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El 50% de universitarios 
no termina la carrera  
en el tiempo previsto 
Los rectores admiten en un informe que las normas 
de permanencia de los campus son muy «laxas» 

OLGA R. SANMARTÍN MADRID 
Sólo el 49% de los universitarios es-
pañoles finaliza la carrera en el 
tiempo previsto. El resto se retrasa, 
algunos se eternizan y otros termi-
nan abandonando los estudios. Los 
alumnos más cumplidores son los 
de los campus de Navarra, Aragón, 
Madrid y Castilla y León, mientras 
que los más rezagados están en Ca-
narias, Baleares, Asturias, Andalu-
cía y Castilla-La Mancha.  

La tasa de graduación (entendida 
como el porcentaje de alumnos que 
finalizan el grado en los años teóri-
cos de duración del plan de estudios, 
más uno adicional) es mejor en los 
campus privados que en los públi-

cos. También es más elevada en ca-
rreras como Medicina (80%) y En-
fermería (76%). Los datos proceden 
del informe La Universidad Españo-
la en Cifras, que presentó ayer la 
Conferencia de Rectores de las Uni-
versidades Españolas (Crue), un tra-
bajo que constata que el acceso de 
los jóvenes españoles a la universi-
dad es «amplio, superior al de mu-
chos países desarrollados» como 
Reino Unido, Italia o Francia, pero la 

probabilidad de sacarse un grado o 
un máster «es menor» aquí que allí, 
donde los chicos empiezan a edades 
más tardías pero terminan titulando 
en mayor proporción. 

¿Y esto por qué se produce? El 
profesor de Economía Aplicada de 
la Universidad de Jaén Juan Her-
nández Armenteros –autor del estu-
dio junto al gerente de la Politécnica 
de Valencia, José Antonio Pérez– lo 
atribuye a que las normas de perma-
nencia de los campus son demasia-
do «laxas» y también a que los 
alumnos de la pública se están ma-
triculando en menos créditos «en 
aplicación de una estrategia defen-
siva ante el encarecimiento de las 
segundas y sucesivas matrículas». 
«Los estudiantes miden su matrícu-
la y no tienen prisa en terminar», 
asegura. El informe también señala 
otro motivo: «La persistencia de 
prácticas docentes tradicionales, po-
co estimulantes para el aprendizaje 
de los alumnos». 

Juan Juliá, vicepresidente de la 
Crue, admite que este es un proble-
ma que «necesitamos mejorar», 
aunque apunta también que en la ta-
sa de rendimiento académico los 
alumnos han elevado sus resultados 
en los últimos años, situándose por 
encima de países como Alemania. 

¿Qué soluciones hay? Hernández 
Armenteros recomienda aplicar nor-
mas de permanencia «más exigen-
tes», como las que tienen en la Pom-
peu Fabra, que registra la tasa de 
graduación más elevada de todas 

porque «los alumnos son conscien-
tes de que, si no avanzan, les echa-
rán de la carrera». También propo-
ne mejorar los sistemas de orienta-
ción para que los alumnos no 
pierdan el tiempo matriculados en 
algo que no se toman el serio y, si 
deciden irse, lo hagan cuanto antes.  

Por otro lado, el trabajo también 
hace autocrítica al reconocer la «bi-
polaridad» existente entre lo que 
ofrecen las universidades y lo que 

reclama el mercado laboral. Admite 
una «saturación» en determinados 
perfiles que «se ven abocados al su-
bempleo». Uno de ellos es la carrera 
de Magisterio, cuyas facultades es-
tán formando un 50% más de maes-
tros de los que se necesitan, lo que 
provoca un excedente de unos 
184.000 egresados. Los autores cal-
culan que bastarían 369.000 maes-
tros para atender a la potencial po-
blación escolar de seguir así la ten-

dencia demográfica actual. Castilla 
y León tiene «un excedente de capa-
cidad que casi duplica sus necesida-
des» y también sobran maestros en 
La Rioja, Extremadura, Aragón o 
Cantabria. Sólo se advierte un défi-
cit en Baleares y Cataluña, regiones 
con requisitos lingüísticos para ejer-
cer. En Cataluña la falta de profeso-
res de Secundaria ha sido tan crítica 
que por primera vez han contratado 
docentes sin el máster habilitante. 
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