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De acuerdo con la definición que recoge la Ley Orgánica 3/2007— “los planes 
de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas 
después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la 
empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a 
eliminar la discriminación por razón de sexo”— entendemos que un plan de 
Igualdad, para ser efectivo, debe basarse en el conocimiento de la situación de 
partida. 

Con este objetivo se solicitó a la Unidad Técnica de Calidad la elaboración de 
un diagnóstico preliminar sobre la situación de hombres y mujeres. El 
“Informe diagnóstico de la situación de hombres y mujeres en la Universidad 
de Alicante” que se presenta es un primer análisis descriptivo a partir de los 
datos secundarios relativos a Alumnado, Personal Docente e Investigador y 
Personal de Administración y Servicios, que podrá ser ampliado en el futuro si 
se considera necesario. Los datos para los tres colectivos que se han utilizado 
proceden del SIUA y corresponden a diciembre de 2016, últimos datos 
disponibles en el momento de iniciar el informe. 

Los datos e indicadores correspondientes a los tres colectivos se han 
complementado con los datos disponibles del personal que presta sus servicios 
a la UA a través de contratas (datos proporcionados por la Oficina Técnica), 
con los datos relativos a conciliación (datos proporcionados por el Servicio de 
Gestión de Personal) y con los datos facilitados por la Unidad de Igualdad en 
relación a los procedimientos abiertos en aplicación del Protocolo de 
prevención y actuación frente a situaciones de acoso sexual, acoso por razón 
de sexo y acoso por orientación sexual. Para el análisis de algunos de los 
aspectos abordados se presentan series históricas. 
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Cuadro 1. Datos y fuenes consultadas para la elaboración del III Informe Diagnóstico de la situación de muje-
res y hombres en la Universidad de Alicante. 2017

Tipo de dato Fuente Fecha

Alumnado Base de datos de Alumnado de la UA 
(SIUA)

Evolución con datos a fecha 
de 31 de diciembre de cada 
año (Último dato 31-12-2016)

PAS Base de datos de Personal de la UA 
(SIUA)

Evolución con datos a fecha 
de 31 de diciembre de cada 
año (Último dato 31-12-2016)

PDI Base de datos de Personal de la UA 
(SIUA) 

Evolución con datos a fecha 
de 31 de diciembre de cada 
año (Último dato 31-12-2016)

Ó r g a n o s 
generales

Elaboración propia a través de la infor-
mación institucional y de la web de la 
UA

Datos a 31 de diciembre de 
2016

Conciliación Elaboración propia a partir de los datos 
proporcionados por el Servicio de Ges-
tión de Personal

Datos relativos a (1) inicio del 
permiso en 2012 y finalización 
en 2013 y a (2) inicio en 2016 y 
vigente en 2017

Actuaciones pro-
tocolo de acoso 
sexual y acoso 
por razón de 
sexo

Elaboración propia a partir de los datos 
proporcionados por la Unidad de Igual-
dad

Datos relativos a los casos 
puestos en conocimiento 
desde septiembre de 2015 (el 
protocolo se aprobó en julio) 
hasta 31 de diciembre de 2017

Servicios exter-
nos

Elaboración propia a partir de los datos 
proporcionados por la Oficina Técnica

Datos a 31 de diciembre de 
2016
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El III Informe Diagnóstico de la situación de las mujeres y los hombres en la 
Universidad de Alicante se presenta se ha estructurado en ocho apartados: 

► En el primero se analizan los datos relativos a Alumnado: su
composición y evolución en los Estudios de Grado y Doctorado,
algunos indicadores de rendimiento y el equilibrio en las ramas de
enseñanza en función del sexo.

► El segundo apartado está dedicado al Personal Docente e Inves-
tigador: su composición y evolución, su especialización por ramas de
conocimiento, su distribución y equilibrio en las categorías laborales.
Se incorpora un sub-apartado en el que se expone la brecha salarial
del PDI en el complemento autonómico. Estos datos han sido extraí-
dos del informe realizado por CCOO.

► Los datos relativos al Personal de Administración y Servicios se
analizan en el tercer apartado. En él se presentan los datos sobre
su composición y evolución y las características sociolaborales, aten-
diendo al régimen jurídico, al grupo de titulación al que pertenecen y
a los puestos de trabajo desempeñados.

► El cuarto apartado se dedica a la distribución por sexo de las
personas adscritas a los distintos órganos de gobierno de la UA.

► El quinto apartado trata sobre las actuaciones frente a las situa-
ciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso por orien-
tación sexual.

► El sexto apartado aborda los indicadores disponibles sobre con-
ciliación. Este apartado, respecto a los informes diagnósticos prece-
dentes es nuevo.

► El séptimo, se dedica a exponer la distribución por sexo del per-
sonal de las empresas externas que ofrece servicios a la UA.

► El último apartado, el octavo, ofrece un diagnóstico específico
por sexo de los estudios que ligados a ciencias de la computación
ofrece la UA. El análisis que se desprende del mismo ha permitido
articular en el III PIUA medidas específicas para el fomento de la
matrícula de alumnas en las denominadas titulaciones STEM.
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Estudiantes
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En el periodo analizado (2008-2016) se ha mantenido la tendencia a la feminiza-
ción del alumnado universitario que, en general, se venía produciendo en la Uni-
versidad española en las últimas décadas. En el curso 2015- 20161 (último dato 
publicado por el Ministerio de Educación), el porcentaje de mujeres matriculadas 
en estudios de grado fue del 54,9% superando, en casi 10 puntos, el de los hom-
bres. Respecto al curso 2011-2012, no se han producido cambios signifi cativos.

1. ALUMNADO MATRICULADO EN ESTUDIOS DE GRADO.
TITULACIONES OFICIALES
En la Universidad de Alicante, el número de alumnas y alumnos matriculados en 
las enseñanzas ofi ciales de grado (incluyendo las antiguas titulaciones) en 2016-
2017 ascendió a 21.889. Las mujeres representan el 60% del total, tal y como 
sucede en casi todas las universidades españolas, las alumnas son mayoría. 

Gráfi co 1. Alumnado matriculado en estudios ofi ciales de grado curso 2016-2017 (%)

1. Ministerio de Educación, cultura y Deporte.  Datos y Cifras del Sistema Universitario Español.  Curso 2015-
2016.  Secretaría General Técnica, 2016.

Tabla 1. Alumnado matriculado en estudios de grado en el curso 2016-17 por sexo (nº)
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1.1. EVOLUCIÓN
La presencia de mujeres en los últimos años ha continuado la misma tendencia que 
en años anteriores; esto es, se ha incrementado la proporción de alumnas a lo largo 
de estos años. El curso 2016-2017 es el periodo con mayor presencia de mujeres 
matriculadas en estudios ofi ciales de grado (60%) de los últimos siete años.

 Gráfi co 2. Evolución del alumnado matriculado en estudios ofi ciales de grado (%)

Tabla 2. Evolución alumnado 1er y 2o ciclo en titulaciones ofi ciales (nº)

En el curso 2015-2016, por cada alumno matriculado había 1,5 alumnas. Esta 
relación, como se aprecia en el gráfi co, se ha mantenido en los últimos siete años 
y ha experimentado un incremento respecto al curso 2015. 
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Gráfico 3. Evolución de Sex ratio (M/H) del alumnado matriculado
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1.2. ALUMNADO POR RAMA DE ENSEÑANZA

Junto a la tendencia a la feminización, otro rasgo común al alumnado de las 
Universidades públicas españolas que comparte la Universidad de Alicante, es la 
desigual distribución de hombres y mujeres en las diferentes ramas de enseñan-
za, manteniendo la tendencia experimentada en cursos anteriores.

En la Universidad de Alicante, sigue habiendo poco más del 75% del alumnado 
de grado matriculado en titulaciones de dos ramas de enseñanza: la rama de 
“Ciencias Sociales y Jurídicas” y la de “Ingeniería y Arquitectura”, patrón que 
reproduce el comportamiento del conjunto de Universidades españolas. Según 
los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en 2015-16, un 46,1% 
del alumnado estaba matriculados en la rama de “Ciencias Sociales y Jurídicas” y 
un 19,2% en “Ingeniería y Arquitectura”1.

Si tomamos como referencia las ramas de enseñanza en las que se han matricu-
lado preferentemente las mujeres y las comparamos con las preferencias de los 
hombres, aparecen diferencias que continúan la tendencia que se venía experi-
mentando a lo largo del periodo analizado. Los datos reflejados en el gráfico y en 
la tabla siguientes nos permiten hablar de una segregación horizontal en función del 

1. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2016). Datos y Cifras del sistema universitario español. Curso
2015-2016. Madrid: Secretaría general técnica. Subdirección general de Documentación y Publicaciones, pág.
10. Publicado en: http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-infor-
mes/datos-cifras.html   (Fecha de la consulta: 01/03/ 2017)
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sexo que se manifi esta, fundamentalmente, en la escasa proporción de mujeres 
que optan por la elección de titulaciones de la rama de Ingeniería y Arquitectu-
ra (8%) reduciéndose signifi cativamente respecto al curso 2012-2013 en el que 
representaban en 11,3%, y su mayor concentración en este curso en la rama de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, en la que está matriculado el 64,4% de las alumnas.

Gráfi co 4. Distribución de estudiantes matriculados en estudios ofi ciales de grado por rama de enseñanza (%). 
Curso 2016-2017

Tabla 3. Mujeres y hombres matriculados por ramas de enseñanza (nº). 2016

ARTES Y 
HUMANIDADES

CIENCIAS
CIENCIAS DE LA 

SALUD

CIENCIAS 
SOCIALES Y 
JURÍDICAS

MUJER 1.616 860 1.151 8.441
HOMBRE 733 701 325 4.600
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1.3. EQUILIBRIO EN LAS RAMAS DE ENSEÑANZA

El sesgo de género en la elección de la titulación y el mayor peso de mujeres 
matriculadas sigue explicando las importantes diferencias en la composición in-
terna de las diferentes ramas de enseñanza. Como vemos en la siguiente tabla, las 
mujeres son mayoría en todas las ramas de enseñanza a excepción de la rama de 
“Ingeniería y Arquitectura”. Esta es una constante a lo largo de todo el periodo 
y se acrecienta la tendencia desde 2010.

Tabla 4. Evolución alumnado de grado por rama de enseñanza (nº)

Para el análisis de la composición de las ramas de enseñanza en función del 
sexo se parte de la consideración de que el umbral del 70% define cuando una 
rama de enseñanza se encuentra feminizada (las alumnas superan el 70%) o mas-
culinizada (son los alumnos quienes superan dicho umbral). Por otra parte, se 
considera que una rama de enseñanza mantiene una estructura equilibrada de 
alumnas y alumnos “cuando la presencia de cada uno de los sexos no es superior al 60% 
ni inferior a 40%”.1 

1. LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Disposición
adicional primera. Presencia o composición equilibrada. A los efectos de esta Ley, se entenderá por composición
equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada
sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.
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▪ El alumnado de Ciencias de la Salud aunque sigue estando mayoritaria-
mente compuesto por mujeres (78% en el curso 2015-2016), en los últimos
años ha experimentado un incremento en la representación femenina. Es
decir, a lo largo del periodo se han producido algunos cambios en su compo-
sición, desde 2014 ha cambiado la tendencia anterior de descenso femenino,
experimentando un incremento en la presencia de nuevo de mujeres en la
rama. Se trata, de una rama claramente feminizada.

Gráfico 5. Alumnado matriculado en Ciencias de la Salud (%)

▪ La situación opuesta la encontramos en la rama de Ingeniería y Arqui-
tectura en la que los alumnos del curso 2016-2017 representan una clara
mayoría (69,2%) entre el alumnado matriculado en dicha rama. Al igual que
ocurre en el conjunto de universidades españolas, la rama de Ingeniería y
Arquitectura se encuentra masculinizada. No obstante, los cambios que se
han producido en su composición en estos años han favorecido la presencia
femenina, que ha aumentado su presencia entre el 2010 y 2016 en algo más
de 1 punto porcentual (del 29,5% en 2010, al 30,8% en 2016).

Gráfico 6. Alumnado matriculado en Ingeniería y Arquitectura (%)
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▪ En las tres ramas de conocimiento restantes, Ciencias Sociales y Ju-
rídicas, Arte y Humanidades y Ciencias, la presencia de mujeres es
mayoritaria, pero sin alcanzar los niveles de la rama sanitaria.

En las dos primeras, como vemos en los gráfi cos, la presencia femenina se 
sitúa por encima del 64%, mientras que en el caso de Ciencias, las mujeres 
representan un 55,1%. Y, además, los cambios que se han producido en la 
composición en estos años han resultado favorables a las mujeres. 

Gráfi co 7. Alumnado matriculado en Ciencias Sociales y Jurídicas (%)

Gráfi co 8. Alumnado matriculado en Arte y Humanidades (%)

Gráfico 9. Alumnado matriculado en Ciencias (%)

Gráfi co 8. Alumnado matriculado en Arte y Humanidades (%)
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Finalmente, cabe anotar que a diferencia de lo que ocurre en el conjunto del 
alumnado en el que, aunque las mujeres son mayoría, la composición está equili-
brada, esta no se da en ninguna de las ramas de enseñanza consideradas indepen-
dientemente. Esta distribución desequilibrada se puede observar en la evolución 
que presenta la tabla siguiente con la Sex-ratio (M/H) por rama de conocimiento.

Gráfico 10. Evolución de la Sex ratio (M/H) por rama

Tras la revisión de los datos referidos a la composición del alumnado matriculado 
en las diferentes ramas de conocimiento, podemos concluir que todavía –aun vi-
sualizándose algunos cambios–, los estereotipos de género quedan reflejados en la 
elección de estudios. Así, y a pesar de la feminización de las enseñanzas universitarias:

► Existe una segregación horizontal por ramas de conocimiento.
En las Ingenierías y Arquitectura son los alumnos los que están so-
brerrepresentados, mientras que en el resto de ramas de conocimien-
to, a excepción de Ciencias en donde hay equilibrio, la sobrerrepre-
sentación es femenina.

► La rama de Ciencias de la Salud engloba estudios que en térmi-
nos de composición arrojan una estructura feminizada. La tendencia
observada en 2010-2011, con incremento de la presencia de hombres,
ha dado PASo a un ingreso mayor de mujeres en el curso 2015-2016,
con un incremento de 2 puntos porcentuales entre 2010 y 2016.

► La rama de Ingeniería y Arquitectura cuenta con una estructura
masculinizada. Al igual que ha sucedido en la rama de Ciencias de la
Salud, también se ha producido un incremento de la matrícula feme-
nina aunque con un impacto menor, cifrado en 1,3%.
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► En las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas y Arte y Humanida-
des, las mujeres son mayoría sin alcanzar el umbral del 70% que de-
fi ne a un colectivo como feminizado. No obstante, en la rama de Arte
y Humanidades sólo le separan del umbral 0,2 puntos porcentuales,
por lo que podíamos considerar que sí está feminizado.

► Se puede afi rmar que al hilo de los datos, se ha ido incrementan-
do la presencia de mujeres en todas las ramas a lo largo del período
analizado. Es destacable el caso de Ciencias donde el incremento des-
de 2010 a 2016 ha sido de 5,2 puntos porcentuales. Ha PASado de
49,9% a 55,1%.

2  INDICADORES ACADÉMICOS

2.1. NOTA MEDIA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
La nota media de acceso a la universidad en el curso 2016-2017 de las mujeres 
fue menor que la de los hombres y, según se aprecia en la tabla 1.5 la diferencia 
se ha ido incrementando en los últimos cursos a favor de los estudiantes. En el 
curso 2012-2013 se inicia un cambio en la tendencia anterior en la que la nota 
media de acceso de las mujeres era mayor que la de los hombres.

Gráfi co 11. Nota media de acceso. Curso 2016-2017

Tabla 5. Evolución de la nota media de acceso (2010-2016)

Gráfi co 11. Nota media de acceso. Curso 2016-2017
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2.2. NOTA MEDIA EN LAS TITULACIONES DE GRADO

En referencia a las notas medias por titulaciones, en el curso 2011/12 no existen 
diferencias entre las obtenidas por los alumnos y las alumnas, como vemos en la 
tabla siguiente en la que se reflejan las notas medias por titulación y sexo. 

Tabla 6. Nota media por titulaciones. Evolución Cursos 2013-2014 a 2015-2016
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2.3. TASAS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO

En la nota media de acceso a la universidad se han incrementado las diferencias 
a lo largo del periodo analizado, mientras que no hay diferencias significativas en 
la nota obtenida en la titulación. Al analizar las tasas de rendimiento académico 
para las titulaciones de grado los resultados se distancian a favor de las mujeres. 

Gráfico 12. Tasas de rendimiento académico (%). Curso 2015-2016

Siguiendo los criterios de la AVAP1, las tasas de rendimiento académico conti-
núan la tendencia que se observaba en los periodos anteriores tal como muestra 
la tabla siguiente. Respecto al curso 2015-2016: 

▪ Los hombres presentan una mayor tasa de abandono del título, tasa que expresa
el grado de no continuidad en un programa formativo.

▪ Mientras que las mujeres presentan mayores tasas de rendimiento, de eficiencia
y de graduación.

