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Propuesta de PFC 

 

1. Objetivos 
 

El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis estadístico que determine el perfil de los 

alumnos matriculados de nuevo ingreso en la Universidad Politécnica de Cartagena. El proyecto ha 

sido realizado en base a datos de la Oficina de Prospección y Análisis de datos de dicha 

Universidad. Se obtendrán además una serie de conclusiones sobre el perfil de los alumnos 

matriculados en las universidades del Sistema Universitario Español, a partir de los datos 

publicados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.   

 

 

2. Resumen 
 

En la primera parte del proyecto, se hace una breve reseña histórica de la Estadística a través del 

tiempo, así como de su situación actual y su aplicación hoy día. También comentaremos la 

situación de la Educación Universitaria. En la segunda parte se analizarán los datos utilizados, así 

como los programas que me han proporcionado resultados. Y por último, describiremos el proceso 

con su posterior discusión de los resultados y conclusiones.   

  

Los datos mencionados, contienen características de los alumnos como pueden ser: tipo de Carrera 

que escogen en la UPCT, Sexo, Procedencia, Año de nuevo ingreso, Asignaturas escogidas en 

Selectividad, Nota de las mismas, Nota final, etc. A partir de esto, surgirán cuestiones del tipo, 

¿Influyen la nota final obtenida en la PAU, con la posterior decisión de la Carrera seleccionada?, 

¿Ha aumentado el % de mujeres en este ámbito?, ¿Ha evolucionado de alguna manera la elección 

del tipo de Carrera, debido a la crisis? ¿Existe alguna procedencia que resalte?. 

 

 

3. Fases del Proyecto 
 

El proyecto seguirá el siguiente esquema: 

 

I. Introducción 

II. Objetivos 

III. Programa y Procedimiento 

IV. Análisis Conjunto de Datos 

V. Conclusiones 

VI. Bibliografía 
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I. INTRODUCCIÓN  
 

  

  

La palabra Estadística procede del vocablo “Estado”, ya que era función principal 

de los Gobiernos de los Estados establecer registros de población, nacimientos, 

defunciones, impuestos, cosechas... La necesidad de poseer datos cifrados sobre la 

población y sus condiciones materiales de existencia se hicieron sentir desde que se 

establecieron sociedades humanas organizadas.  

  

  

1.1 DEFINICIÓN DE ESTADÍSTICA  

 

  

La Estadística, dejó de ser una técnica exclusiva de los estados, para convertirse en 

una herramienta imprescindible de todas las ciencias, de donde proviene la 

desconcertante des-uniformidad en las definiciones de los diferentes autores, ya que 

cada estudioso la define de acuerdo con lo que utiliza de ella. Existen algunas, como: 

la Estadística es la tecnología del método científico, o como, un método para obtener 

conclusiones a partir de los resultados de experimentos o procesos.   

  

Definirla es una tarea complicada puesto que también tendríamos que definir cada 

una de las técnicas que se emplean en los diferentes campos en los que interviene. Sin 

embargo, diremos, de forma general, que la estadística es un conjunto de técnicas que, 

partiendo de la observación de fenómenos, permiten al investigador obtener 

conclusiones útiles sobre ellos.  

  

Se divide en dos grandes ramas de estudio que son: La Estadística Descriptiva, la 

cual se encarga de la recolección, clasificación y descripción de datos muéstrales o 

poblacionales, para su interpretación y análisis, que es la que ocupará este proyecto; y 

La Estadística Matemática, que desarrolla modelos teóricos que se ajustan a una 

determinada realidad con cierto grado de confianza.  
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1.2 IMPORTANCIA  

  

  

En las últimas décadas la estadística ha alcanzado un alto grado de desarrollo, hasta 

el punto de estar presente en la totalidad de las ciencias; inclusive, en la lingüística se 

aplican técnicas estadísticas para esclarecer la paternidad de un escrito o los caracteres 

más relevantes de un idioma.  

  

Es una de las ramas de la ciencia matemática que se centra en el trabajo con datos e 

informaciones que son ya de por sí numéricos o que ella misma se encarga de 

transformar en números. Tiene una influencia directa en cuestiones sociales por lo cual 

su utilidad práctica es muy importante.  

  

Nos permite conocer mejor a una sociedad, por ejemplo cuantas personas viven en 

un país, cual es la tasa de desempleo, etc. Todos estos datos son utilizados 

posteriormente para realizar proyectos que nos indiquen como mejorar la situación, o 

por contrario, como mantenerla. Además, debemos saber que su utilidad no solo se 

encuentra en aspectos sociales, sino que también sirve para todo tipo de investigación 

científica.   

  

Resulta fundamental para conocer el comportamiento de ciertos eventos, por lo que 

ha adquirido un papel clave. Es tan importante que casi no existe actividad humana en 

la que no esté involucrada.  

  

Es de gran importancia en la investigación científica debido a que:  

  

• Permite una descripción más exacta.  

• Nos obliga a ser claros y exactos en nuestros procedimientos y en nuestro 

pensar.  

• Permite resumir los resultados de manera significativa y cómoda.  

• Nos permite deducir conclusiones generales.  

  

La estadística es parte esencial de la forma profesional, es hasta cierto punto una parte 

necesaria para toda profesión.  
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1.3 APLICACIÓN HOY DÍA  

  

 

Como decíamos anteriormente, hoy día, cualquier actividad a la que se dedique el 

hombre, tanto en lo económico, social, administrativo, médico y científico, hace uso 

de la Estadística, utilizando métodos para planear experimentos, obteniendo datos, 

organizándolos, interpretándolos para llegar a conclusiones con base a esa información 

recabada a fin de realizar una toma de decisiones más efectiva. Por ejemplo: En las 

ciencias médicas: permite establecer pautas sobre la evolución de las enfermedades y 

los enfermos, el grado de eficacia de un medicamento, etc. En las ciencias químicas: 

se emplea en la validación de métodos, diseños de experimentos, etc.  

  

La Estadística además de esto, se ha convertido en una práctica política que afecta a 

todos los ámbitos de la vida social. La mayor parte de los actos que realizamos cada 

día constituyen el objeto de la estadística moderna. En la actualidad interviene en los 

ámbitos del saber, del conocimiento, pero también de la economía y de la política, por 

ejemplo el IPC (Índice de Precios de Consumo), referente clave a la hora de establecer 

las subidas salariales, o de las pensiones, con la consiguiente repercusión que tiene 

esto en el nivel de consumo y en el nivel de bienestar de los ciudadanos.  

  

Existen otras estadísticas, como puede ser PBI (Producto Interior Bruto), las Tasas 

de Natalidad o Mortalidad, la Tasa de Paro, o los Flujos Migratorios, que hoy día 

cuenta con tanta relevancia. Todos estos proyectos son llevados a cabo por 

Instituciones públicas, como el propio Instituto Nacional de Estadística, o las Oficinas 

Estadísticas de las Comunidades Autónomas. Todas ellas generan una serie de datos 

que van a ser la base para la futura planificación, que es la clave de la gestión de los 

gobiernos locales, de las Comunidades Autónomas y del Gobierno Central.  

  

Los Institutos Privados de investigación, producen también estadísticas, sobre todo 

relativas al ámbito del consumo, de la opinión pública y de los seguros. Las compañías 

aseguradoras y la propia seguridad social, fijan las Primas de Riesgo, y las 

Cotizaciones mediantes del cálculo de las probabilidades a las importantes bases de 

datos.   

  

Debemos considerar la estadística en una doble vertiente, una vertiente teórica que 

tiene que ver con sus orígenes, vinculados al interés por el Estado, y a la introducción 

del cálculo de probabilidades, a lo largo del Siglo XIX. Pero también hay un 

componente práctico importante, que tiene que ver con la propia actividad del Estado, 

elaborando, construyendo y acumulando datos, sobre todas las actividades que afectan 

a la vida diaria de una sociedad y la gestión política del Estado: datos económicos, 

demográficos, sanitarios, etc.   
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1.4 INFLUENCIA EN LA EDUCACIÓN  

  

Al ver la necesidad de saber estadística para nuestro futuro se introduce con gran 

fuerza en los colegios (enseñanza básica y media) pues no sólo los que desean ser 

Doctores de Estadística o los Técnicos que producen Ciencia deben recibir educación 

estadística, sino que todos los ciudadanos de nuestro país deberían tener este 

conocimiento para tomar decisiones con fundamentos. Por ejemplo, puede ser 

importante para los estudiantes al momento de organizarse (hacer su propia evaluación 

para analizar si se está superando o no).  

