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El 76% de los alumnos de bachillerato
no tiene claro qué grado estudiará
Cuatro de cada diez estudiantes barajan tres posibles carreras, un 33% duda entre dos y un
6% reconoce sentirse perdido y sin saber qué elegir, según un estudio entre 17.300 alumnos
EFE | MADRID

El 76% de los estudiantes que se
van a enfrentar en los próximos
días a las pruebas de acceso a la
universidad no tienen claro qué
grado estudiarán mientras están
cursando sus estudios de bachillerato.
Este es uno de las principales
datos de un estudio realizado por
la consultora Círculo Formación
entre 17.300 alumnos que acudieron al Salón de Orientación Universitaria Unitour, que durante
los meses de octubre y febrero recorrió un total de 23 ciudades.
Según el informe, el 24% de los
consultados sabe con claridad el
grado que va a estudiar, pero un
76% duda entre varias opciones.
Casi cuatro de cada diez estudiantes baraja tres posibles carreras, un 33% duda entre dos y
un 6% se encuentra perdido: no
sabe qué va a estudiar.
No obstante, cuando comienzan el bachillerato, tienen bastante claro que su futuro está en la
universidad. Así, el 79% de los encuestados afirma que quiere cursar un grado, mientras que un
18% lo ha hecho sin saber qué
quería hacer con su futuro y solo
un 2% por decisión de sus padres.
En lo que se refiere a las áreas
de interés, la rama favorita de los
estudiantes españoles es ciencias
sociales y jurídicas (34%), seguida de ciencias de la salud (31%),
ingenierías o arquitectura (21%)
y arte y humanidades (14%).
Por provincias, los alumnos
más interesados por las ciencias
sociales o jurídicas son malagueños (el 41 % elige esta opción), casi
empatados con madrileños (40%).
El estudio revela que el mayor
porcentaje de estudiantes que
prefieren un grado de ciencias de
la salud se localiza en Santander
(39%), seguido de Gran Canaria
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(36%), mientras que en arquitectura e ingenierías destacan los de
Santander, Burgos y Gran Canaria (24% en cada una de ellas) y
humanidades, en Logroño, Vitoria y Alicante (17%).
Cuando se trata de la universidad, los jóvenes prefieren estudiar en su propia provincia o comunidad (49%). Un 35% lo hará
fuera de su región y un 14 % tiene
pensado marcharse al extranjero.
Sin embargo, cuando se les
pregunta en qué lugar les gustaría
trabajar, un 54 % podría cruzar la
frontera: al 33 % le es indiferente y
se trasladará donde encuentre tra-

bajo, mientras que un 21% buscará empleo fuera de España.
Por su parte, un 24% prefiere
quedarse en su provincia o comunidad y un 22% trabajaría en
cualquier parte del país.
Según el estudio, el 26% quiere ser su propio jefe y se imagina
emprendiendo cuando acabe su
carrera, en tanto que el 38% quiere trabajar en una empresa privada y a un 24% le gustaría opositar
para ser funcionario. Además, el
11% trabajaría en una ONG.
Por otro lado, el Gobierno
aprobó ayer el Real Decreto que
regula la obtención de los títulos

de Bachillerato y de graduado en
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y que establece que este último se podrá obtener con
dos suspensos, siempre que no
sean de forma simultánea en
Lengua Castellana y Literatura,
y Matemáticas.
La norma establece, asimismo, que en el Título de Graduado
en ESO constará la calificación
final: la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada
una de las materias cursadas, expresada en escala de 1-10, ha informado en una nota el Ministerio de Educación.