1. Agencia Valenciana d’Avaluació i Prospectiva
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Tabla 7. Evolución de las Tasas de rendimiento académico (%)

1. La Universidad de Alicante, para coincidir con la denominación de la AVAP, ha cambiado el nombre
de Tasa de eficacia por Tasa de rendimiento (ISV1), pero la forma de cálculo del indicador es igual en los

tres organismos
2. ISV2. Tasa de abandono del título no se puede calcular hasta que PASen dos años desde que finaliza la
duración teórica de la titulación

3. ISV3. La tasa de eficiencia de graduados/as, se toma solo como referencia a quienes se han graduado
4. ISV4. La tasa de graduación se calcula sobre los que empezaron en un curso y se graduaron un año
después como máximo de la duración teórica

Sin dato: No se puede calcular porque no ha PASado el tiempo suficiente para calcular dicho indicador 

2.4. PREMIOS EXTRAORDINARIOS POR ESTUDIOS CURSADOS: 
GRADO, MÁSTER Y DOCTORADO

Los premios extraordinarios de estudios de grado, máster y doctorado muestran 
en el periodo 2013-2015 una tendencia en número ascendente para las alumnas 
y fluctuante para los alumnos, especialmente en el caso de grado y máster. 

Tabla 8. Evolución de premios extraordinarios de Estudios de Grado, Máster y Doctorado (nº)
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Gráfi co 13. Evolución de premios extraordinarios de estudios de grado (%)

Gráfi co 14. Evolución Sex ratio (M/H) premios extraordinarios
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2.5. ALUMNADO EGRESADO DE TITULACIONES DE GRADO

En su conjunto, el número de mujeres que finaliza sus estudios de grado es supe-
rior al de los hombres. Se mantiene la tendencia que se venía produciendo en los 
últimos años de una mayor proporción de mujeres en el conjunto de egresados/
as.  Las mujeres representaban el 65,9% en 2013 y el 62,1% en 2015-20161. 

Gráfico 15. Alumnado titulado en titulaciones de grado (%)

2.5.1. Alumnado egresado por ciclo

Tabla 9. Evolución del alumnado egresado en titulaciones oficiales de grado (nº)

A lo largo del periodo analizado la tendencia seguida por el número de egresados 
y egresadas de grado se ha incrementado significativamente. En todos los cursos, 
el porcentaje de mujeres que se titulan es mayor que el de hombres. Tal como 
sucedía en cursos anteriores, el hecho de que más mujeres que hombres finalicen 
sus estudios universitarios se puede explicar tanto por su mayor representación 

1. En el momento de realización del informe, el curso 2016-2017 no ha finalizado de ahí que la serie no incluya
dicho curso académico.
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entre el alumnado matriculado como por las mayores tasas de rendimiento acadé-
mico y las menores tasas de abandono a las que nos hemos referido anteriormente.

Si tomamos como referencia los cuatro últimos cursos para los que hay alumna-
do egresado y los comparamos con el matriculado en esos años: la proporción 
de mujeres matriculadas en estudios oficiales de grado era del 57,9% en 2013 y 
del 60% en 2016, mientras que la proporción de egresadas es del 65,9% en 2013 
y de 62,1% en 2015 (último dato disponible). Como se muestra en el siguiente 
gráfico, mientras que entre el alumnado matriculado la sex-ratio oscilaba entre el 
1,23 y el 1,50 en 2016, entre el alumnado egresado los valores fluctúan entre el 
1,93 de 2013 y el 1,64 de 2015.

Gráfico 16. Evolución Sex ratio (M/H) de alumnado matriculado y egresado
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2.5.2. Alumnado egresado de titulaciones de grado por rama de enseñanza

Al igual que sucedía en el caso de la elección de la titulación, hay un sesgo de 
género a la hora de titularse y el mayor peso de mujeres matriculadas explica las 
importantes diferencias en la composición interna de las diferentes ramas de 
enseñanza y de su posterior graduación. 

Gráfico 17. Distribución de estudiantes egresados por rama (%). Curso 2015-2016

Como vemos en la siguiente tabla, las mujeres son mayoría en todas las ramas 
de enseñanza a excepción de la rama de “Ingeniería y Arquitectura”. Esta es una 
constante a lo largo de todo el periodo y continúa la tendencia iniciada hace años.

Tabla 10. Alumnado egresado por rama de titulación (nº)
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▪ El alumnado de Ciencias de la Salud está compuesto mayoritariamente por
mujeres, lo que se refleja en el mayor porcentaje de mujeres egresadas. Aunque a
lo largo del periodo se han producido algunos cambios, que han favorecido una
mayor presencia de hombres, se trata de una rama claramente feminizada.

Gráfico 18. Evolución alumnado egresado en Ciencias de la Salud (%)

▪ La situación opuesta la encontramos en la rama de Ingeniería y Arquitec-
tura en la que los hombres en 2011 representan una clara mayoría también
a la hora de titularse.

Gráfico 19. Evolución alumnado egresado en Ingeniería y Arquitectura (%).



30

En las tres ramas de conocimiento restantes, Ciencias Sociales y Jurídicas, 
Arte y Humanidades y Ciencias, la presencia de mujeres es mayoritaria, pero 
sin alcanzar los niveles de la rama sanitaria. En todas ellas, como vemos en los 
gráficos, la presencia femenina se sitúa por encima del 60%, especialmente en el 
caso de la rama de Arte y Humanidades donde el porcentaje de tituladas desde 
el 2008 está por encima de 70%.  

Gráfico 20. Evolución alumnado egresado en Ciencias Sociales y Jurídicas (%)

Gráfico 21. Evolución alumnado egresado en Arte y Humanidades (%)



31

Gráfico 22. Evolución alumnado egresado en Ciencias (%)

Finalmente, cabe señalar que a diferencia de lo que ocurre en el conjunto del 
alumnado en el que, aunque las mujeres son mayoría, la composición por sexo 
está equilibrada, si consideramos las ramas de enseñanza de forma independiente, 
sólo se aprecia este equilibrio en la rama de Ciencias. Esta distribución desequi-
librada se puede observar en la evolución que presenta la tabla siguiente con la 
Sex-ratio (M/H) por rama de conocimiento.

            Gráfico 23. Evolución Sex ratio (M/H) de alumnado egresado por rama de conocimiento
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Tras la revisión de los datos referidos a la composición del alumnado titulado en 
las diferentes ramas de conocimiento, podemos concluir que sigue la tendencia 
presentada en la matriculación:
• Existe una segregación horizontal en todas las ramas de conocimiento. En

las Ingenierías y Arquitectura son los hombres los que están sobrerrepresen-
tados. En las tres ramas restantes la sobrerrepresentación es femenina

• La rama de Ciencias de la Salud sigue estando feminizada.
• La rama de Ingeniería y Arquitectura sigue estando masculinizada.
• En la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, y especialmente la de Artes y

Humanidades casi se alcanza el umbral del 70% que define a un colectivo
como feminizado.

• En la rama de Ciencias la situación es casi de equilibrio entre hombres y mujeres.

3. ALUMNADO EGRESADO DE TITULACIONES DE POSGRADO

3.1. MÁSTERES OFICIALES

Al igual que en el caso de los estudios de grado, el número de alumnas que fina-
lizan sus estudios de posgrado (másteres oficiales) es superior al de los alumnos, 
si bien presenta fluctuaciones pues se aprecia un descenso en la proporción de 
alumnas que se titulan en másteres oficiales. Se cambia, de este modo, la ten-
dencia anterior: mientras que en 2008 las alumnas alcanzaban el 63,3% en 2015 
retrocedió para situarse en el 57,6%. 

Gráfico 24. Alumnado egresado en Másteres oficiales (%)
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Tabla 11. Alumnado Titulado en estudios de Máster (nº)

3.2. MATRÍCULA EN ESTUDIOS DE DOCTORADO 

La situación que acabamos de describir caracterizada por la mayor representa-
ción de las mujeres entre el alumnado matriculado y egresado en los estudios de 
grado y másteres oficiales se modifica en los estudios de Tercer Ciclo, donde se 
refleja una estructura por sexo paritaria (en torno al 50%) tanto en la matrícula 
como en la defensa de tesis.  Del alumnado matriculado en los estudios de Tercer 
Ciclo en 2015, las mujeres representan el 50% y un 47,8% obtiene el título de 
Doctora tras la lectura de su tesis doctoral en el último año para el que hay dato 
disponible (2015-2016).

Gráfico 25. Evolución de alumnado matriculado en programas de doctorado (%)

M H M H M H M H M H M H M H M H
247 143 498 351 565 370 568 408 516 361 510 354 625 478 659 485

2014-2015 2015-20162008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
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3.3. TESIS DOCTORALES DEFENDIDAS 

El porcentaje de tesis doctorales defendidas por mujeres ha ido fluctuando a lo 
largo del periodo analizado. Durante el último curso académico para el que hay 
dato disponible (2015-2016) el porcentaje de tesis defendidas por mujeres ha 
disminuido respecto al curso anterior (2014-2015), PASando a representar un 
47,8%. Tal como se aprecia en el gráfico, los cursos en los que el porcentaje de 
mujeres que defendieron su tesis doctoral son menores son 2009-10, 2012-13 y 
2013-14.

Gráfico 26. Tesis doctorales defendidas (%)

Tabla 12. Evolución del número de tesis doctorales defendidas (nº)

Así, la sex ratio para el período 2010-2016 tiene un saldo negativo en 2012 y 
2013, por debajo de 1 y equilibrado en 2010, 2014 y 2015 entre el alumnado que 
ha defendido tesis doctorales. Estos datos contrastan con los valores relativos 
a alumnado matriculado y egresado en grado y el matriculado en Tercer ciclo 
(Doctorado), como podemos observar en el gráfico.
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Gráfico 27. Evolución Sex ratio (M/H)

4. TRAYECTORIAS FORMATIVAS

En la figura siguiente podemos observar, a modo de resumen, la presencia de 
hombres y mujeres en los diferentes niveles académicos: desde el inicio de la 
formación universitaria, —los estudios de grado— hasta el máximo nivel acadé-
mico, la obtención del grado de Doctor o Doctora. 

Gráfico 28. Presencia de mujeres y hombres en diferentes niveles académicos (%). 
Curso 2015-2016
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Podemos observar, a partir de los datos del curso 2015-2016, que mujeres y 
hombres siguen distintas trayectorias en su periodo formativo en la universidad. 
A modo de conclusión se puede destacar lo siguiente:

• Entre el alumnado matriculado de estudios de grado las mujeres son mayoría
(59,1%).

• La sobrerrepresentación femenina se incrementa entre los/as egresados/as
(62,1%).

• En los estudios de posgrado –másteres oficiales- la tendencia se mantiene en
cuanto a la representación femenina (54,6%).

• En Tercer Ciclo, la presencia de mujeres se mantiene, aunque con menores
diferencias en hombres y mujeres que en ciclos anteriores: representan el
50% del alumnado matriculado, mientras que las tesis doctorales defendidas
por doctorandas es del 47,8%.
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Personal docente e investigador
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1. DISTRIBUCIÓN DE MUJERES Y HOMBRES EN EL PDI
En la Universidad de Alicante los hombres continúan teniendo una mayor pre-
sencia que las mujeres entre el Personal Docente e Investigador. En términos
numéricos, según las estadísticas a 31 de diciembre de 2016, el número de PDI
asciende a 2.467, de los cuales 1.493 son hombres y 974 mujeres, lo que significa
que, actualmente, el 39,5% del PDI son mujeres. Este porcentaje es similar al del
conjunto de universidades públicas españolas, en el que las mujeres constituyen
el 39,9%1, y representa un incremento respecto a años anteriores.

Gráfico 29. Distribución del PDI (%). 2016

1.1. EVOLUCIÓN EN LA COMPOSICIÓN DEL PDI
El número del PDI se ha incrementado en los últimos años, incluyendo el nú-
mero de mujeres que eran las que habían experimentado el mayor crecimiento, 
especialmente hasta el 2011. Sin embargo, a partir del 2012 se inicia un retroceso 
en este valor.

Tabla 13. Evolución de la composición de PDI (nº)

1. Estos datos están publicados en: Estadística Básica de personal al servicio de las universidades. PDI 2014-
2015, Universidades Públicas, publicado en https://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/
estadisticas/educacion/universitaria/datos-cifras/datos-y-cifras-SUE-2015-16-web-.pdf   (fecha de la consulta
05/06/2017)

M H M H M H M H M H M H M H M H M H
794 1.537 818 1.555 844 1.569 874 1.573 860 1.519 907 1.470 908 1.430 938 1.445 974 1.493

2014 2015 20162008 2009 2010 2011 2012 2013
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Gráfico 30. Evolución PDI (%)

Si en 2008, en la Universidad de Alicante, todavía no se había alcanzado una es-
tructura equilibrada por sexo entre el PDI, en 2016, esta tendencia ha cambiado 
de tal modo que la presencia de las mujeres PDI casi alcanza el 40%, valor en 
torno al cual se define esta condición.1 Desde el 2013 se observa una tendencia 
al alza en la presencia de mujeres y un equilibrio en la composición del PDI, 
disminuyendo la desigual situación de partida. 

2. PDI POR RAMAS DE CONOCIMIENTO

Las ramas de conocimiento con mayor número de PDI son las de Ciencias So-
ciales y Jurídicas e Ingeniería y Tecnología. Entre las dos integran a más de la 
mitad de Profesorado. Son las ramas con mayor número de titulaciones en con-
junto y de alumnado. Hay que recordar que, como veíamos en el apartado ante-
rior, cerca del 75% del alumnado está matriculado en titulaciones que pertenecen 
a las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Tecnología.

1. LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Disposición
adicional primera. Presencia o composición equilibrada. A los efectos de esta Ley, se entenderá por composición
equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma, que en el conjunto a que se refiera, las personas de cada
sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.
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Tabla 14. PDI por rama según criterio CRUE (nº)

Se mantiene el sesgo de género en la distribución del PDI por ramas de cono-
cimiento. Al igual que sucedía en años anteriores, las pautas son similares a las 
que señalábamos al referirnos al alumnado, aunque podemos afirmar que la dis-
tribución está más equilibrada en el PDI. Los datos para 2016 nos muestran que 
las académicas tienen mayor presencia en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas 
(42,4%), en la que superan la media del colectivo PDI (37,5%). Las mujeres 
también presentan valores superiores a la media en Humanidades y en Ciencias 
de la Salud, ramas a la que están adscritas el 20,8% y el 8,1% de las mujeres PDI 
respectivamente.
Entre los hombres la distribución entre ramas de conocimiento está algo más 
equilibrada. Aunque se orientan más a la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, el 
peso que ésta tiene en el colectivo masculino (34,3%) es mucho más moderado 
que entre las mujeres. Las ramas de conocimiento en las que se adscribe una 
proporción de hombres superior a la media del colectivo PDI son Ingeniería y 
Arquitectura, —que entre los hombres representa el 24,7%, frente al 11,4% en 
el caso de las mujeres—, y Ciencias (17,2%).  No obstante, se observa un incre-
mento de mujeres PDI en la rama de Ingeniería respecto al 2008.
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Gráfico 31. PDI por rama de conocimiento (%). 2016

2.1. EL EQUILIBRIO EN LAS RAMAS DE CONOCIMIENTO
A pesar de los cambios y del incremento del peso de las mujeres en todas las 
ramas de conocimiento en los últimos años, todavía es mayor peso de los hom-
bres en el PDI y esto explica que, con excepción de Ciencias de la Salud, las 
mujeres sean minoría con una mayor o menor intensidad en todas las ramas de 
conocimiento. Sin embargo, podemos observar diferencias por género entre las 
distintas ramas, como muestra el siguiente gráfico: 

Gráfico 32. Composición de PDI por rama de conocimiento (%). 2016
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En los últimos años se han producido cambios en la composición de algunas 
ramas de conocimiento que han ido modificando la situación inicial, a pesar de 
lo cual, tan sólo dos ramas de conocimiento presentan una composición equili-
brada en la actualidad: Artes y Humanidades y Ciencias sociales y Jurídicas. 

▪ En Ciencias (antigua rama de Ciencias Experimentales) se ha incrementado
la presencia de mujeres desde 2008 por encima del 30%, hasta superar el
37% en 2014 y 2015.  En 2016 se ha situado en un 35%.

Gráfico 33. PDI Ciencias (%)

▪ En Humanidades el porcentaje de mujeres PDI en 2016 es del 44,8%. La
evolución muestra un incremento en el porcentaje de mujeres PDI en esta
rama desde 2008.

Gráfico 34. PDI Arte y Humanidades (%)
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▪ En el campo de las Ingenierías y Tecnología la presencia de mujeres ha
continuado su tendencia al alza iniciada en 1999. De 2008 al 2016 se ha pro-
ducido un incremento de 6 puntos porcentuales. A pesar de este incremento,
siguen representando tan sólo el 11,4% del PDI de esta área de conocimien-
to. Al igual que en el periodo anterior, podemos confirmar que las mujeres
se están incorporando pero, tal como sucede con el alumnado, a un ritmo
todavía lento para prever que se pueda alcanzar una composición equilibrada
a corto plazo, dada la situación de partida.

Gráfico 35. PDI Ingeniería y Arquitectura (%)

▪ También en el caso de Ciencias Sociales y Jurídicas el porcentaje de muje-
res ha ido en aumento. Es la rama en la que la presencia femenina ha supera-
do los 40 puntos porcentuales. En 2008 las mujeres representaban el 39% y
según los últimos datos representan el 44,6%. Se puede confirmar por tanto
la paridad en esta rama de conocimiento.

