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Los once grados
del campus oscense
tienen 2.659 alumnos
c Las dos facultades con más matrículas son Ciencias
Humanas y de la Educación (968) y Salud y Deporte (807)
c Casi el 59 por ciento de los estudiantes de los cinco
centros universitarios de la UZ en Huesca son mujeres

HUESCA.- Este curso, 2.659 estudiantes están matriculados en
los once títulos de grado y programas de intercambio que
ofrecen los cinco centros del
campus universitario de Huesca, según datos de la propia
universidad pública aragonesa.
Como en años anteriores, esta
matrícula viene a suponer un
diez por ciento del total de los
alumnos de la Universidad de
Zaragoza (UZ), que son 26.737
(22.326 en Zaragoza y 1.752, en
Teruel).
En Huesca, el centro que más
alumnos matriculados tiene este curso es la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, donde estudian sus dos
grados 968 jóvenes, el 36,40
por ciento del total del campus
oscense. La Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte tiene en sus cuatro grados 803
alumnos, el 30 por ciento.
La tercera matrícula más alta corresponde a la Escuela Politécnica Superior, que tiene
362 estudiantes en sus dos grados, el 13,70 % del campus oscense, y la cuarta es la de la Facultad de Empresa y Gestión
Pública, que cuenta con 304
alumnos en los dos grados que
imparte, el 11,77 por ciento.
Cierra la lista la Escuela Universitaria de Enfermería, con
207 estudiantes, el 7,78 por
ciento de los universitarios que
estudian en la capital oscense.

Alumnos por titulaciones
Los grados que más alumnos
tienen son los dos de Maestro:
el de Educación Primaria tiene
501 (el 51,75 por ciento de la Facultad de Ciencias Humanas y
de la Educación) y el de Infantil, este curso está en los 467
(48,25 por ciento).
Más de doscientos estudiantes hay en el Grado de Actividad Física y del Deporte, que
cuenta con 298 (el 36,93 por
ciento del total de la Facultad
de Ciencias de la Salud y el Deporte); en el de Nutrición Humana y Dietética hay 249 (el
30,85 % de Ciencias de la Salud
y el Deporte), en el de Administración y Dirección de Empresas (ADE) se llega este año a los
226 (el 72,20 por ciento de la

Facultad de Empresa y Gestión
Pública); en el de Ciencias Ambientales hay 201 alumnos, es
decir el 55,22 por ciento de las
matrículas de la Escuela Politécnica Superior, y en Enfermería, los 207 mencionados anteriormente.
Con más de cien y menos de
doscientos alumnos están este
curso los grados de Odontología (169, el 21 por ciento del total de Ciencias de la Salud y del
Deporte); Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
(161, el 44,23 % de los matriculados en la Politécnica Superior).
Menos de cien alumnos tienen los dos primeros cursos de
Medicina, que suman un total
de 87 (el 10,78 por ciento de la
Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte), y el Grado de
Gestión y Administración Pública, que se queda en los 78, es
decir el 24,92 % de los matriculados este curso en la Facultad
de Empresa.
Hay que añadir 15 matrículas
en programas de intercambio:
9 en Empresa y Gestión Pública (el 2,88 % del alumnado de
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EN CIFRAS

501
El grado con más alumnos
es el de Educación
Primaria, que tiene 501.

78
El título con menos
matrícula es Gestión y
Administración Pública
(78).

92,50 %
Los estudios con más
amplia mayoría de mujeres
son los de Educación
Infantil, donde ellas
suponen el 92,50 % de los
estudiantes.

77 %
Ellos son el 77 % en
Actividad Física e Ingeniería
Agroalimentaria.

esta facultad), 4 en Ciencias de
la Salud y del Deporte (0,50 %)
y 2 en la Politécnica Superior
(0,55 %).

Más mujeres que hombres
Un curso más, son mayoría las
mujeres en el campus oscense.
Hay 1.563 alumnas frente a
1.096 alumnos, un 58,80 y un
41,20 por ciento, respectivamente.
Hay más mujeres que hombres en tres de los cinco centros
que conforman el campus de
Huesca de la universidad pública aragonesa, superando el
ochenta por ciento en el caso de
la Escuela Universitaria de Enfermería, donde son 166 de 207,
es decir el 80,20 %, y el setenta
por ciento en la Facultad de Humanas y Educación, en la que de
968 alumnos, 698, el 72 %, son
mujeres. También son mayoría
en la Facultad de Ciencias de la
Salud y el Deporte, el 53,42 %
(429 de 803).
Así, hay más hombres matriculados en la Escuela Politécnica Superior, 234 de 362 (el 65
por ciento), y en la Facultad de
Empresa, 173 de 304 (57 %).
De los 11 grados universitarios
que se imparten en la capital altoaragonesa, son siete los que
tienen más alumnas que alumnos, destacando el caso de
Maestro de Educación Infantil,
en el que el 92,50 por ciento de
los estudiantes son mujeres
(432 de 467). Y tras el mencionado 80 por ciento que se da en
Enfermería, se sitúan con más
alumnas que alumnos: Odontología, con el 74,50 % (126 de
169); Medicina, con el 71,30 %
(62 de 87); Nutrición Humana,
el 69,50 % (173 de 249); Gestión
y Administración Pública, con
el 56,40 por ciento (44 de 78), y
Maestro de Educación Primaria, donde ellas son el 53,10%
(266 de 501).
Ellos superan el 70 por ciento
de la matrícula en los grados de
Ciencias de la Actividad Física y
Deporte, donde son el 77,20 %
(230 de 298) e Ingeniería Agroalimentaria, el 77 % (124 de 161).
Los hombres, además, suponen
el 61,50 por ciento en Administración y Dirección de Empresas (139 de 226), y el 54,70 % en
Ciencias Ambientales (110 de
201).
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Estudiantes en la entrada de la Facultad de Ciencias Humanas y
de la Educación.

Ramas de conocimiento
Por ramas de conocimiento, es
la de Ciencias Sociales y Jurídicas la que más estudiantes tiene
en los estudios de grado que se
dan en el campus de Huesca. Este curso son 1.570 alumnos, el 59
por ciento del total, y son los
matriculados en los dos títulos
de Maestro, Administración y
Dirección de Empresas, Actividad Física y Deporte, y Gestión
y Administración Pública.
La segunda rama con mayor
número de matrículas es la de

Ciencias de la Salud, que tiene
un total de 712, es decir el 26,80
por ciento de los alumnos del
campus de la capital oscense,
los que estudian Nutrición Humana y Dietética, Enfermería,
Odontología y Medicina.
Los de la rama de Ciencias
son los 201 alumnos del grado
de Ambientales (7,60 %), y son
161 los de la rama de Ingeniería y Arquitectura (el 6 %), que
en Huesca son los que cursan
Ingeniería Agroalimentaria y
del Medio Rural. 
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