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¿Cómo usar el Programa Excel con los datos descargados 
de matrícula? 

Enrique Moreno 

Director Oficina Tratamiento de la Información 

 

Excel con las titulaciones 

En este documento explicamos cómo utilizar la función de tablas dinámicas de Excel para 
datos de matrícula generales o desagregados. En primer lugar trataremos los datos de 
matrícula por titulaciones, y posteriormente los de asignaturas. 

El fichero se descarga en formato csv, que se puede abrir con Excel. El nombre del fichero 
tiene la siguiente estructura: 

 

Los datos de matrícula en titulaciones están desagregados por estas variables: 

 

Una vez abierto el fichero csv en, nos situamos en la celda A1. 

 

Luego entramos en la opción Insertar y elegimos Tabla dinámica (no Tablas dinámicas 
recomendadas) 
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Por defecto, se marcan todos los datos y se muestra un cuadro de diálogo. 

 

Por defecto, el resultado de la tabla dinámica se colocará en una nueva hoja, pero se puede 
colocar en la misma, aunque no recomendamos esa opción. No obstante, si queremos colocar 
la tabla dinámica en la misma hoja, deberemos marcar esa opción (Hoja de cálculo existente) y 
determinar la celda a partir de la cual queremos que se genere la tabla. Si elegimos la opción 
por defecto (Nueva hoja de cálculo), al pulsar Aceptar se abre una nueva hoja, en la que se 
muestra lo siguiente 

 

 
 

 

 
 

En la parte izquierda de la nueva hoja, se explica cómo generar el informe, y en la derecha, los 
campos que podemos utilizar para generarlo. 
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Empecemos con la estadística más básica: matriculados por Curso. En los campos de la tabla, 

situamos el ratón sobre la variable Curso, y la desplazamos a la ventana  , a 

continuación, marcamos el campo Matriculados y lo desplazamos a la ventana   

Una vez desplazadas esas dos variables, el aspecto es este: 

 

Y en la tabla generada se muestra el resultado, que no es otro que el total de matriculados en 
los estudios de Grado en el curso 2021, en la fecha en la que se ha descargado el archivo1. 

 

Ahora vamos a obtener la estadística por Facultades/Escuelas. Para ello desplazamos dicha 
variable a la ventana Filas, y la situamos debajo de la variable Curso (como los archivos que se 
descargan son para un curso, también se podría desmarcar la variable curso, y dejar sólo la 
variable FACULTAD_ESCUELA). Si dejamos la variable Curso, el aspecto de la selección es este: 

 

Y el resultado es: 

 

El Total general es, obviamente, el mismo que cuando seleccionamos solo la variable Curso. Si 
quitamos esta variable de la ventana Filas, el resultado es este: 

 
1 Los datos de matrícula se actualizan diariamente de madrugada, para el curso actual, de modo que 
esos datos están vigentes hasta la madrugada posterior 
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El resultado para cada Facultad o Escuela es la suma de los alumnos de los grados que se 
imparten en cada una. Si queremos ver los matriculados, desplazamos la variable Titulación a 
la ventana Filas, y la situamos debajo de Facultades, 

 

Y en la hoja se muestra la estadística de matriculados por Grado, y el total para cada facultad o 
escuela, y el Total general. 

 

Hasta el momento solo hemos utilizado la ventana Filas para insertar variables, ahora ya 
vamos a cruzar la variable Titulaciones con alguna de las otras variables del fichero.  Si 
queremos ver como se distribuye la matrícula según el sexo, quitamos la variable 

FACULTAD_ESCUELA de la ventana Filas y situamos la variable Sexo en la ventana  

(para eliminar una variable de cualquiera de las ventanas, solo hay que desmarcar esa variable 
del listado que hay en la ventana superior). 
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Y el resultado de la estadística es: 

 

Excel puede calcular diferentes estadísticos y mostrar los datos de diferentes maneras. Para 
ello, pulsamos sobre el campo Matriculados, en la ventana Valores, y aparece el menú 
contextual siguiente: 

 

Pulsando en la última opción Configuración de campo de valor, se muestra otro cuadro de 
diálogo, con dos pestañas 
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En la primera pestaña, se puede seleccionar el estadístico para resumir los valores, y en la 
segunda podemos elegir el formato de muestra de los valores. Por defecto, aparece Sin cálculo 
en el desplegable. Si, por ejemplo, elegimos % del total de filas, los datos de la tabla dinámica 
cambian a porcentajes. 

