene a sustituir 
a la formación en docencia más investigación (DEA) que en la anterior ordenación 
se cursaba dentro de los estudios de doctorado, ya que en dicha regulación no 
existían estudios oficiales de máster. Ello explica que todos los estudiantes que 
antes se computaban directamente en el doctorado, aunque estuviesen cursando la 
parte formativa del mismo, se distribuyen ahora entre el máster (segundo ciclo) y el 
periodo de investigación del doctorado (tercer ciclo). 
 
En el curso 2009-10 la oferta docente de las universidades públicas y privadas 
presenciales ha sido de 286.375 plazas universitarias de primer y segundo ciclo y 
grado, distribuidas entre más de cinco mil enseñanzas (sin incluir las universidades 
no presenciales), lo que da una ratio de unas 64 enseñanzas por universidad dentro 
de un catálogo oficial de unos 140 títulos diferentes aprobados por el Ministerio en el 
2005. Aunque debido a la extinción de las enseñanzas pre-Bolonia dicha oferta se 
reducirá al nivel de la oferta de Grado actual, o sea unos 2400 títulos.  

                                            
7 Información extraída del documento de Datos y cifras  del sistema universitario español. Curso 
2010/2011. Ministerio de Educación. Secretaría General de Universidades. 2010. 
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La mitad de los estudiantes universitarios, el 50,3 %, cursa estudios en alguna 
titulación de la rama de ciencias sociales y jurídicas, el 23,8 % en enseñanzas 
técnicas (Ingenierías y Arquitectura), el 10,8 % en ciencias de la salud, el 9,1 % en 
artes y humanidades, y el 6 % en ciencias experimentales. 
 
El número de graduados universitarios de primer y segundo ciclo y grado en el curso 
2009-2010 se ha elevado hasta 194.364 estudiantes, en los últimos 20 años el 
número de graduados universitarios ha crecido un 72,4%. Es especialmente 
significativo el incremento (281%) de titulados universitarios en la rama de 
Enseñanzas Técnicas (rama equivalente a Ingeniería y Arquitectura), y también, 
pero en sentido contrario, el acusado descenso de graduados de la rama de 
Humanidades (-29,4%). En el resto de ramas, los graduados universitarios han 
seguido una tendencia creciente en los últimos veinte años. Sin embargo, en la 
última década los graduados universitarios han descendido, aunque en menor 
proporción que los matriculados (-5,4% y -11,7% respectivamente). Desde el curso 
2005-06, el número de estudiantes graduados de primer y segundo ciclo se había 
estabilizado en el entorno de los 187.000 estudiantes. Sin embargo, en el curso 
2008-09 el número de titulados universitarios ha crecido un 2% respecto al curso 
anterior. 
 
Los estudiantes de másteres oficiales, de reciente implantación, se han multiplicado 
por cinco en los cuatro años de vigencia: en el curso 2006-07 se matricularon 16.731 
estudiantes y en el curso 2009-10 lo han hecho 81.840, si bien es verdad que el 
número de másteres oficiales también se multiplicó por más de dos en ese periodo: 
de 952 másteres autorizados en el curso 2006-07 a 2.429 en el curso 2009-10. En 
los estudios de doctorado actualmente coexisten programas regulados por diferentes 
decretos. En total en el curso 2009-10 hubo 70.422 estudiantes de doctorado. 
 
Por lo que se refiere a la presencia de la mujer hay que decir que es mayoritaria en 
las aulas universitarias: el 54,2 % de los estudiantes universitarios son mujeres, y 
entre los graduados las mujeres alcanzan el 59,7 % en el curso 2009-10. Entre los 
estudiantes de másteres oficiales las mujeres representan el 54,1 % y entre los de 
doctorado, el 50,9 %. Por rama de enseñanza los extremos de participación se 
sitúan en las ciencias de la salud donde representan el 72,1 % frente a las 
Ingenierías en donde solo representan el 26,8 %. 
 
