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VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
dios de posgrado más deman-
dados de España. 

La diferencia entre universi-
dades públicas y privadas es 
aquí distinta según las comuni-
dades. En el caso castellano y 
leonés, el abandono de los estu-
dios registra el porcentaje ma-
yor en el caso público, con un 
6,8%, frente al privados, que se 
apunta un leve 2,2%. 

Donde también consigue 
Castilla y León las mejores ci-
fras del territorio nacional es en 
la tasa de cambio de estudios. 
Sólo uno de cada veinte univer-
sitarios matriculados en un 
centro de la Comunidad se mu-
dan a otra carrera, aunque aquí 
la diferencia entre centros pú-
blicos y privados se enmarca en 
la línea común de todas las au-
tonomías: los estudiantes de la 
pública cambian más de grado 
que los de la privada, un hecho 
que encuentra su explicación 
en la diferencia de precio entre 
las matrículas de unos y otros.  

Respecto a los estudiantes 
que reciben ayudas, la tasa de 
cambio que se apuntan es ma-
yor a la del resto, tanto a escala 
nacional –un 0,3% más– como 
autonómica –un 1,4% más–. 

En cuanto a másteres, la tasa 
de cambio de estudios resulta 
irrisoria en todas las comunida-

des y no alcanza el 4% en nin-
gún caso, fijándose, en Castilla 
y León, en un 0,8%, la segunda 
posición tras Navarra, que se 
anota una décima menos. 

Si se observa el rendimiento 
–la relación entre el número de
créditos superados respecto a 
los matriculados–, los universi-
tarios castellanos y leoneses 
obtienen un buen resultado, 
aunque no alcanzan el podio. 
Cuatro de cada cinco estudian-
tes pasan limpios el curso. Esta 
tasa se eleva hasta el 86,6% en 
Navarra, la comunidad en la 
que mejor rinden los estudian-
tes según el informe y a la que 
siguen Cataluña y la Comuni-
dad Valenciana. En la otra cara 
de la moneda se sitúan Cana-
rias, Asturias y Galicia.  

En esta línea, el 88,9% de 
universitarios aprobaron sus 
asignaturas en la primera ma-
tricula frente al 8,8% que lo hi-
zo en la segunda y el residual 
2,3% al que se le atascó alguna 
y consiguió superarla tras ma-
tricularse tres o más veces. Ca-
be recordar que, por cada nue-
va matriculación en la misma 
asignatura, el precio del crédito 
sube exponencialmente hasta 
llegar a cuadruplicarse en algu-
nos casos. 

Los universitarios 
de la Comunidad,  
los quintos que 
mejor rinden

Un grupo de estudiantes espera en la puerta del aulario de Valladolid para realizar las pruebas de acceso a la universidad. PABLO REQUEJO (PHOTOGENIC)

A.F.L. VALLADOLID 
Los estudios universitarios atraen a 
los jóvenes de la Comunidad. Un 
37,8% de los castellanos y leoneses 
de entre 18 y 24 años está matricula-
do en algún tipo de estudio superior 
–grado, máster o doctorado–, el por-
centaje más alto del país tras Ma-
drid, donde cerca de la mitad de jó-
venes acude regularmente a la facul-
tad. Sin embargo, el alto porcentaje 
de escolarización contrasta con la 
tasa de ocupación –la relación entre 
las matrículas de nuevo ingreso y el 
número de plazas ofertadas–, la se-
gunda más baja después de Extre-
madura. Esta variable se traduce en 
que, por cada diez plazas que salen, 
más de dos quedan vacías. 

Los datos del informe Datos y ci-

fras del sistema universitario español 
evidencian el desequilibrio de la so-
bredimensionada oferta académica 
de Castilla y León –con unos pocos 
estudios de elevada demanda frente 
a otros que apenas llegan a la trein-
tena de alumnos por curso– y respal-
dan las tesis del Consejo de Cuentas, 
que ya en octubre precisó cuántos y 
cuáles son los títulos que deberían 
desaparecer del mapa de titulaciones 
de cara a su reordenación.  

