
DOCUMENTO DE ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia
Programa: 42J
Universidades

Dirección General de Universidades

Presentación

La práctica totalidad de los programas presupuestarios han elaborado, a lo largo del ejercicio
2008, un Documento de Orientaciones Estratégicas (DOE), que contiene una serie de
compromisos, estratégicos e instrumentales, orientados a la construcción de un presupuesto
público con enfoque de género.

Según la Ley 12/2007, para la promoción de la igualdad de mujeres y hombres, el Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía es un elemento activo en la consecución, de forma
efectiva, del objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres. Para tal fin, la estrategia de
implementación del presupuesto con perspectiva de género cuenta con una metodología de
trabajo específica: El Proyecto G+.

El Proyecto G+ persigue enfocar los esfuerzos en aquellos programas presupuestarios que tienen
mayores competencias, responsabilidad y capacidad para avanzar en igualdad de género (en la
Web de la Consejería de Economía y Hacienda disponen de cumplida información de la
metodología del Proyecto G+)

Por otra parte, se ha diseñado el Documento de Orientaciones Estratégicas (DOE G+) con el
modelo estratégico identificación- clasificación- compromiso- resultados,  bajo el fin  de concretar
el desarrollo y alcance de los objetivos  del Proyecto G+, considerándose una oportunidad para
trazar una ruta que ayude a concretar actuaciones, aprender y acumular conocimiento y
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reflexionar en profundidad sobre la inclusión de la dimensión género en el trabajo ordinario de
cada Centro Directivo.

El DOE, por tanto, adopta en su elaboración una metodología abierta y participativa que persigue
fomentar el compromiso del personal directamente implicado en la elaboración, gestión y
evaluación de la política presupuestaria.

Esta metodología plantea una dinámica de proceso que induce al Centro Directivo a mejorar
el conocimiento que tiene sobre sus oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas; es una
herramienta útil para cada programa presupuestario, que trasciende el carácter meramente
formal de la elaboración de un documento y se convierte en el documento de planificación en el
camino hacia la igualdad.

En este sentido ya se cuenta con importantes factores críticos de éxito, fortalezas con las que se
dispone para avanzar en la institucionalización de la dimensión de género en el conjunto del
proceso presupuestario: voluntad decidida, valorización del trabajo ordinario, experiencia
acumulada y resultados a corto plazo.

Desde un punto de vista operativo, todos los programas presupuestarios (salvo aquellos
clasificados como g0) han elaborado un DOE que contiene el desarrollo de los compromisos
asignados, identificando actuaciones concretas a poner en marcha y el alcance de las mismas.
Los compromisos se planifican en el DOE a corto plazo, para un periodo temporal de un año, en
el marco de unos objetivos estratégicos a largo.

A partir de la recepción de esta documentación, se inicia la fase de seguimiento de los
compromisos adquiridos que se lleva a cabo en coordinación con la Comisión de evaluación de
impacto de Género. La Consejería de Hacienda y Administración Pública, que ostenta la
presidencia de la misma, seguirá ofreciendo asesoramiento técnico a los diferentes Centros
Directivos  en relación al cumplimiento de los mismos.

Con la publicación de estos documentos internos de trabajo se pretende informar a la ciudadanía
de los esfuerzos que, desde la Administración andaluza, se están realizando para integrar la
perspectiva de género a través del presupuesto público en  las políticas, programas y acciones
con el objeto de que éstas sean más igualitarias. Todo ello, siendo conscientes de que nos
encontramos en una fase intermedia del proceso en la que es necesario seguir mejorando tanto
las herramientas metodológicas, las capacidades institucionales con respecto a género como los
canales de comunicación y coordinación entre los diferentes agentes implicados.
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Compromisos

1. Definición de objetivos estratégicos, operativos y actuaciones para
alcanzar la igualdad de género en el ámbito de influencia del programa.

Las transformaciones económicas y sociales generadas por la globalización de la economía han
hecho del Conocimiento el fundamental elemento transformador de la sociedad.

La Sociedad del Conocimiento es una sociedad en la que el desarrollo científico-técnico y la
innovación es también motor de la economía. Es una sociedad culta e innovadora que aprecia el
uso de la ciencia y la tecnología como fuente de bienestar y de resolución de muchos de sus
problemas.

Para el año 2009, se pretende más inversión en I+D+i, intentado lograr que el gasto conjunto de
as Administraciones Públicas llegue al 1% del PIB en 2013.