Es importante señalar que el 67,7 % de los estudiantes de primer y segundo ciclo y 
Grado tiene menos de 25 años. El 16,9 % tiene más de 30 años, el doble de los 
estudiantes de este grupo de edad que hace 10 años permanecían en la 
universidad. Estos resultados revelan dos hechos: por un lado el aspecto ya 
comentado de que cada vez son más habituales los universitarios que compaginan 
estudios y trabajo, y ello les obliga a permanecer más tiempo dentro del sistema 
universitario; y por otra parte la creciente importancia que está adquiriendo la 
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formación continuada a lo largo de la vida profesional. Entre los estudiantes de 
máster, el 50,2 % tiene entre 25 y 30 años, y el 33 %, más de 30 años. Otra 
evidencia más de la importancia de la formación a lo largo de la vida. Entre los 
estudiantes universitarios de doctorado, el 56,4 % tiene más de 30 años y el 22,4 %, 
más de 40 años. 
 
Se debe destacar que el 67,4 % de los estudiantes universitarios no compaginan 
trabajo y estudios; el 6,8 % trabaja al tiempo que estudia, pero en una jornada 
laboral inferior a 15 horas semanales, y el 25,7 % trabaja con una jornada de más de 
15 horas. 
 
También es sociológicamente importante señalar que el 22,4 % de las madres y el 
28,8 % de los padres de los estudiantes universitarios poseen alguna titulación 
universitaria. En cambio, los estudiantes cuyos progenitores no tienen ningún tipo de 
estudios apenas alcanzan el 10 %. 
 
El número de estudiantes extranjeros que cursan estudios en España ha alcanzado 
el 4,9 % en total y aumenta año tras año, alcanzando el curso 2009-10 la cifra de 
76.205, un 34 % más que dos años antes. En las enseñanzas de grado (y primer y 
segundo ciclo) el 4,1 % de los estudiantes son extranjeros, como lo son el 18,4 % de 
los estudiantes de máster y el 22,8 % de los estudiantes de doctorado.  
 
El 45,6% de los estudiantes extranjeros proceden de América Latina y Caribe, el 
30,7% de la UE(27), el 7,4% del Norte de África, el 6,4% del Resto de Europa (de los 
que el 20,8% proceden de Rusia), el 5,5% de Asia y Oceanía (de ellos el 39,8% de 
China), el 2,8% del resto de África y sólo el 1,6% son de Estados Unidos y Canadá. 
 
El programa de movilidad temporal internacional más importante en España es 
Erasmus. El número de universitarios españoles que han participado en este 
programa se ha multiplicado por 13 en los últimos 20 años, desde 2.168 en el curso 
1989/90 a 29.219 en el último curso. Sólo en este último curso los estudiantes 
españoles Erasmus han crecido un 15,4%. Pese a este crecimiento aún el número 
de estudiantes europeos que eligen una universidad española para realizar 
parcialmente sus estudios en el contexto de este programa es superior al de los 
españoles que salen fuera a estudiar y en el curso 2009-10 han entrado en las 
universidades españolas 33.178 estudiantes del resto de Europa, o sea más de un 
13% en proporción.  
 
Séneca es el otro programa de movilidad importante, pero en este caso se trata de 
movilidad interna, es decir, dentro del territorio español. El número de estudiantes 
universitarios que participan en este programa ha crecido significativamente en la 
última década pasando de 1.379 estudiantes en el curso 2001-02 a 2.212 en el 
curso 2009-10, lo que supone un incremento del 60,4% a lo largo de todo el periodo. 
En el último curso, los estudiantes que participan en este programa han crecido un 
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6,7%. El 60,5% de los participantes son mujeres. Del total de estudiantes Séneca el 
88% tiene menos de 25 años. 
 
Los estudiantes tienen a su disposición una amplia gama de becas y ayudas al 
estudio: por un lado las becas y ayudas contempladas en la convocatoria general y 
en la de movilidad (Erasmus y Séneca); por otra parte, en este curso se ha puesto a 
su disposición una nueva fuente de financiación para los estudiantes de máster que 
se encuentren desempleados; en tercer lugar, aquellos estudiantes de máster, que 
no entren en los umbrales de renta por los que se conceden las becas y ayudas 
pueden optar a financiar sus estudios universitarios con un préstamos renta; y por 
último, también existen convocatorias especiales de ayudas para la movilidad de los 
estudiantes de máster. 
 
En total, teniendo en cuenta todas las ayudas estatales que se conceden a la 
educación terciaria, en la convocatoria del curso 2009-10 se ha realizado una 
inversión en dimensión social de 1.011,4 millones de euros, frente a los 913,5 
millones de euros del curso 2008-09. Es decir, en el último curso la inversión en 
becas y ayudas estatales en educación terciaria se ha incrementado un 10,7%. Si se 
realiza un análisis de mayor proyección temporal, se puede comprobar el importante 
esfuerzo que en los últimos años se está realizando en becas y ayudas al estudio. 
 
