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La matriculación en doctorado baja por primera 
vez en diez años 
El Instituto Nacional de Estadística ha publicado el informe “Estadística de la Enseñanza 
Universitaria en España” relativa al pasado curso. El número de matriculados en 
estudios universitarios ha descendido un 1,6% , hecho que se traslada también al 
denominado Tercer Ciclo. De esta manera, por primera vez en diez años, baja el número 
de matriculados en doctorado. Además, en un 94,4%  de las ocasiones, los alumnos 
prefieren realizar sus estudios de postgrado en un centro público. 
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La búsqueda de alternativas al ámbito universitario constituye una tendencia, lenta pero 
progresiva, que parece instaurarse entre los jóvenes españoles. Así, al menos, se desprende 
del último estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el que queda 
patente el descenso en matriculaciones universitarias y de doctorado. En este sentido, 
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. Además, la 
universidad pública también se ha visto afectada por esta situación ya que la matrícula ha 
descendido un 2,1% en detrimento de los centros privados donde el alumnado se ha 
incrementado en un 3%. 

En este sentido, atendiendo a la clasificación por centros, 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). Por comunidades autónomas, y 
excluyendo las universidades a distancia, la Comunidad de Madrid es la que tiene más número 
de alumnos universitarios, seguida de Andalucía y Cataluña. En la situación contraria se 
encuentran La Rioja y Cantabria, donde la comunidad universitaria oscila entre los 6.500 y los 
10.800 alumnos. 

En lo relativo a los estudios de postgrado, las cifras del estudio del INE ponen de manifiesto la 
misma tendencia. A lo largo del curso 2006/2007 se matricularon 72.741 alumnos en algún 
programa de doctorado, cifra que se traduce en un descenso del 5,6% respecto al curso 
anterior. Además, la universidad pública (al contrario que en el tramo universitario) se 
posiciona de manera firme como el lugar en el que realizar los estudios de doctorado en un 
94,4% de las ocasiones, frente al 5,6% de las universidades privadas. El mismo éxito se 
produce en los centros públicos en lo relativo a los Másters oficiales, una opción que elije el 
80,4% de los estudiantes. 

Las cifras 

El último estudio del Instituto Nacional de Estadística desgrana los perfiles y los estudios más 
demandados en el tercer ciclo. En este sentido, la rama de Ciencias Experimentales y de la 
Salud aglutina el mayor porcentaje de alumnos hasta alcanzar los 22.644, de los cuales 9.597 
se decantan por la rama de Medicina. Le sigue la opción de Ciencias Sociales y Jurídicas, una 
alternativa que eligieron el pasado curso 19.354 alumnos y casi 4.800 lo hicieron para cursar 
sus estudios de postgrado centrados en Derecho. El tercer puesto lo ocupan las Humanidades 
con 13.624 matriculados, de los cuales 13.624 pertenecen a los estudios de Bellas Artes. En el 
último puesto se encuentra la Ingeniería y Tecnología con 8.170 matriculados de los cuales 
casi 1.600 estudian la rama de Informática.
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En lo referente a las tesis doctorales, durante el pasado curso recibieron el aprobado 7.150, 
cifra similar a la del curso precedente y con un 47,6% pertenecientes a mujeres. En este 
sentido, la rama de Ciencias Experimentales y de la Salud es la que cuenta con mayor 
participación femenina (54% frente al 46% de los varones). Le sigue, la rama de Ingeniería y 
Tecnología con 8.170 matriculados. 

Asimismo, si se atiende a la clasificación por la titularidad de los centros, las públicas vuelven 
a ganar terreno a las privadas ya que el pasado curso contaron con 68.673 matriculados para 
cursar un doctorado. Por centros, Madrid se posiciona en primer y segundo puesto en número 
de alumnos gracias a los 9.654 alumnos que se matricularon en la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM) y los 3.772 de la Autónoma (UAM). En tercer lugar se coloca la Universidad 
Autónoma de Barcelona con 3.386. En el lado opuesto se encuentra la Universidad Carlos III 
en la que se matricularon 93 alumnos. 

Por su parte, los centros privados han ofrecido cobertura académica a 4.068 alumnos. La 
Universidad de Navarra encabeza el ránking en esta categoría con 1.042 doctorados muy por 
delante del segundo puesto alcanzado por la catalana Ramón Llull (502 alumnos), le siguen la 
Universidad Pontificia de Comillas (334), la Universidad Pontificia de Salamanca (308) y la 
Universidad Internacional de Catalunya (267). En los últimos puestos aparecen la Universidad 
SEK, con 26 alumnos, y la CEU Abat Oliba o la Universidad de Vic, con 20 cada una. 

El reto Bolonia 

El panorama actual de los Programas Oficiales de Postgrado llega de la mano del proceso de 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ya que se han implantado, por 
primera vez, los Másters adaptados con una demanda que alcanza las 900 categorías. En total, 
16.694 alumnos se han matriculado en un programa de estas características. Para el presente 
año, se prevé que finalicen estos programas 3.931 alumnos, de los cuales un 57% de ellos son 
mujeres. La mayoría femenina se deja notar también entre el colectivo de profesores 
universitarios ya que ya representan el 37% del profesorado. 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). 

Las pautas planteadas en el denominado proceso Bolonia o de adaptación al EEES, establecen 
que estudios de Máster, con una duración de 1 o 2 años (60 o 120 ECTS), puedan ser de tipo 
profesional, que preparan al estudiante para ejercer una profesión, o de investigación, que 
desembocará en el doctorado. Las enseñanzas de Máster concluirán con la elaboración y 
defensa oral pública de un trabajo de fin de Máster que tendrá una extensión mínima de 6 
créditos y máxima de 30. Por su parte, las enseñanzas de doctorado tendrán como finalidad la 
formación avanzada del estudiante en las técnicas de investigación y comprenden dos 
periodos: uno de formación y otro de investigación organizado, que incluirá la elaboración y 
presentación de la correspondiente tesis doctoral. Al conjunto de estas enseñanzas se le 
denomina Programa de Doctorado. Para acceder a los estudios de Doctorado se deberá estar 
en posesión de un título de Graduado y de un título de Máster Universitario español, o su 
equivalente expedido por una institución de educación superior del EEES. También podrán 
acceder a los estudios de doctorado los estudiantes que hayan superado 60 créditos incluidos 
en uno o varios Másteres Universitarios, así como los estudiantes que posean un título de 
Graduado cuya duración, en razón a normas de derecho comunitario, sea de al menos 300 
créditos. 

*  *  *  *
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Más información: 

Estadística de la Enseñanza Universitaria en España, curso 2006/2007 

Contenidos relacionados en Mastermas.com: 

EAE convoca becas de reducción de matrícula para sus cursos de postgrado 

La Oberta de Cataluña presenta el Instituto Internacional de Posgrado 
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