Gráfico 36. PDI Ciencias Sociales y Jurídicas (%)
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▪ Al igual que en el período anterior, Ciencias de la Salud es la única rama
en la que porcentaje de mujeres es superior al de hombres y además se ha
incrementado. Las mujeres representan el 60% del PDI. La mayor presencia
femenina ha sido una constante a lo largo de todo el periodo, pero en nin-
gún momento su composición ha mantenido una estructura equilibrada ya
que la presencia de los hombres se ha situado desde el inicio y a lo largo del
periodo por debajo del umbral del 40%. Hay que destacar que entre 2008
y 2012 se inició una tendencia a la reducción en la presencia de mujeres en
esta rama, PASando del 58% en 2008 al 55% en 2012. Sin embargo, a partir
de 2013 ha cambiado y la presencia de mujeres se ha incrementado hasta el
60,3% en 2016.

Gráfico 37. PDI Ciencias de la Salud (%)

Los datos de la evolución en la composición del PDI por sexo y ramas de cono-
cimiento permiten concluir que también para este colectivo se producen sesgos 
de género relevantes que reflejan la vigencia de los estereotipos de género, todo 
ello a pesar de que la presencia de las mujeres se ha ido incrementando paulati-
namente entre el PDI. 
▪ La composición equilibrada se mantiene en tres de las ramas de conocimien-

to: Artes y Humanidades, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas.
▪ Ciencias de la Salud es la única rama en la que las mujeres tienen una mayor

presencia que los hombres.
▪ Y las ramas de conocimiento de Ciencias e Ingeniería y Tecnología presentan

un importante desequilibrio, especialmente ésta última, que mantiene una
estructura masculinizada.
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3. PDI POR CATEGORÍA LABORAL

3.1. TITULACIÓN ACADÉMICA Y CATEGORÍA LABORAL 

El 60,4% del PDI ha alcanzado el grado de Doctor y ninguno de los dos sexos 
se aleja de este valor medio, tal como sucedía en el periodo anterior. La titulación 
del resto del PDI es el grado de Licenciatura o Ingeniería Superior, o bien el 
grado de Diplomatura o Ingeniería Técnica, niveles en los que tampoco encon-
tramos diferencias entre hombres y mujeres. Como vemos en el gráfico, entre las 
mujeres, las Licenciadas o Ingenieras Superiores representan tres puntos porcen-
tuales más que en el caso de este nivel de titulación entre los hombres.

Gráfico 38. PDI por titulación académica (%). 2016

Tabla 15. PDI según titulación académica
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De forma desagregada, en el periodo 2013 al 2016 se ha mantenido la tendencia 
al alza que ya se venía produciendo en el período de anterior, de una mayor pro-
porción de mujeres con titulación académica de grado superior (licenciado/a o 
ingeniería superior) y de grado medio (Diplomado/a o ingeniería técnica). 

 Gráfi co 39. PDI con título de Doctor-a o equivalente (%)

G ráfi co 40. PDI con Licenciatura / Ingeniería Superior (%)

Gr áfi co 41. PDI con Diplomatura / Ingeniería Técnica (%)
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3.2. DISTRIBUCIÓN DEL PDI EN FUNCIÓN DEL RÉGIMEN JU-
RÍDICO

Si consideramos los datos relativos al régimen jurídico del PDI y diferenciamos 
entre profesorado en régimen “funcionarial” y en régimen “contractual” se ob-
servan algunas diferencias en función del sexo. El porcentaje de mujeres PDI 
funcionarias es menor que el de contratadas, un 35,4% y un 41,9% respectiva-
mente.  

Gráfico 42. PDI en régimen funcionarial (%)

35,4

64,6

MUJER HOMBRE

Gráfico 43. PDI en régimen contractual (%)

41,9

58,1

MUJER HOMBRE

La evolución en el último periodo muestra un incremento de mujeres de 2008 a 
2016 tanto entre el profesorado funcionario como entre el profesorado contra-
tado. Con este incremento, la presencia equilibrada se ha logrado entre el PDI 
contratado pero no entre el funcionariado. 
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Gráfico 44. PDI en régimen funcionarial (%)

Gráfico 45. PDI en régimen contractual (%)

La evolución en la sex ratio, la proporción de mujeres respecto a hombres, nos 
muestra dentro del colectivo del PDI funcionario no hay una composición equi-
librada entre los sexos. No obstante, ha continuado el incremento en los últimos 
años en la presencia de mujeres en cada uno de estos regímenes tal y como se 
refleja en la gráfica siguiente:
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Gráfico 46. Evolución Sex ratio (M/H) por régimen jurídico 

3.3. DISTRIBUCIÓN DEL PDI EN FUNCIÓN DE LA CATEGORÍA 
LABORAL

En la distribución por categoría sí se hacen visibles algunas desigualdades, tanto 
entre el profesorado funcionario como en el contratado.

Gráfico 47. Distribución PDI por categoría (%). 2016
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Tabla 16. Distribución PDI por categoría profesional 

Con respecto al PDI contratado hay que señalar:

▪ Por una parte, hasta la fecha ha descendido el mayor peso de los asociados
en el conjunto de profesorado masculino: representan el 38,6% de los pro-
fesores. Las asociadas tienen un peso algo mayor –39,1%- en el conjunto de
profesoras.

▪ También se mantiene el mayor peso de las figuras de “colaboradora/contra-
tada doctora” y la de “ayudante” entre las mujeres, con un diferencial respec-
to a los hombres de 2,5 y 1,6 puntos porcentuales respectivamente, en este
último caso, entre los ayudante/ayudante doctor ha descendido la diferencia
entre mujeres y hombres.

En cuanto al PDI funcionario los rasgos más destacables son:

▪ Se ha producido una reducción significativa y evidente en el último año 2016
de las diferencias en la proporción que representan mujeres y hombres en-
tre la figura de Titular de Escuela Universitaria y también ha continuado la
tendencia al alza de la presencia de mujeres entre Titulares de Universidad y
Cátedras de Escuela. Se ha incrementado e igualado la proporción de muje-
res entre los Titulares de Universidad y en las Cátedras de Escuela, con un
diferencial en este caso, respecto a los hombres de 0,8.

▪ Por otro lado, respecto a años anteriores, se puede apreciar que se ha man-
tenido la tendencia al alza en la titularidad de Cátedras universitarias por
parte de las mujeres, aunque tanto en el caso de hombres como de mujeres
el incremento se ha ralentizado respecto al que se produjo entre 2008 y 2012.
Aún se mantiene la concentración de los hombres en esta categoría superior
con un diferencial de 6,8. El 11,5% de los hombres son catedráticos de uni-
versidad, y sólo ocupa una cátedra de Universidad el 4,6% de las mujeres.



51

Siguiendo en esta línea podemos acudir a otro indicador que clarifica la posi-
ción desigual en las categorías de mayor nivel. Se trata de ver la proporción de 
“Titulares de Universidad y Catedráticos/as de EU” por cada “Catedrático/a de Univer-
sidad”. En la Universidad de Alicante, por cada Catedrática de Universidad hay 
5,1 mujeres Titulares de Universidad /Catedráticas de Escuela Universitaria. En 
el caso de los hombres la relación es de 1 Catedrático de Universidad por cada 2 
Titulares de Universidad/Catedráticos de Escuela Universitaria. 

Tabla 17. Proporción Titularidades y Cátedras de Escuela/Cátedras de Universidad. (2016)

3.4. EQUILIBRIO EN LAS CATEGORÍAS LABORALES 

3.4.1. LA EVOLUCIÓN

Los hombres son mayoría en todas las categorías laborales y las diferencias son 
más notorias según se asciende en el escalafón jerárquico de la carrera profesio-
nal. No obstante, en el conjunto de PDI entre 2013 y 2016 podemos afirmar que 
cuenta con una estructura equilibrada: si en 2013 las mujeres representaban un 
38,2%, en 2016 son el 39,5% del PDI. 

Por categorías, un 20,8% de las Cátedras de Universidad están ocupadas por 
mujeres, lo que ha significado un incremento de 1,9 puntos en cuatro años, ya 
que, en 2013, representaban el 18,9%. Respecto al resto de categorías, con la 
excepción de eméritos y visitantes, hay equilibrio por sexo: en el caso de las Ti-
tularidades de Universidad/Cátedras de Escuela la proporción es del 40,4%, se 
han incrementado respecto al 2013 en 0,5%.

Se puede concluir que se han producido modificaciones a lo largo del periodo 
analizado y el sesgo de género se mantiene en las cátedras y entre los eméritos 
y visitantes.
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Tabla 18. Evolución PDI por categoría laboral (nº)

Tal como sucedía en el periodo anterior, entre el PDI funcionario la proporción 
de mujeres se ha incrementado en las dos categorías superiores: Cátedra de Uni-
versidad, aunque de forma más lenta que en el periodo de 2008 a 2012, y Titular 
de Universidad/Cátedra de Escuela Universitaria. Mientras, la figura de Titular 
de Escuela Universitaria ha experimentado una reducción en cuanto a la pre-
sencia de mujeres. En los dos primeros casos, podemos decir que el incremento 
entre 2013 y 2016 ha sido bastante estable.

Gráfico 48. Evolución del PDI funcionario: Catedrático de Universidad (%). (2008-2016)
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Gráfico 49. Evolución del PDI funcionario: Titular de Universidad/Catedrático de Escuela Universitaria 
(%). (2006-2016)

Gráfico 50. Evolución del PDI funcionario: Titular de Escuela Universitaria (%)

▪ La categoría de Cátedra de Universidad, si bien continúa caracterizándose
por la segregación vertical, ha evolucionado positivamente en el transcurso de
estos años reduciendo las desigualdades iniciales. Especialmente desde el
2008, se viene produciendo un cambio en la composición a Cátedra de Uni-
versidad.
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▪ En la categoría de Titulares de Universidad y Cátedras de Escuela también
se ha producido un incremento, aunque menor. Las mujeres han aumentado
su presencia entre 2008 y 2016 en casi 4 puntos porcentuales, incrementán
dose así la tendencia al equilibrio paritario que ya se venía dando en el pe-
ríodo anterior.

▪ La Titularidad de Escuela Universitaria —que como ya se indicaba en el
informe inicial de 2008, había constituido un “refugio” para las mujeres en
el conjunto de las Universidades españolas— y en el informe posterior de
2013, es en esta categoría de profesorado funcionario en la que se ha dado
un descenso en la presencia inicial de mujeres.

▪ En cuanto al profesorado contratado, en todas las figuras, incluyendo la de la
figura de asociado/a, se aprecia que la composición equilibrada que se había
iniciado en el periodo anterior se mantiene al final de este.

Gráfico 51. Evolución del PDI contratado: Contratado/a Doctor/a – Colaborador/a (%). (2008-2016)

Gráfico 52. Evolución del PDI contratado: Ayudante - Ayudante Doctor/a (%). (2008-2016)
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Gráfico 53. Evolución del PDI contratado: Asociado/a (%). (2008-2016)

Gráfico 54. Evolución del PDI contratado: Investigador/a en formación – Becario/a (%). (2008-2016)

▪ En el caso del Profesorado Asociado, si en periodos anteriores se trataba de una
figura con una composición claramente masculinizada, en los últimos años –es-
pecialmente a partir del 2013– continua se tendencia al alza en la presencia de
mujeres en su composición, llegando en 2016 a casi a la paridad (39,8%).

▪ Respecto a la figura de Ayudante la evolución ha fluctuado pero en todo el
periodo ha sido paritaria en su composición.

▪ Y lo mismo ocurre con el profesorado “contratado/colaborador” que presenta
fluctuaciones en la evolución de su composición, pero siempre es paritaria.

▪ Por último, señalar que aunque en la categoría de Becario/a, primer PASo
en la carrera académica/investigadora, se partía de una situación igualitaria
en años anteriores —la proporción de los dos sexos era del 50%— pero en
el transcurso de estos años los hombres han adquirido un mayor peso, espe-
cialmente en 2016, con un incremento de algo más del 5% respecto al 2015.



56

3.5. TRAYECTORIAS ACADÉMICAS

La figura siguiente muestra la presencia de hombres y mujeres en las diferentes 
categorías académicas del PDI.

Gráfico 55. Presencia de mujeres y hombres en niveles académicos (%). 2016

Las trayectorias académicas dibujadas por hombres y mujeres en 2016 continúa 
reproduciendo el llamado modelo de “tijera” en el que el punto de partida es una 
situación en donde la mayoría de los titulados universitarios son mujeres y en 
donde al inicio de la carrera académica e investigadora las diferencias entre hom-
bres y mujeres son menores. Estas pequeñas diferencias se mantienen entre las 
figuras de personal contratado pero a medida que se asciende en las categorías 
que determinan la carrera y/o promoción profesional, la presencia de mujeres 
va disminuyendo. Este modelo corresponde al que reproducen el conjunto de 
universidades públicas valencianas.

Así, se puede concluir que entre las categorías intermedias de PDI especialmente 
entre el profesorado contratado, se cumple el principio de presencia equilibrada. 
Por el contrario, se cumple en menor proporción entre los egresados, colectivo 
muy feminizado. Tampoco se cumple, en este caso por estar masculinizado en la 
categoría de Cátedra de Universidad, mientras que la categoría de Titular de Uni-
versidad/Cátedra de Escuela Universitaria se ha equiparado por sexo: de cada 10 
cátedras sólo 2 están ocupadas por mujeres, mientras que de cada 10 miembros 
del PDI 3,6 son mujeres.
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Entre el profesorado contratado, se cumple el principio de presencia equilibrada. 
Por el contrario, se cumple en menor proporción entre los egresados, colectivo 
muy feminizado. Tampoco se cumple, en este caso por estar masculinizado en la 
categoría de Cátedra de Universidad, mientras que la categoría de Titular de Uni-
versidad/Cátedra de Escuela Universitaria se ha equiparado por sexo: de cada 10 
cátedras sólo 2 están ocupadas por mujeres, mientras que de cada 10 miembros 
del PDI 3,6 son mujeres. 

3.6. LA MOVILIDAD ENTRE CATEGORÍAS LABORALES

Si nos preguntamos acerca de cuál es la categoría laboral a 31-12-16 de aquellos 
que figuraban en la plantilla de la UA a 31-12-12, observamos, algunas diferen-
cias entre hombres y mujeres. Los datos que se sitúan por encima de la diagonal 
(en verde) representan al PDI que ha promocionado, es decir, han cambiado a 
una categoría laboral superior. 

Tabla 19. Movilidad entre categorías (31-12-2012/31-12-2016)

1. En la categoría de “contratación estable” se incluye las figuras de Prof/a. Colaborador/a y Contratado/a doctor/a.
2. En la categoría de “contratación temporal” se incluye el resto de figuras universitarias: Ayudante, Ayudante doctor/a,
Asociado/a, Visitante, Personal investigador (anterior Becarios/as) y eméritos/as.
(*) Este cambio a una figura temporal se debe a que actualmente son eméritos/as y se ha considerado como temporales porque
anualmente se renueva su contratación.
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▪ De la totalidad de mujeres que el 31-12-12 eran titulares de Universidad o
Catedráticas de Escuela Universitaria, el 97,7% sigue en la misma categoría
cuatro años después y ha promocionado a Cátedra de Universidad el 2,3%.
En el caso de los varones, el 7,2% ha promocionado a Catedrático de Uni-
versidad1. En la cohorte anterior, de 2007 a 2012, se apreciaba un cambio de
tendencia con respecto a años anteriores: la movilidad ascendente entre el
profesorado femenino era ligeramente mayor en esa cohorte de estudio, por
el contrario, aunque la movilidad ascendente no ha tenido un gran impacto
en ninguno de los dos sexos, parece que ha sido mayor en el caso de los
hombres que en el de las mujeres.

Gráfico 56. Promoción a CU (%). 31/12/2016

▪ La movilidad ascendente del profesorado que a fecha de 31-12-12 era Titular
de Escuela Universitaria es para este periodo mayor entre las mujeres. Un
20% de las mujeres han promocionado a TU/CEU, mientras que entre los
hombres ha promocionado el 16,3%. Esta situación difiere de la promo-
ción de mujeres desde los puestos de colaborador/a o contratado/a doctor
(Contratación estable) y de las figuras de contratados temporales: es mayor
la proporción de hombres que ha promocionado a TU/CEU desde estas
categorías: un 9,5% y un 1,4% respectivamente.

1. En el periodo analizado estaba vigente la orden ministerial por la que la oferta pública se circunscribía a la
tasa de reposición del 10%.
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Gráfico 57. Promoción a TU / CEU (%). 31/12/2016

4. INVESTIGACIÓN

4.1. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Los grupos de investigación de la universidad se han incrementado a lo largo del 
periodo analizado, alcanzando en 2016 un total de 236. 

Tabla 20. Dirección de grupos de investigación (nº) (2008-2016)
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A pesar del incremento del número de mujeres en las direcciones de estos, de 
48 en 2008, 57 en 2012 y 64 en 2016, su presencia en la dirección de los grupos 
no mantiene una presencia equilibrada, hecho que se refleja en el porcentaje de 
mujeres que dirigen grupos en la gráfica siguiente. Si en 2008 representaban un 
24% en la actualidad es del 27%.

Gráfico 58. Dirección de Grupos de Investigación (%) (2008-2016)

4.1.1. DIRECCIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN POR RAMA 
DE CONOCIMIENTO
Al igual que en el período anterior, únicamente se puede apreciar una presencia 
equilibrada en la dirección de grupos de investigación de la rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, donde además se ha incrementado la presencia de mujeres 
hasta alcanzar el 46,6%, tal como se observa en el gráfico siguiente:

Gráfico 59. Dirección de Grupos de Investigación en rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (%) (2008-2016)
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▪ La rama de conocimiento que continúa con menor presencia de mujeres en
la dirección de grupos de investigación continúa siendo la de Ingeniería y
Arquitectura. Esta, en 2012, presentó un incremento de más de tres puntos
respecto de 2011. Sin embargo, en 2013 inició de nuevo un descenso que se
ha mantenido hasta 2016 arrojando un exiguo 7%.