Desde el curso 2004-05 hasta el curso 2009-10, seis cursos y siete presupuestos, el 
número de beneficiarios de becas y ayudas estatales generales para los estudios 
universitarios se ha incrementado un 21,1% y el importe total invertido en este tipo 
de becas ha crecido un 40,2% en este periodo, lo que ha supuesto pasar de 195.099 
beneficiarios en el curso 2004-05 a 236.243 en el curso 2009-10 y de una inversión 
total de 489.822.073 euros a 686.882.966 euros. Este importante crecimiento va 
acompañado del cambio legislativo que se produce en el año 2005 por el que las 
becas para cursar estudios reglados se convierten en un derecho del estudiante, de 
manera que a partir de ese momento todos los estudiantes que cumplan los 
requisitos establecidos optarán y serán beneficiarios de esas becas y ayudas, que 
quedan por tanto excluidas del régimen general de concurrencia competitiva para la 
concesión de subvenciones. 
 
Respecto a la inserción laboral de los graduados universitarios podemos ver que 
según datos facilitados por el INE, en el año 2009 los parados ascendieron a 
4.149.000 personas, de ellos, el 21,3% tienen un nivel de formación de Educación 
Primaria, el 37,1% de Primera etapa de Educación Secundaria, el 22,4% de 
Segunda etapa de Educación Secundaria y el 10% de Educación Universitaria. Esta 
estructura se ha modificado sustancialmente en los últimos cinco años. En el año 
2005, del cómputo total de personas desempleadas, aquellos que alcanzaban la 
formación universitaria representaban el 15,2%, cinco puntos más que en el año 
2009. Lo que quiere decir que, aunque el número de parados universitarios en valor 
absoluto haya aumentado porque el número de desempleados ha crecido, sin 
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embargo, en proporción, es decir, en términos relativos, la presencia de los 
universitarios dentro del total de parados se ha reducido, mientras que ha 
aumentado en tres puntos la presencia de los que sólo tienen estudios primarios y 
en cuatro puntos la de aquellos que tienen formación secundaria en cualquiera de 
sus etapas. Estos datos ponen de manifiesto que los estudiantes universitarios 
disponen de una mayor capacidad para adaptarse al mercado de trabajo, lo que les 
permite ser absorbidos con mayor facilidad que el resto de población. En 
comparación con la OCDE, pero, aún estamos lejos de la media de desempleo de 
personas con nivel de estudios universitarios situada en torno al 4%. 
 
Un aspecto importante a tener en cuenta, para acabar este epígrafe, es el 
relacionado con los ingresos relativos si se comparan distintos niveles educativos. Si 
se contrastan los ingresos de la población con educación superior respecto a la 
población con nivel de formación inferior, se observa que en España los primeros 
ganan sólo un 38% más que los segundos, mientras que en la OCDE el diferencial 
medio es del 53%. Es decir, el rendimiento interno de la educación superior en 
España es mucho más reducido que en el resto de países de la OCDE y en concreto 
que en los países de nuestro entorno. 
 
 
b) Personal docente e investigador 8 
 
El personal docente e investigador (PDI) en el curso 2008-09 era de 107.930 
personas, (un 23 % más que el curso 2000-01), de ellas 98.622 ejercían sus 
funciones en universidades públicas y 9.308, en privadas o de la Iglesia. Del total del 
PDI de las universidades públicas, 51.054 son funcionarios (un 0,5% menos que el 
curso anterior) y 47.568 contratados (el 5,2% más que el curso anterior). Esta cifra 
representa una ratio alumno/profesor cercana al 14 a 1 que es mejor que la ratio UE-
19 que esta en el 15,8 o la de la OCDE que está en el 16,29. 
 
EL PDI equivalente a tiempo completo representa el 67,3% del PDI total. Entre las 
universidades públicas alcanza el 69,3%, entre las privadas de la iglesia el 53,1% y 
entre las privadas el 44,4%, es decir, la dedicación horaria del PDI es menor en cada 
caso. En el conjunto del Sistema Universitario Español el 61,1% del PDI es doctor y 
de ellos el 35,6% son mujeres y el 64,4% son hombres. Sin embargo, este análisis 
por tipo de universidad arroja resultados diferentes: en las universidades públicas el 
62,9% del PDI es doctor, en las universidades privadas de la Iglesia Católica el 
52,4% y en las universidades privadas el 38%.  
 

