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Curso Académico
Oferta 

Plazas

Total 

Solicitudes

Solicitudes en 1ª 

Opción

Solicitudes en 2ª y 

sucesivas opciones

2020/21 2.012 3.203 2.252 951 1.446 847 42,1% 111,9%

2019/20 2.082 2.919 1.931 989 1.417 899 43,2% 92,7%

2018/19 1.910 1.760 1.301 459 697 438 22,9% 68,1%

2017/18 2.071 1.895 1.423 472 1.340 913 44,1% 68,7%

2016/17 1.771 1.712 1.274 438 1.011 661 37,3% 71,9%

2015/16 1.791 1.861 1.319 542 1.250 742 41,4% 73,6%

2014/15 2.071 2.020 1.348 672 1.279 840 40,6% 65,1%

2013/14 2.110 1.925 1.315 610 1.088 678 32,1% 62,3%

2012/13 1.941 1.937 1.326 611 1.116 652 33,6% 68,3%

2011/12 1.972 2.375 1.562 813 564 346 17,5% 79,2%

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

Solicitudes

Admitidos de 

nuevo ingreso

Ocupación Titulación (Nuevo 

ingreso / Plazas ofertadas)

Preferencia Titulación 

(Solicitudes en 1ª opción/ 

Plazas ofertadas)

Matrículas de 

nuevo ingreso

Fuente: Datos UVa

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 esecentro 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 (noen 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.

 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 .