En este nuevo contexto, la política de educación es uno de los pilares para la Segunda
Modernización estableciendo cimientos de futuro que promuevan una incorporación activa y
creativa a la Sociedad del Conocimiento. Dentro de ella, la política en materia de Enseñanza
Universitaria, tiene por objeto fortalecer el desarrollo de un Sistema Universitario basado en la
suficiencia financiera, la calidad y la aplicación de nuevas e innovadoras metodologías,
procedimientos, tecnologías de la información y de las comunicaciones y de una adecuada
carrera universitaria que den respuesta responsable, de calidad y que coadyuve a la
modernización e innovación en Andalucía.

Asimismo, dicha política impulsa un proceso de aprendizaje para poder contar con una docencia
de calidad que asegure la competitividad en la nueva economía y la conformación de la Sociedad
del Conocimiento en Andalucía, capaz de generar, transmitir y aplicar conocimiento de una
manera eficaz que de respuesta a las demandas sociales y empresariales de la sociedad
andaluza.

Se trata de ofrecer una formación basada en el desarrollo de capacidades, que promueva la
excelencia intelectual, la humana y la de liderazgo, con una formación para la nueva realidad,
que se sustente en la creatividad, el multilingüismo, la pluridisciplinariedad, el uso de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y la globalidad.

La incorporación de Andalucía a la Sociedad del Conocimiento exige el desarrollo de un amplio e
intenso plan de internacionalización, especialmente en los periodos de formación de los
andaluces y andaluzas. Esta exigencia se enmarca, en materia de educación superior, en un
proyecto de convergencia europea dirigido a conseguir los objetivos marcados en la estrategia de
Lisboa, entre ellos la consolidación del espacio Europeo de Educación Superior, donde uno de
los fundamentales consiste en imbricar e interrelacionar la actividad de las distintas
universidades de Europa.
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Finalmente, la convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES),
mencionado, en la que estamos inmersos, dará lugar a la homogenización de los sistemas de
educación superior europeos para hacerlos comparables entre sí y poder de esta forma
participar en un espacio transparente y compartido, que contribuya al Espacio Europeo del
Conocimiento.

En concreto, los objetivos generales  que orientan las distintas áreas sobre las que trabaja
este programa presupuestario, son los que se citan a continuación:

 Mejorar la excelencia en la enseñanza superior para competir en el espacio europeo de
educación superior y en el ámbito internacional.

 Aumentar la vinculación entre la Universidad y el mercado laboral.

 Garantizar la suficiencia de las Universidades Públicas Andaluzas con niveles óptimos de
eficiencia y corresponsabilidad.

 Ejecución del Plan de Inversiones en las Universidades Públicas Andaluzas.

 Mejorar los mecanismos de transparencia y control en gestión de recursos públicos.

 Financiación de actividades del Instituto, Reales Academias y Academias con sede en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Haciendo un desarrollo de forma operativa de los objetivos generales, los mismos, en principio,
atenderán los fines que se expone a continuación.

1.- Mejorar la excelencia en la enseñanza superior para competir en el espacio
europeo de educación superior y en el ámbito internacional.

Este objetivo será abordado mediante las transferencias de financiación a las Universidades
Públicas Andaluzas, una vez que sea acordado su reparto por el Pleno del Consejo Andaluz de
Universidades. Las principales líneas de trabajo en que se desarrollará son las siguientes:

- El año 2009 se pretende la culminación de la adaptación al Espacio Europeo de Educación
Superior que se orienta a la adecuación de las titulaciones universitarias a las vigentes en el
citado Espacio.

- Se potenciará y promocionará el bilingüismo en la docencia universitaria y, singularmente,
en Ciencias de la Educación. Igualmente, se continuará  redefiniendo las infraestructuras
docentes.

- Se pretende un máximo de 50 alumnos/as por aula al menos en el 80 % de la práctica
docente.
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- Coordinar la Enseñanza Superior en Andalucía, reordenando territorialmente la enseñanza, y
desarrollando una formación de excelencia en el postgrado y en el ámbito del doctorado.

- Contemplar el establecimiento de pasarelas de relación con la Formación Profesional y la
adaptación de los mecanismos de financiación al Espacio Europeo, mediante programas de
becas y ayudas.

- Favorecer la posibilidad de acceso a la enseñanza superior de todos los ciudadanos y
ciudadanas en igualdad de oportunidades.