▪ Mientras que el resto de ramas las mujeres tienen una representación entor-
no al 20%.

Gráfico 60. Dirección de Grupos de Investigación en rama de Ingeniería y Arquitectura (%) (2008-2016)

▪ Si la escasa presencia de mujeres en la dirección de los grupos de investi-
gación obedece a la reducida presencia de mujeres PDI en áreas como la
de Ingeniería y Arquitectura, cabría esperar que en aquellas en las que su
presencia es mayoritaria, como es el caso de Ciencias de la Salud, fueran las
docentes quienes lideraran sus grupos de investigación. Sin embargo, esta no
es la lógica que subyace en esta área en la que hasta 2013 representaban un
22% de las direcciones y en 2016 alcanza al 30,8%.

Gráfico 61. Dirección de Grupos de Investigación en rama de Arte y Humanidades (%) (2008-2016)
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Gráfico 62. Dirección de Grupos de Investigación en rama de Ciencias (%) (2008-2016)

Gráfico 63. Dirección de Grupos de Investigación en rama de Ciencias de la Salud (%) (2008-2016)
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4.1.2. COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN POR 
RAMA DE CONOCIMIENTO

A excepción de los grupos de investigación de la rama de Ingeniería y Arqui-
tectura, en el que la presencia de investigadoras e investigadores se aleja de una 
estructura equilibrada, en el resto de áreas de conocimiento sí que se aprecia.

Gráfico 64. Personal investigador en Grupos de Investigación de rama Ingeniería y Arquitectura (%) (2008-
2016)

Esta presencia de mujeres es mayor en el caso de los grupos de la rama de Cien-
cias de la Salud, tal como se puede apreciar en el gráfico siguiente:

Gráfico 65. Personal investigador en Grupos de Investigación de rama Ciencias de la Salud (%) (2008-2016)
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En el resto vemos que hay un equilibrio entre hombres y mujeres:

Gráfico 66. Personal investigador en Grupos de Investigación de rama Arte y Humanidades (%) (2008-2016)

Gráfico 67. Personal investigador en Grupos de Investigación de rama Ciencias (%) (2008-2016)

Gráfico 68. Personal investigador en Grupos de Investigación de rama Ciencias Sociales y Jurídicas (%) (2008-
2016)



4.2. AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: I+D+I

4.2.1. AYUDAS NACIONALES

En el caso de las ayudas concedidas anualmente en convocatorias públicas po-
demos destacar que en 2008 y 2009 se acercaba al equilibrio el porcentaje de 
mujeres y de hombres en la dirección de estas ayudas. Sin embargo, a partir de 
2010 se alejan y comienza la reducción en el número de proyectos dirigidos por 
mujeres hasta alcanzar las mujeres PDI, en 2012, el 27,6%. Será a partir de 2013 
cuando de nuevo se incrementa el porcentaje de mujeres en la dirección de ayu-
das de I+D+I. Por el contrario, la participación de mujeres a lo largo del periodo 
analizado (2008-2016) mantiene una presencia equilibrada y, especialmente des-
de 2015 se ha incrementado el porcentaje de mujeres que participan en alguna 
convocatoria pública.

Tabla 21. Evolución de Ayudas de I+D (Convocatorias públicas)* (2008-2016)

(*) Los datos corresponden a proyectos de investigación desarrollados por el PDI de la UA. Se incluyen todas las 
ayudas concedidas en convocatorias públicas (nacionales, propias de la universidad y autonómicas). A partir de 2013 se han 
excluido de esta estadística las ayudas concedidas por la universidad a los Grupos de Investigación (Ref. VIGRO), de ahí el 
descenso que se aprecia en los nº del número de PDI participante.

65
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Gráfi co 69. PDI en dirección de Ayudas I+D (Convocatorias Públicas) (%) (2008-2016)

G ráfi co 70. PDI participantes en Ayudas I+D (Convocatorias Públicas) (%) (2008-2016)
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En el gráfico siguiente se puede observar la evolución en la proporción de M/H 
en la dirección de proyectos nacionales:

Gráfico 71. Sex ratio (M/H) Dirección de ayudas nacionales (2008-2016)

4.2.2. AYUDAS INTERNACIONALES (PROYECTOS EUROPEOS)

El número de ayudas internacionales concedidas sigue siendo menor que en lo 
referente a proyectos nacionales y al igual que sucedía en períodos anteriores, 
los datos no muestran una tendencia clara. Si en 2013 y 2015 el número de 
proyectos dirigidos por mujeres es significativamente menor, en 2014 y 2016 se 
incrementan numéricamente. Respecto a la participación, estas diferencias entre 
hombres y mujeres siguen siendo menores, de hecho, en 2013, 2014 y 2016 es 
mayor la participación de mujeres PDI y en 2015 era menor.

Tabla 22. Evolución de Ayudas Europeas de I+D* (2008-2016)

(*) Se incluyen las ayudas concedidas en convocatorias públicas internacionales
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Gráfi co 72. Ayudas Europeas I+D+I: PDI director/a (%) (2008-2016)

G ráfi co 73. Ayudas Europeas I+D+I: PDI participante (%) (2008-2016)
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En el gráfico siguiente se muestra la proporción de M/H en la dirección de proyec-
tos internacionales. En ello podemos observar el equilibrio alcanzado en 2010:

Gráfico 74. Sex ratio (M/H) Dirección de ayudas internacionales (2008-2016)

4.3. SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN

A lo largo del período analizado se ha incrementado el número de sexenios de 
investigación de las mujeres PDI de la UA. Ahora bien, hay que tener en cuenta 
que el número de mujeres PDI es menor que el de hombres y, por lo tanto, el 
porcentaje de estos entre las mujeres es menor. 

Tabla 23. Número de Sexenios (2008-2016)
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En el gráfico siguiente se puede apreciar la tendencia al alza experimentada en 
los sexenios de investigación obtenidos por mujeres PDI.

Gráfico 75. Número de sexenios de investigación (%) (2008-2016)

4.4. CONTRATOS Y CONVENIOS CON ENTIDADES PRIVADAS 

Los datos del número de convenios o contratos con entidades privadas mues-
tran unas diferencias importantes por sexo. Hay que destacar que en el periodo 
(2013-2016) se ha mantenido la infrarrepresentación de mujeres como investiga-
doras responsables de este tipo de ayudas. Esta situación mantiene la tendencia 
que venía mostrando desde el 2008.

Tabla 24. Evolución de Contratos y convenios con entidades privadas
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Gráfico 76. Contratos y Convenios: PDI investigador-a responsable (%) (2008-2016)

En el caso de la proporción de M/H responsables de contratos o convenios se 
observa una sobrerrepresentación de hombres PDI a lo largo del periodo.

Gráfico 77. Sex ratio (M/H) Responsables de Contratos y Convenios (2008-2016)



72

4.5. RESULTADOS DE EVALUACIÓN DOCENTE

No hay diferencias entre hombres y mujeres en los resultados de la evaluación 
docente a lo largo del período analizado:

Tabla 25. Evolución de los resultados de la evaluación docente. Promedio anual (2009-2016)

4.6. ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO

En el conjunto de datos disponibles sobre estancias en el extranjero, incluyendo 
el programa Erasmus-Movilidad docente y el PPI (Programa Propio para el fo-
mento de las Relaciones internacionales)1, continúa la tendencia al equilibrio en 
la participación de las mujeres en este tipo de programas y de acciones, aunque 
con algunos cambios a lo largo del período analizado. Desde el 2008-09 el por-
centaje de mujeres ha estado por encima del 40%. El curso 2014-2015 fue el que 
presentó el mayor porcentaje de estancias realizadas por mujeres PDI, un 45,1%.

Tabla 26. Evolución de estancias internacionales por curso académico (2007-2016)

1. Los datos registrados por la Oficina de Movilidad y Relaciones Internacionales de la UA recogen aquellas
estancias que han sido comunicadas a esta oficina con cargo a alguna de las convocatorias públicas. Es posible que
existan estancias no contempladas en estos datos. Los datos del programa Erasmus-Movilidad docente se registran
por curso académico y el programa PPI por año natural.
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Gráfi co 78. Evolución de Estancias Internacionales del PDI (%) (2007-2016)

La proporción de mujeres y su evolución en cuanto a estancias en el extranjero 
la podemos observar en la gráfi ca siguiente:

G ráfi co 79. Evolución Sex ratio (M/H) Estancias Internacionales (2007-2016)

Si comparamos los dos tipos de estancias se observa que hay una participación 
mayor de mujeres en el programa propio de relaciones institucionales de la uni-
versidad (PPI) y es algo menor en las estancias Erasmus-Movilidad docente, si 
bien en casi todos los cursos, a excepción en este último periodo del curso 2013-
2014, en el que descendió al 34,5%.
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Tabla 27. Evolución Estancias Internacionales (Programa PPI) (2008-2016)

Tabla 28. Evolución Estancias Internacionales (Programa Erasmus-Movilidad docente) (2007-2016)
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Gráfico 80. Evolución de Estancias Internacionales (Programa PPI) (%) (2008-2016)

Gráfico 81. Evolución Estancias Internacionales (Programa Erasmus-Teaching Staff) (%) (2007-2016)
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4.7. LICENCIAS Y AÑOS SABÁTICOS

Los datos sobre licencias por estudios o investigación entre el PDI presentaban 
un equilibrio entre hombres y mujeres de 2008 al 2012 que se ha mantenido has-
ta el 2016. El año 2010 registraba la cifra más alta en la participación de mujeres 
en este tipo de licencias. 

Tabla 29. Licencias por estudios o investigación (2008-2016)

Gráfico 82. Evolución de Licencias por Estudios o Investigación (%) (2008-2016)
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El disfrute de años sabáticos ha experimentado cambios a lo largo del periodo 
analizado. Si en el periodo 2008 al 2013 mayoritariamente han sido disfrutados 
por el profesorado masculino, aunque en los años 2009 y 2010 presentaban un 
equilibrio por sexo, especialmente el 2010. Es a partir de 2014 donde la tendencia 
se equilibra considerablemente y se ha mantenido hasta 2016 dicho equilibrio.

T abla 30. Evolución de Años sabáticos PDI (2008-2016)

Gráfi co 83. Evolución de años sabáticos (%) (2008-2016)
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La evolución en el conjunto de los permisos por licencia de estudios o investi-
gación, años sabáticos, y un nuevo tipo de ausencia del PDI que se introduce en 
2015 y 2016, la participación en proyectos internacionales, ha mantenido la ten-
dencia al equilibrio que ya venía del periodo anterior. Por lo tanto, el periodo de 
2013 a 2016 presenta un equilibrio entre mujeres y hombres que han disfrutado 
de alguno de estos tipos de permisos en los últimos cuatro años.

Gráfico 84. Sex ratio (M/H) Licencias, años sabáticos y participación en proyectos internacionales del PDI 
(2008-2016)
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5. BRECHA SALARIAL EN EL COMPLEMENTO AUTONÓMICO
DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE1

El Decreto 174/2002, de 15 de octubre, del Gobierno Valenciano regula las 
retribuciones adicionales del profesorado de las universidades públicas valen-
cianas. En su artículo 18 establece que “Las universidades públicas (...) podrán 
acordar implantar en el régimen retributivo del personal docente e investigador 
funcionario y, en su caso, del personal docente e investigador contratado laboral 
que preste servicios en las mismas, retribuciones adicionales en los términos, 
condiciones, requisitos y cuantías que se establecen en los artículos siguientes”. 
Para el personal docente e investigador funcionario, el decreto establece que se 
podrá realizar el pago por los siguientes componentes: 

a. Por méritos de experiencia docente e investigadora.
b. Por productividad investigadora.
c. Por méritos docentes e investigadores ligados a la promoción académica.
d. Por méritos de movilidad docente e investigadora.
e. Por méritos de dedicación a la gestión universitaria.

▪ COMPLEMENTO ECONÓMICO TOTAL POR SEXO Y EDAD. De
las 913 personas que pertenecen a los cuerpos docentes en la Universidad
de Alicante, 592 son hombres 64,8% y 321 mujeres 64,8%. Al introducir el
análisis de la distribución del complemento económico autonómico se apre-
cia una nueva dimensión de los sesgos de género entre el colectivo del PDI
no contemplada en los dos informes diagnósticos precedentes dado que los
datos ponen en evidencia que mientras los hombres cobran 1.769.222,06€
(el 71,3% del total), las mujeres perciben 711.551,22€ (el 28,7%). De este
modo, la media salarial de los hombres se sitúa en 2.988,55€, mientras que
la de las mujeres es de 2.216,67€, percibiendo las segundas un 74,5% de la
media que cobran los hombres.

Los datos evidencian que, frente a una creencia generalizada de que el sesgo de 
género viene propiciado por la edad y que el PASo del tiempo lo corregirá sin 
mediar ninguna política activa, las mujeres cobran menos que los hombres en 

1. Apartado que recoge datos, indicadores y tablas del informe realizado por José Manuel Mora Chacón (2017):
Brecha salarial en el complemento autonómico del profesorado en la universidad de alicante. Sección Sindical
CCOO de la Universidad de Alicante y que se encuentra en línea en el Observatorio para la Igualdad entre mu-
jeres y hombres de la Universidad de Alicante. El informe analiza la distribución de las cuantías que se abonan
en concepto de complemento autonómico de profesorado entre los hombres y las mujeres de los cuerpos docentes de
la Universidad de Alicante. A su vez, contribuye a desarrollar el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres (II PIUA) y, en particular, la acción 11 del Objetivo 2 del Eje 1 (Visibilización y sensibi-
lización), al incrementar el conocimiento sobre la desigualdad de género en la propia universidad.
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todos los segmentos de edad. Al ser un complemento acumulativo, el porcentaje 
que perciben las mujeres respecto a los hombres es mayor en los segmentos de 
edad más altos que en los más bajos, pero siempre en una cantidad inferior a sus 
compañeros. Asimismo, y atendiendo al nivel de antigüedad en la Universidad, 
los datos muestran que con el mismo número de años en la universidad los hom-
bres, con excepciones puntuales, cobran más que las mujeres.

▪ COMPLEMENTO ECONÓMICO TOTAL POR CATEGORÍA
FUNCIONARIAL Y SEXO. El sesgo de género por categoría profesio-
nal también se aprecia en el cobro del complemento autonómico donde las
cantidades medias que perciben las mujeres son inferiores a las que perciben
los hombres del mismo cuerpo, a excepción del de TEU, el único cuerpo en
que se no se reproduce el patrón identificado. Si en el cálculo de esa cantidad
media se excluye al profesorado que no percibe complemento económico
(47 personas: 33 hombres y 14 mujeres), la cantidad se incrementa en las
categorías de TU y CEU y decrece en la de TEU.

Tabla 31. Distribución del complemento económico por categoría y sexo (2015)

*El porcentaje! total se ha obtenido sobre el total de las personas que componen la plantilla; mientras que el porcentaje de hombres y mujeres se ha 
determinado sobre el total de funcionarios y funcionarias, respectivamente.
Fuente: Tabla incluida en el informe “Brecha salarial en el complemento autonómico del profesorado en la universidad de 
alicante” (p. 6)

CUERPO

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

CU 5.796,27 5.863,12 5.525,54 5.796,27 5.863,12 5.525,54

TEU 1.970,86 2.071,03 1.821,27 2.003,29 2.109,03 1.846,11

CEU 3.012,24 3.031,71 2.977,62 3.137,75 3.233,82 2.977,62

TEU 1.067,86 1.002,90 1.175,25 1.492,71 1.477,00 1.515,46

Complemento económico medio (€)
Complemento económico medio excluyendo 

quienes no perciben complemento (€)*
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▪ DISTRIBUCIÓN POR SEXO DEL COMPLEMENTO ECO NÓ-
MICO POR MÉRITOS DE EXPERIENCIA DOCENTE E INVES-
TIGADORA1. En este componente se aprecia un sesgo de género a favor
de los hombres, que representan un 67,18% de las personas que lo cobran.
Frente a los 937,97€ que reciben las mujeres de media, los hombres obtienen
1.045,53€ por este concepto. Esto es, los hombres cobran el 69,53% de la
cantidad total que se abona por este componente lo que conlleva una sobre-
rrepresentación en tres puntos porcentuales respecto al peso de los hombres
en la plantilla del profesorado.

▪ DISTRIBUCIÓN POR SEXO DEL COMPLEMENTO ECONÓ-
MICO POR PRODUCTIVIDAD INVESTIGADORA2. En este com-
ponente el porcentaje de mujeres y hombres que lo cobran es casi idéntico al
porcentaje medio. Dentro de cada sexo, hay más hombres que lo perciben,
el 78,7%, frente al 75,3% de mujeres. Sin embargo, al analizar las cuantías se
aprecia un sesgo favorable a los primeros: frente a los 517,07€ que de media
cobra una mujer por este concepto, los hombres ingresan 765,54. De hecho,
los hombres reciben el 74,03% del total que la universidad paga por este
componente.

▪ DISTRIBUCIÓN POR SEXO DEL COMPLEMENTO ECONÓ-
MICO POR MÉRITOS DOCENTES E INVESTIGADORES LIGA-
DOS A LA PROMOCIÓN ACADÉMICA3. El porcentaje de hombres
que perciben alguna cantidad por este componente es sensiblemente mayor
que el de mujeres (60,98 frente a 57,32%). La distribución sobre el total de
personas, solo implica un ligero sesgo de género favorable a los hombres. De
nuevo es en las cantidades, donde este sesgo se acentúa dado que los hom-
bres ingresan de media 1.171, 51€ y las mujeres 1.071,90€.

