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EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO DE GEOLOGÍA EN 
LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (1999-00 A 
2010-11)

Evolution of the geological students in Spanish universities (1999-00 to 2010-11)

F. Moral(1) y M. Olías(1,2)

This paper presents and analyzes the evolution of the number of students in Geology in Spanish 
universities in the period 1999-2000 to 2010-11. It notes a sharp decline in enrollment from 1999 
to 2009, ironically when the professional expectations of geologists have been better due to the 
strong demand for labor in the field of geotechnics. This is attributed to the gradual disappearance 
of the geological contents in pre-university education. In the last two years (2009-10 and 2010-11) 
there is a notable recovery of students enrolling in Geology, as result of outreach efforts undertaken 
by universities and other organizations.

En este trabajo se presenta y analiza la evolución del número de estudiantes de Geología en las 
universidades españolas en el periodo 1999-2000 a 2010-11. Se comprueba un fuerte descenso de 
los alumnos matriculados de 1999 a 2009, paradójicamente cuando las expectativas profesionales 
de los geólogos han sido mejores debido a la importante demanda laboral en el campo de la 
geotecnia. Este descenso se atribuye a la progresiva desaparición de los contenidos geológicos 
en la enseñanza preuniversitaria. En los dos últimos cursos (2009-10 y 2010-11) se observa una 
notable recuperación de los estudiantes que se matriculan en Geología, fruto de las labores de 
divulgación emprendidas por las universidades y otras organizaciones.
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INTRODUCCIÓN
Los estudios de Geología en España, al igual que el 
resto de las titulaciones, se encuentran en un proceso 
de transformación y adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior. Actualmente conviven estudios de 
Licenciatura, que en pocos años irán desapareciendo, con 
los Grados que se comenzaron a implantar en el curso 
2009-10. 

En los últimos años se ha observado un grave problema 
por el descenso del número de los alumnos que eligen 
esta titulación debido, fundamentalmente, a la menor 
presencia de conocimientos sobre Ciencias de la Tierra 
en las Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
(Olías et al., 2008). Ello puede comprometer el futuro de 
estos estudios y, por tanto, de la importante función que 
el geólogo realiza en la sociedad actual (Webb, 2006). 
El principal objetivo de esta comunicación es analizar la 
evolución del número de estudiantes de geología en los 
últimos años. 

La metodología utilizada ha sido, en primer lugar, la 
recopilación de los datos existentes sobre el alumnado 
de geología de las universidades públicas españolas. Los 
datos del periodo 1989-99 a 2008-09 se han obtenido de la 
página web del Instituto Nacional de Estadística (www.ine.
es). A partir del año 2009-10 el INE dejó de recoger estas 
estadísticas y se ha utilizado la información procedente de 
la Conferencia Española de Decanos de Geología (http://
decanosgeologia.blogspot.com.es). Estos datos se han 

representado gráficamente y se han analizado con el fin 
de deducir e interpretar las principales tendencias.

RESULTADOS
Alumnos matriculados

Durante el periodo estudiado, el número de alumnos 
matriculados en todos los cursos de los estudios de 
Geología ha variado entre un mínimo de 2034 alumnos 
en el curso académico 2009-10 y un máximo de 5449 en 
el curso 1999-00. A lo largo de una década el número de 
matrículas ha disminuido de forma ininterrumpida a una 
tasa próxima a 250 alumnos por año. No obstante en el 
último curso (2010-11) se ha roto esta tendencia y se 
observa una leve recuperación del número de estudiantes 
matriculados (Tabla 1, Fig. 1).

La pérdida de estudiantes afecta a todas las universidades, 
aunque es más grave en la universidad de Salamanca 
(84% ente 1998-99 y 2010-11), mientras que en las 
universidades catalanas el descenso ha sido más 
moderado, sobre todo en la de Barcelona (32 %).

En el curso 2010-11 el número de alumnos matriculados 
en estudios de Geología (Licenciatura y Grado) era de 
2065, siendo la Complutense de Madrid la universidad 
con mayor número de estudiantes (517 alumnos, el 25 % 
del total), mientras que en Salamanca tan sólo había 75 
alumnos (4 % del total).

 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 Dismin. 