                                            
8 Información extraída del documento de Datos y cifras  del sistema universitario español. Curso 
2010/2011. Ministerio de Educación. Secretaría General de Universidades. 2010. 
9 La Universidad española en cifras. 2010. Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(Dir. Juan Hernández Armenteros). Madrid, 2010. 
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El 36,6 % del PDI son mujeres, el 36,2 % en las universidades públicas y el 40,6 % 
en las privadas. El porcentaje de mujeres entre los funcionarios es del 33,8 %, 
siendo su presencia menor entre los catedráticos universitarios (15,3 %) y mayor 
entre los titulares de escuela universitaria (41,3 %). Respecto del PDI contratado el 
porcentaje de mujeres alcanza el 38,8%. 
 
La categoría más numerosa del PDI funcionario son los titulares universitarios (el 
30,5 %). Van seguidos por los Titulares de Escuela (9,7%) y los Catedráticos de 
universidad (9,4%). El PDI contratado está creciendo sostenidamente y ya 
representa el 48,2%. 
 
La distribución del PDI por tramos de edad es también diferente en función de la 
categoría de que se trate. Así, el 83,1% de los catedráticos universitarios tienen más 
de 50 años, y el 36,1% más de 60 años. Los profesores jóvenes tienen mayor 
presencia entre los titulares universitarios, donde el 11,3% tiene menos de 40 años y 
el 56,5% menos de 50 años. Es prácticamente imperceptible la presencia de 
menores de 30 años entre el PDI funcionario, sin embargo suponen el 5,8% del PDI 
contratado. La plantilla de PDI contratado es más joven que la de funcionarios 
siendo los menores de 50 años un 74,3% y un 46,7%, respectivamente. 
 
 
c) Personal de administración y servicios 10 
 
El personal de administración y servicios (PAS) realiza funciones de apoyo a las 
instancias académicas y ejerce la gestión y la prestación de servicios requeridos 
para el ejercicio de la autonomía universitaria. El número del PAS en el curso 2008-
09 se elevó a 57.162 personas (un 23 % más que el curso 2000-01), de las que 
52.061 se encuentran en universidades públicas y 5.101 en privadas. El personal 
funcionario supone el 58,2 % de la plantilla total del PAS en las universidades 
públicas. 
 
El PAS representa aproximadamente un 53 % de la plantilla de profesores, o sea 
una ratio de un miembro del PAS por cada dos del PDI. El promedio de alumnos por 
miembro del PAS es de 27 para el curso 2009-10 en centros públicos presenciales. 
 
La presencia de la mujer es mayoritaria entre el PAS, con el 59,6 %. En las 
universidades públicas las mujeres tienen una presencia desigual entre los 
contratados (45,5 % son mujeres) y los funcionarios (68,8 %). En el cuerpo más 
especializado, nivel A, la presencia de la mujer es paritaria con la de los hombres 
(50,9 % mujeres). A partir de este nivel, la representación de la mujer es mayoritaria 
en los servicios de administración de las universidades. 

                                            
10 Información extraída del documento de Datos y cifras  del sistema universitario español. Curso 
2010/2011. Ministerio de Educación. Secretaría General de Universidades. 2010. 
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La distribución por edades del PAS es similar para los funcionarios y los contratados, 
donde el personal con menos de 50 años está en torno al 75 %. Se aprecia una 
ligera diferencia entre el grupo de menores de 29 años, que entre los funcionarios 
representa sólo el 2,8 % y entre los contratados, el 9,9 %. 
 

d) Otro personal investigador 11 
 
Por último, y dentro del apartado de personal universitario es necesario mencionar el 
“Otro personal investigador” que realiza sus funciones en las universidades 
españolas. Dentro de esta clasificación se incluye: los investigadores que se 
encuentran en formación, bien sea en fase de beca o de contrato, los investigadores 
con contrato a través de convocatorias públicas y el personal investigador con cargo 
a proyectos de investigación o con cargo a convenios de colaboración. En el curso 
2008-09 los otros investigadores han alcanzado las 17.045 personas, de las que 
16.168 (94,9%) realizan sus funciones en universidades públicas y 877 en 
universidades privadas y privadas de la Iglesia. El 98,9% del total de investigadores 
realizan sus funciones en universidades presenciales. 
 
