
Una de cada cuatro carreras con más éxito son dobles titulaciones ❚ Pese a mejorar sus 
datos, las ingenierías siguen teniendo las matriculaciones más bajas de la Universidad 

El 42% de los grados llenan sus plazas 
de ingreso e incluso están por encima 

R.D.L. | SALAMANCA 

El 42 por ciento de los grados y do-
bles titulaciones de la Universidad 
de Salamanca han cubierto todas 
las plazas de nuevo ingreso  del 
curso 2022-23 e incluso han matri-
culado más alumnos de los que fi-
guran en su memoria, según la es-
tadística de matriculación de la 
institución académica a fecha de 
21 de septiembre. 

Una de cada cuatro carreras 
con más éxito corresponde a do-
bles titulaciones y tal es su tirón 
que en la mayoría la matrícula se 
sitúa por encima del número de 
plazas fijado en la memoria de es-
tudios, que suele ser de 10 o 20, pe-
ro al ser buena parte de ellos doble 
grados pueden compensar este ex-
ceso con el déficit de alumnos en 
alguna de las titulaciones que for-
man parte de la doble titulación.

Las cifras más altas de alum-
nos son de grados simples. A la ca-
beza está Psicología, con 228 estu-
diantes en primer curso, seguido 
de cerca por Derecho (206). Por en-
cima de los 100 alumnos de nuevo 
ingreso también están Farmacia 
(197), Medicina (175), Biología 
(174), Administración y Dirección 
de Empresas (169), Maestro en 
Educación Infantil (169) Crimino-
logía (158), Bellas Artes (156), Es-
tudios Ingleses (150), Filología His-
pánica (135), Ingeniería Informáti-
ca (120), Gestión de Pequeñas y 
Medianas Empresas (119), Maes-
tro en Educación Primaria (114), 
Historia (111), Ingeniería Química 

(106), Enfermería (103), práctica-
mente todos con las plazas ya cu-
biertas. Destaca la presencia de 
carreras de Humanidades, cues-
tionadas en muchas ocasiones. 

En el extremo contrario mu-
chas ingenierías, estudios de idio-
mas y algún doble grado. En con-
creto, un 25% del centenar de ca-
rreras ofertadas no llenan el 50% 
de las plazas disponibles.  

Sobre los estudios filológicos 
hay que recordar que tienen una 
estructura de candelabro, de ma-
nera que comparten prácticamen-
te todas las asignaturas en los pri-
meros cursos. Por otra parte, bue-
na parte de las ingenierías apenas 
cuentan con una decena de alum-
nos, aunque este año, tras la inten-
sa campaña llevada a cabo por la 
Universidad para promocionarlas, 
los datos de matrícula han aumen-
tado respecto a 2021. Uno de los 
mejores resultados se ha produci-
do en la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Industrial de Béjar, 
con un crecimiento del 52% en las 
tres titulaciones de grado que 
oferta, de manera que ronda los 
100 matriculados. Por lo que res-
pecta a la Escuela Politécnica Su-
perior de Zamora, con 7 grados, la 
matrícula ha sido de 200 alumnos 
de nuevo ingreso, aproximada-
mente un 39% más que hace un 
año. Y en el caso de la Escuela Po-
litécnica de Ávila el crecimiento 
ha sido más moderado con un 13%
más de matrícula en primer cur-
so. 

Matrícula de nuevo ingreso en los grados y 
dobles grados de la Universidad. Curso 2022-23

Matriculados
en 1er curso

% de alumnos respecto
 a las plazas disponibles

GRADOS CON MÁS ALUMNOS MATRICULADOS EN PRIMER CURSO

GRADOS CON MENOS ALUMNOS MATRICULADOS DE NUEVO INGRESO

Psicología
Derecho
Farmacia
Medicina
Biología
Administración y Dirección de Empresas
Criminología
Bellas Artes
Estudios Ingleses
Filología Hispánica
Ingeniería Informática
Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas
Maestro en Educación Primaria
Historia
Ingeniería Química
Enfermería

228

206

197

175

174

169

158

156

150

135

120

119

114

111

106

103

114,00 %

100,49 %

103,68 %

97,22 %

96,67 %

112,67 %

108,97 %

104,00 %

93,75 %

90,00 %

100,00 %

103,48 %

99,13 %

100,91 %

106,00 %

114,44 %

Información y Documentación
Geología
Piloto de Aviación Comercial
Ingeniería Mecánica (Béjar)
Relac. Laborales y Rec. Humanos (Zamora)
Ingeniería Eléctrica (Béjar)
Humanidades
Ingeniería Civil  (Zamora)
Geografía
Estudios Italianos
Estudios Alemanes
Estudios Árabes e Islámicos
Ingeniería Civil (Ávila)
Ingeniería Agroalimentaria (Zamora)
Ingeniería Geológica
Ingeniería de Materiales (Zamora)
Ing. en Geoinformación y Geomática (Ávila)
Ing. de Energía y Recursos Minerales (Ávila)
Estudios Hebreos y Arameos
Estudios Portugueses y Brasileños

19

18

18

17

17

16

16

15

14

13

13

12

9

7

7

6

6

5

5

1

51,35 %

40,00 %

30,00 %

68,00 %

34,00 %

53,33 %

53,33 %

18,75 %

56,00 %

26,00 %

26,00 %

24,00 %

20,93 %

23,33 %

15,56 %

30,00 %

15,00 %

11,90 %

10,00 %

2,00 %
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