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Curso Académico
Oferta 
Plazas

Total 
Solicitudes

Solicitudes en 1ª 
Opción

Solicitudes en 2ª 
y sucesivas 

opciones

Nuevo 
Ingreso

Nuevo Ingreso 
en 1ª Opción

2020/2021 4.895 44.442 8.741 35.701 8.331 4.338 3.268 88,6% 178,6% 75,3%
2019/2020 4.875 41.449 8.872 32.577 8.113 4.351 3.476 89,3% 182,0% 79,9%

2018/2019 4.895 40.683 8.424 32.259 7.928 4.342 3.391 88,7% 172,1% 78,1%

2017/2016 5.080 40.814 8.398 32.416 7.971 4.353 3.493 85,7% 165,3% 80,2%

2016/2015 5.060 38.597 8.448 30.149 8.468 4.342 3.501 85,8% 167,0% 80,6%

2015/2014 5.140 39.936 8.613 31.323 7.948 4.388 3.561 85,4% 167,6% 81,2%

2014/2015 4.790 38.509 8.063 30.446 7.781 4.247 3.410 88,7% 168,3% 80,3%

2013/2014 3.845 32.822 6.967 25.855 6.748 3.473 2.862 90,3% 181,2% 82,4%

2012/2013 3.720 35.330 7.437 27.893 7.168 3.457 2.832 92,9% 199,9% 81,9%

2011/2012 3.915 35.378 7.446 27.932 7.447 3.564 2.828 91,0% 190,2% 79,3%

2010/2011 4.500 32.511 7.175 25.336 7.861 3.476 2.739 77,2% 159,4% 78,8%

Adecuación 
Titulación (Nuevo 

ingreso en primera 
opción/ Nuevo 

ingreso) 

Solicitudes

Admitidos 
de nuevo 
ingreso

Matrículas
Ocupación Titulación 

(Nuevo ingreso / 
Plazas ofertadas)

Preferencia Titulación 
(Solicitudes en 1ª 

opción/ Plazas 
ofertadas)

Evolución de la oferta y demanda académica de alumnado de nuevo ingreso en los estudios de grado

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) del Ministerio de Universidades. 

Metodología: 

 Oferta de plazas: Número de plazas universitarias para los estudiantes de nuevo ingreso en los estudios oficiales. en las titulaciones sin límite en la Oferta de plazas se hace constar la Oferta que
figura en la memoria de verificación del título.

 Solicitudes en primera opción: Número de estudiantes que en el proceso de preinscripción han optado por esa titulación en ese centro como primera opción. Esta variable pretende medir la 
demanda de cada titulación.

 Solicitudes en segunda y sucesivas opciones: Número de estudiantes que en el proceso de preinscripción han optado por esa titulación en ese centro como segunda o sucesivas opción, es decir,
que no es su primera opción.

 Admitidos de nuevo ingreso por preinscripción: Número de estudiantes que una vez realizado el proceso de preinscripción cumple las condiciones para realizar un estudio, por lo que es admitido
en el mismo.

 Matricula de nuevo ingreso por preinscripción: Número de estudiantes de nuevo ingreso en el estudio universitario oficial (no en el sistema universitario) que acceden a través del proceso de
preinscripción. Son estudiantes que realizan el proceso de preinscripción, que son admitidos y que finalmente optan por matricularse en ese estudio.

 Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción: Número de estudiantes de nuevo ingreso en el estudio universitario oficial (no en el sistema universitario) que acceden a 
través del proceso de preinscripción y que se han matriculado en la primera opción que eligieron en dicho proceso.

 Ocupación de la titulación: Porcentaje de ocupación real de las plazas ofertadas en primer curso en un grado por estudiantes de nuevo ingreso procedentes del proceso de preinscripción .

 Preferencia de la titulación: Relación entre el número de estudiantes que eligen un grado en primera opción y el número de plazas ofertadas de ese grado .

 Adecuación de la titulación: Relación entre el número de estudiantes que eligen un grado en primera opción y el número de plazas ofertadas de ese grado .
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