Quizás en el futuro se verá la estadística como necesidad de aprendizaje por parte 

de los alumnos trabajando con esta ciencia y no dejándola como recuerdo, pues la 

educación de la estadística y su didáctica harán cambiar poco a poco la visión de ésta, 

enseñándola como ciencia necesaria para el progreso personal y para el desarrollo de 

nuestro país.  

Algunos aspectos importantes de la estadística aplicada en la observación tiene como 

objetivo:  

• Reflexionar sobre la utilidad de la estadística para la planificación educativa 

y la organización escolar.  

• Conocer las fuentes estadísticas de la educación.  

• Comprender la importancia de muestra representativa de una población.  

  

Diseñando una investigación en el ámbito educativo, se puede hacer una encuesta 

por muestreo, un registro de observaciones o construir un modelo estadístico. Esto es 

importante saber manejarlo así podremos usar la estadística para mejorar en lo que 

hagamos mal o hacer una balanza para mantenernos bien en el ámbito de la 

Educación.  
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II. OBJETIVOS  
 

  

  

El objetivo del presente trabajo es analizar el perfil de los alumnos de nuevo 

ingreso, matriculados en la Universidad Politécnica de Cartagena. Dicho estudio se 

realizará en su mayoría a través del programa Excel, los cuales comentaremos más 

adelante. El proyecto ha sido realizado en base a un muestrario de la Oficina de 

Prospección y Análisis de Datos (OPADA), de ésta Universidad. Además, se 

obtendrán una serie de conclusiones sobre el perfil de los alumnos matriculados en el 

Sistema Universitario Español, a partir de los datos publicados por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte.   

 

Los datos mencionados, contienen características de los alumnos como pueden ser: 

tipo de Carrera que escogen en la UPCT, Sexo, Procedencia, Año de nuevo ingreso, 

Asignaturas escogidas en Selectividad, Nota de las mismas, Nota final, etc. A partir de 

esto, surgirán cuestiones del tipo, ¿Influyen la nota final obtenida en la PAU, con la 

posterior decisión de la Carrera seleccionada?, ¿Ha aumentado el % de mujeres en este 

ámbito?, ¿Ha evolucionado de alguna manera la elección del tipo de Carrera, debido a 

la crisis? ¿Existe alguna procedencia que resalte?, etc. 
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III.  PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO  
 

  

Como mencionábamos, el programa más utilizado para llevar a cabo parte de este 

proyecto, ha sido Excel. A modo de resumen, Excel es un software que permite crear 

tablas que calculan de forma automática los totales de los valores numéricos que 

especifica, imprimir dichas tablas con diseños cuidados y crear gráficos simples. La 

estructura principal que utiliza el software para almacenar y organizar la información, 

es un área de trabajo en forma de matriz.   

  

Excel forma parte de “Office”, un conjunto de productos que combina varios tipos 

de software para crear documentos, hojas de cálculo, presentaciones, y para 

administrar el correo electrónico.   

  

A partir de esto, nuestro objetivo es validar o rechazar ideas preconcebidas a partir 

del análisis de los datos disponibles, generalizando las conclusiones. Para ello 

seguimos los siguientes pasos:  

  

1. Generación de hipótesis.  

2. Determinar qué datos son necesarios. Recolectar y 

preparar.   

3. Evaluación de hipótesis para aceptar o rechazar.  

  

El análisis y síntesis de la información, debe permitir mostrar una idea del perfil de 

los alumnos, lo más clara y precisa posible. Pero debemos tener en cuenta que nuestro 

conjunto de datos corresponde a un periodo corto de tiempo.   

  

Para estudiar dicho perfil, se pueden considerar y separar los datos en diferentes 

niveles para obtener conclusiones más allá de sólo listados de carreras. La forma de 

analizar los datos depende de cómo estos se obtienen y de su naturaleza. Una base de 

datos bien estructurada, agiliza el análisis de la información y garantiza su posterior uso 

o reinterpretación, por ello, el primer paso a seguir fue agruparlos mediante la 

herramienta “Agrupar” de Excel. Los archivos proporcionados contenían alrededor de 

5000 datos por cada uno, de los cuales a su vez nos facilitaron siete de ellos.  
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IV.  ANÁLISIS CONJUNTO DE DATOS  
 

  

4.1 DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS  

  

4.1.1 Descripción de la muestra  

  

Este análisis ha sido realizado durante el Curso 2014/15. Por un lado, el colectivo al 

que se dirige es al de más de 5.400 alumnos matriculados de nuevo ingreso en las 

enseñanzas regladas de la UPCT. El muestrario de datos está registrado en la OPADA 

de dicha Universidad. Este comprende un periodo de 7 cursos lectivos, 

correspondientes a los años 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 y 

2014/15. Debido a los cambios producidos en el Sistema Universitario Español, nos 

centrarnos en los cinco últimos años.  Dichos cambios, se llevaron a cabo a partir del 

año 2010, tras la incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior, donde los 

títulos Universitarios oficiales se reducen a: Grado (carrera Universitaria de cuatro 

años), Máster y Doctorado.   

  

Por otro lado, se examinará el informe anual publicado por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte: Datos y Cifras del Sistema Universitario Español, el 

cual contiene información relevante referida a la educación Universitaria en España. 

Dicho informe aporta datos de la actividad docente e investigadora de las 

Universidades. En este se encuentra disponible información relativa a los estudiantes 

Universitarios, como por ejemplo, su número, sexo, edad o nacionalidad. Cada año el 

informe se enriquece con un nuevo conjunto de indicadores de gran interés, como son 

la tasa de rendimiento, la tasa de abandono, la nota del expediente académico, la tasa 

de renovación o la transición de Grado a Máster. Además, aporta información censal 

de la inserción laboral de los estudiantes egresados de Grado del curso 2009/10. [1] 

  

  

4.1.2 Sexo  

  

La distribución por sexos de los estudiantes durante el curso 2010/11 en la 

Universidad Politécnica de Cartagena, se encontraba ya cercana a una línea constante 

(74% de varones, por 26% de mujeres). El peso relativo de las mujeres, dependiendo 

del año, ha tenido ligeros incrementos, pero en ningún caso se ha encontrado por 

encima del género masculino, el cual ha sido también prácticamente constante a lo 

largo de los años. Esto es debido a que las carreras impartidas en dicha Universidad, 

están relacionadas con la rama de Ingeniería. Véase la siguiente Tabla 4.1, y Gráfico 

4.1, desarrollada a partir del año 2010/11, tras la implantación de todos los grados.   
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Año  2010-11  2011-12  2012-13  2013-14  2014-15  

Mujer  24%  27,5%  26,3%  24,6%  27,5%  

Hombres  76%  72,4%  73,6%  75,4%  72,5%  

Tabla 4.1. Porcentaje de alumnos por género y año. Datos: OPADA. 

  

  

 
Gráfico 4.1 Porcentaje de alumnos matriculados por Género y Año.               

Datos: OPADA. 

  

  

 

Gráfico 4.2 Tendencia media por género. Datos: OPADA. 

 

Sin embargo, la situación vivida en la mayoría de las Instituciones de Educación 

Superior existente en nuestro país, es de una tendencia femenina ligeramente superior.  
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Véase los estudios obtenidos de la página del Instituto Nacional de Estadística 

(Tabla 4.2 y 4.3), correspondientes a los años 2009/10 y 2010/11, así como la 

distribución de los estudiantes de Grado, Primer y Segundo Ciclo por rama de 

enseñanza y sexo en el Curso 2013/14, obtenido de la página del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (Gráfico 4.3). 