 

En este caso le hemos pedido que muestre la distribución porcentual del sexo en cada 
titulación. Si elegimos % de columna, la tabla mostraría lo siguiente: 
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Es decir, el porcentaje que representa el número de estudiantes de cada titulación, en relación 
al total de estudiantes, tanto para cada sexo, como para el total general. Y, por último, si 
queremos saber qué porcentaje representa cada celda respecto del total general, elegiremos 
% del total general, y el resultado es: 

 

En esta última opción, las mujeres del Grado de Psicología, por ejemplo, representan el 16,29% 
del total de estudiantes de Grado 

Lógicamente, cuantas más variables de desagregación incorporemos mayor será la tabla 
resultante. Si además del sexo, incorporamos, los tramos de edad, se puede hacer desde dos 
ángulos: o bien situamos la variable TRAMOS_EDAD en la ventana Columnas, y el resultado 
sería este (seleccionando antes la opción Sin cálculo en el cuadro de configuración del valor): 
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Todos los tramos de edad, por sexo, el total para cada sexo, y el total general. Si ponemos la 
variable TRAMOS_EDAD en la ventana de Filas, debajo de la variable Titulaciones, la tabla 
resultante se expande hacia abajo: 

 

Si solo queremos saber cómo se distribuyen los alumnos por tramos de edad en el conjunto de 
los grados, eliminaremos del cuadro de variables las variables titulación y sexo y el resultado es 
(visto en términos absolutos o porcentuales, entrando en la Configuración de valor): 

 

  
 

Cuando incorporamos, en la ventana de filas, además de la variable titulación, otra variable 
con muchas categorías (como puede ser tramos de edad), la longitud de la tabla resultante es 
muy grande. En  este caso se dispone de la opción para filtrar la tabla por los elementos de la 
primera variable que aparece en la ventana Fila. Pulsando la flecha que se muestra en 
Etiquetas de fila, se despliega un cuadro con todas las titulaciones. 
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Desmarcamos todas las titulaciones eliminando el tick de la primera entrada (Seleccionar 
todo), y marcamos la titulación que deseemos (p.e., el Grado de Estudios Ingleses) 

 

Si en la configuración del valor hemos seleccionado que se muestre el porcentaje de columna 
el resultado es: 

 

Una vez vistos los datos para un grado concreto, se vuelve a seleccionar todos los grados en el 
filtro de Etiquetas de fila. Cuando hay un filtro se muestra el icono de un embudo, y cuando 
está sin filtrar se muestra la flecha. 

Cada usuario debe de decidir cuál es la mejor disposición de la tabla dinámica generada. Por 
ejemplo, si cruzamos la variable VIAS_ESTUDIO con TITULACIONES, y situamos la primera en la 
ventana de Columna, en la tabla resultante aparecen muchas celdas sin dato, y la tabla 
contiene en las filas todas las titulaciones y en las columnas todas las vías de estudios que hay 
en el fichero de datos, con independencia de que la vía en concreto pertenezca o no a esa 
titulación. En esta situación, lo adecuado es situar la variable VIAS_ESTUDIO debajo de 
TITULACIONES, y ahora solo aparecen en la tabla las vías que tiene cada titulación. 
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En el fichero descargado, sin necesidad de realizar una tabla dinámica, se puede ver el total de 
matriculados, con solo marcar la columna correspondiente (en este caso la K). Al hacerlo, en la 
barra inferior de la hoja, donde se muestra el scroll para desplazarse por la hoja en sentido 
horizontal, se muestra estos tres datos: 

 

Lógicamente, la cifra que aparece en Suma es la misma que aparece en el total general de las 
tablas que hemos ido confeccionando. 

 

Excel con las asignaturas de una titulación 

Al abrir con Excel el fichero csv de matrícula por asignaturas están todas las asignaturas 
impartidas en la titulación que se haya seleccionado previamente, y que tengan matriculados o 
reconocidos. Dado el número de variables de desagregación y el número de asignaturas se ha 
considerado oportuno seleccionar primero la titulación. La estructura del nombre del fichero 
que se genera es la siguiente: 

 

 

 

 



   
 

11 
 

Las variables de desagregación en el fichero de asignaturas son: 

 

Hay dos variables que se pueden resumir: matriculados y reconocidos.  

La forma de generar una tabla dinámica es la misma que la explicada para el fichero de 
titulaciones. Ahora, al haber dos variables que se pueden resumir, si queremos utilizarlas en la 
misma tabla, la selección debería de ser esta: 

 

 

Y la tabla resultante es: 
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El total general, recoge el total de matrícula y reconocimientos en todas las asignatura que 
conforman, en este caso, el Grado de Derecho. Si añadimos la variable Sexo, a la tabla 
dinámica, el resultado será: 

 

Y si queremos mostrarlo en términos de porcentaje por fila, el resultado será: 
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El resultado de reconocidas para el trabajo fin de grado, al no haber reconocimientos, aparece 
como #¡DIV/0! 

Para obtener los datos cruzados con cualquiera de las otras variables de desagregación, se 
seguiría el mismo proceso que hemos explicado anteriormente. 

Esperamos que, con las explicaciones dadas en este documento, cada usuario pueda extraer la 
información que más le interese de los datos de matrícula que se descargue. 

 