▪ DISTRIBUCIÓN POR SEXO DEL COMPLEMENTO ECONÓ-
MICO POR MOVILIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA4. El
componente asociado a la retribución adicional en concepto de estancias
docentes o investigadoras en otras universidades o centros de investigación

1. Este componente se percibe cuando la suma de quinquenios docentes y sexenios de investigación es igual o mayor
a cuatro.
2. Este componente es percibido a quienes se les reconocen sexenios de investigación. La cuantía se determina en
función de un coeficiente individual obtenido al dividir el número de evaluaciones favorables de la actividad inves-
tigadora entre el número de periodos completos de seis años de servicio activo en la universidad, sin que el valor
del mismo sea mayor a uno.
3. Este componente se asigna en función de la categoría profesional de pertenencia.

4. Este componente se asigna a quien haya realizado estancias docentes y/o investigadoras en otras universidades
o centros de investigación, nacionales o extranjeros, durante un mínimo acumulado de seis meses como suma de
periodos de estancia no inferiores a quince días durante los siete años anteriores a la propuesta de asignación del
componente, y en función del nivel de la estancia o estancias se le pagará adicionalmente la retribución.
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es el que comporta una distribución menos desigual entre ambos sexos. El nú-
mero de hombres y mujeres que lo cobran, respecto a su grupo, es prácticamente 
si milar (11,49% en hombres y 10,59% en mujeres) y, aunque hay un ligero sesgo 
de género favorable a los hombres, tanto en la presencia de estos entre el total 
de las personas que lo perciben como en la cantidad media que ingresa por este 
componente, este es mínimo pues la diferencia no es superior a los 11€. 

▪ DISTRIBUCIÓN POR SEXO DEL COMPLEMENTO ECONÓ-
MICO POR DEDICACIÓN A LA GESTIÓN UNIVERSITARIA1. Es
en el componente donde se retribuye el tiempo dedicado a la gestión univer-
sitaria donde el sesgo de género a favor de los hombres es mayor: casi dos de
cada seis hombres lo perciben, mientras que entre las mujeres solo lo reciben
un poco menos de una cada seis y entre el total de las personas que ingresan
por este concepto, tres de cada cuatro son hombres (el porcentaje más alto
de todos los componentes). Sin embargo, la cantidad media que reciben las
mujeres es sensiblemente superior (unos 90€) a la de los hombres.

1. Este componente se asigna a quien haya alcanzado, como consecuencia del desempeño de cargos de gestión
académica, un mínimo de ocho puntos.
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Personal de administración y servicios



84

1. DISTRIBUCIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN EL PAS. COM-
POSICIÓN DEL PAS POR SEXO

El Personal de Administración y Servicios, al 31 de diciembre de 2016, estaba 
compuesto por 1.448 personas de las cuales 798 eran mujeres y 650 hombres (el 
55,1% y el 44,9% respectivamente). Al igual que en informes anteriores, si com-
paramos estos datos con los publicados por el Ministerio de Educación relativos 
al conjunto nacional para el curso 2014-2015 (último dato disponible), obser-
vamos que el porcentaje de mujeres entre el PAS de los centros públicos es de 
59,5%, es decir, un 4% de diferencia con respecto a la Universidad de Alicante1, 
porcentaje que se ha incrementado ligeramente respecto a los datos del 2008.

Gráfico 85. Distribución del PAS (%) (31/12/2016)

1. Datos publicados en Personal de administración y servicios (PAS): 2014-2015, Universidades Públicas.
Publicado en https://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/univer-
sitaria/datos-cifras/datos-y-cifras-SUE-2015-16-web-.pdf   (fecha de la consulta 05/06/2017)
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2. EVOLUCIÓN

Desde el año 2008, el número de PAS ha aumentado sensiblemente si bien 
su composición en función del sexo no ha experimentado cambios reseña-
bles. La proporción de mujeres ha sido sensiblemente mayor a lo largo del 
periodo analizado, manteniéndose en torno al 55%. Se observa, por tanto, 
que, aunque las mujeres han tenido un mayor peso en el PAS a lo largo de 
estos años, la diferencia entre los sexos sigue siendo menor que en el PDI, 
lo que nos permite hablar de una composición equilibrada.

Gráfico 86. Evolución del PAS (%) (2008-2016)

Tabla 32. Evolución PAS (valores absolutos) (2008-2016)
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3. LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOLABORALES
El análisis de las características sociolaborales del Personal de Administración y
Servicios se centra en el régimen jurídico, el grupo de titulación (categoría labo-
ral), el tipo de administración y el nivel de estudios.

3.1. DISTRIBUCIÓN DEL PAS POR RÉGIMEN JURÍDICO 
Hay que señalar que no se han producido cambios en el régimen jurídico del 
colectivo de PAS en los últimos años: el 89% pertenece al colectivo de funcio-
narios/as y el 11% es personal laboral. Ninguno de los dos sexos se aleja de la 
media.

Gráfico 87. PAS funcionario (%). 2016

Gráfico 88. PAS laboral (%). 2016
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En la tabla siguiente se aprecia la evolución porcentual del total de hombres y 
de mujeres en las diferentes categorías: funcionario/a de carrera, funcionario/a 
interino y personal laboral.

Tabla 33. PAS por régimen jurídico (%) (2008-2016)

En general, no se han producido cambios significativos a lo largo de todo 
el periodo:

▪ La categoría en la que más se concentran tanto mujeres como hombres con-
tinúa siendo la de funcionario/a de carrera, con un porcentaje mayor entre
las mujeres PAS.

▪ Le sigue, aunque a distancia, la figura de funcionario/a interino/a. En este
caso son las mujeres las que presentan los valores más elevados.

▪ La figura de personal laboral es la que muestra menos diferencias entre los
sexos arrojando un saldo positivo para los hombres entre 2009 y 2015 para
cambiar su tendencia en 2016.

Gráfico 89. PAS funcionario/a de carrera (%) (2008-2016)
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Gráfico 90. PAS funcionario/a interino/a (%) (2008-2016)

Respecto a la distribución de mujeres y hombres (sex ratio M/H), el gráfico 
siguiente muestra una tendencia constante a la sobrerrepresentación de mujeres 
entre el personal funcionario interino y más equilibrada entre el funcionariado 
de carrera a lo largo del período analizado. Mientras, entre el personal laboral, se 
han producido cambios, llegando a la paridad en 2016.

Gráfico 91. Sex ratio (M/H) PAS por régimen jurídico (2008-2016)
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3.2. DISTRIBUCIÓN DEL PAS POR GRUPO DE TITULACIÓN (CA-
TEGORÍA LABORAL)
Como ocurre entre el PDI, la distribución en cuanto al régimen jurídico es bas-
tante homogénea. Sin embargo, al referirnos a la distribución de hombres y mu-
jeres por grupo de titulación (categoría laboral) aparecen diferencias significati-
vas que se han mantenido a lo largo del período analizado: los hombres del PAS 
tienden a concentrarse en mayor medida que las mujeres en el extremo superior 
de la escala y las mujeres en el inferior, poniendo de manifiesto –a pesar de los 
cambios que se han producido en los último cinco años–, la persistencia de una 
segregación vertical. El gráfico siguiente ilustra la distribución interna de cada sexo 
por grupo de titulación. Como se aprecia, las mayores diferencias se dan en la 
categoría superior (A1) y la categoría inferior (C2).

Gráfico 92. Distribución del PAS por grupo de titulación (%) (31/12/2016)

La distribución del PAS por grupo de titulación entre 2012 y 2016 se han man-
tenido constante:
Del total de los hombres, el 24% es grupo A1. Este porcentaje desciende al 
13,5% en el caso de las mujeres. 
• Los hombres que son grupo A2 también representan un mayor porcentaje sobre

su total que las mujeres, con un diferencial de más de 5 puntos porcentuales.
• En el grupo C1 se concentra un porcentaje similar de hombres y mujeres, un

40,8% y un 45,6% respectivamente.
• Las diferencias aparecen de nuevo en el grupo C2 en el que se concentra el 23,2%

de las mujeres, con un diferencial respecto a los hombres de algo más de 10 puntos.
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Tabla 34. Distribución del PAS por grupo (%) (31/12/2016)

3.2.1. EL EQUILIBRIO EN LOS GRUPOS DE TITULACIÓN

La composición interna de cada grupo de titulación en función del sexo no re-
produce la composición del PAS en su conjunto. 

Gráfico 93. Distribución del grupo de titulación (%) (31/12/2016)

Una comparación entre el peso que tienen las mujeres en cada grupo de titula-
ción y el peso que tienen en el total del PAS nos permite definir en qué grupos 
están sobrerrepresentadas o infrarrepresentadas, entendiendo que están sobrerre-
presentadas cuando su peso en una categoría es superior a su peso en el conjunto 
del PAS, y están infrarrepresentadas cuando su peso es inferior.
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Se han producido pequeños cambios en la representación de las mujeres 
en los diferentes grupos. En 2012 y en 2016 estaban infrarrepresentadas en 
la categoría superior y sobrerrepresentadas en las dos categorías inferiores, 
especialmente en el grupo más bajo.

3.2.2. LA EVOLUCIÓN

La infrarrepresentación de las mujeres en la categoría superior se mantiene 
en el periodo que estamos considerando, como veremos a continuación. 

Tabla 35. Evolución del PAS por grupo titulación (valores absolutos) (2008-2016)
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Gráfico 94. Evolución PAS grupo A1 (%) (2008-2016) Gráfico 95. Evolución PAS grupo A2 (%) (2008-2016)

Gráfico 96. Evolución PAS grupo C1 (%) (2008-2016)
Gráfico 97. Evolución PAS grupo C2 (%) (2008-2016)



93

En el grupo A1 continua la tendencia de presencia equilibrada que se venía experimentando en los últimos años, si bien 
porcentualmente los hombres continúan manteniendo su mayor presencia. Se aprecia una reducción en la presencia de mujeres 
dentro de esta categoría: si en 2008 las mujeres representaban en 45,7%, en 2012 era del 41,8% y en 2016 es del 40,9%. 

▪ Respecto al grupo A2, han continuado ganando peso las mujeres al final del
periodo tras una evolución fluctuante que partía de una mayor representa-
ción de hombres en este grupo.

▪ En el grupo C1 han mantenido su presencia mayoritaria iniciada en el 2001
e incrementada en 2012.

▪ La categoría C2 es la que presenta las mayores diferencias en todo momento.
Los valores se mantienen prácticamente estables a lo largo del periodo. Las
mujeres siguen representando más de dos tercios del grupo y en 2016, incre-
mentándose en 2 puntos porcentuales de 2008 a 2016.

Podemos concluir que los hombres mantienen una mayor presencia en las dos 
categorías superiores, pero como resultado de la evolución de los últimos años 
se ha alcanzado una composición equilibrada de todos los grupos de titulación, 
aunque se mantiene la excepción de la categoría inferior en la que las mujeres 
superan el umbral del 60%. 

3.3. DISTRIBUCIÓN DEL PAS POR TIPO DE ADMINISTRACIÓN 

Al clasificar al PAS en función del tipo de administración al que están adscritos 
(general o especial), nos encontramos algunas diferencias que se mantienen a 
lo largo del periodo analizado. Hay más mujeres en administración general que 
hombres. Por el contrario, en administración específica la tendencia se invierte. 
Esto se debe a que existen unidades que están más masculinizadas, tal como se 
desagrega en el apartado siguiente. 

Tabla 36. PAS por tipo de administración (valores absolutos) (2008-2016)

M H M H M H M H M H M H M H M H M H
Administración general 555 319 552 345 568 346 555 336 537 313 546 343 527 338 533 354 558 340
Administración específica 235 314 241 320 237 316 244 318 239 316 238 318 235 317 233 312 240 310

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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La distribución por sexo a lo largo del periodo se refleja en el gráfico adjunto.

Gráfico 98. Evolución del PAS en Administración General (%) (2008-2016)

Gráfico 99. Evolución del PAS en Administración Especial (%)(2008-2016)

Los datos nos muestran que hay una composición equilibrada entre el PAS que 
pertenece a administración específica, mientras que hay una sobrerrepresenta-
ción de mujeres en administración general y que ha ido experimentando ligeras 
fluctuaciones desde 2012 a 2015 a la baja, hasta 2016 en el que se ha incremen-
tado de nuevo. La gráfica siguiente presenta la proporción de mujeres y hombres 
(sex ratio) en cada tipo de administración.
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Gráfico 100. Sex ratio (M/H) por tipo de Administración

3.4. DISTRIBUCIÓN DEL PAS POR UNIDAD 

La tabla siguiente presenta los datos del PAS desagregados por unidades/servi-
cios en los que están adscritos y por sexo. A lo largo de todo el período analizado 
no hay cambios significativos. Se mantiene la infrarrepresentación de mujeres en 
los servicios que gestionan los servicios de deportes, informática, publicaciones 
y técnicos: Informática, Prevención, Infraestructuras y Servicios Técnicos de 
investigación. En el resto, las mujeres cuentan con sobrerrepresentación.
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Tabla 37. PAS por unidad. 2016

UNIDAD Absolutos % Absolutos %
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 49 77,8 14 22,2 3,50

OFICINA DE INFORMACIÓN 10 62,5 6 37,5 1,67

SERVICIO DE ALUMNADO 20 80,0 5 20,0 4,00
SERVICIO DE ARCHIVO Y REGISTRO 8 66,7 4 33,3 2,00
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICAS Y CONTABILIDAD 19 65,5 10 34,5 1,90
SERVICIO DE CULTURA 14 63,6 8 36,4 1,75
SERVICIO DE DEPORTES 7 25,9 20 74,1 0,35
SERVEI DE LENGUAS 15 55,6 12 44,4 1,25
SERVICIO DE GEST. INVEST. Y TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA 37 67,3 18 32,7 2,06
SERVICIO DE GESTION ACADEMICA 15 55,6 12 44,4 1,25
SERVICIO DE GESTION DE PERSONAL 18 81,8 4 18,2 4,50
BIBLIOTECA UNIVERSITARIAS 85 59,0 59 41,0 1,44
SERVICIO DE INFORMATICA 19 22,6 65 77,4 0,29
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 8 33,3 16 66,7 0,50
SERVICIO JURIDICO 3 50,0 3 50,0 1,00
SERVICIO DE PREVENCION 2 16,7 10 83,3 0,20
SERVICIO DE PUBLICACIONES 5 31,3 11 68,8 0,45
SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES 15 60,0 10 40,0 1,50
SERVICIO DE SELECCION Y FORMACION 14 87,5 2 12,5 7,00
SERVICIOS TECNICOS DE INVESTIGACION 24 36,4 42 63,6 0,57
UNIDAD TECNICA DE CALIDAD 6 54,5 5 45,5 1,20
GABINETE DEL RECTOR 27 73,0 10 27,0 2,70
FACULTADES/ESCUELAS/DPTO/INSTITUTOS 293 54,5 245 45,5 1,20
OTRAS UNIDADES/SERVICIOS/CENTROS 85 59,0 59 41,0 1,44
TOTAL 798 55,1 650 44,9 1,23

Sex ratio 
(M/H)

MUJER HOMBRE
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3.5. DISTRIBUCIÓN DEL PAS POR NIVEL ACADÉMICO 

Se ha mantenido el cambio en la tendencia del periodo anterior (2000-2007), 
que venía marcado por un nivel educativo superior en hombres. A fecha ac-
tual, el nivel educativo del PAS es similar en mujeres y hombres. El 69,3% 
de los hombres y el 68,8% de mujeres poseen una titulación universitaria. 
Considerados los diferentes niveles de la formación universitaria –Doctora-
do, Licenciatura o Ingeniería Superior y Diplomatura o Ingeniería técnica-, 
los hombres ya no presentan valores claramente mayores, como vemos en 
el gráfico.

Gráfico 101. PAS por nivel de estudios (%). 2016

Tabla 38. PAS por sexo y titulación académica (valores absolutos). 2016
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Respecto a la evolución del nivel de estudios en los últimos años, no se han pro-
ducido cambios significativos.

Tabla 39. Evolución PAS por nivel académico (valores absolutos) (2008-2016)

Tabla 40. Evolución PAS por nivel académico (%)(2008-2016)
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3.5.1. NIVEL ACADÉMICO Y GRUPO DE TITULACIÓN

Observamos que en el colectivo masculino se da una mayor adecuación entre 
nivel educativo y grupo de titulación. Entre el PAS que cuenta con el requisito 
académico para pertenecer al grupo A1 (Doctorado, Licenciatura o Ingeniería 
Superior), el 47,6 % de los hombres pertenecen a dicho grupo, frente a sólo el 
27,9% de las mujeres. En el otro extremo encontramos un 18,2% de mujeres 
que, aunque cumplen con el requisito académico que les permitiría pertenecer al 
Grupo A1, sin embargo, pertenecen al grupo C2; este porcentaje en el caso de 
los hombres es mucho más bajo, el 8,3%.

Gráfico 102. PAS con Doctorado, Licenciatura, Ingeniería Superior. Distribución por grupo de titulación (%)

No ha cambiado la tendencia que se venía produciendo en el período anterior. Se 
da una situación similar entre el PAS Diplomado o Ingeniero Técnico, requisito 
para pertenecer al grupo A2. Como vemos en el gráfico, de nuevo el porcentaje 
de mujeres que pertenece a ese grupo de titulación es inferior al de los hombres; 
por el contrario, el porcentaje de las que pertenecen a las categorías inferiores 
(C1 y C2) es más elevado.
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Gráfico 103. PAS diplomado-a / Ing. técnica. Distribución por grupo de titulación (%)

Por último, cabe señalar que entre el PAS que cumple con el requisito para perte-
necer al grupo C1, continua la reducción a la inadecuación que se producía en el 
periodo anterior al 2008: han dejado de ser las mujeres las que tenían un mayor 
nivel de no adecuación.

