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La oferta de plazas de nuevo acceso en 
las universidades públicas asciende a 
259.000  

 
El Consejo de Coordinación Universitaria aprobó el pasado 11 de mayo una oferta de 
258.947 plazas de nuevo acceso en las universidades públicas españolas para el curso 
2005-2006, lo que supone un incremento de 1.094 on respecto alo curso anterior  

 

ALGUNAS titulaciones han experimentado un recorte y en otras se han incrementado las 
plazas para ajustar la oferta y la demanda. Si se incluyen las plazas de segundo ciclo de 
ciclo largo y de sólo segundo ciclo, la cifra para el próximo curso asciende a 305.914.  

En Ciencias de la Salud, las titulaciones de Fisioterapia y Podología dentro del ciclo corto 
son las que experimentan un mayor incremento de plazas con respecto al curso anterior, con 
un 13,71 y un 9,52% de aumento respectivamente. Las enseñanzas de esta rama tienen una 
demanda que supera a la oferta de plazas en casi el 300%. 

Las Ciencias Sociales y Jurídicas son las que parecen tener un mayor equilibrio entre la 
demanda y oferta en ambos ciclos. Las carreras con mayor demanda en esta rama son, 
dentro del ciclo corto, las de Maestro en sus especialidades de Educación Física, Educación 
Infantil y Educación Especial, con ratios de demanda/oferta del 223,01%, 170,17% y 
135,04% respectivamente, y la Diplomatura en Educación Social, cuya ratio demanda/oferta 
se sitúa en el 147,75%. En este ciclo, el número de plazas ofertadas para el curso 2005/2006 
experimenta un ligero incremento del 0,46%. En ciclo largo, el incremento es del 1,59%. 

En Enseñanzas Técnicas la situación es muy desigual. Por último, las Humanidades son 
las que presentan unas ratios más bajas de cobertura de demanda sobre oferta, en torno al 
62%, salvo en licenciaturas como Bellas Artes o Traducción e Interpretación. En cifras 
absolutas, las diez carreras más demandadas en el curso 2004/2005 fueron las siguientes: 
Medicina, Enfermería, Maestro Especialidad en Educación Infantil, Licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas, Diplomado en Ciencias Empresariales, Derecho, 
Psicología, Arquitectura y Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas  