El 18% de estos investigadores son doctores, el 18,6% en las universidades 
públicas, el 2,8% en las privadas y el 21,5% en las privadas de la Iglesia. En general 
se trata de investigadores jóvenes, el 61,5% tiene menos de 29 años y el 32,5% 
entre 30 y 39 años. El 62,4% está en periodo de formación y el 18,5% en proceso de 
contratación. En cuanto al origen del programa o del proyecto al que está adscrito el 
investigador, el 40,2% es de carácter nacional, el 37,6% son propios de las 
universidades, el 20% de comunidades autónomas y el 2,5% internacionales. 
 
 
3. El sistema universitario español: perspectiva ec onómica 12 
 
 
a) Recursos económicos del sistema de educación superi or 
 
El gasto público en Instituciones de Educación Superior respecto al PIB se sitúa por 
debajo de la media de la OCDE, España 1,1% del PIB, media OCDE 1,5%. El gasto 
por estudiante respecto al PIB per cápita se sitúa en el año 2007 en niveles similares 
a la media de la OCDE: 39,9 en España frente a 40 en la media de la OCDE. 
España ha tenido una evolución muy positiva en este indicador en los últimos años. 
El gasto por estudiante en Instituciones de Educación Superior para todos los 
servicios ha crecido un 37% en el periodo 2000-2007, mientras que en la media de 
la OCDE el crecimiento ha sido sólo del 14% y en la UE(19) del 17%. 
                                            
11 Información extraída del documento de Datos y cifras  del sistema universitario español. Curso 
2010/2011. Ministerio de Educación. Secretaría General de Universidades. 2010. 
12 Op. cit. supra 
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Según los últimos datos disponibles, relativos al año 2007, el gasto anual en 
Instituciones de Educación Superior por estudiante en España es 12.548 USD frente 
a 12.907 de la media de la OCDE y 12.084 de la UE(19), lo que sitúa a España en 
niveles cercanos a los de los países de su entorno, incluso por encima de la media 
de la UE(19). 
 
Por otro lado, en el año 2008, el gasto en I+D respecto al PIB por sectores de 
actuación en España se sitúa por debajo de la UE(27) 1,4% frente a 1,9% 
respectivamente. El gasto de las empresas en España es el 0,7% (la media de la 
UE(27) es el 1,2%), el gasto de las Instituciones de Educación Superior es el 0,4% 
(igual que en la UE(27) y el gasto de la Administración Pública es del 0,3%, una 
décima más que en la UE(27).  
 
La posición de España en términos de empleados en I+D por cada mil personas 
ocupadas es también reducida. Así, las empresas tienen 4,7 empleados por cada mil 
ocupados, el sector de Educación Superior el 3,9 y la Administración Pública 2 
empleados por cada mil personas ocupadas. Resultados todos ellos muy alejados 
del resto de países de nuestro entorno competitivo. 
 
 
b) Presupuestos y otra información 13 
 
Respecto de la distribución presupuestaria para la universidad pública española 
debemos remarcar, como rasgo fundamental, en cuanto a los capítulos de ingresos, 
la dependencia respecto de las fuentes de financiación públicas de la universidad 
española, que alcanza en los últimos años un promedio de alrededor del 80 %. En 
referencia a los capítulos de gastos la partida mayor corresponde a los gastos de 
personal, que casi alcanza el 60 % del gasto total de las universidades; aunque las 
inversiones (no financieras), prioridad en el gasto actual para la mayoría de 
universidades, se sitúan por encima del 20 % anual para el 2008. 
 
Hay que señalar que, junto a la necesidad de mantener el crecimiento en los 
recursos financieros destinados a las instituciones universitarias, resulta necesario, 
tal como se ha señalado en el Informe del Consejo de Coordinación Universitaria 
sobre la financiación universitaria española, plantearse introducir cambios en las 
fuentes de provisión de esta financiación que en España aparece, tal como ya 
hemos remarcado, aún muy dependiente de las aportaciones de carácter público. 
Aún así, merece ser destacado cómo la financiación procedente del pago por los 
alumnos de tasas, precios públicos y otros ingresos ha pasado de representar el 
10,1 % al 16,3 % del total de la financiación neta de los años 2000 y 2008. 
 