  

  

  
Tabla 4.2 INE: Alumnado matriculado en España, Curso 2009/10. [2] 

   

  

Tabla 4.3 INE: Alumnado matriculado en España, Curso 2010/11. [3] 

  

  
Gráfico 4.3 Distribución Estudiantes Grado, Primer y Segundo Ciclo por rama de 

enseñanza y sexo. Curso 2013/14. [1] 
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Como decíamos, según la Confederación de rectores de las Universidades 

Españolas, si analizamos los datos por ramas de enseñanza, se observa una mayoría 

femenina en cuatro de las cinco agrupaciones existentes. [4] 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tan sólo en la rama de Ingeniería y 

Arquitectura los hombres tienen una presencia 

mayoritaria, muy acusada, por otro lado; 

vemos una tendencia inversa en la rama de 

Ciencias de la Salud, donde la presencia de 

mujeres alcanza casi las tres cuartas partes del 

total de los alumnos de nuevo ingreso. 

Observar el Gráfico 4.4, el cual muestra en 

porcentajes dicha distribución, en el Curso 

2010/11.  

  

  

  

  

  

  

  

 

Gráfico 4.4. Distribución alumnos 

según enseñanza y sexo, 2010/11 [4].  

  

  

 

Dado el caso, hemos realizado una entrevista informal a estudiantes mujeres en el 

campo de la ingeniería, para contractar estos hechos. Los resultados obtenidos 

muestran que las estudiantes se enfrentan a diferentes situaciones sobre ser mujer en 

relación a dicha profesión.   

 

 

 



ANÁLISIS CONJUNTO DE DATOS 

11 

 

 

    

La mayoría de las estudiantes entrevistadas afirman haber sido cuestionadas con 

respecto a su decisión, incluso antes de entrar en la carrera. Las preguntas que 

provenían de familiares y amigos hacían constante referencia a las posibilidades de 

estudiar una carrera compleja, al aspecto físico como factor asociado a ciertos campos 

disciplinarios, así como a las oportunidades de trabajo por el hecho de ser mujeres.  

  

Por otro lado, se cuestionaba la presencia de una mujer en un campo entendido 

como masculino. Encontramos que la cultura de ingeniería y el significado de ser 

ingeniero, produce un cambio en las formas de actuar de las estudiantes (dejan a un 

lado la timidez, fomentan el liderazgo, tratan de integrarse en el grupo, demuestran 

que pueden con la carga de trabajo, que son capaces de resolver problemas, que tienen 

disposición constante para realizar las mismas actividades que sus compañeros, no se 

dejan intimidar por los profesores), además de sus formas de interactuar 

comunicativamente entre sus compañeros y profesores (participar de las bromas, por 

ejemplo), en algunos casos modifican su forma de vestir, e intervienen también en la 

conformación de nuevos valores y aptitudes.  

  

Las alumnas de ingeniería tienden a retomar los elementos de esta cultura e 

incorporarlos como parte de su identidad en la práctica y en su forma de hacer el 

género en este espacio. Sin embargo, este proceso no es tan sencillo.   

  

Si nos centramos sobre todo en los primeros años de la carrera, observamos en sus 

respuestas cómo solían percibir rechazo, tanto en el trato pesado entre sus compañeros, 

como en las aptitudes por parte de algunos profesores. Como consecuencia, la tarea de 

mantenerse en el campo de la ingeniería es compleja, exige ser meticulosa en la toma 

de decisiones con respecto a que decir y cómo actuar. Los resultados indican entonces 

que desde la mirada de las alumnas se discute el significado de ser mujer en dos 

niveles. Por un lado, asociado a la idea tradicional de la mujer, y por otro, se encuentra 

la definición que ellas mismas construyen como mujeres, ubicándose en su contexto 

de estudiantes de ingeniería, donde mencionan: la capacidad de escucha, la 

inteligencia como una habilidad para resolver problemas, la aptitud de hacer varias 

cosas a la vez, la responsabilidad, la organización, la persistencia (que ven como 

atributos) al mismo tiempo que la tolerancia, la inteligencia para el manejo de 

situaciones, la creatividad, la facilidad de trato con la gente y la necesidad de 

demostrar que pueden hacer las cosas (que ven como reto y condición).   

  

Esta situación no es aislada a nivel nacional, y refleja una realidad en donde aún 

asoman atisbos de prejuicios, desincentivos y falta de oportunidades para el desarrollo 

de las mujeres en el campo de la ingeniería, la ciencia y la tecnología, áreas que han 

sido históricamente asociadas a los hombres. Fundamentalmente por razones sociales 

y culturales, son a veces las propias mujeres las que tienen la percepción de que la 

ingeniería no es para ellas. Se trata de una visión errónea.  
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Está comprobado que no hay diferencias intelectuales entre géneros y que las 

mujeres, con sus propias características, son capaces de desarrollarse plenamente en 

áreas como las matemáticas o física, aportando habilidades transversales a estos 

ámbitos.   

  

Como decíamos anteriormente, existe amplia evidencia internacional sobre la 

existencia de importantes diferencias de género en cuanto a las áreas de conocimiento 

escogidas por los estudiantes Universitarios.   

  

La base de datos REFLEX (Flexible Professional in the Knowledge Society) recoge 

información muy detallada sobre el tipo de estudios Universitarios escogido por los 

estudiantes de 14 países europeos, entre los cuales se encuentra España. De esta base 

de datos se ha extraído el siguiente gráfico que refleja las diferencias medias en la 

proporción de mujeres según áreas de conocimiento para estudiantes graduados en el 

año 2000 de los 14 países incluidos en el proyecto REFLEX [5], Gráfico 4.5:  

  

  
Gráfico 4.5 REFLEX: Proporción de mujeres según el campo de estudio. [5] 

  

El gráfico refleja una contundente mayoría de mujeres en áreas como Educación, 

Salud y Humanidades  (alrededor del 80% de los estudiantes en dichas áreas son 

mujeres).  

 

http://www.fdewb.unimaas.nl/roa/reflex/documents%20public/publications/reflex_book_eu.pdf
http://www.fdewb.unimaas.nl/roa/reflex/documents%20public/publications/reflex_book_eu.pdf
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También son mayoría, pero no tan aplastante, las mujeres en áreas de Ciencias 

Sociales y Servicios Sociales, mientras que son minoritarias en Ciencias y 

Matemáticas y especialmente en Ingeniería y Arquitectura – donde las mujeres no 

alcanzan ni el 30% de todos los estudiantes graduados. [6] 

 

La importancia del área de conocimiento escogida radica fundamentalmente en la 

estrecha relación existente entre la misma y el acceso a diferentes ocupaciones, dado 

que el tipo de habilidades que se adquieren en las diferentes áreas son de muy diversa 

naturaleza. Si el acceso a diferentes ocupaciones se asocia con el desarrollo de 

habilidades (en parte genéticas, en parte aprendidas) así como con las oportunidades 

profesionales, entonces el área de conocimiento escogido puede ser determinante en el 

acceso a determinadas ocupaciones.   

 

De hecho, el siguiente Gráfico 4.6 muestra la proporción de mujeres en diferentes 

ocupaciones (en su primer trabajo tras la graduación) dentro del gran grupo 

ocupacional denominado “Profesionales y Técnicos”, que ocupa al 80% de los 

estudiantes Universitarios de los 14 países integrantes del proyecto REFLEX:  

 

  
Gráfico 4.6 REFLEX: Proporción de mujeres según ocupación. [5] 
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Este gráfico es la consecuencia clara de las diferencias por género observadas 

anteriormente en las áreas de conocimiento: La gran mayoría de mujeres Universitarias 

encuentra su primer trabajo en ocupaciones relacionadas con la enseñanza, la salud o 

las ciencias de la vida, y menos del 30% trabaja en ocupaciones relacionadas con 

ocupaciones más técnicas, como Físicas, Matemáticas e Ingeniería. Esta evidencia es, 

además,  bastante persistente a lo largo de la vida laboral de los individuos.  

