
Que uno de cada tres estudiantes
abandone un grado en una uni-
versidad pública sin concluirlo
cuesta al Estado 680 millones de
euros al año.Muchos lo hacen pa-
ra cambiar de carrera, pero uno
de cada cinco abandona por com-
pleto el sistema universitario. El
Instituto Valenciano de Investiga-
ciones Económicas (IVIE) y la
Fundación BBVA han incluido
por primera vez esta estimación
en el estudio U Ranking, que pre-
sentaron ayer. Los autores—Fran-
cisco Pérez y Joaquín Aldás—,
han calculado que esta renuncia
académica ocasionó en el año
2017 un coste de 974 millones
anuales, si además se suma lo
que desembolsaron las familias
(170 millones las de la enseñanza
pública y 124, las de la privada).
“Es importante orientarse bien al
elegir una carrera”, subrayó Pé-
rez, director del IVIE, y que “mejo-
re el seguimiento antes y durante
los estudios porque las cifras son
preocupantes”.

“Un grado, entre los sueldos y
las instalaciones, cuesta de me-
dia unos dos millones de euros al
año —más si son tecnológicos—,
por lo que el abandono tiene un
gran impacto económico”, opina
Fernando Rey, consejero de Edu-
cación de Castilla y León. “Es de
gran importancia que los alum-
nos encuentren su camino”.

“Se debe realizar un estudio
exhaustivo de los factores que
provocan el abandono, y entre
ellos posiblemente se encuentren
barreras sociales para la perma-
nencia en la Universidad”, recla-
ma la Coordinadora deRepresen-
tantes de Estudiantes deUniversi-
dades Públicas (CREUP). “Se de-

ben poner todos los medios para
que ningún estudiante deba ce-
sar sus estudios por motivos eco-
nómicos. Además de mejorar la
orientación”. También la CREUP
cree que se debería reconocer las
asignaturas aprobadas de quie-
nes descubrieron su vocación
más tarde.

Se considera que un alumno
ha dejado de cursar un grado
cuando han pasado dos años des-
de la última vez que sematriculó.
El U Ranking ha hecho el cómpu-
to partiendo de los 376.000 alum-
nos que se matricularon en 1º de
un grado en el curso 2012-2013.
Al año siguiente, un 20,4% de
ellos no volvió a inscribirse y, en
los dos siguientes, renunció otro
12,9%. Es decir, uno de cada tres
(125.000 estudiantes) desistió.

Más allá del fracaso académi-
co y emocional del inscrito, esta

renuncia tiene un gran coste pa-
ra las arcas públicas, porque los
alumnos pagan unos 1.100 euros
de la matrícula —con grandes di-
ferencias autonómicas en los pre-
cios de las tasas— y el Estado in-
vierte en él otros 4.000 euros.

Más fracaso en la pública
Aldás, catedrático de Investiga-
ción de Mercados de la Universi-
dad de Valencia, achaca el aban-
dono mayor que se produce en
los campus públicos presenciales
(27,4%) frente a los privados
(19,8%) a unas rentas más bajas y
a un “menor acompañamiento
del alumno”. Pero el IVIE no ha
logrado calcular cuántos desistie-
ron por falta de fondos. Durante
la crisis bajó el ingreso nuevo de
alumnos en las universidades y
los hogares tuvieron que sufrir
una subida de las tasas de hasta

el 67% en algunas comunidades.
En estos últimos años los gobier-
nos autonómicos han reducido
las más caras, salvo Cataluña.

Además, las universidades pri-
vadas suelen exigir una nota de
ingreso menor que la pública y
por eso los alumnos se matricu-
lan en la carrera que realmente
desean. Sus familias, asimismo,
pueden permitirse que rindan
menos. El informe se plantea que
quizás un seguimientomás cerca-
no de la evolución del alumno
—son menos por clase— frena el
abandono en la privada.

Y, sobre todo, el abandono en
grado se produce en las universi-
dades no presenciales (62%). “No
hay una interacción personal con
el profesor y por eso es difícil
mantener la motivación. Ade-
más, son estudiantes de más
edad,muchas veces tienen un tra-

bajo y cargas familiares. La mi-
tad de ellos ni siquiera se cambia
a otra carrera”, argumenta Aldás.
A ello se une que muchos termi-
naron la secundaria hace tiempo
y les cuesta recuperar el hábito
de estudio. Por eso el IVIE insiste
en su análisis en la necesidad de
“mejorar las herramientas digita-
les para cursar estudios de larga
duración y el papel de las relacio-
nes personales”.