Esta poda, que la Consejería de 
Educación ha preferido aplazar has-
ta 2020 argumentando la necesidad 
de un periodo de tres años para ana-
lizar su «viabilidad», afectaría a diez 
grados en la Universidad de Sala-
manca, cinco en León, cuatro en Va-
lladolid y uno en Burgos. 

La distribución por ramas de los 
estudios en la Comunidad es casi 
idéntica a la media del país. Más de 
un tercio corresponden a carreras 
de Ciencias Sociales y Jurídicas a las 
que siguen las Ingenierías. El por-
centaje restante se reparte entre Hu-
manidades y Artes junto con Cien-
cias de la Salud, mientras que ape-
nas un 8,5% de los grados ofertados 
son de ciencias puras.  

El informe también indica que la 
Comunidad, pese a ser la cuarta que 
más grados oferta, sólo consigue re-
tener al 67,8% de estudiantes que 
realizan aquí las pruebas de acceso 
a la universidad. Un 13,2% prefiere 
desarrollar sus estudios superiores 
a distancia mientras que, de los que 
deciden irse a otra autonomía a cur-

sar un grado, la mayor parte –un 
11,8%– eligen Madrid como destino. 

Por contra, de los universitarios 
que viven fuera de Castilla y León, 
los extremeños son los más procli-
ves a iniciar aquí sus carreras. Del 
total de estudiantes foráneos, un 
12,6% cursó el bachillerato en Ex-
tremadura. Tras ellos, son los rioja-
nos y los cántabros los que más lle-
nan las facultades castellanas y leo-
nesas. Estos datos confirman que 
Castilla y León ejerce de imán para 
las comunidades limítrofes debido 
a su proximidad geográfica, pero 
no consigue atraer a los de la peri-
feria peninsular, como demuestra 
que el conjunto de estudiantes ca-
talanes, valencianos y andaluces no 
llegue al 0,7%. 

Es otro de los problemas endémicos del 
sistema universitario castellano y leonés y 
el informe lo vuelve a poner en evidencia. 
La Comunidad cuenta con las terceras ta-
sas más caras del país, sólo por detrás de 
las catalanas y las madrileñas, que encabe-
zan el podio. La previsión de la Junta es re-
ducirlas a partir del curso 2018-2019, uno 
de los acuerdos a los que llegó el Gobierno 
autonómico con Ciudadanos para poder 
aprobar, el próximo mes, los Presupuestos 
de este ejercicio. 

CASTILLA Y LEÓN, DE 
NUEVO EN EL ‘TOP 3’ DE 
LAS TASAS MÁS CARAS

Siete de cada diez euros de los destinados 
a las universidades regionales van dirigi-
dos a pagar los sueldos de las más de 
11.600 personas que trabajan en ellas. Este 
ratio coloca a Castilla y León como la cuar-
ta comunidad autónoma que más destina a 
salarios por detrás de Castilla-La Mancha, 
Navarra y el País Vasco. También ‘saca pe-
cho’ en el grado de ejecución del montante 
presupuestado, que alcanza el 84,9%, casi 
seis puntos más que la media nacional 
aunque lejos de las primeras de la lista.

LAS UNIVERSIDADES 
DESTINAN SIETE DE CADA 
DIEZ EUROS A PERSONAL

La Innovación y el Desarrollo (I+D) es –o 
debería ser– uno de los pilares básicos de 
la enseñanza superior. El informe recoge 
que la Comunidad destinó, en 2014, 194 
millones de euros a este aspecto, un 5,3% 
de la inversión total realizada en España 
para este fin y que abanderaron Cataluña y 
Andalucía, con 666 y 631 millones de eu-
ros, respectivamente. Alrededor de 4.300 
profesionales se dedicaron a la I+D en 
Castilla y León, de los que 3.600 lo hacían 
en exclusiva.

MÁS DE 194 MILLONES PARA 
LA INVESTIGACIÓN Y EL 
DESARROLLO

Alta escolarización en la Comunidad 
pero numerosas plazas sin cubrir 
Dos de cada diez plazas que ofrecen se quedan vacías por el desequilibrio en la oferta académica