- Seguir desarrollando  una formación de postgrado (master) universitario con calidad
acreditada, de características autonómicas y colaboración interuniversitaria y la potenciación
de la movilidad entre los ciclos superiores de Formación Profesional y las titulaciones de
grado universitario.

Como novedad en 2009 destaca el complementar con 350 euros las Becas Eramus,
garantizando un mínimo de 600 euros, todo ello de acuerdo con Acuerdo de 3 de junio de 2008,
del Consejo de Gobierno, por el que se fijan aportaciones complementarias a las Universidades
para el fomento de la movilidad académica europea de los alumnos y alumnas  matriculados en
Universidades de Andalucía, en el marco del Programa “Erasmus”.

El mencionado programa contribuye a la promoción de una Europa del conocimiento propiciando
el desarrollo de la dimensión europea en el ámbito de la educación y la formación, mediante el
fomento del aprendizaje a lo largo de la vida, basado en la educación y en la formación formal y
no formal. Asimismo, el programa apoya el desarrollo de los conocimientos, de las aptitudes y de
las competencias que puedan favorecer un ejercicio activo de la ciudadanía y la capacidad de
inserción profesional.

2.- Aumentar la vinculación entre la Universidad y el mercado laboral.

En este caso, se llevarán a cabo actuaciones de incorporación de la tecnología de la información
y de las comunicaciones en el proceso de aprendizaje, impulsando las interrelaciones del
sistema de educación superior andaluz en el mundo empresarial y el desarrollo de modelos de
evaluación en el mundo empresarial. Por otra parte, se persigue la creación del espacio conjunto
andaluz de gestión integrada de prácticas en empresas y la puesta en marcha del Plan de
movilidad e intercambio de profesionales para la cooperación docente entre el sistema
universitario y el espacio empresarial en Andalucía.

En el año 2009, se continuará con el programa de incorporación de las titulaciones oficiales en
Andalucía dentro del programa “incubación del espíritu emprendedor” para desarrollar la
competencia “emprender e innovar”, el diseño y mantenimiento del Plan Prácticas en Empresas
para el alumnado de Educación Superior en Andalucía, la creación del espacio virtual de
aprendizaje para dar respuesta a las necesidades formativas y empresariales en Andalucía y el
impulso a las relaciones del mundo empresarial con las diferentes titulaciones oficiales de la
Comunidad Autónoma.
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Por último, hay que destacar la adopción de medidas que favorezcan la inserción laboral de los
estudiantes matriculados en titulaciones de baja empleabilidad y el incremento del número de
becarios y empresas colaboradoras en la convocatoria de prácticas en empresas PRAEM 2009.

3.- Garantizar la suficiencia de las Universidades Públicas Andaluzas con niveles
óptimos de eficiencia y corresponsabilidad.

Como en años anteriores, se tratará de garantizar la suficiencia financiera de las Universidades
Públicas Andaluzas, proporcionando a tal efecto un volumen de recursos financieros que
permitan sufragar, en las debidas condiciones, la provisión del servicio público de la Enseñanza
Superior Universitaria, así como las actividades investigadoras que le son consustanciales.

La financiación además de ser suficiente debe aplicarse de forma que se alcancen niveles
óptimos de eficiencia en gasto público y que genere suficientes incentivos para que la actividad
universitaria se desenvuelva en condiciones de excelencia y gran calidad. Asimismo, deben
existir mecanismos que aseguren la máxima transparencia y control en la gestión de los recursos
públicos involucrados en términos de mayor corresponsabilidad posible entre Universidades y la
Administración que financia.

Siguiendo la aplicación del nuevo modelo de financiación universitaria 2007/2011, entre las
actuaciones a realizar son:

- Afrontar este nuevo  escenario financiero que viene determinado por la adecuación a las
recomendaciones contenidas en el Dictamen Parlamentario de Julio de 2001.

- La convergencia europea.
- El estado de situación del mapa de titulaciones.
- La inclusión de las estrategias contenidas en el Plan de Innovación y Modernización de

Andalucía y
- La apuesta por implicar activamente a la Universidad con el mundo empresarial.

4.- Ejecución del Plan de Inversiones en las Universidades Públicas Andaluzas.