¿Es esto debido a que las mujeres están menos dotadas para materias más técnicas y 

más dotadas en materias más “sociales” o “humanas”, o simplemente que las 

preferencias de hombres y mujeres por las diferentes áreas difieren por motivos 

diversos? [7] 

¿Cuál es la consecuencia en términos laborales de estas diferencias en la elección de 

área de conocimiento?  

Estas son precisamente dos preguntas que Giovanni Peri y Massimo Anelli tratan de 

responder. Vayamos en primer lugar con los excelentes datos que pudieron recoger 

estos autores: Disponen de información sobre todos los estudiantes que terminaron su 

bachiller en las 13 escuelas públicas de Milán entre 1985 y 2005 – estos individuos 

tienen hoy por tanto entre 25 y 45 años. Son alrededor de 30.000 estudiantes, y se 

dispone de información sobre el tipo de escuela, la nota del equivalente a Selectividad 

en España y el tipo de bachiller escogido. Además, se conoce el tipo de carrera 

escogida por los individuos que han optado por la Universidad, los años transcurridos 

en finalizar los estudios,  así como la nota media final de los estudios Universitarios.   

  

Esta excelente base de datos permite obtener una radiografía muy precisa sobre la 

distribución de este colectivo de chicos y chicas en las diferentes carreras 

Universitarias  en función de variables como el tipo de bachiller escogido, sus notas de 

selectividad, etc.  Revela, en consonancia con el resto de evidencia internacional, que 

las mujeres son mayoritarias tanto en los tipos de bachiller bio-sanitarios o sociales-

humanidades, como en las carreras Universitarias más afines a estos temas, y sin 

embargo son claramente minoritarias en el bachiller tecnológico, así como en los 

estudios superiores en Ingeniería y Matemáticas. Los resultados derivados de la 

explotación de esta base de datos son numerosos, pero nos centraremos en aquellos 

que ayudan a responder a las preguntas mencionadas anteriormente:  

Las diferencias observadas en la elección de estudios Universitarios NO puede 

deberse a que las mujeres están menos dotadas para habilidades más técnicas, ya que:  

http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/gperi/
http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/gperi/
http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/gperi/
http://massimoanelli.weebly.com/
http://massimoanelli.weebly.com/
http://massimoanelli.weebly.com/
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1. Las mujeres obtienen  unas notas medias de “Selectividad” claramente 

superiores a los hombres.  

  

2. Al comparar hombres y mujeres con la misma nota media en “Selectividad” (y 

por tanto, con habilidades parecidas), las mujeres obtienen un mejor resultado en la 

Universidad en tres indicadores diferentes:   

(i) en la probabilidad de graduación, (ii) en el tiempo que les lleva graduarse, y (iii) 

en la nota media final de los estudios Universitarios.  

  

3. Este mejor comportamiento de las mujeres en estos tres indicadores también  se 

cumple  para cada una de las áreas de conocimiento. Y es especialmente evidente en 

las áreas de conocimiento de Ingeniería y Matemáticas.  

  

Los autores concluyen que la elección de área de conocimiento por parte de las 

mujeres viene claramente dictada por diferencias en preferencias y no en habilidades, 

entre otras variables.   

Véanse los siguientes Gráficos pertenecientes a los Cursos 2010/11, 2011/12, 

2012/13, 2013/14, 2014/15, como ejemplo de lo expuesto anteriormente. Están 

conformados por la nota media de la PAU, diferenciados por género y por todas las 

carreras impartidas en la Universidad Politécnica de Cartagena. Estas son las 

siguientes: Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Ingeniería de 

Edificación, Grado en Ingeniería Química Industrial, Grado en Arquitectura, Grado en 

Turismo, Grado en Ingeniería Civil, Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería de 

Sistemas Marinos, Grado en Ingeniería Telemática, Grado en Ingeniería Eléctrica, 

Grado en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía, Grado en Ingeniería en 

Tecnologías Industriales, Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática,  Grado en Ingeniería de las 

Industrias Agroalimentarias, Grado en Ingeniería de la Hortofruticultura y Jardinería, 

Grado en Ingeniería de Organización Industrial, y por último, Grado en Ingeniería 

Mecánica.    
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Gráfico 4.7 Número de alumnos por carrera y género. Curso 2010/11. Datos: OPADA. 
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Nota media PAU por género y carrera 

Curso 2010/11  

 

Gráfico 4.8 Nota media PAU diferenciadas por género y carrera, de alumnos provenientes de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

Curso 2010/11. Datos: OPADA. 
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                                               Gráfico 4.9 Número de alumnos por carrera y género. Curso 2011/12. Datos: OPADA. 
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Gráfico 4.10 Nota media PAU diferenciadas por género y carrera, de alumnos provenientes de la Universidad Politécnica de Cartagena.  

 Curso 2011/12. Datos: OPADA. 
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Gráfico 4.11 Número de alumnos por carrera y género. Curso 2012/13. Datos: OPADA. 
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Gráfico 4.12 Nota media PAU diferenciadas por género y carrera, de alumnos provenientes de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

Curso 2012/13. Datos: OPADA. 
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Gráfico 4.13 Número de alumnos por carrera y género. Curso 2013/14. Datos: OPADA. 
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Gráfico 4.14 Nota media PAU diferenciadas por género y carrera, de alumnos provenientes de la Universidad Politécnica de Cartagena.  

Curso 2013/14. 
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Gráfico 4.15 Número de alumnos por carrera y género. Curso 2014/15. Datos: OPADA. 
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Gráfico 4.16 Nota media PAU diferenciadas por género y carrera, de alumnos provenientes de la Universidad Politécnica de Cartagena.  

Curso 2014/15. Datos: OPADA. 
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Gráfico 4.17. Evolución del número de alumnos matriculados por carreras y género. Mujeres. Datos: OPADA. 

  



ANÁLISIS CONJUNTO DE DATOS 

27  

  

Gráfico 4.18. Evolución del número de alumnos matriculados por carreras y género. Hombres. Datos: OPADA. 
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Gráfico 4.19. Evolución de la nota media de Selectividad por carreras y género. Datos: OPADA. 
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Gráfico 4.20. Evolución de la nota media de Selectividad por carreras y género. Datos: OPADA.
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4.1.3 Edad  

  

La edad general de los estudiantes de nuevo ingreso en la UPCT es de 17-18 años, 

con un 56% lo cual indica que la mayoría de estos son recién egresados del 

bachillerato, ya que la edad aproximada para egresar de la educación media superior es 

de 17 a 19 años. Ver Gráfico 4.21.   

  

 
                  Gráfico 4.21 Porcentaje de alumnos recién egresados de Bachiller. Datos: OPADA. 

  

  

  

Por otro lado, la edad media de graduación de los Universitarios españoles en 

general, ha aumentado significativamente con respecto a las cifras de 10 años atrás. 

Así lo indica el informe anual de Universidades elaborado por el Ministerio de  

Educación, Cultura y Deporte (MECD) e incluidos en el estudio realizado por IMF  

Business School (CEU-UCH). [8]  

  

Esto ha generado un aumento del porcentaje de graduados superiores, mayores de 

30 años en un 12%. Los mayores de 40 años representan más del 6% de todos los 

licenciados. Gráfico 4.22.  
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Gráfico 4.22. Distribución de los estudiantes egresados. Curso 2012/13 y 2013/14. [1] 

  

  

Según indica Carlos Martínez, director de IMF Business School, las mujeres 

mayores de 30 años que se dedican a tareas del hogar o a trabajos sin requerimientos 

académicos, así como los inmigrantes, comenzaron a copar las aulas el curso 2013/14. 