                                            
13 Op. cit. supra 
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En cuanto a la aplicación de los recursos financieros puestos a disposición de las 
universidades públicas, el gasto total por estudiante matriculado registra en estos 
años un crecimiento nominal del 71,03 %, siendo la cifra de gasto total por 
estudiante en el curso académico 2006-07 de 7.406,15 euros, en tanto que el gasto 
corriente por estudiante fue de 5.709,75 euros. 
 
Recientemente, el ámbito de la actividad del sistema universitario español se ha 
extendido mucho más allá de los límites del presupuesto de las propias 
universidades, especialmente con la aparición de multitud de organismos 
corporativos (fundaciones, institutos, asociaciones, empresas, parques científicos, 
etc.), generalmente sostenidos desde la capacidad de financiación, o desde la 
cesión de ámbitos de actividad específicos e ingresos ligados a sus universidades 
matrices. En 2008, en general, muchas instituciones universitarias continúan sin 
presentar una liquidación consolidada del conjunto corporativo.  
 
 
c) Los Campus de Excelencia Internacional 14 
 
Una pieza clave de la Estrategia Universidad 2015 la constituye la iniciativa Campus 
de Excelencia Internacional (CEI). El Programa Campus de Excelencia Internacional 
se basa en la agregación estratégica de universidades, de instituciones relacionadas 
con el Triángulo del Conocimiento, y del sector productivo, que actuando en un 
entorno o campus, busquen tanto una mayor influencia en el desarrollo regional, 
como su referencia y posicionamiento en el contexto internacional. A partir de dicha 
agregación y alineando los intereses individuales a una estrategia común, se 
pretende alcanzar un proyecto, que en el horizonte 2015, logre mayores niveles de 
excelencia e internacionalización en alguno de los sectores de especialización en 
que los actores de dicha agregación presenten mayores fortalezas y oportunidades. 
 
En 2009 se puso en marcha la primera convocatoria del Programa en concurrencia 
competitiva, promovida por el Ministerio de Educación, con un presupuesto de 153 
M€ aportados por este Departamento y otros 50 por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación. Concluida la evaluación se procedió a financiar los proyectos 
seleccionados mediante la participación de las Comunidades Autónomas, a las que 
se concedió un préstamo de 150 M€ que éstas destinaron a las universidades 
seleccionadas para la puesta en práctica de los proyectos; los otros 53 M€ se 
concedieron directamente a las universidades como subvenciones a fondo perdido. 
 
En la primera fase, la Comisión Técnica seleccionó 18 proyectos de los 51 
presentados. En la segunda fase, la Comisión Internacional compuesta por expertos 
de relevancia internacional y reconocido prestigio, propuso la concesión de 9 
calificaciones: cinco pertenecientes a la categoría Campus de Excelencia 

                                            
14 Op. cit. supra 
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Internacional (CEI), aquellos que situarán al campus en un nivel de excelencia que 
les permita constituir un referente en el ámbito internacional o global; y cuatro 
proyectos fueron calificados como Campus de Excelencia Internacional de ámbito 
regional (CEIR), que situarán al campus en un nivel de excelencia que les permita 
constituir un referente en el ámbito regional europeo. Además se calificaron otros 9 
proyectos como prometedores, esto es, proyectos de calidad, bien encaminados 
para poder acceder a la calificación CEI en un futuro. 
 
Todos los proyectos anteriores han sido puestos en marcha en 2010 y corresponde 
al Ministerio de Educación el seguimiento de los resultados que se vayan 
obteniendo. Por su parte, la convocatoria de 2010 contó con una financiación total 
de 90,5 M€, de los que 15,5 M€ son subvención por parte del Ministerio de 
Educación, de ellos 2 M€ fueron para el Subprograma de Excelencia, y 13,5 M€ para 
el Subprograma de Fortalecimiento. En esta convocatoria se presentaron 48 
proyectos, y finalmente fueron calificados 14 (8 fueron CEI Y 6 CEIR) que se suman 
a los 9 ya existentes de la convocatoria de 2009. Finalmente, entre las convocatorias 
2009 y 2010 se cuenta con 13 CEI y de 10 CEIR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


