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Las universidades aragonesas son las menos masificadas de España 

Ofrecen una ratio de 10,80 alumnos por cada profesor

 

EFE / Zaragoza 
Las universidades aragonesas -la de Zaragoza y la privada San Jorge-, con 3.398 profesores y 36.708 alumnos en total, 
son de las menos masificadas de España, según un estudio realizado por Consumer Eroski. 
 
Sólo la comunidad autónoma vasca y la de Cantabria cuenta con una relación profesor/alumno mejor que la aragonesa, 
que es de 10,80 estudiantes por docente, muy por debajo de la media nacional, 14,11. 
 
Ésta es una de las constataciones surgidas del trabajo de recopilación de información realizado por Consumer.es Eroski 
para la actualización de la Guía Práctica Universidades, que se ofrece desde hoy en Internet. 
 
Según los datos ofrecidos por este estudio, las universidades aragonesas están entre las mejor dotadas en Personal de 
Administración y Servicios (PAS), una de las principales carencias del sistema universitario español. 
 
La relación de personal no docente por profesor es de 0,51, sólo superada por la de Navarra (0,86) y Castilla
(0,60), Comunidad Valenciana (0,57) y La Rioja (0,52). 
 
La última universidad en sumarse a las 73 registradas en España es la de San Jorge, creada en 2005, por lo que su 
reciente creación explica que sea la que menor número de profesores (34) y alumnos tenga de todo el panorama 
universitario español (376). 
La matrícula del primer curso de una misma carrera universitaria en España puede costar hasta veinte veces m
la universidad en que se curse. 
 
El primer año de la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Granada
alcanza los 500 euros (estimación realizada con una cantidad tipo de créditos -60- y 30 euros en gastos administrativos 
de matriculación), mientras que el precio de un curso de esa misma titulación en la Universidad San Pablo CEU asciende 
a 7.770 euros. 
 
En la carrera de Odontología, el precio se mueve entre los cerca de 650 euros de la Universidad de Sevilla a los casi 
13.000 de la Universidad Europea de Madrid. 

 
Universidad de verano 

Los XIV Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP-Pirineos) que se celebrar
provincia de Huesca darán un homenaje a Ernest Lluch, que fue su rector y uno de sus principales promotores hasta su 
muerte, en un atentado de ETA en Barcelona. El programa fue detallado ayer en rueda de prensa por la directora de los 
cursos en la sede Pirineos de la UIMP, Reyes Palá, a quien acompañaron el director general de Enseñanza Superior del 
Gobierno aragonés, Jesús Jiménez.  
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