En 2006 nació un nuevo Plan Plurianual de Inversiones 2006-2010 cuyos objetivos hacen
referencia a redefinir las infraestructuras universitarias para su adaptación al espacio europeo, la
incorporación de la tecnología de la información y de las comunicaciones en el proceso de
aprendizaje o el desarrollo de un sistema digital de mejores prácticas en la gestión de la
organización universitaria (“Universidad Digital”).

En el año 2009, se continuará llevando a cabo reformas orientadas a mejorar la situación de los
centros y a su adaptación a la normativa vigente, adaptar el entorno a la diversidad cultural y
discapacidad, a dar cobertura al programa de eficiencia y ahorro energético en las
infraestructuras y a revisar y adecuar las infraestructuras a las necesidades de la sociedad de la
información.
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5.- Mejorar los mecanismos de transparencia y control en gestión de recursos
públicos.

Con el fin de mejorar la gestión de los servicios públicos de las Universidades Públicas
Andaluzas, en el 2009 se continuará estableciendo  líneas que propicie la gestión del cambio y la
modernización de la estructura docente y de gestión al tiempo que se ejecutan actuaciones para
modernizar e innovar las estructuras docentes y se diseña un plan de formación adaptado los
directivos de las Universidades andaluzas y a los profesionales de las áreas de administración y
servicios.

Para ello, se continuará con una regulación de la carrera docente universitaria.

Por otra parte, se seguirá  garantizando la existencia de mecanismos que aseguren la máxima
transparencia y control en la gestión de los servicios públicos en términos de mayor
corresponsabilidad entre las Universidades y la Administración que los financia.

Como novedad para el año 2009, se pretende la elaboración de una Memoria Anual de
Responsabilidad Social por las Universidades.

6.- Financiación de actividades del Instituto, Reales Academias y Academias con
sede en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Plan de Innovación y Modernización de Andalucía nace como consecuencia del firme
compromiso de la Junta de Andalucía y de su Gobierno con el concepto de Segunda
Modernización y continúa las orientaciones trazadas en ella, concretando políticas y acciones
encaminadas a situar a Andalucía en la nueva Sociedad del Conocimiento.

La Innovación consiste en producir, asimilar y utilizar el Conocimiento para generar productos y
servicios de valor añadido en los ámbitos económico y social en un marco de equidad y
solidaridad.

Las Academias y Reales Academias ejercen, en este sentido, una labor de transmisión del
conocimiento a través de sus miembros, personas cualificadas tanto por su formación como por
su experiencia en su área.

Por ello se trata de fomentar las actividades de difusión del conocimiento que llevan a cabo las
Reales Academias y Academias, integradas todas por personal de excelencia, tanto en
experiencia como en cualificación.

De acuerdo con la Memoria Económica y el Informe Económico presentado junto al Borrador de
Presupuesto del 2009, los indicadores que se ha considerado adecuados al mismo son:
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BORRADOR  INDICADORES  PRESUPUESTO 2009

2008 2009

INDICADORES
PROGRAMADO

A

PROGRAMAR

Becas universit. Practicas en empresas (becarias) 730 800

Becas universit. Practicas en empresas (becarios) 670 700

Disminucion endeudamiento planes viabil. 9,00% 9,00%

Alumnos matriculados primer y segundo ciclo 97.609 99.900

Alumnas matriculadas primer y segundo ciclo 117.454 120.150

Personal docente e investigador contrata (mujeres) 2.942 3.100

Personal docente e investigador contrata (hombres) 5.285 5.300

Alumnas matriculadas tercer ciclo 5.429 5.600

Alumnos matriculados tercer ciclo 5.322 5.400

Personal admin.y servicios funcionarias 4.975 5.000

Personal admin.y servicios funcionarios 3.039 3.200

Exp.piloto adap.planes E.E.E.S. 1º curso 186 190

Exp.piloto adap.planes E.E.E.S. 2º curso 186 190

Exp.piloto adap.planes E.E.E.S. 3º curso 93 95

Exp.piloto adap.planes E.E.E.S. 4º curso 30 40

Financ.vinculada resultados formacion 9 9

Financ.vinculado resultados I+D+I 26 26

Alumnado nuevo ingreso mujer 28.189 30.000

Alumnado nuevo ingreso hombre 20.399 20.100

Personal docente e investig. Funcionaria 2.972 3.000

Personal docente e investig. funcionario 6.473 6.500

Catedras ocupadas por mujeres 18% 20%

Mienbros de reales academias mujeres 10% 15%

Miembros de consejos sociales mujeres 25% 35%
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Los indicadores desagregados por sexos de este programa presupuestario son:

