La demanda para estudiar Enfermería
aumenta; la de Medicina baja
La demanda por estudiar el grado en Medicina en el curso 2017-2018 se
ha reducido un 2,6 por ciento con respecto al curso anterior, mientras que
el interés por estudiar el grado Enfermería se ha incrementado un 2,2 por
ciento.
Según datos publicados por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, la carrera de Medicina reduce así su demanda en 1.220 personas,
situando sus peticiones para estudiar dicha rama de enseñanza en el curso
actual en 45.188 personas. En el caso concreto del grado en Enfermería,
la demanda total asciende hasta las 23.405 personas, 503 más que en el
curso 2016-2017

Ambas titulaciones sanitarias han aumentado su
oferta en este curso. En el caso del grado en Medicina
la oferta se ha incrementado en 28 plazas, ascendiendo
a un total de 5.660 plazas. Por su parte, el grado en
Enfermería tiene disponibles un total de 9.314, lo que
se traduce en 56 plazas más que en 2016.
En ambos casos el número de matrículas realizadas
superan a la oferta publicada. Si en Medicina se han
realizado 26 matrículas más que la oferta original, en
Enfermería dicha cifra aumenta hasta un total de 135
matriculaciones más, con respecto a la oferta.
Interés por CCAA

Tanto el
grado en
Medicina
como el
grado en
Enfermería
han
aumentado
su oferta
universitaria
en el curso
actual

La principal parte de la demanda para estudiar Medicina en el curso 20172018 se ubica en Andalucía (5.946), seguida por Madrid (5.076) y Castilla y
León (4.689), mientras que las Comunidades Autónomas de Baleares
(1.356) y Asturias (1.951) son las que menos demanda reciben.

En el caso del grado en Enfermería, la demanda en el actual curso
universitario se localiza principalmente en Andalucía (4.261), Cataluña
(2.659) y Castilla y León (2.490). Por el contrario, las regiones que menos
interés despiertan para los Enfermeros son Cantabria (430) y Asturias
(438).