Sostiene que esto se debe a factores tales como el paro, el número de despidos que se 

han producido en los últimos años y la alta tasa de competitividad profesional entre 

españoles que han comenzado su formación ya en edad adulta. [8] 

  

A pesar de esto, la Universidad ha comenzado a perder alumnos. Y, aunque lo hace 

poco a poco, se trata de un cambio de tendencia por primera vez desde que estalló la 

crisis.  
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 Las facultades españolas han perdido estos dos cursos 25.389 alumnos, después de 

tres años de tendencia creciente. El encarecimiento de las tasas (un 19,7% de media en 

los dos cursos) y el descenso de las becas planean sobre el fenómeno, aunque el 

Ministerio lo vincula con la reducción de población de 18 a 24 años.  Lo veremos más 

adelante. 

  

Los expertos apuntan también hacia un posible trasvase de estudiantes a la 

Formación Profesional Superior.. Ver Gráfico 4.23. 

  

  

  
Grafico 4.23. Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. [1] 

  

  

En el curso 2013-2014 se han matriculado en las Universidades españolas, en 

estudios de grado y máster 1.532.728 estudiantes, un 1% menos que en el curso 

anterior en el que el número de estudiantes se situó en 1.548.534. Del total de 

estudiantes, 1.189.848 son de grado, 222.825 de primer y segundo ciclo y 120.055 de 

máster. La población de 18 a 24 años, en enero de 2014 se ha situado en 3.233.052 

jóvenes, lo que supone un 2,8% menos que el año anterior.   

http://elpais.com/tag/tasas_academicas/a/
http://elpais.com/tag/tasas_academicas/a/
http://elpais.com/tag/tasas_academicas/a/
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Grafico 4.24. Evolución de la población de 18 a 24 años. [1] 

  

  

  

En la medida en que el descenso de la población joven casi ha triplicado el ascenso 

del número de estudiantes, la tasa neta de escolarización Universitaria ha vuelto a 

marcar un nuevo máximo, situándose en el curso 2013-2014 en el 29,4%, 

prácticamente un punto porcentual por encima del año pasado.  

  

Los datos provisionales prevén que en el curso 2014-2015 se habrá situado en 

1.373.300 estudiantes, lo que indicaría un descenso del 2,8%. Según el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, esta reducción del número de estudiantes está ligada en 

parte, a la caída de la población joven, entre 18 y 24 años, que tiene previsto alcanzar 

los 3.180.296 personas en el año 2015, esto es un 1,6% menos que el año 2014, en el 

que como ya se ha visto esta población descendió un 2,8%. De hecho, la caída de la 

población joven en la última década ha sido del 16,4%.  Ver Gráfico 4.24. 

  

Estos datos ponen de manifiesto que la reducción del número de estudiantes se está 

produciendo en menor proporción que la disminución de la población joven, y sólo en 

los primeros años de la crisis económica, desde 2009 hasta 2011 se ha observado un 

crecimiento en el número de estudiantes, provocado seguramente por las pocas 

perspectivas del mercado laboral. Sin embargo, éste no es el único efecto, puesto que 

el cambio en la duración de los estudios Universitarios también está afectando a la 

disminución del número de estudiantes.   
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En la medida en que la adaptación de España al Espacio Europeo de Educación 

Superior ha supuesto que en términos generales la duración de los grados sea de cuatro 

años y 240 créditos, frente al modelo anterior en el que el 45% de las titulaciones 

tenían una duración de tres años y el 55% de cinco años, se está produciendo un 

vaciamiento de estudiantes en las aulas que se mantendrá en los próximos años hasta 

que queden completamente extinguidas las titulaciones de primer y segundo ciclo.   

  

No se debe restar importancia a la caída de alumnos y, sobre todo, no podemos 

desvincularla del encarecimiento de las matrículas, la subida media del precio de una 

titulación en los dos últimos cursos alcanza casi el 20%. Este último curso las tasas han 

aumentado algo menos, el 3%, pero es que en el anterior habían subido un 16,7% de 

media.  

  

 Estudiar hoy un grado en una Universidad pública cuesta una media de 1.105 euros 

al año. En el caso de los másteres oficiales, el precio medio supera ya los 2.000 euros 

para los que habilitan para una profesión (obligatorios) y los 2.627 euros para el resto. 

Se trata de un incremento de un 37% en los primeros y de un 68% en los segundos. 

Los precios suben y las becas bajan, lo que no ayuda. En el curso 2012-2013 hubo 

6.662 beneficiarios menos, una caída del 2,5% respecto al curso anterior.  

 

El informe del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que radiografía la 

Universidad española revela otros datos de interés. Por ejemplo, cómo un 37,3% de los 

estudiantes pierden su beca en el primer curso Universitario. No logran superar los 

requisitos académicos, que ahora, además, se han visto endurecidos.  

  

Los estudiantes becados abandonan menos los estudios que el resto de sus 

compañeros. La tasa de abandono en el primer curso del total de alumnos de grado es 

del 19%, mientras que la de los becarios se queda en un 13,5%. La cifra está 

relacionada con la nota de acceso con la que llegan los estudiantes a las aulas. Un 18% 

de los becarios que entran al sistema con una nota inferior al 5,5% lo abandonan en el 

primer curso.  

  

Analizando los datos, observamos que la reducción de población de 18 a 24 años es 

el factor que más se repite en los informes del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, pero existen algunos datos que no acaban de cuadrar: primero, el número de 

alumnos de Bachillerato ha aumentado en ese periodo un 3%.  

  

O lo que es lo mismo, la población preparada para acceder a la Universidad se 

incrementa, y sin embargo, no toma el camino del campus. En segundo lugar, “parece 

confirmarse un cierto trasvase hacia los ciclos formativos de grado superior”, apunta 

Rafael Feíto, sociólogo experto en Educación de la Universidad Complutense. Los 

datos avalan su afirmación: en el curso 2013-2014 la FP superior ha ganado 34.620 

alumnos respecto a los dos cursos anteriores, un 13% más.  

 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/18/actualidad/1358523814_464366.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/18/actualidad/1358523814_464366.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/18/actualidad/1358523814_464366.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/18/actualidad/1358523814_464366.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/16/actualidad/1387227726_593486.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/16/actualidad/1387227726_593486.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/16/actualidad/1387227726_593486.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/16/actualidad/1387227726_593486.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/16/actualidad/1387227726_593486.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/16/actualidad/1387227726_593486.html
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“Las enseñanzas de Formación Profesional Superior se están haciendo más 

atractivas por su bajo precio y por sus buenas estadísticas de inserción laboral”, opina 

José Saturnino Martínez, profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna. Y 

apunta otro fenómeno sobre la caída de alumnos en los másteres. “Son una figura 

extraña que no sabemos qué valor tienen en el mercado laboral. Los estudiantes 

perciben incierta su inversión en este tipo de estudios, por el alto coste de la matrícula 

y la incertidumbre de si les servirán para encontrar un trabajo”.  

  

Respecto a la motivación de los alumnos, otro factor a considerar, el 40% de los 

titulados que acabaron la carrera hace seis años está empleado en puestos por debajo 

de su cualificación.   

 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha incluido por primera vez en el 

informe Datos y cifras del sistema Universitario español que presentó en su edición de 

2014, un estudio sobre la inserción laboral de los titulados Universitarios. 

  

Se ha elaborado con datos de estudiantes que acabaron la carrera en 2007 y 

haciendo un seguimiento de su vida laboral. Cuando solo ha transcurrido un año tras 

finalizar los estudios, más de la mitad (un 51%) ocupa puestos inferiores a su 

formación. Dentro de este porcentaje, un 23,5% ocupa trabajos con un nivel de 

especialidad medio y el 28,4%, de nivel bajo y carácter manual. La situación mejora 

unos años después: en 2012, el 60% de ese grupo ya tiene un trabajo adecuado a su 

nivel formativo, pero el resto continúa, seis años después, desempeñando trabajos para 

los que no se requiere el nivel de formación que ellos poseen. En 2010, la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) lo cifraba en un 44%.  