BORRADOR  INDICADORES  PRESUPUESTO 2008

INDICADORES HOMBRES  MUJERES

Becas universit. Practicas en empresas 670 730

Alumnado matriculado primer y segundo ciclo 97.609 117.454

Personal docente e investigador contratado 13.282 7.885

Alumnado matriculado tercer ciclo 5.322 5.429

Personal admin.y servicios funcionarios 3.948 6.371

Personal admin.y servicios laborales 7.329 8.056

Alumnado nuevo ingreso 20.399 28.189

Personal docente e investig. funcionario 6.473 2.972

Cátedras ocupadas por mujeres 18%

Mienbros de Reales Academias mujeres 10%

Miembros de Consejos Sociales mujeres  25%

La propuesta de indicadores G+ para el presupuesto 2009, en principio, se han visto oportuno,
los siguientes:

 Número actual y evolución porcentual del Alumnado matriculado en Universidades
Publicas Andaluzas en los últimos años.

 Número actual y evolución porcentual del Alumnado graduado  en Universidades
Publicas Andaluzas en los últimos años.

 Becas Erasmus (últimos cinco años disponibles).
 Número actual y Evolución porcentual del Uso del ordenador últimos 5 años.
 Profesorado de Ecuación Universitaria por categoría.

2. Análisis de actuaciones dirigidas a personas: acceso a servicios,
recursos y a la información.

Como se ha visto en el apartado anterior, hemos mencionados que la Dirección General de
Universidades dispone de aplicaciones informáticas que recogen la variable género  y permiten
conocer el grado de percepción de la desagregación por sexos de los posibles datos.

En términos generales podría afirmarse que el porcentaje de percepción de los distintos
indicadores de desagregados por sexo varía en función de la edad. En edades más tempranas,
fundamentalmente en el alumnado de nuevo ingreso y de becas para las Prácticas en Empresas,
el número  es mayor para las mujeres que para los hombres, pero a medida que se avanza en
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edad, como es el caso del Personal Docente e Investigador funcionario o contratado, este
porcentaje se va invirtiendo (ver apartado de indicadores), probablemente debido a que en el
mundo académico estuvo formado hace algunos años por la mayoría de hombres. Esto hace
prever un cambio progresivo en los próximos años en los porcentajes de percepción por
hombres y mujeres.

En consecuencia, en términos de discriminación positiva y para cumplir con el Plan  de
Innovación, y Modernización de Andalucía (PIMA), instrumento que recoge las distintas
estrategias y políticas a desarrollar por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en el
ámbito de sus competencias, que  constituye a  las Universidades  Pública de Andalucía como
elementos claves para alcanzar un alto nivel de capacitación de los ciudadanos, una docencia de
calidad que asegure la competitividad en la nueva economía y la conformación de la Sociedad
del Conocimiento, se establecen condiciones necesarias para garantizar y favorecer el acceso  de
la mujer al ámbito  universitario.

Como por ejemplo, la paridad en órganos colegiados, como por ejemplo, los miembros de los
Consejos Sociales que son mujeres.

3. Adaptación de herramientas de información para inclusión de la
variable sexo.

La Dirección General de Universidades dispone de varias aplicaciones informáticas.

Entre las que podemos citar:

1.- Aplicación en la que se registra las adjudicaciones de las Titulaciones dentro del Distrito
Único Andaluz. De la misma se permite capturar la variable de sexo y otras variables básicas de
perfil, como, por ejemplo, edad.

2.- Aplicación por la que se tramita las Convocatorias anuales del Plan Plurianual de Inversiones
(2006-2010) para las Universidades Públicas de Andalucía, que fue aprobado  mediante Acuerdo
de 27 de junio de 2006 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, el cual fue acordado
entre la Junta de Andalucía y las Universidades Andaluzas, donde se recogen tanto las
inversiones que son consideradas prioritarias por las respectivas Universidades y la Junta de
Andalucía  como la financiación del mencionado Plan.

En desarrollo de lo anterior,  se dictó la Orden de 7 de julio de 2006, de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se establecieron las bases reguladoras para la
financiación de actuaciones incluidas en el Plan Plurianual de Inversiones de las Universidades
Públicas de Andalucía y se efectuó su convocatoria para los años 2006-2010.