Las diferencias entre áreas de
conocimiento son muy grandes
en los estudios presenciales (las
deserciones online son el doble).
Quienes más dejan el grado
(33,4%) o abandonan el sistema
universitario (19,4%) presencial
son los estudiantes de humanida-
des. “No suele haber nota de cor-
te y era su segunda o tercera op-
ción, por esa parte no tienen de-
masiadamotivación, querían cur-
sar otro grado”, explica Juan An-
tonio Huertas, vicerrector de Do-
cencia, Innovación Educativa y
Calidad de laUniversidadAutóno-
ma de Madrid. Uno de cada cua-
tro alumnos que estudia Historia
abandona antes de tiempo.

Algo parecido ocurre en los es-
tudios de ingenierías o arquitec-
tura: se cambia a otro título el
36% y un 17,9%, respectivamente.
Aldás lo relaciona con el alto gra-
do de exigencia. Las universida-
des han tomado medidas para
que suban los aprobados. En el
otro extremo están las carreras
de ciencias de la salud (15,5% de
abandono), donde ingresan los
alumnos con mejor expediente y
con una enorme vocación.

Cuando comenzó a instaurar-
se el plan Bolonia —que sustituyó
licenciaturas por grados con una
vocación más práctica— la tasa
de abandono en la Autónoma de
Madrid bajó entre un 2% y un 3%.
“En cuanto se ajustan los títulos
baja el abandono”, sostieneHuer-
tas. En la Autónoma cuando de-
tectan en un grado un alto aban-
dono toman medidas. Por ejem-
plo, su título Historia y Ciencias
de laMúsica ha crecido en núme-
ro de alumnos y calidad desde
que incluyeron en el plan de estu-
dios tecnología musical como so-
licitaban los interesados.

El Estado gasta 680 millones en
universitarios que dejan los grados
Uno de cada tres estudiantes abandona o cambia de carrera. El informe U Ranking
abre el debate sobre las carencias en la orientación a los alumnos y las notas de corte

La brecha del abandono es
grande entre comunidades
autónomas. En las nueve
universidades de Castilla y
León, apenas el 9,9% de los
alumnos abandona el grado y
el 19,6% el sistema universita-
rio. Canarias, en cambio,
prácticamente duplica ambos
porcentajes.

Joaquín Aldós, uno de los
autores del informe del IVIE,
achaca el dato Canario, que
casi se repite en Baleares, al
tirón que tiene el trabajo,
aunque sea estacional, en el

turismo. Aldós cree que en el
caso de Castilla y León —le
siguen en la cima de bajo
abandono Madrid y Nava-
rra— las bajas renuncias se
explican por la buena prepa-
ración previa de estos alum-
nos, los mejores de toda Espa-
ña en las pruebas PISA. Su
consejero, Fernando Rey (PP),
coincide en el diagnóstico y
añade otros factores. “No nos
sorprende este dato porque
nuestros alumnos hacen una
elección muy sensata del
grado que quieren estudiar.

Prestamos mucha atención al
servicio de orientación —va-
mos a aumentar la plantilla
porque se puede hacer más—
para que se cumplan las ex-
pectativas de los estudiantes”,
afirma.

Castilla y León sufre una
gran despoblación pero Rey
asegura que eso no influye en
la demanda de plazas porque
son la tercera comunidad que
recibe más estudiantes de
otras regiones, especialmente
la Universidad de Salamanca,
pero también la de Valladolid.

Los campus castellanoleo-
neses, sin embargo, ocupan po-
siciones discretas en la clasifi-
cación U Ranking que el IVIE y
el BBVA elaboran desde hace
siete años.

El sistema universitario cata-
lán repite como el de mejor
rendimiento del U Ranking,
pero comparte el liderazgo con
Cantabria. Los catalanes están
un 18% por encima de la media
y los cántabros un 17%. Cana-
rias y Castilla-La Mancha cie-
rran este listado, que analiza
62 universidades.

La Universidad Pompeu Fabra
encabeza el ranking en investi-
gación y la Carlos III en innova-
ción y desarrollo tecnológico.

Los campus privados están a
la cabeza del desempeño do-
cente (Navarra y Nebrija). La
tercera es la Politécnica de
Valencia.

En investigación e innovación
los resultados en las universida-
des públicas son significativa-
mente mayores que en las
privadas.

Las renuncias en Canarias
duplican las de Castilla y León

Cataluña y Cantabria,
a la cabeza en calidad
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De los 376.794 estudiantes de grado de nuevo ingreso (2012-13):

Si el gasto anual por alumno es de 5.120€:

UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

COSTE TOTAL: 974 millones €
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el segundo año

POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
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EL PAÍSFuente: IVIE y Fundación BBVA.
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