  

El paro asfixia todavía a los titulados. Aunque la educación superior reduce el 

riesgo de desempleo (el de los graduados asciende al 15,2% en 2012 frente al 25% del 

total de la población, según datos de la EPA), la tasa de paro de los Universitarios 

españoles sigue duplicando a la media de la OCDE. En cuanto a sus salarios, el 49% 

de los recién titulados tienen una base de cotización inferior a 1.500 euros, aunque esta 

aumenta un 25% en los seis años siguientes. [9] 

  

De los titulados en el curso 2005/06 afiliados a la Seguridad Social, el 56% tenía 

contrato indefinido completo a los cinco o seis años de graduarse. Artes, Humanidades 

y Ciencias son las ramas con menor tasa de afiliación entre los recién titulados. Con el 

paso de los años la rama de ciencias mejora y se sitúa por encima de la media.  
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4.1.4 Trayectoria escolar  

  

En la Universidad Politécnica de Cartagena, el tipo de Institutos de donde provienen 

los estudiantes en su mayoría, se concentra en el Sector Público con un porcentaje muy 

alto, 75% frente a un 15% que provienen de Institutos Privados.   

  

Así mismo, siguiendo con su trayectoria académica, la media con la que llegan los 

estudiantes a la Universidad indica de alguna manera el recorrido que han seguido, 

reflejando el tránsito que han tenido en el sistema escolar y la forma de ajuste al mismo.   

  

Este gráfico por tanto, nos muestra una comparación entre la nota media de la 

Selectividad de nuestros Institutos públicos e Institutos Privados por año. Como 

resultado no podemos observar ningún patrón que determine en cuál de ellos dos, la 

calidad de la enseñanza es superior, puesto que la diferencia es apenas significativa, 

pero si deberíamos destacar que la media de los alumnos que provienen de Institutos 

Privados, es mínimamente superior a la de los que provienen de un Instituto público. 

Por falta de datos, no hemos podido obtener la nota media de Bachiller.   

  

  

 

Gráfico 4.25. Nota media PAU por tipo de Instituto y por año. Datos: OPADA. 
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No debemos obviar el eterno debate que influye en el tipo de Educación que reciben 

los jóvenes: ¿en manos de quién está la enseñanza? En la respuesta a esa pregunta, 

España se aparta de la UE. Es el segundo país con más alumnos en aulas concertadas 

(Privadas subvencionadas) o completamente Privadas, solo tras Bélgica, y se sitúa 

hasta 22 puntos por encima de la media (en el caso de primaria). La Privatización, 

aunque minoritaria en Europa salvo excepciones, como España, ha avanzado en la 

última década.   

  

 
    Gráfico 4.26. Fuente: OCDE. [9] 

Un 32% de los alumnos españoles de primaria aprenden en la escuela concertada o 

Privada (un 68% en la pública), un porcentaje que baja ligeramente en secundaria, 

bachillerato y FP (ver gráfico 4.26), según los últimos datos de la OCDE, de 2011. La 

controversia sobre el modelo educativo ha vuelto a ponerse encima de la mesa en 

España.  

Lo cierto es que, en la media de los países europeos, los escolares cursan primaria 

muy mayoritariamente en la enseñanza pública (un 90%, frente a un 10% en las otras 

opciones) al igual que en secundaria. Bélgica y España se desmarcan de esa tendencia, 

junto con Holanda, que también ha tenido una fuerte tradición histórica de educación 

Privada concertada.  
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En la enseñanza no obligatoria, a partir de bachillerato, la proporción de Privada en 

la media de la UE resulta algo mayor (17%), pero, en todo caso, los estudiantes en 

aulas públicas no bajan del 80%. ¿Por qué España es diferente?  

La Iglesia ha estado históricamente detrás de la educación concertada y Privada de 

España, también en el caso de Bélgica, donde la fuerte influencia eclesial y el apoyo de 

las fuerzas políticas liberales a la educación Privada explican su tradicional apuesta por 

este modelo, pero hace algunos años grandes fondos de inversión comenzaron a tener 

beneficios de esto. “Como Dinamia, con más de 5.000 alumnos en sus colegios 

Laude”, señala Olmedo, quien también cita a Cognita, “el mayor grupo británico de 

educación Privada, que tiene el respaldo de la familia propietaria de la cadena de ropa 

C&A”.  

La sociedad de capital riesgo Dinamia, la primera española cotizada en Bolsa, 

explica en su web las oportunidades de negocio que ofrece la educación española: 

“Existe una creciente demanda de centros Privados debido a la preocupación por la 

educación, que está llevando a las familias con rentas medias-altas a buscar una mayor 

calidad para sus hijos”. Entre sus negocios está también el grupo de perfumería 

Bodybell o la empresa de aparcamientos Eysa.  

Tras realizar una comparación entre dos partidos políticos diferentes de nuestro 

país, podemos observar el contraste de opiniones sobre dicho debate: “Nosotros no 

estamos en contra de la concertada o la privada, pero sí de que se privatice lo público 

para beneficiar a algunos”, arguye Sergio Gutiérrez, Eurodiputado, perteneciente al 

Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas. Por el contrario, “Los 

centros de iniciativa privada han demostrado tener más demanda que los centros 

públicos, son más baratos para el contribuyente y en promedio ofrecen una mejor 

calidad de la enseñanza”, dice uno de los artículos de la fundación FAES, presidida por 

José María Aznar, miembro del Partido Popular.  

La educación ofrece oportunidades de negocio y la Privatización avanza, aunque de 

forma moderada, tanto en España como en el resto de Europa. “En el año 2000, el 

7,9% de los recursos de la educación procedía de la financiación Privada en la media 

de la UE. En 2011, el porcentaje se eleva al 10,7%. En España, en el mismo periodo se 

ha pasado de 12,6% de financiación Privada a un 14,6%”, explica Jorge Calero, 

catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona. “No podemos decir 

que haya una ola general Privatizadora en Europa, pero en algunos países sí hay una 

ofensiva en ese sentido, como en Reino Unido y Suecia”, apostilla este experto.  

De los dos casos citados por este catedrático, el de Suecia resulta especialmente 

llamativo. La Privatización de la escuela monopoliza el debate político. “Es la 

conversación favorita de los profesores a la hora del café, sobre todo por cómo ha 

bajado el nivel de los estudiantes que llegan a la Universidad, especialmente en 

matemáticas”, confiesa el profesor de Pedagogía de la Universidad sueca de Boras 

Ramón Garrote.  
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En la última década, el país nórdico ha pasado de tener solo un 2,6% de alumnos en 

educación concertada en bachillerato a un 17%. Y la evolución de los resultados de 

Suecia en PISA resulta significativa. En 2000, Suecia obtenía resultados en 

matemáticas, lectura y ciencias por encima de la media de la OCDE (y de España).  

En el último examen internacional, el de 2012, ha perdido 34 puntos en 

matemáticas, 27 puntos en ciencias y 23 en lectura, de forma que el país nórdico ha 

pasado a quedar por debajo de la media en todas las disciplinas, e incluso de España, 

que le ha sacado ocho puntos en matemáticas, 11 en ciencias y cinco en lectura.  

 

 A la hora de evaluar la reforma que permitió la gestión Privada de los colegios, 

Lundgren no obvia, sin embargo, que “han aumentado las diferencias entre las 

escuelas”, que “los centros independientes tienen profesores peor formados que los del 

sistema público” , y que hay “casos en los que el propietario ha hecho fortuna con los 

impuestos de los ciudadanos y otros en los que los colegios han tenido problemas 

financieros y han cerrado, provocando una pérdida de un año de estudio a los 

alumnos”, según explica por escrito a un periódico nacional. La quiebra de los colegios 

John Bauer, de gestión Privada, que dejó en la calle a casi 3.000 alumnos (fueron 

recolocados), ha impactado a la sociedad sueca.  

 

La profesora emérita de la Universidad de Uppsala Ulla Riis sí relaciona ambos 

fenómenos. “Los alumnos con mejor nivel sociocultural han ido a las escuelas 

concertadas, y los de peor estatus a las públicas”, explica. “Eso ha provocado la 

pérdida del llamado efecto del compañero de pupitre, según el cual se ha estudiado que 

los alumnos de mejor rendimiento académico ayudan a mejorar los resultados de todo 

el grupo, y las expectativas de padres y tutores sobre el grupo también motivan que 

todos eleven su rendimiento”, abunda.  