A                         44   
AB 417 386 377 380 380 353 325 292 276 252 245 230 230 45% 
B 482 486 486 495 517 524 471 446 398 353 348 318 327 32% 

CM 1125 1135 1074 1015 970 873 739 683 632 595 514 507 517 54% 
G 747 779 758 730 668 605 508 443 386 326 281 244 248 67% 
H 277 282 223 183 161 139 99 92 79 76 70 78 95 66% 
O 716 742 694 586 533 506 467 408 368 308 277 217 195 73% 

PV 505 507 484 484 410 359 325 280 251 213 190 186 182 64% 
S 461 505 484 435 414 381 326 263 216 149 110 100 75 84% 
Z 605 627 616 508 474 422 381 318 266 225 196 154 152 75% 

 5335 5449 5196 4816 4527 4162 3641 3225 2872 2497 2231 2034 2065 61% 

 

Tabla 1. Evolución del número de alumnos matriculados en Ciencias Geológicas (A: Alicante, AB: Autónoma de Barcelona, B: 
Barcelona, CM: Complutense de Madrid, G: Granada, H: Huelva, O: Oviedo, PV: País Vasco, S: Salamanca, Z: Zaragoza)
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Alumnos de nuevo ingreso

El mayor número de alumnos de nueva matrícula (1140) 
se produjo en el curso 1999-00 y los menores, 270 y 275, 
en los cursos 2007-08 y 2008-09, respectivamente (Tabla 
2, Fig 2). En los dos últimos años estudiados el número 
de nuevas matrículas ha sufrido un importante ascenso, 
hasta casi duplicarse sobre las cifras de 2007-08 y 2008-
09. El aumento ha sido especialmente llamativo en las 

Fig 1. Evolución del número de alumnos matriculados (leyenda en Tabla 1)

universidades de Huelva y Granada, donde las cifras de 
alumnos de nuevo ingreso no se alcanzaban desde hacía 
una década.

En conjunto, durante el periodo considerado la reducción 
ha sido del 53%, con valores máximos en la Universidad de 
Salamanca (85%) y mínimos en la Autónoma de Barcelona 
(16%). En las universidades andaluzas la disminución es 
próxima al 50%. 

 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 Dismin. 

A                         44   
AB 85 85 87 82 75 53 47 35 42 43 40 49 71 16% 
B 108 122 116 120 129 114 59 79 64 52 54 70 71 34% 

CM 218 235 156 155 133 131 77 77 63 61 54 107 116 47% 
G 167 164 164 88 62 64 36 30 24 22 29 42 83 50% 
H 75 63 26 24 12 7 5 10 8 10 13 20 38 49% 
O 154 150 112 65 62 46 39 23 21 24 27 19 40 74% 

PV 104 94 84 139 31 44 56 42 33 20 30 35 43 59% 
S 91 107 63 58 27 32 28 15 15 7 7 9 14 85% 
Z 110 120 90 60 55 59 55 37 25 31 21 24 43 61% 

 1112 1140 898 791 586 550 402 348 295 270 275 375 519 53% 

 
Tabla 2. Evolución del número de alumnos de nuevo ingreso. A: Alicante, el resto de la leyenda es igual a la de la Tabla 1
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A consecuencia del descenso del número de alumnos 
de nuevo ingreso se observa un progresivo descenso 
del porcentaje de éstos respecto al total de alumnos 
matriculados (Tabla 3), desde el 21 % en el curso 1999-
2000 hasta el 11 % en el curso 2004-05. Esta cifra se 

Fig 2. Evolución del número de alumnos de nuevo ingreso (leyenda en Tabla 1)

mantiene de forma aproximada hasta el curso 2009/10, 
pero en los dos últimos años muestra un fuerte incremento, 
hasta alcanzar una proporción máxima (25 %) en el último 
curso.

 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 

M 5335 5449 5196 4816 4527 4162 3641 3225 2872 2497 2231 2034 2065 
NI 1112 1140 898 791 586 550 402 348 295 270 275 375 519 

NI/M 21% 21% 17% 16% 13% 13% 11% 11% 10% 11% 12% 18% 25% 
 

Tabla 3. Evolución del total de alumnos matriculados (M) y de nuevo ingreso (NI)

Alumnos titulados

En los doce años analizados se han licenciado 5482 
geólogos (Tabla 4). El mayor número corresponde 
a la Universidad Complutense de Madrid (21%) y a 
la Universidad de Granada (13%). En el resto de las 
universidades el número de alumnos titulados se sitúa 
próximo al 10% del total (entre 500 y 600 titulados), a 
excepción de la de Huelva con el 5%.