Gráfico 104. PAS Bachiller/FP2. Distribución por grupo de titulación (%)
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4. MOVILIDAD ENTRE CATEGORÍAS LABORALES

Si revisamos los datos de movilidad entre categorías laborales, es decir cuál es la 
categoría laboral a 31-12-16 de aquellos que figuraban en la plantilla de la UA a 
31-12-12, observamos, algunas diferencias entre hombres y mujeres. Los datos
que están por encima de la diagonal verde corresponde a PAS que ha promocio-
nado, es decir han cambiado a una categoría superior.

Tabla 41. Movilidad entre categorías (31-12-2012/31-12-2016)

▪ Hay pocas diferencias por sexo en la promoción del grupo A2 a A1. De la tota-
lidad de mujeres que el 31-12-12 estaban en el grupo A2, el 1,9% ha promocio-
nado a A1 y el 98,1% sigue en la misma categoría cuatro años después, situación
que se repite en el caso de los hombres donde es un 4,2% el que ha promocio-
nado. La movilidad ascendente entre el PAS es similar en hombres y mujeres en
esta cohorte de estudio, aunque más favorable en el caso de los hombres.

Gráfico 105. Promoción a grupo A1 (%) (31/12/2012)
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▪ No hay diferencias en la movilidad ascendente entre el PAS del grupo A2
que a fecha de 31-12-12 era C1. Un 6,1% de las mujeres han promocionado
a A2, mientras que entre los hombres ha promocionado el 5,5%.

Gráfico 106. Promoción a grupo A2 (%) (31/12/2012)
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5. TRAYECTORIAS PROFESIONALES

A pesar de que las mujeres hasta el 2011 habían incrementado su presencia en la 
categoría superior, en 2012 se había invertido ligeramente la tendencia, en 2016 
no ha cambiado. Se mantiene la segregación vertical en el PAS si atendemos al grupo 
de titulación. 

Gráfico 107. PAS por grupo de titulación 2016 (%)

Al igual que PASaba en el período anterior, se parte del punto en el que las muje-
res son mayoría en el conjunto del PAS, pero su mayor peso lo tienen en la cate-
goría inferior en la que representan el 69,8%. A partir de este nivel su presencia 
va disminuyendo. En la siguiente categoría (C1) ha alcanzado un valor similar al 
que tiene en el conjunto, y disminuye en las dos categorías superiores en las que 
los hombres son mayoría. La diferencia más significativa se da en la categoría 
superior: en el conjunto del PAS, se mantiene la tendencia anterior, por cada 10 
mujeres hay 8 hombres, mientras que en el grupo A1 por cada 10 mujeres hay 
14 hombres.
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6. EQUIPOS DE DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS Y UNIDADES1

Como podemos observar en el gráfico, en los puestos de Dirección se ha equi-
librado la presencia de mujeres y de hombres (Jefe/a de área y Director/a de 
servicio), si bien con un ligero predominio de hombres en el caso de las direc-
ciones de servicio.  La presencia de mujeres ha descendido en el segundo nivel (3 
de las 7 Direcciones Adjuntas están ocupadas por mujeres); y en los puestos de 
Subdirección, se ha producido un descenso en la presencia de mujeres, ocupan-
do el 58,7%. A los largo del periodo analizado, se observa una tendencia hacia el 
equilibrio entre ambos sexos. 

Gráfico 108. Dirección de Servicios (%). 2016

Tabla 42. Dirección de Servicios (valores absolutos). 2016

En cuanto a la evolución, se ha mantenido la evolución que ya se veía desde 
2008, así la presencia de las mujeres en las Direcciones de servicio se ha incre-
mentado y podemos considerar que mantiene una composición equilibrada. Las 

1. De acuerdo con el catálogo, los puestos directivos de los Servicios y Unidades siguen la siguiente jerarquía: Jefe/a
de área, Director/a, Director/a adjunto/a y Subdirector/a; y la siguiente clasificación: Jefe/a de área A3050,
Director/a A2748, Director/a adjunto/a A2546 y Subdirector/a A/B2445.
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Direcciones Adjuntas se han mantenido paritarias y las mujeres están sobrerre-
presentadas en las subdirecciones, como vemos en la tabla, si bien su presencia 
se ha equilibrado hacia la paridad. 

Tabla 43. Evolución de los equipos de Dirección de Servicios (valores absolutos) (2008-2016)

Gráfico 109. Evolución de las Direcciones de Servicios (%)

Gráfico 110. Evolución de las Subdirecciones de Servicios (%)
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Los datos muestran en general una tendencia al equilibrio entre los sexos, si bien 
hay una presencia mayor de mujeres en las subdirecciones. 

Gráfico 111. Sex ratio (M/H) Equipos Directivos de Servicios.
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Participación y órganos de gobierno
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1. ÓRGANOS GENERALES DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN

La representación por sexo en los distintos órganos colegiados de la Universidad
–Claustro, Consejo de Gobierno y Consejo Social- no es equitativa. La presencia
de las mujeres en todos ellos es inferior al peso que tienen en el conjunto de la
Universidad, tan solo en el Claustro a fecha de 2016 se alcanza la paridad en su
composición.

Gráfico 112. Órganos Colegiados (%)

1.1. CLAUSTRO1 
El claustro, máximo órgano de representación de la Universidad, presenta una 
composición equilibrada en 2016. Si consideramos los colectivos que lo confor-
man de manera desagregada, la representación del alumnado mantiene una com-
posición equilibrada como ocurría en periodos anteriores. Esto último también 
se da en el caso del colectivo PAS, que ha incrementado la presencia de mujeres 
y además su peso en el claustro es mayor que el que tienen en el conjunto de la 
universidad. Aun así, tanto en el caso del PAS como del alumnado la represen-
tación de las mujeres en el Claustro es, también, inferior al peso que tienen en 
el conjunto.

1. El Claustro Universitario es el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria, al cual co-
rresponde ejercer las funciones soberanas de normativa interna, fiscalizar la gestión de la Universidad y expresar
sus posiciones y aspiraciones en los distintos ámbitos de actuación universitaria.
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Gráfico 113. Composición del Claustro por colectivo (%)

La composición del Claustro actual ha experimentado un incremento de mujeres 
en el periodo 2012 y 2016 en 5 puntos porcentuales al que sin duda ha contri-
buido la aprobación del Reglamento electoral de 20131, y que se adecuó a los re-
querimientos de la Disposición adicional segunda de la Ley de Igualdad efectiva 
3/2007 introduciendo los artículos 44.2, que exige que cuando las candidaturas 
se agrupen en listas estas deberán procurar una composición equilibrada entre 
hombres y mujeres, y el artículo  46.2, que a efectos de promover la represen-
tación equilibrada entre mujeres y hombres establece que solo se podrá votar 
como máximo a un 60% de candidatos del mismo sexo. 

1. El Consejo de Gobierno, de 4 de diciembre de 2013, aprobó el Reglamento Electoral de la Universidad de
Alicante, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, que requieren la adopción de sistemas que permitan alcanzar la  presencia
equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de representación y gobierno de las universidades, así como del
propio Estatuto de la Universidad que, para la consecución de citado objetivo, contempla el mandato de establecer
las normas necesarias en los procedimientos electorales. El Reglamento introduce disposiciones encaminadas a pro-
mover lo que ha venido a denominarse democracia paritaria con las que se busca una representación equilibrada
entre mujeres y hombres en la composición del Claustro Universitario. Este Reglamento, a su vez, es aplicación
supletoria en el conjunto de procesos electorales que se celebren en la Universidad de Alicante.
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Gráfico 114. Evolución composición Claustro (%)

Podemos observar los cambios en la composición de los diferentes colectivos 
en la tabla y en el gráfico siguiente, que nos muestra la evolución de la sex ratio 
para cada uno de ellos. La proporción de mujeres PDI se ha incrementado entre 
2007 y 2016 hasta alcanzar el 0,73. En el alumnado se ha recuperado la situación 
de equilibrio, de 40/60, al igual que entre el PAS: el desequilibrio y la infrarrepre-
sentación de mujeres dentro del claustro se ha reducido, situándose la sex ratio 
en 0,8 en 2016.

Gráfico 115. Evolución miembros Claustro Sex ratio (M/H)
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Tabla 44. Evolución miembros del Claustro (nº)

(*) Miembros natos del Claustro son el Rector (PDI), la Secretaria General (PDI) y el Gerente (PAS).

1.2. CONSEJO DE GOBIERNO1

En el Consejo de Gobierno, la representación femenina ha continuado su 
tendencia al alza iniciada en 2007. Si en 2011 y 2012 había logrado la consi-
deración de órgano con presencia equilibrada, entre 2013 y 2015 se produjo 
un descenso en su participación en dicho órgano PASando de un 40,9% en 
2011, a un 31,1% en 2015. En 2016 se produce un incremento de la pre-
sencia de mujeres alcanzando el 36,3%. Como muestra la tabla siguiente, 
en el periodo analizado no hay presencia de mujeres en este órgano en el 
colectivo de PAS y entre los externos aparece la presencia de mujeres en 
2015 y 2016, mientras que entre el PDI y el alumnado, se mantiene la repre-
sentación equilibrada. 

Gráfi co 116. Evolución composición Consejo de Gobierno (%)

1. El Consejo de Gobierno es el órgano de gobierno de la Universidad al que corresponde establecer las
líneas estratégicas y programáticas de la Universidad, así como las directrices y procedimientos para su
aplicación, en los ámbitos de organización de las enseñanzas, investigación, recursos humanos y económicos,
y elaboración de los presupuestos. Su composición contempla tanto a personal propio como externo (3 miem-
bros del consejo social no vinculados con la UA).

Gráfi co 116. Evolución composición Consejo de Gobierno (%)



112

Tabla 45. Evolución miembros Consejo de Gobierno (nº) (2007-2016)

1.3. CONSEJO SOCIAL1

La representación de las mujeres en el Consejo Social se ha ido incrementando 
entre 2007 y 2010, PASando del 15,4% en 2007 y 2008 al 29,2% en 2009 y 2010. 
Sin embargo, a partir de 2011 las mujeres han visto reducida su presencia a un 
25%, situación que se corrige en 2013 pero entre 2014 y 2016 se vuelve a reducir 
considerablemente. 

Tabla 46. Evolución miembros Consejo Social (nº)

Gráfico 117. Evolución composición Consejo Social (%)

1. El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad y ejerce como elemento de
interrelación entre ambas. Por su naturaleza, (1) la composición, funciones y designación de quienes lo integran
de entre personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social, se ajustará a lo dispuesto en
la correspondiente ley de la Generalitat. Asimismo, formarán parte del Consejo Social, (2) en representación
de la comunidad universitaria, la rectora o rector, la secretaria o secretario general y la o el gerente, así como un
representante de cada uno de los colectivos siguientes: personal docente e investigador, alumnado y personal de
administración y servicios, que serán elegidos por el Consejo de Gobierno de entre sus miembros.
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 1.4. CONSEJO DE DIRECCIÓN1 

El Consejo de Dirección en 2016 sigue presentando la composición equilibrada 
iniciada en 2008. El cargo de más autoridad, el de Rector, actualmente lo ostenta 
un hombre.

Tabla 47. Composición del Consejo de Dirección (2016-2017)2

Como se avanzaba en el informe anterior, en los últimos años el Consejo de Direc-
ción ha transformado su composición en función del sexo. En 2007 partía de una 
composición claramente masculinizada y desde entonces, y principalmente a partir 
de 2008, ha alcanzado una composición equilibrada por sexo.

Gráfi co 118. Evolución composición Consejo Dirección (%)

1. El Consejo de Gobierno, de 23 de febrero de 2017, aprobó la normativa de la Universidad de Alicante en
materia de presencia equilibrada de mujeres y hombres en ó rganos de gobiernos (BOUA, 28/02/2017). Sus
objetivos son: La presente normativa tiene como objetivos: 1. Desarrollar el mandato contenido en el artículo 40.3
del Estatuto de la Universidad de Alicante en materia de promoción de la participación de las mujeres en todos
los niveles de representación y dirección; 2. Conseguir la representación equilibrada entre mujeres y hombres en
los órganos de gobierno de la Universidad de Alicante; 3. Garantizar la igualdad de oportunidades de mujeres y
hombres en el acceso y promoción en la carrera profesional académica.
2. El Consejo de Direcció n que asiste a la rectora o al rector en el desarrollo de sus competencias y que, segú n
dispone el artí culo 68.2 del Estatuto de la UA, está  formado por las vicerrectoras y vicerrectores, la secretaria o
secretario general, la o el gerente y, en su caso, por el resto de integrantes que designe la rectora o rector.
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1.5. OTROS CARGOS UNIPERSONALES. DIRECCIÓN DE LOS 
SECRETARIADOS.

En la Dirección de Secretariados entre 2008 y 2011 se constata una infrarre-
presentación de las mujeres. Desde 2012 a 2014 se produjo un cambio im-
portante en el que la composición por sexo de la dirección de secretariados 
fue paritaria (50%) y es en 2015 y, especialmente en 2016, donde la presencia 
de mujeres supera a la de los hombres en la dirección de los secretariados.  

Tabla 48. Evolución Dirección de secretariados (nº)

Gráfico 119. Evolución composición Dirección Secretariados (%)
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1.6. ÓRGANOS DE FACULTADES Y ESCUELAS 

1.6.1. EQUIPOS DE DIRECCIÓN DE CENTRO

En 2016, solo uno de los siete centros de la Universidad de Alicante estaba di-
rigido por una mujer, la Facultad de Educación, lo que representaba un 14,3%. 
En cuanto a los cargos de “Secretario/a de Centro” y “Vicedecano/a-Subdi-
rector/a”, las mujeres representan el 42,9% y el 46,7% respectivamente, lo que 
da como resultado una composición equilibrada de los equipos de dirección de 
Centro considerados en conjunto.

Gráfico 120. Equipos Decanales (%) (31/12/2016)

Tabla 49. Equipos Decanales (nº) (31/12/2016)

1. En el grupo de Vicedecano/a-Subdirectores se ha incluido también la figura de Coordinador/a
académico/a de Centro que es una figura asimilable a la de vicedecano/a-subdirector/a
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La evolución de los equipos decanales de 2008 a 2016 nos muestra una composi-
ción equilibrada hasta el 2013 en el caso de Decano/a-Director/a. Es a partir de 
2014 en el que se da una reducción significativa en este cargo. Respecto al resto 
de figuras de los equipos decanales, los vicedecanatos y las subdirecciones sí han 
mantenido a lo largo del periodo analizado la composición equilibrada, por el 
contrario, las secretarías, entre 2013 y 2015, han estado ocupadas mayoritaria-
mente por hombres y es en 2016 cuando se recupera la composición equilibrada.

Gráfico 121. Decano/a – Director/a (%)

Gráfico 122. Vicedecano/a – Subdirector/a (%)
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Gráfico 123. Secretario/a (%)

Sin embargo, al considerar a los equipos de dirección de los centros de manera 
desagregada aparecen algunas diferencias en la composición de cada uno de ellos 
en 2016:

▪ La composición es equilibrada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales, Filosofía y Letras y Facultad de Ciencias.

▪ Los cuatro centros restantes no presentan esta estructura:

▪ En dos de ellos la composición se encuentra próximo a la consideración
de masculinizada, donde los hombres están por encima del 60%. Uno de
ellos es la Escuela Politécnica Superior, cuya estructura es mayoritariamente
masculina1.  La facultad de Educación también presenta estas características
(85,7% de hombres y 14,3% de mujeres).

1. La normativa de la Universidad de Alicante en materia de presencia equilibrada de mujeres y hombres en
órganos de gobiernos (BOUA, 28/02/2017) contempla la idiosincrasia en las estructuras por sexo de los
distintos centros mostrada en el apartado dedicado al PDI. Así, en su artículo 3.3. establece que la composición
equilibrada entre mujeres y hombres se aplicará cuando el porcentaje del sexo menos numeroso entre el censo de
personas con dedicación a tiempo completo en la Universidad o, en su caso, en las facultades o escuelas alcance
el 40%. Cuando el porcentaje sea inferior, el equipo de gobierno en cuestión deberá contener una proporción de
mujeres y hombres de forma que el sexo menos numeroso mantenga, al menos, un porcentaje de presencia igual al
que refleje su correspondiente censo de personas con dedicación a tiempo completo
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▪ Por el contrario, en la Facultad de Ciencias de la Salud la composi ción está
claramente feminizada. Las mujeres representan en el equipo de dirección
del centro el 85,7% y en el caso de la Facultad de Derecho también es mayor
el número de mujeres que de hombres, alcanzando al 71,4%.

Gráfico 124. Equipos Decanales (%) (31/12/2016)

1.6.2. JUNTA DE CENTRO1

Tan solo en uno de los centros la presencia de mujeres en la Junta de Centro es ma-
yor: Facultad de Ciencias. En otros tres centros la composición de la Junta es equilibra-
da: Facultad de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, Filosofía y Letras y en Ciencias 
de la Salud se podría considerar que arrojan una estructura próxima al equilibrio y 
que en 2016 es del 38,2%. En el resto de los centros (Facultad de Educación y la Escuela 
Politécnica Superior) la representación de las mujeres en las Juntas no alcanza al 40%. 
Destaca la Escuela Politécnica Superior en el que la proporción de mujeres en 2016 era 
del 24% y en la facultad de Educación que era del 33,3%.