“La segregación educativa y cultural es un efecto clásico de estos sistemas”, destaca 

Olmedo. “En general, los sistemas segregadores obtienen peores resultados que los 

generales. Suele aumentar el rendimiento de una parte de la sociedad, pero no del 

conjunto”, explica. “Y ahí entra la apuesta política. ¿Quién nos interesa que obtenga 

buenos resultados?”, se pregunta.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

http://elpais.com/tag/informes_pisa/a/
http://elpais.com/tag/informes_pisa/a/
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Tabla 4.4. Estadística de Pruebas de Acceso a la Universidad. Sistema Integrado de  

Información Universitaria (SIIU). [1] 
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4.1.5 Evolución del tipo de perfil   

  

  

La tasa de paro en España ha crecido significativamente desde el año 2007, sin 

embargo, no lo ha hecho por igual en todos los sectores poblacionales. El impacto ha 

sido desigual en función de la edad y del nivel de formación alcanzado. Así, para el 

total poblacional, la tasa de paro ha pasado del 8,2% en 2007 al 26,1% en 2013, sin 

embargo, para la población con educación superior, el crecimiento ha sido menos 

explosivo, del 5,3% en 2007 a 16,2% en 2013 y para la población con doctorado el 

crecimiento es mucho menor, del 2,6% al 5%. Ver Gráfico 4.27 y 4.28. 

  

Si se comparan los datos de España con los de la OCDE se alcanzan ciertas 

conclusiones: en primer lugar, España atraviesa una situación más desfavorable que 

otros países, triplicando la tasa de desempleo media de la OCDE. En términos globales 

y especialmente en el caso de la población Universitaria que es la que aquí se analiza, 

la situación ha empeorado, en términos relativos, en la comparación con la OCDE. En 

el Gráfico 4.29 se muestra la evolución de las tasas de desempleo en España y en la 

OCDE para la población entre 25 y 64 años y para la población más joven, entre 25 y 

34 años. Se observa que el impacto del desempleo en la población más joven siempre 

es peor que en el total: 7,4% frente a 5% en la OCDE y 19,8% frente al 14% en el caso 

de España. [9] 

  

  
Gráfico 4.27. Evolución del paro según el nivel de formación alcanzado del año 

2006 a 2013. [1] 
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Gráfico 4.28. Tasa de paro según sexo y grupos de edad para la población con 

educación superior. Año 2013. [1] 

  

  

  

  

  
Tabla 4.5. Tasas de empleo y desempleo de la población de 25 a 64 años con 

educación superior por sexo (%). Año 2012. [1] 
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Gráfico 4.29. Evolución de las tasas de desempleo de la población con educación 

superior (%). [1] 

  

  

  

  

  
Gráfico 4.30. Tasas de desempleo de la población de 25 a 64 años por nivel de 

formación alcanzado (%). Año 2012. [1] 

  

  

La tasa de afiliación a nivel nacional mide el porcentaje de egresados Universitarios 

que están en alta en la Seguridad Social en la fecha fija 23 de marzo de los años 

naturales siguientes a concluir sus estudios Universitarios. Dado que la información 

está disponible para la cohorte de egresados del curso 2009/10, se facilita información 

de los años 2011 (un año después de haber finalizado los estudios), 2012, 2013 y 2014.   
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Los datos indican que la tasa de afiliación aumenta con el paso de los años. Así 

pues, de los egresados Universitarios del curso 2009/10, el 43,4% están en alta laboral 

en la Seguridad Social un año después de finalizar sus estudios, el 55,6% está de alta 

dos años después, el 58,6% tres años después y el 64,4% cuatro años después. Es decir, 

la tasa de afiliación se incrementa en 20 puntos porcentuales desde el primer año hasta 

el cuarto después de haberse titulado.  

  

Si se analizan las tasas de afiliación atendiendo al tipo de Universidad en la que se 

gradúa el estudiante, pública o Privada, se observa que en el primer año de inserción 

laboral la tasa de afiliación de los egresados de las Universidades Privadas es diez 

puntos superior a la de los de las públicas (52,9% frente a 42,1%). Sin embargo, con el 

paso de los años la diferencia se recorta y cuatro años después las tasas de afiliación 

son más similares: 69,4% los egresados de las Privadas y 63,7% los de las públicas. 

Son varios los aspectos que deben ser tenidos en cuenta cuando se analiza esta 

información.  

  

• En primer lugar, la diferencia existente entre la oferta académica de las 

Universidades públicas y las Privadas. Existe un conjunto de titulaciones con tasa de 

afiliación menor (especialmente en primer año) que, en su gran mayoría, sólo se 

imparten en Universidades públicas.  

  

• En segundo lugar debe valorarse la diferencia de nivel socioeconómico de los 

estudiantes que acceden a un tipo de Universidad o a otro. En la medida en que el 

precio de la matrícula de algunas Universidades Privadas es superior al de las públicas, 

puede haber un componente de autoselección en el acceso y esto podría condicionar, 

en algunos casos, la diferente tasa de afiliación.  

  

• Por último, debe tenerse en cuenta que un amplio conjunto de Universidades 

Privadas proceden del ámbito empresarial, por lo que establecen con mayor facilidad 

redes relacionales con este sector que les puede permitir disponer de un mayor 

dispositivo de prácticas en empresas que facilitan a los egresados la incorporación al 

mercado laboral.  

  

Por otra parte, los datos ponen de manifiesto una diferencia sustancial en las tasas 

de afiliación de los egresados de las Universidades presenciales y los de las no 

presenciales. En las presenciales se produce una tendencia creciente de la tasa de 

afiliación en los cuatro años de los que se dispone de información, que se sitúa, como 

ya se ha dicho, en torno a 20 puntos porcentuales. Sin embargo, en las Universidades 

no presenciales la tasa de afiliación permanece constante a lo largo de estos cuatro 

años: en torno al 59,5% en el caso de la UNED (U. pública no presencial) y al 77,5% 

en el de la OBERTA (U. Privada no presencial). Tabla 4.6. 
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Si se analiza la tasa de afiliación atendiendo a las ramas de conocimiento se observa 

que las titulaciones más demandas por los Universitarios son las de la rama de C. 

Sociales y Jurídicas, con un 54,3% de egresados, sin embargo, su tasa de afiliación en 

cuarto año se mantiene por debajo de la media (63,8% frente a 64,4%), mientras que 

C. de la Salud cuenta con un 12% de egresados, y en cuarto año su tasa de afiliación 

alcanza el 71,4% (por encima de la media 64,4%). Artes y Humanidades con el 6,9% 

de los estudiantes Universitarios es la que presenta la tasa de afiliación más baja 

(48,8%). Ver Tabla 4.7.  

  

En el análisis por ámbito de estudio se observa que cuatro años después de finalizar 

los estudios, mantienen las tasas de afiliación más altas: Informática (que sigue en 

primer lugar con una tasa de afiliación del 78%, 17 puntos porcentuales más que en 

primer año) y Salud, que pasa de una tasa de afiliación del 44,7% el primer año al 

71,7% el cuarto. Esta importante mejora se debe, entre otras cosas a la especificidad de 

la titulación de Medicina. Por otra parte, mantienen la posición relativa las titulaciones 

relacionadas con las Ingenierías cuyas tasas de afiliación de sus egresados pasan del 

47,2% al 71,5%; se mantienen también dentro del grupo de titulaciones cuyos 

egresados alcanzan mejores tasas de afiliación las relacionadas con Administración y 

Negocios, así como las de formación de personal docente, aunque con un 

empeoramiento relativo de sus posiciones. Las peores tasas de afiliación las mantienen 

los egresados de Artes y Humanidades. Cabe señalar que son las titulaciones 

relacionadas con la rama de Ciencias las que experimentan un mayor crecimiento en su 

tasa de afiliación con el paso de los años. Ver Gráfico 4.31.  

