
GRADOS UNIVERSITARIOS: 
¿CUÁNTOS Y CUÁLES?

Radiografía de los grados en España
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 El número de nombres distintos se ha triplicado pero el aumento no ha 
sido el mismo en todas las ramas de conocimiento: los nombres de 
Artes y Humanidades se han multiplicado por 6, mientras los nombres de 
Ingeniería y Arquitectura, por 2.
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Del Catálogo al Registro

 Constaban en octubre de 2017 en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos (RUCT).

 El conjunto comprende 365 grupos de nombres significativamente
distintos

 Los grados con los 20 nombres que más se repiten suponen el 33% de 
la oferta (Derecho aparece 68 veces y ADE 66), frente a los 345 
nombres que aparecen una sola vez (13% de la oferta). 

NOMBRES DIFERENTES
DE GRADOS UNIVERSITARIOS

 Esta cifra aumenta cada año desde la implantación de los grados. Del 
curso 2011-2012 al 2017-2018 ha crecido un 19%.
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Conclusiones principales

 Insuficientemente inteligible 
para estudiantes, familias, 
instituciones y empresas.

 Heterogénea en

• Amplitud temática.

• Alcance de los conocimientos. 

• Presumible vigencia temporal.

LA  OFERTA ACTUAL ES…

Recomendaciones principales

 Revisar que todos los grados cumplan los objetivos de formación generalista, 
capacitación para el ejercicio profesional y empleabilidad a largo plazo de las 
personas tituladas.

 Reducir el número de grados mediante la planificación y la cooperación de las 
universidades entre sí y con las administraciones.

 Acabar con los denominados grados propios.

 Aclarar la relación entre la formación universitaria y la formación profesional.

 Repensar críticamente la oferta de grados múltiples, así como los objetivos y 
la calidad de los grados en lenguas extranjeras.

► Las universidades privadas concentran su oferta en las ramas de
Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas

U. públicas U. privadas

 Con el paso del Catálogo al Registro, el número de estudios ha 
aumentado un...
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LAS QUE MÁS
AUMENTARON

Rey Juan Carlos (multiplicó por 3,24)
San Jorge (3,20)
Nebrija (2,47)

LAS QUE MÁS
DISMINUYERON

Pontificia de Salamanca (0,68)
Las Palmas de GC (0,72)
Pública de Navarra (0,75)
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 Variación del número de estudios por Comunidad Autónoma.
El número de estudios aumentó significativamente en cinco CCAA: 
La Rioja (aumento del 48%), Madrid (47%), Catalunya (30%), Navarra 
(28%) y Cantabria (26%). En siete CCAA disminuyó. Destacan: Galicia 
(‐13%), Asturias (‐12%), Castilla ‐ La Mancha (‐11%), I. Balears (‐10%).