1. En el II Informe diagnóstico se incluyeron los datos del Claustro por centros. En este III Informe diagnóstico
no se incluyen desglosados por centros debido a la complejidad y ausencia de fiabilidad en su cálculo. Desde 2013,
los datos que se aportan a la CRUE ya no incluyen los datos del Claustro desglosados por centro. Sí se hace a
nivel general y si se aporta los datos de las Juntas de centro.
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Gráfico 125. Composición de Juntas de Centro (%) (2016)

A continuación, las tablas y gráficos que siguen presentan desagregados por sexo 
las composiciones de las juntas de cada uno de los centros. Estos datos están 
referidos a 31 de diciembre de 2016.

Tabla 50. Junta Escuela Politécnica Superior
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Gráfico 126. Junta Escuela Politécnica Superior (%)

Tabla 51. Junta Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Gráfico 127. Junta Facultad Ciencias Económicas y Empresariales (%)
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Tabla 52. Junta Facultad de Ciencias de la Salud

Gráfico 128. Junta Facultad Ciencias de la Salud (%)

Tabla 53. Junta Facultad de Derecho
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Gráfico 129. Junta Facultad Derecho (%)

Tabla 54. Junta de la Facultad de Educación

Gráfico 130. Junta Facultad Educación (%)



123

Tabla 55. Junta de centro de la Facultad de Filosofía y Letras

Gráfico 131. Junta Facultad Filosofía y Letras (%)

Tabla 56. Junta Facultad de Ciencias
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Gráfico 132. Junta Facultad Ciencias (%)

1.7. EQUIPOS DE DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTOS

Al igual que en años anteriores, en la dirección de los Departamentos prevale-
ce la presencia de los hombres. No obstante, se ha producido un incremento 
considerable: en 2016, un 32,8% de los departamentos contaba con una mu-
jer como Directora. La proporción de mujeres que desempeñan los cargos de 
Subdirectoras y Secretarias de Departamento es más elevada –36,4% y 46,6% 
respectivamente-. 

Gráfico 133. Equipos de dirección de departamentos (%). 2016
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La tendencia de los últimos años ha apuntado a una corrección de los desequili-
brios en el caso de la dirección de los departamentos. La proporción de mujeres 
Directoras de Departamento sigue estando por debajo del 40%, pero en 2015 
y 2016 superaba el 30%. En el caso de la Subdirección, en los últimos años la 
presencia de mujeres se había incrementado hasta alcanzar en la mayoría de los 
casos una participación equilibrada. Esta tendencia al alza se trunca en 2015 y 
2016. Las secretarías sí han continuado su tendencia al equilibrio entre mujeres y 
hombres, destacando que entre 2012 y 2015 era mayor el porcentaje de mujeres 
ocupando este puesto en los departamentos.

Tabla 57. Evolución de equipos de dirección de departamentos (nº)

Gráfico 134. Director/a Departamentos (%)

M H M H M H M H M H M H M H M H M H

DIRECCIÓN 10 47 9 48 7 52 8 52 11 49 13 47 14 43 18 40 19 39

SUBDIRECCIÓN 7 11 8 11 10 10 10 10 9 11 5 7 5 7 4 8 4 7

SECRETARÍA 25 32 27 30 29 30 26 34 29 31 35 24 35 24 30 27 27 31

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Gráfico 135. Subdirector/a Departamentos (%)

Gráfico 136. Secretario/a Departamentos (%)
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1.8. EQUIPOS DE DIRECCIÓN DE INSTITUTOS UNIVERSITA-
RIOS DE INVESTIGACIÓN

Al igual que en el caso de los Departamentos, la dirección de los Institutos 
Universitarios de Investigación recae mayoritariamente en PDI varón. De 17 
Institutos de Investigación censados en 2016, solo cuatro están dirigidos por una 
mujer PDI. A diferencia de lo que acontece a los departamentos, la presencia de 
mujeres PDI en calidad de Secretaria no es tan relevante como en estos. 

Gráfico 137. Equipos de dirección de Institutos de Investigación (%) (2016)

En la Dirección de los Institutos, la infrarrepresentación de las mujeres se ha 
mantenido constante a lo largo del periodo analizado del 2008 al 2016. El 2010 
presentó su momento más bajo en el número de mujeres en la Dirección, que se 
ha ido corrigiendo en los últimos años.

Respecto a las Secretarías, aunque la representación de mujeres es mayor, tampoco 
se alcanza un equilibrio. Hay que destacar que esta figura ha experimentado cambios 
durante el periodo analizado y no ha mantenido una constante en su evolución.  
Actualmente, sin embargo, cinco de las Secretarías están ocupadas por mujeres y 
once por hombres (no todos los institutos cuentan en la actualidad con la figura de 
secretario/a en su estructura). En cualquier caso, al igual que ocurre en los periodos 
anteriores y que se mantiene en los equipos de dirección de los Departamentos, las 
mujeres no están representadas en los órganos de dirección de los Institutos en la 
misma medida en que lo están en el PDI y en ninguno de los cargos se ha alcanzado 
la paridad, especialmente si pensamos en la Dirección.
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Tabla 58. Evolución de equipos de dirección de Institutos (nº)

*En 2016 hay una subdirección en un Instituto Universitario de nueva creación, I.U de Investigación Informática

Gráfico 138. Director/a Instituto Universitario de Investigación (%)

Gráfico 139. Secretario/a-Subdirector/a Instituto Universitario de Investigación (%)

M H M H M H M H M H M H M H M H M H

DIRECCIÓN 2 13 2 14 1 15 2 14 2 14 3 12 5 13 4 13 4 13

2011

4 11 5 10

2012 2013 2014 2015 2016

4 9 5 115

2008 2009 2010

SECRETARIA/SUBDIRECCIÓN 5 9 4 11 9 5 8 5 9



129

Actuación frente a situaciones de acoso sexual, acoso por 
razon de sexo y acoso por orientación sexual
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El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante, en su sesión ordinaria 
del día 29 de junio de 2015 aprobó, por unanimidad, el Protocolo de preven-
ción y actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo y por orientación 
sexual. El Protocolo, además de establecer las pautas de actuación especí-
ficas para abordar las conductas que regula, recoge medidas dirigidas a su 
prevención en el Capítulo II. Medidas de sensibilización, formación y preven-
ción. Particularmente, el art. 13.1. (Sección 3ª. Prevención) establece que la 
Unidad de Igualdad, en colaboración con el Servicio de Prevención, realizará 
el control y el seguimiento de la aplicación de este protocolo con la finali-
dad de detectar su efectivo funcionamiento y real eficacia en la detección y 
eliminación de las situaciones de acoso en su ámbito de aplicación. Para tal 
efecto, dispondrá de:

c) Registro estadístico de los casos de acoso sexual, por razón de
sexo y por orientación sexual tramitados y que, en ningún caso,
revelarán datos de las personas afectadas.

El citado registro aparece recogido en la Tabla 59. En la misma se registra el 
número de procedimientos iniciados por año (casos), el cauce a través del cual se 
han resuelto (mediante diálogo o mediante procedimiento formal), los colecti-
vos implicados en cada caso (PDI, PAS, estudiantes, empresas externas que pres-
tan sus servicios a la UA) y fase en la que se encuentra al 31 de agosto de 2017.

Tabla 59. Registro de procedimientos iniciados en el marco del Protocolo de prevención y actuación frente al 
acoso sexual, por razón de sexo y por orientación sexual

1. Finalizado
2. Suspendido hasta que recaiga resolución judicial
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Conciliación
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▪ Si bien el Observatorio para la Igualdad entre mujeres y hombres de la Univer-
sidad de Alicante contempla y actualiza indicadores relativos a la conci-
liación, en los dos informes diagnósticos precedentes no se habían con-
templados. Desde la óptica de las políticas de igualdad resulta necesario
contar con indicadores que permitan evaluar el impacto de las políticas
de apoyo a la conciliación, identificar quienes requieren de cuidados, y
sus efectos en la igualdad de género en el entorno universitario. Dada
la importancia que la conciliación tiene en la implementación de las po-
líticas de igualdad, la comisión de igualdad determinó su necesaria inclu-
sión.

▪ El Servicio de Gestión de Personal1 cuenta con 5 indicadores desde los que
analizar la gestión de la conciliación en el entorno universitario. Estos son:

○ Excedencias por cuidados de hijas e hijos o de un familiar. Deci-
sión voluntaria de la trabajadora o trabajador de dejar de estar en activo
en la empresa para dedicarse al cuidado de sus hijas e hijos o de un fa-
miliar a cargo, por un periodo máximo de 3 años, teniendo garantizada
durante este periodo la reserva de puesto.

○ Permisos por lactancia. Derecho de las trabajadoras y trabajadores
a ausentarse una hora diaria en su puesto de trabajo durante el primer
año desde el nacimiento de hijas e hijos para poder atender a los mis-
mos, pudiendo acumularse esta reducción en jornadas completas hasta
alcanzar el tiempo equivalente al de una anualidad, sin reducción de
retribuciones.

○ Permiso de maternidad. Derecho de las madres trabajadoras a dis-
frutar de un permiso de 16 semanas ininterrumpidas desde el parto.
Las mismas puede optar por que el otro progenitor disfrute parte de
las 10 últimas semanas del mismo. A su vez, el permiso por adopción o
acogimiento remite al derecho de las y los progenitores para disponer
de un permiso de descanso de 16 semanas, cuyo disfrute puede ser ex-
clusivo para uno de ellos o compartido de forma simultánea o sucesiva,
hasta completar entre los dos el periodo máximo.

○ Permiso de paternidad. Derecho para ausentarse durante 6 semanas en
el puesto de trabajo por el nacimiento de hija o hijo o por adopción de
los mismos, pudiendo disfrutar este permiso retribuido

1. Datos facilitados por el Servicio de Gestión de Personal.
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○ Ambos progenitores en el caso de adopción o acogimiento. En el caso
de parto, únicamente podrá solicitarlo el padre.

○ Permiso posmaternal. En el caso de que la hija o hijo, o la madre tengan
que permanecer hospitalizados después del parto, el tiempo de hospi-
talización ampliará el permiso de maternidad en el número de días que
dure la misma.

▪ A continuación, se muestran los valores porcentuales de cada uno de estos indi-
cadores diferenciando por colectivos (PAS y PDI). Los datos recogidos incluyen
(1) las personas que iniciaron la ausencia o permiso en 2012 y la finalizan en 2013
y (2) las personas que lo iniciaron en 2016 y continúan en 2017.

▪ A esta batería de indicadores de conciliación se le suman en el anexo estadís-
tico dos indicadores que aún no midiendo situaciones de conciliación están
ligados a la maternidad. Estos son:

○ Permiso de 37 semanas. Permiso retribuido para ausentarse del pues-
to de trabajo a partir de la semana 37 de embarazo, hasta la fecha del
parto (de aplicación exclusiva a la madre).

○ Permiso por riesgo durante el embarazo. derecho a una ausencia
retributiva cuando existe riesgo para la salud de la madre o el bebé en
el puesto de trabajo habitual y no es posible la adaptación o cambio del
mismo (de aplicación exclusiva a la madre).
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1. CONCILIACIÓN: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS).

1.1. AÑO 2013

Gráfico 140. Permisos/Ausencias del PAS por cuidados a menores. 2013
(%)1

1.2. EVOLUCIÓN: 2008-2013

Gráfico 141. Evolución de excedencias por cuidados de hijas e hijos (n)

1. El PAS, para el periodo analizado, no ha solicitado permiso por riesgo de embarazo.
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Gráfico 142. Evolución del permiso de lactancia (n)

Gráfico 143. Evolución del permiso de maternidad (n)
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Gráfico 144. Evolución del permiso de paternidad. Hombres (n)

Gráfico 145. Evolución del permiso posmaternal (n)
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2. CONCILIACIÓN: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI). 2013

2.1. AÑO 2013.

Gráfico 146. Permisos/Ausencias del PDI por cuidados a menores
(%)

2.2. EVOLUCIÓN: 2008-2013.

Gráfico 147. Evolución de excedencias por cuidados de hijas e hijos (n)
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Gráfi co 148. Evolución del permiso de lactancia (n)

 Gráfi co 149. Evolución del permiso de maternidad (n)

Gráfi co 150. Evolución del permiso de paternidad. Hombres (n)

 Gráfi co 149. Evolución del permiso de maternidad (n)
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Gráfico 151. Evolución del permiso posmaternal (n)

ANEXO

Tabla 60. Permisos/Ausencias del PAS por cuidados a menores (n). 2013
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Tabla 61. Permisos/Ausencias del PAS por cuidados a menores (%). 2013

Tabla 62. Permisos/Ausencias del PDI por cuidados a menores (n). 2013

Tabla 63. Permisos/Ausencias del PDI por cuidados a menores (%). 2013
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Tabla 61. Permisos/Ausencias del PAS por cuidados a menores (%). 2013

Tabla 62. Permisos/Ausencias del PDI por cuidados a menores (n). 2013

Tabla 63. Permisos/Ausencias del PDI por cuidados a menores (%). 2013
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Empresas externas
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1. PERSONAL DE CONTRATAS EXTERNAS

En la distribución del personal contratado en las diferentes empresas ex-
ternas de la UA se observa un desequilibrio significativo en la composición 
por sexos, tal como muestra la siguiente tabla. Los cambios producidos con 
respecto a años anteriores se aprecian en el servicio de reprografía que en 
2012 se encontraba feminizado y que actualmente cuente con el 43,5% de 
hombres trabajando en el mismo.

Tabla 64. Número de mujeres y hombres en contratas externas de la UA

Gráfico 152. Distribución del personal de contratas externas (%). 2016
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La ausencia de mujeres en los servicios de jardinería y mantenimiento se 
van a corregir en los próximos años dado que en los pliegos de contrata-
ción se incluyó, como cláusula de obligado cumplimiento, la contratación 
de mujeres en los casos de bajas, sustituciones o nuevos contratos por ne-
cesidades del servicio. Asimismo, se ha incluido como cláusula de obligado 
cumplimiento la contratación de mujeres víctimas de violencia de género. 
Actualmente las contratas externas han incluido en sus servicios a 5 mujeres 
víctimas de violencia de género.
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Las STEM y la UA frente al reto de la igualdad de 
oportunidades entre las mujeres y los hombres en la socie-dad 

del siglo XXI
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Las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (más conocidas por 
las titulaciones STEM, por sus siglas en inglés) muestran la desigualdad entre 
mujeres y hombres. A continuación, se muestra la presencia del alumnado en las 
titulaciones adscritas a Ciencias de la Computación que se imparten en la Uni-
versidad de Alicante. Las titulaciones que actualmente se imparten son:

 Grado en Ingeniería informática.

 Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación.

 Grado en Ingeniería Multimedia.

 Grado en Ingeniería Robótica.

 Grado en Tecnología de la Información para la Salud.

 Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Direc-
ción de Empresa (ADE).
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1. ALUMNADO MATRICULADO EN TITULACIONES DE CIEN-
CIAS DE LA COMPUTACIÓN.

Las gráficas que siguen muestran la evolución en la matrícula en los Grados en Inge-
niería en informática, Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación y Grado 
de Ingeniería Multimedia (curso 2010-2011 hasta el curso 2016-2017). Los datos re-
lativos al Grado de Ingeniería Robótica, Tecnología de la Información para la Salud
y el de Ingeniería Informática y ADE no es posible mostrar la tendencia dado 
que en los dos primeros solo se disponen datos de para los cursos 2015-2016 y 
2016-2017, y en el caso del grado de Ingeniería Informática y ADE solo existen 
datos del último curso. Teniendo en cuenta la tendencia de matrícula, y a pesar 
de las limitaciones en la disponibilidad de datos, se puede inferir que los estu-
dios vinculados a Ciencias de la Computación en la Universidad de Alicante se 
encuentran masculinizados, salvo en el Grado en Tecnología de la Información 
para la Salud en el que la presencia de alumnas alcanza el 44%. Si bien la tenden-
cia muestra, en términos generales, un incremento en la matrícula de alumnas, 
su presencia se mantiene en unos niveles bajos justificando la oportunidad y 
necesidad de introducir acciones específicas que incrementen la presencia de 
mujeres en estas titulaciones. 

Gráfico 153. Alumnado matriculado en el grado de Ciencias de la computación. Curso 2016-2017 (%)

Gráfico 154. Evolución del alumnado matriculado en el grado de Ingeniera Informática. Cursos 2010-2016 (%) 
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La evolución de alumnas matriculadas en el grado de Ingeniera Informática, nos 
señala como hay un aumento progresivo desde el año 2010 hasta 2016, alcanzando 
un 14,04% de mujeres en el este último curso, un dato ventajoso en relación a los 
cursos anteriores pero que destaca la escasa matriculación femenina, que confirma la 
hipótesis de que los hombres siguen accediendo más a este tipo de ramas. 

Gráfico 155. Evolución del alumnado matriculado en el grado de Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomuni-
cación. Cursos 2010-2016 (%)

Aunque los datos que aparecen en el gráfico 155 muestran que en 2013, las ma-
triculadas en el grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación 
eran un 25,1%. En los años siguientes, las alumnas han descendido progresiva-
mente hasta 2016 cuya presencia es del 23,25%. Este grado es uno de los prefe-
ridos por las alumnas de la Universidad de Alicante que decidieron continuar sus 
estudios universitarios en el área de ciencias de la computación. 