En el año 2002 se registró el mayor número de nuevos 
licenciados (560) y en 2010 el menor número (275). 
Resulta llamativo que a pesar del importante descenso 
del número de alumnos matriculados, el número de 
nuevos licenciados ha descendido en una proporción 
significativamente más baja (Fig. 3). Esto se debe al 
desfase que existe entre el tiempo que los nuevos alumnos 
empiezan y terminan la carrera.
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 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
AB 47 75 60 47 44 44 40 33 39 33 39 32 533 
B 41 55 57 48 48 35 44 58 51 33 61 37 568 

CM 91 96 93 125 102 148 129 77 74 65 75 51 1126 
G 60 83 63 53 75 69 82 49 51 58 61 35 739 
H 12 24 47 24 20 21 58 17 11 11 12 10 267 
O 45 53 63 76 37 31 51 39 67 40 51 44 597 
PV 50 46 49 61 50 48 66 45 26 37 32 24 534 
S 21 53 46 54 31 49 59 54 57 42 20 17 503 
Z 64 49 51 72 69 67 62 41 41 29 45 25 615 
 431 534 529 560 476 512 591 413 417 348 396 275 5482 

 
Tabla 4. Evolución del número de titulados en Geología (leyenda en Tabla 1)

Fig 3. Evolución del número de titulados en el conjunto de las 
universidades españolas 

DISCUSIÓN
Las causas del declive en el número de estudiantes de 
Geología en la primera década del siglo XXI no son bien 
comprendidas puesto que, paradójicamente, coinciden 
con una alta tasa de ocupación de los titulados, en 
particular, debido a la alta demanda del sector de la 
geotecnia. No obstante, Olías et al. (2008) señalan que 
la principal razón de este descenso es la progresiva 
disminución, hasta casi desaparecer, de los contenidos 
geológicos en los programas de la enseñanza secundaria. 
Otras causas que también han podido contribuir a ello 
son: la llegada del descenso demográfico a la universidad, 
el aumento de los alumnos que eligen la formación 
profesional, la implantación de otras titulaciones como 
Ciencias Ambientales e Ingeniería Geológica, etc. (Olías 
et al., 2008).

El notable aumento del número de nuevos alumnos en los 
dos últimos cursos analizados  probablemente se deba en 

buena medida a las labores de divulgación que se están 
realizando desde las universidades y otras instituciones, 
dirigidas a los alumnos y profesores de enseñanza 
secundaria. En este sentido destacan las Olimpiadas 
de Geología (cuya tercera edición a nivel nacional se ha 
realizado recientemente), organizadas por la Asociación 
para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) y 
la Sociedad Geológica de España (SGE).

Otra actividad que se viene organizando desde hace varios 
años impulsada por la SGE son los ‘Geolodías’ (http://
www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia.html), 
dirigidos a todos los públicos y que en las dos últimas 
ediciones se han celebrado en todas las provincias 
españolas, consiguiendo la participación de miles de 
personas y una notable repercusión mediática.

Por último, Moral y Quintanal (2010) constataron una 
fuerte demanda de formación geológica por parte del 
profesorado de secundaria que enseña Geología, un 
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colectivo con una muy baja proporción de titulados en 
Geología. En este sentido puede ser muy importante la 
participación de los geólogos que ejercen su labor en las 
universidades en el recientemente implantado Máster 
de Profesorado de Secundaria y en otras actividades 
docentes dirigidas a este colectivo.

CONCLUSIONES
El fuerte descenso de las matriculaciones de nuevo 
ingreso en los estudios de Geología, observado durante 
la primera década de este siglo, parece haberse detenido 
y en los dos últimos años analizados (2009-10 y 2010-
11) se comprueba una importante recuperación de los 
estudiantes que se matriculan en estos estudios. 

A partir de los datos de nuevas matriculaciones, en los 
próximos 3 o 4 años cabe esperar que se siga produciendo 
una disminución del número de nuevos licenciados, para 
después empezar a remontar

Este resurgimiento del interés por los estudios de Geología 
se debe en gran parte a las iniciativas emprendidas desde 
distintas instituciones, especialmente universidades, la 
Sociedad Geológica de España (SGE) y la Asociación para 
la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT).

Dada la escasa presencia de contenidos geológicos en 
la enseñanza secundaria obligatoria y en el bachillerato, 
es fundamental mantener las iniciativas de divulgación 
emprendidas.
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