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Igualdad y educación

Las mujeres son las que más se 
matriculan para acceder a la universidad

EL PORCENTAJEde aprobados enla Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), también conocidas 
como selectividad, alcanzó este año el 82,4%, un 1,8% más respecto a 2007, según el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).

Así, en 2008, un total de 218.150 alumnos se matricularon para presentarse a las PAU, casi 4.000 
menos que el año pasado. En la convocatoria de junio de los154.952 alumnos inscritos, superaron 
las pruebas el 89,5 por ciento, mientras que en la convocatoria de septiembre se matricularon 42.804 
alumnos y superaron las pruebas el 68,6 por ciento. Según los datos del INE, en cinco años, desde 
2003, se han matriculado 22.223 alumnos menos de forma progresiva, una tendencia que sólo se vio 
alterada en 2007,cuando se inscribieron 1.132 estudiantes más que el año anterior.

El informe del INE también refleja que son las mujeres las que más se matriculan para acceder a la 
universidad. De las casi 219.000 solicitudes, el 56,9% son mujeres y aprueban un 83,4% de las que 
se presentan, mientras que en el caso de los hombres, el porcentaje de aprobados es del 81%.

Excluyendo las pruebas para mayoresde 25 años, la opción de Ciencias Sociales encabeza la dis-
tribución del alumnado con un 32,8%, seguida por la opción de Ciencias de la Salud (25,8%) y la 
Científico-Técnica (22,2%). Las dos opciones que tienen menos tirón entre los estudiantes son las 
denominadas Combinadas (alumnos que se presentan por más de una opción), con un 5,1%, y la de 
Artes con un 2,4%. En cuanto a la distribución por sexos, el 36,1% de las mujeres prefiere la opción 
de Ciencias Sociales frente al 3% que opta por Artes. Por su parte, el 36,8% de los hombres elige la 
opción Científico-Técnica.