Tenemos que decir, que la Dirección General de Universidades esta haciendo un esfuerzo
considerable de ajustar todas las aplicaciones y  base de datos disponibles para poder capturar
la variable sexo, y así poder explotar la información de la citada variable.
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Por otro lado, tenemos que decir  esta Dirección General cuenta con toda información que
pueden poseer las distintas Universidades Públicas de Andalucía. Las mismas trasladan la
información  que se le requieren.

Para tener una visión global, se adjunta a continuación los indicadores que se pueden
desagregar por sexo, que se consiguen, tanto de las aplicaciones que posee la Dirección General
de Universidades como de la información que suministran las distintas Universidades Públicas
de Andalucía:

Indicadores

 Becas universit. prácticas en empresas
 Alumnado matriculado primer y segundo ciclo
 Personal docente e investigador contratado
 Alumnado matriculado tercer ciclo
 Personal admin.y servicios funcionarios
 Personal admin.y servicios laborales
 Alumnado nuevo ingreso
 Personal docente e investig. funcionario
 Cátedras ocupadas por mujeres

4. Desarrollo de estudios que profundicen en las causas de la
desigualdad de género en el ámbito del programa.

Analizando este apartado, lo primero que tenemos que observar el sector poblacional al que va
dirigido, es decir, alumnado que estudia los Estudios de Enseñanza Superior en las
Universidades Públicas de Andalucía, y el personal que presta sus servicios en las mismas, ya
sea funcionario o laboral.

Se trata por tanto, de un colectivo de población cualificado y ocupados laboralmente.

Como se puede observar, la desigualdad de género se produce en los indicadores de Personal
Docente investigador funcionario y contratado. No obstante,  el indicador mujer es mucho más
superior en los siguientes criterios:

 Alumnado matriculado de primer y segundo ciclo.
 Alumnado de nuevo ingreso.
 Alumnado  matriculado tercer ciclo.
 Personal administrativo y servicios funcionarios y laborales.

Por lo expuesto, la Dirección General de Universidades entiende que los indicadores en los que
se podrían reforzar los estereotipos de Género, en este programa presupuestario serían los
siguientes:

  Alumnado de primer y segundo ciclo (20.000 mujeres más).
 Alumnado de nuevo ingreso (casi 8.000 mujeres más).
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 Personal docente e investigador contratado (casi el doble de hombres).
 Personal docente e investigador funcionario (más del doble de hombres).

Para ello, la Dirección General de Universidades junto con las Universidades Públicas de
Andalucía analizará y desarrollaran todo tipo de iniciativa que permita corregir las causas de la
desigualdad de género que se pueda producir en el ámbito del programa presupuestario 42J
Universidades.

5. Realización de actuaciones de formación en materia de género
dirigidas al personal competente en la elaboración y gestión del
presupuesto.

En lo que respecta a la formación en materia de igualdad de género del personal que forma la
Dirección General de Universidades, la misma no ha realizado ningún curso para formar el citado
personal.

No obstante, la misma considera prioritario la formación en género, ya que la misma básica.
Por ello, se preocupa de que el personal asista a los diferentes cursos que emiten tanto el
Instituto Andaluz de la Administración Pública, el instituto Andaluz de la Mujer y la Consejería de
Economía y Hacienda.

6. Construcción de indicadores relevantes al género.

Se expone a continuación el conjunto de  indicadores establecidos para evaluara el fomento de
igualdad de género:

INDICADORES 2009

Becas universit. practicas en empresas (becarias) 800
Becas universit. practicas en empresas (becarios) 700
Disminución endeudamiento planes viabil. 9,00%
Alumnos matriculados primer y segundo ciclo  99.900
Alumnas matriculadas primer y segundo ciclo 120.150
Personal docente e investigador contrata (mujeres) 3.100
Personal docente e investigador contrata (hombres) 5.300
Alumnas matriculadas tercer ciclo 5.600
Alumnos matriculados tercer ciclo 5.400
Personal admin.y servicios funcionarias 5.000
Personal admin.y servicios funcionarios 3.200
Alumnado nuevo ingreso mujer 30.000
Alumnado nuevo ingreso hombre 20.100
Personal docente e investig. funcionaria 3.000
Personal docente e investig. funcionario 6.500
Cátedras ocupadas por mujeres 20%
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Miembros de reales academias mujeres 15%
Miembros de consejos sociales mujeres 35%
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