Gráfico 156. Evolución del alumnado matriculado en el grado de Ingeniera Multimedia. Cursos 2010-2016 (%)
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Los datos de la gráfica 156 muestran como se ha mantenido la diferencia por 
sexo en el Grado de Ingeniería Multimedia, encontrándose el mayor porcentaje 
de mujeres matriculadas en el curso iniciado en 2010, con un 22,55%. Su pre-
sencia disminuye progresivamente hasta el año 2015 en el que la matrícula de 
alumnas fue del 17,99%. En el curso 2016-17 vuelve a aumentar las alumnas 
matriculadas hasta alcanzar un 20,19%.

Gráfico 157. Evolución del alumnado matriculado en el grado de Ingeniera Robótica. Cursos 2015-2016 (%)

Gráfico 158. Evolución del alumnado matriculado en el grado de Tecnologías de la Información para la Salud. 
Cursos 2015-2016 (%)

Para finalizar, destacan los datos del curso 2015-2016 relacionados con los Gra-
dos de Ingeniería Robótica y Grado de Tecnología de la información para la 
salud, los cuales muestran que en la primera titulación se ha duplicado el por 
centaje de mujeres matriculadas. El gráfico 158 muestra que es la titulación que 
cuenta con un mayor porcentaje de mujeres matriculadas. 
En la evolución de la matrícula en las titulaciones de ciencias de la computación, 
el Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Em-
presa (ADE), solo se recogen datos del curso 2016-2017, que continúan con la 
insuficiente representación de alumnas cursándolo un 15,56%.
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1.1. ALUMNADO MATRICULADO EN TITULACIONES EL PRI-
MER Y SEGUNDO CICLO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN.

Los gráficos que siguen ponen en evidencia la escasa presencia de alumnas en 
Ingeniería Informática e Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, 
donde no superan el 15% de la matrícula. Las titulaciones de Ingeniería en In-
formática de Gestión e Ingeniería en Informática de Sistemas se han extinguido 
con la implementación del nuevo plan de estudio, emplazado en 2010. 

Particularmente, en el grado de Ingeniería de la Informática, en los cursos de 
2007 hasta 2010, los alumnos alcanzan casi el 90% de la matriculación. Estos 
datos contrastan con los referidos a las alumnas que presentan un escaso 11,9%, 
cifra que ha ido reduciéndose hasta que en 2010, se sitúa en el 10,5%. 

Gráfico 159.  Alumnado matriculado en titulaciones el primer y segundo ciclo de Ingeniería en Informática. 
Cursos 2007-2009 (%)

En el gráfico 159 se muestra la tendencia masculinizada en los dos primeros 
cursos de la Ingeniería en Informática, manteniéndose el porcentaje aproximado 
desde el año 2007 a 2009, que no supera el 11% de las matriculadas. 
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Gráfi co 160. Evolución del alumnado matriculado en el grado de Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomuni-
cación. Cursos 2007-2009 (%)

Similar comportamiento se aprecia en la matrícula en Ingeniería en Sonido e 
Imagen en Telecomunicación en donde los alumnos matriculados superaban 
entre el curso 2007-2009 el 88%. 

Los datos que se aportan sobre los matriculados en Ingeniería de Técnica de 
Informática de Gestión e Ingeniería de Técnica de Informática de Sistemas se 
ciñen a los años 2007-2009, adaptándose estas titulaciones al nuevo plan de es-
tudios, es decir, los datos muestran que siguen existiendo titulados hasta 2015 
aunque no se ofertan en la escuela politécnica superior de la Universidad de 
Alicante.

Tabla 65. Alumnado matriculado en el grado de Ingeniería de Técnica de Informática de Gestión. Cursos 
2007-2009 (%)

Tabla 66. Alumnado matriculado en el grado de Ingeniería de Técnica de Informática de Sistemas. Cursos 
2007-2009 (%)

cación. Cursos 2007-2009 (%)

Mujeres Hombres
2007 14,57 85,43
2008 14,34 85,66
2009 14,23 85,77

Mujeres Hombres
2007 11,44 88,56
2008 10,65 89,35
2009 9,82 90,18



152

1.2. ALUMNADO MATRICULADO EN POSTGRADOS DE CIEN-
CIAS DE LA COMPUTACIÓN.

Como consecuencia del bajo número de alumnas matriculadas en grados vin-
culados con Ciencias de Computación, su matrícula en Másteres y Postgrados 
Oficiales también es reducida. La matrícula por sexo en los Másters Universitario 
adscritos al área se muestra en el Gráfico 161 Estos son:

 Máster Universitario en Automática y Robótica.

 Máster Universitario en Tecnología de la Informática.

 Máster Universitario en Desarrollo de software para dispositivos
móviles.

 Máster Oficial en Desarrollo de Apps y servicios Web.

 Máster Universitario en Ingeniería Informática.

 Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación

Gráfico 161. Alumnado matriculado en los Másteres del área de Ciencias de la Computación. Curso 2016-
2017 (%)

En el Gráfico 161 se observa que el Máster Universitario de Ingeniería de Tele-
comunicación, es el más demandando por las estudiantes que han finalizado sus 
respectivos grados. 
La evolución en la matrícula por sexo en cada uno de los másteres se refleja en 
los gráficos que siguen.
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Gráfico 162. Evolución del alumnado matriculado en el Máster U. en Automática y Robótica. Cursos 2011-
2016 (%)

A pesar de que es la tercera titulación de Grado con mayor representación de la 
mujer, la continuidad de los estudios de postgrado nos advierte de una disminu-
ción progresiva del interés de las alumnas en los últimos tres años, en el M.U. en 
Automática y Robótica alcanzando en el curso 2016 el 14,71% de la matrícula 
de alumnas. 

Gráfico 163. Evolución del alumnado matriculado en el Máster U. en Tecnología de la Informática. Cursos 
2011-2016 (%)

El paulatino avance de la matrícula de alumnas en la universidad se refleja en el 
Máster U. en Tecnología de la Informática si bien su tendencia es oscilante no 
mostrándose una tendencia clara. Para el último curso la matrícula de alumnas 
en el máster alcanzó el 16,7%, siendo este dato significativo dado que es el curso 
con mayor índice de matrícula en el mismo.  
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Gráfico 164. Evolución del alumnado matriculado en el Máster U. en Desarrollo de software para dispositivos 
móviles. Cursos 2014-16 (%)

En el Máster U. en Desarrollo de software para dispositivos móviles cabe desta-
car una clara mayoría de hombres en los cursos en los que se ha implementado. 
Nuevamente, la tendencia en la evolución de la matrícula de alumnas no es clara 
alcanzando en el curso 2015-2016 la mayor presencia de mujeres, con un 16,7%.

Gráfico 165. Evolución del alumnado matriculado en el Máster U. en Desarrollo de Apps y servicios Web. 
Cursos 2014-2016 (%)

La presencia de alumnas en el Máster U. en Desarrollo de Apps y servicios Web 
alcanzó su cota más alta en el curso 2014 con un 22,7% de matrícula. En el 
último curso para los que se disponen de datos su matrícula fue del 16,7% 
(curso 2016-2017).
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Gráfico 166. Evolución del alumnado matriculado en el Máster U. en Ingeniería Informática. Cursos 2014-
2016 (%)

El Gráfico 166 señala el incremento desde 2014 de mujeres en el Máster U. en 
Ingeniería Informática que llega a duplicar la matrícula inicial. En el curso 2016-
2017 la matrícula de alumnas en el Máster fue la mayor situándose en el 34,6%. 

Gráfico 167. Evolución del alumnado matriculado en el Máster U. en Ingeniería de Telecomunicación. Cursos 
2014-2016 (%)

Si bien las alumnas han tenido mayor representación en la titulación del Grado 
afín al Máster U. en Ingeniería de Telecomunicación, su presencia ha ido incre-
mentándose en los cursos sucesivos alcanzando al 16,3% de la matrícula. 



156

1.3. ALUMNADO MATRICULADO EN PROGRAMAS DE DOCTO-
RADO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN.

Por último, los datos que a continuación se presentan remiten a la matrícula en 
programas de Doctorado adscritos al área de Ciencias de la Computación en 
los que la presencia de doctoradas es reducida. Su ausencia determinará que 
su ingreso en la carrera académica sea también reducida y, en consecuencia, la 
estructura del profesorado se mantendrá con altos índices de masculinización1.

En el Doctorado de Informática, en el curso 2016-2017, los doctorandos al-
canzan un 79,41% frente a 20,59% de mujeres, cifra que ha variado de manera 
positiva en los últimos 4 años, ya que en el curso 2014-2015 la presencia de las 
alumnas se reducía a un 12,5%.  

Gráfico 168. Evolución del alumnado matriculado en el programa de Doctorado en Informática. Cursos 2013-2016 (%)

El Doctorado de Informática Avanzada destaca por la matriculación mayori-
taria de doctorandos al igual que en el Doctorado de Ingeniería Informática y 
Computación, en el que a pesar de mantenerse el elevado índice en la matrícula 
de alumnos la presencia de las alumnas ha ido creciendo paulatinamente en los 
últimos tres años.  

1. No se dispone de datos de matrícula en los programas de Doctorado en Informática aplicada, en Sistemas Industriales
computación y reconocimientos de formas e Ingeniería informática y computación científica. Asimismo, en el programa de
Doctorado en Sistemas Informáticos, en el curso 2016-2007 no hubo matrícula.

Gráfico 169. Evolución del alumnado matriculado en el programa de Doctorado en Informática Avanzada. 
Cursos 2010-2016 (%)
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En los cursos 2010-2011 y 2011-2012 este programa de doctorado contó con mu-
jeres matriculadas. El resto de cursos la matrícula fue exclusivamente de alumnos. 

Gráfico 170. Evolución del alumnado matriculado en el programa de Doctorado Interuniversitari en Automá-
tica Robótica. Cursos 2007-2008 (%)

En referencia al Doctorado Interuniversitario en Automática Robótica, la repre-
sentación de las alumnas ha superado el 20% en los cursos 2007 y 2008. Poste-
riormente, la matrícula ha sido exclusivamente de alumnos.

Gráfico 171. Evolución del alumnado matriculado en el programa de Doctorado en Tecnología de la Sociedad 
de la Información. Cursos 2012-2016 (%) 

Finalmente, en el Doctorado en Tecnología de la Sociedad de la Información 
la presencia de alumnas se ha incrementado en los últimos tres cursos, aunque 
continúa siendo escasa. En el curso 2016-2017 alcanzó el índice más elevado 
situándose la presencia de alumnas en el 20%.

No hubo alumnos matriculados en el programa de Doctorado en Ingeniería 
Informática y Computación y en el programa de Doctorado en Matemáticas 
Informática y Dinámica Espacial del tercer ciclo en el curso 2016-2017, siendo 
la tendencia de los años anteriores hasta 2007,  casi un 100% de hombres.
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2. EGRESADAS Y EGRESADOS DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN.

2.1. EGRESADAS Y EGRESADOS EN TITULACIONES DE CIEN-
CIAS DE LA COMPUTACIÓN.

Como ocurre en los anteriores análisis realizados con datos de matrícula en los 
grados relacionados al área de Ciencias de la Computación, los egresados dupli-
can en términos porcentuales a las egresadas. 

En Ingeniería informática se ha producido un paulatino incremento en los cur-
sos analizados llegando, en el curso 2016-2017, al 19,1% de egresadas. Sin em-
bargo, las tituladas en los Grados de Ingeniería multimedia, Ingeniería en Sonido 
e Imagen en Telecomunicación, Ingeniería técnica en informática de gestión e 
Ingeniería técnica en informática de sistemas ha sufrido un descenso continuado.

Gráfico 172. Evolución de egresadas y egresados en Grado de Ingeniería en Informática. Cursos 2013-2016 (%)

La evolución de egresadas y egresados en Ingeniería de la informática, ha ido 
en aumento paulatinamente desde su inicio en 2013 con 7,41%, obteniendo un 
19,05 % de egresadas en 2016.

Gráfico 173. Evolución de egresadas y egresados en Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 
Cursos 2013-2016 (%)



159

La tendencia seguida por las y los titulados en Ingeniería en Sonido e Imagen 
en Telecomunicación han sido inestable. Los cursos en 2010-2011 y 2012-2013 
no contaron con ninguna egresada mientras que en el curso 2015-2016 se cerró 
con un saldo equilibrado para ambos sexos: las egresadas fueron el 40,63%. En 
2016, los datos no resultan tan halagüeños con un descenso de egresadas cifrado 
en el 5,56%. 

Gráfico 174. Evolución de egresadas y egresados en Grado en Ingeniería Multimedia. Cursos 2013-2016 (%)

Los datos recogidos en el Gráfico 174 muestran el incremento en el curso 2014-
2015 hasta 27,08% de egresadas. En este caso, al igual que mostró la tendencia 
de la gráfica anterior, ha descendido la presencia de egresadas hasta un 10%.

Gráfico 175.  Evolución de egresadas y egresados en Ingeniería en Informática. Cursos 2007-2016 (%)
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En cuanto a los titulados en Ingeniería en Informática, son matriculados ante-
rior al cambio de plan de estudios de 2010, por tanto, los titulados posteriores 
a este año han seguido cursando aunque no ha habido matriculas nuevas. No 
resultando relevante los datos recogidos por sexo, confirmando la tendencia de 
que la Ingeniería en informática son estudios y nichos laborales ocupados por 
hombres. 

Los titulados en Ingeniería Técnica de telecomunicación: Sonido e Imagen,  In-
geniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería en Informática de Sis-
temas, han ido extinguiéndose entre los años 2015 y 2016.  

2.2. EGRESADAS Y EGRESADOS EN POSTGRADOS DE CIENCIAS 
DE LA COMPUTACIÓN.

En relación con los datos de las titulaciones presentados en el apartado anterior, 
el Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicaciones ha contado con la 
mayor presencia de alumnas en el periodo 2012-2016 alcanzado el 25%. En el 
siguiente curso desciende a un 20%. 

Gráfico 176. Evolución de egresadas y egresados en el Máster U. en Ingeniería de Telecomunicación. Cursos 
2012- 2016 (%)
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Gráfico 177. Evolución de egresadas y egresados en el Máster U. Desarrollo de Apps y servicios Web. Cursos 
2007-2010 (%)

En el gráfico 178 se señala la continuidad de este Máster universitario, siendo 
relevante la discontinuidad de la presencia de mujeres, llegando a no tener repre-
sentación en el año 2016.

Los siguientes Masters en Automática y Robótica, en Desarrollo de software para 
dispositivos móviles y en Tecnología de la Informática, el porcentaje de tituladas 
descienden. Algunos de estos másteres no cuentan con ninguna egresada. 

En gráfico 177 se muestran los datos del Máster U. en Desarrollo de Apps y 
servicios Web, siendo la presencia reducida de egresadas salvo en el curso 2009 
en el que el 14,3% fueron mujeres lo que se explica porque solo tuvo una 
alumna.

Gráfico 178. Evolución de egresadas y egresados en el Máster U. Desarrollo de Apps y servicios Web. Cursos 
2010-2015 (%)
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Gráfico 179. Evolución de egresadas y egresados en el Máster U. en Desarrollo de Automática y Robótica. 
Cursos 2010-2016 (%)

Gráfico 180. Evolución de egresadas y egresados en el Máster U. en Desarrollo de software para dispositivos 
móviles. Cursos 2014-2016 (%)

Gráfico 181. Evolución de egresadas y egresados en el Máster U. en Tecnología de la Informática. Cursos 
2009-2016 (%)
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2.3.EGRESADAS Y EGRESADOS EN PROGRAMAS DE TESIS DOC-
TORALES DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN.

En un elevado número de programas de Doctorado adscritos al área de ciencias 
de la computación impartidos en la Universidad de Alicante no hay matrícula de 
doctorandas y, en consecuencia, no contamos con egresadas de estos programas. 
Estos son:

 Doctorado en Aplicaciones de la Informática.

 Doctorado en Informática.

 Doctorado en Tecnologías de la sociedad de la información.

 Doctorado en Tecnologías para la salud y el bienestar (Visión y
Optometría)

No hay datos de egresadas y egresados en los años 2015-2016 en los programas de: 

 Doctorado en Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal.

 Doctorado en Informática Aplicada.

 Doctorado Interuniversitario en Automática y Robótica.

 Doctorado en Ingeniería Informática y Computación Científica.

 Doctorado en Matemáticas Informática y Dinámica Espacial.

 Doctorado en Tecnologías para la salud y el bienestar.
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Los programas de Doctorado en Informática Avanzada, en Ingeniería Informática y 
Computación y en Automática y Robótica solo han contado con doctorandos. 

Gráfico 182. Evolución de egresadas y egresados en el programa de Doctorado en Aplicaciones de la Informáti-
ca. Cursos 2014-2015 (%)

Así mismo, el programa de Doctorado en Aplicaciones de la Informática contó, 
en el curso 2016-2017, exclusivamente con doctorandas. Es en este programa 
donde se advierte un ascenso de doctoradas desde el curso 2014-2015.

Gráfico 183.  Evolución de egresadas y egresados en el programa de Doctorado en Tecnologías para la Salud y 
el Bienestar (Visión y Optometría). Cursos 2016 (%)
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En el programa de Doctorado en Tecnologías para Salud y el Bienestar (Visión 
y Optometría), las doctoradas disminuyen hasta un 33,33%. En el curso 2015-
2016 solo contó con doctorandas.

Gráfico 184. Evolución de egresadas y egresados en el programa de Doctorado en Informática. Cursos 2015-
2016 (%)

En los cursos 2015-2016 y 2016-2017 ha aumentado el número de doctorandas 
alcanzando el 50%. Similar comportamiento se aprecia en la evolución de las 
egresadas y los egresados en el programa de Doctorado en Tecnologías de la 
Sociedad de la Información en donde se alcanza el 50%.