  

  

  
Tabla 4.6. Tasa de afiliación de los egresados Universitarios los cuatros años 

siguientes a finalizar sus estudios por tipo de Universidad.  [1] 
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Tabla 4.7. Tasa de afiliación de los egresados Universitarios los cuatros años 

siguientes a finalizar sus estudios por rama de enseñanza. [1] 

  

  

  
Gráfico 4.31. Tasa de afiliación de los egresados Universitarios cuatro años después de 

finalizar sus estudios por ámbito de estudio. Fuente: Tesorería de la Seguridad Social y 

Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). [1] 
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El 48,2% de los afiliados por cuenta ajena en la Seguridad Social, un año después 

de su graduación, tienen un trabajo indefinido frente al 51,8% que tienen un trabajo 

temporal. Cuatro años después de haberse titulado, el porcentaje de afiliados con 

contrato indefinido alcanza el 50,7%, es decir, la mitad de los egresados Universitarios 

afiliados a la Seguridad Social por cuenta ajena tienen un trabajo indefinido, sin que se 

observe mejora sustancial a lo largo del tiempo.  

  

Los mayores porcentajes de temporalidad en el empleo se producen en los 

egresados de la rama de C. de la Salud con el 66,2% de afiliados por cuenta ajena con 

contratos temporales cuatro año después de finalizar sus estudios. La menor 

temporalidad se encuentra en las Ingenierías con el 38,1% de empleos de carácter 

temporal. Informática es el ámbito con un mayor porcentaje de empleo indefinido, el 

72% en el cuarto año, le sigue Derecho (70%), Administración y Negocios (67,1%) y 

Matemáticas y Estadística (64%). Gráfico 4.32. 

  

  
Gráfico 4.32. Egresados Universitarios con contrato indefinido cuatro años después de 

finalizar sus estudios por ámbito de estudio. [1] 

  

En el lado opuesto, aquellos ámbitos con menos estabilidad en el empleo, es decir, 

con un mayor porcentaje de temporalidad son: C. Físicas, Químicas y Geológicas 

dónde 2 de cada 3 contratos son temporales, así como C. de la Vida (Biología (31%) 

contratos indefinido, Bioquímica (22%) y C. Ambientales (44,9%)). Todas estas 

titulaciones están muy relacionadas con una carrera científica e investigadora donde, 

tal y como se ve, la temporalidad de los contratos es mayor.  

  



ANÁLISIS CONJUNTO DE DATOS 

48  

  

 

En definitiva, se puede concluir que los egresados Universitarios de aquellas 

titulaciones especialmente relacionadas con el campo científico, la investigación y el 

desarrollo, así como las relacionadas con la salud y con la formación de personal 

docente, son las que se enfrentan a una mayor de temporalidad en el empleo.114  

Inserción laboral  

Si se distribuye la población Universitaria afiliada a la Seguridad Social atendiendo 

al grupo de cotización al que pertenecen y se agrupan de la siguiente manera:  

  

• Universitario: grupos de cotización relacionados con el nivel de formación 

superior (ingenieros, licenciados, alta dirección, diplomados e ingenieros técnicos).  

  

• Medio, no manuales: grupos de cotización relacionados con un nivel de 

formación medio de carácter no manual.  

  

• Bajo y manual: No se requiere formación específica y el trabajo es de carácter 

manual.  

  

Se observa que el 48,5% de los afiliados pertenecen al grupo de cotización 

Universitario y el 28,4% al grupo más bajo, de carácter manual que no requiere 

formación específica.   

  

El porcentaje de los Universitarios que ocupan el grupo de cotización más alto sigue 

una tendencia creciente aunque no especialmente significativa, de manera que cuatro 

años después de haberse titulado, sólo el 55,5% de los afiliados pertenecen en el grupo 

de cotización relacionado con el nivel formativo Universitario y el 24,4% siguen 

ocupando trabajos sin requerimiento formativo, es decir, prácticamente 1 de cada 4 

titulados Universitarios afiliado, a los cuatro años de haberse graduado, está contratado 

para realizar un trabajo de carácter manual, de baja o escasa cualificación, para el que 

no se requiere ningún tipo de formación. Sólo uno de cada dos titulados Universitarios 

afiliados a la Seguridad Social consigue un trabajo acorde con su nivel formativo.  

  

Se observan diferencias evidentes en cuanto a la naturaleza de la Universidad. El 

primer año en las públicas el 46,3% de los egresados Universitarios ocupa un puesto 

acorde con su nivel formativo y en las Privadas el 60,6%, catorce puntos porcentuales 

más. Cuatro años después, los egresados de las Universidades públicas en el grupo de 

cotización más alto se sitúan en el 53,8% y en las Privadas en el 66,1% (trece puntos 

porcentuales más). Es necesario relacionar estos resultados con los tres factores 

introducidos anteriormente.  

  

Ciencias Sociales y Jurídicas es la rama con menor porcentaje de afiliados 

pertenecientes al grupo de cotización de titulados Universitarios: en el cuarto año sólo 

el 44,7%, mientras que el 31,9% realiza trabajos pertenecientes a un grupo de 

cotización de trabajo manual que no requiere cualificación.  
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Artes y Humanidades que era la rama en la que los egresados alcanzaban menores 

tasas de afiliación, sin embargo, se sitúa mejor que C. Sociales y Jurídicas, siendo el 

porcentaje de egresados afiliados que pertenecen al grupo de cotización más elevado 

del 50,6%. En una situación completamente opuesta se encuentran los egresados de las 

titulaciones de la rama de C. de la Salud. Son los que consiguen, en mayor proporción, 

un trabajo acorde con su nivel formativo (88,2%), siendo sólo el 6,8% los que están 

contratados para realizar trabajos que no requieren ningún tipo de cualificación.  

  

Los egresados de las titulaciones relacionadas con el ámbito de Salud y Veterinaria 

son los que en mayor medida encuentran empleos más acordes a su nivel formativo 

(87,2% y 81,3%), seguidas a distancia, de C. Físicas, Químicas y Geológicas e 

Ingeniería. En el otro extremo, aquellas que tienen más dificultad para encontrar 

trabajos acordes con su nivel formativo se encuentran Turismo, Administración y 

Negocios (31,8%), Arte (37%) y Periodismo e Información (38,4%). Gráfico 4.33.115  

  

  
Gráfico 4.33. Egresados Universitarios que realizan un trabajo acorde a su nivel 

formativo cuatro años después de finalizar sus estudios por ámbito de estudio. [1] 

  

  

Se dispone también de información por sexo. Un año después de finalizar los 

estudios la tasa de afiliación de los hombres se sitúa en el 44,3% y la de las mujeres en 

el 42,9%. Se sigue una tendencia convergente de manera que a los cuatro años la tasa 

de afiliación de los hombres se sitúa en el 64,9% y la de las mujeres en el 64,1%. Se 

pueden consultar los datos por tipo de Universidad y rama de enseñanza. Ver Tabla 

4.8. 
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Tabla 4.8. Tasa de afiliación de los egresados Universitarios el primer y cuarto año 

después de finalizar sus estudios por sexo y rama de enseñanza. [1] 

  

  

Si se analizan los resultados por tramos de edad se observa que los que se titulan a 

edades más jóvenes (menores de 30 años) tienen unas tasas de afiliación, el primer 

año, más bajas que los que tienen más de 31 años, seguramente porque los de estos 

tramos de edad están ya dentro del mercado laboral antes de concluir sus estudios 

Universitarios. Según pasan los años, se observa que los egresados que finalizaron con 

edades comprendidas entre 25 y 40 años son los que alcanzan las tasas de afiliación 

más altas, quedándose retrasados aquellos que finalizaron con más de 40 años, cuya 

tasa de afiliación apenas varía respecto a la que alcanzaban estando recién titulados.  

  

Se observa una diferencia significativa por sexo en el tipo de contrato: un año 

después de finalizar los estudios el 55,3% de los hombres egresados tiene contrato 

indefinido frente al 43,8% de las mujeres, diferencia que se mantiene en el tiempo, 

puesto que cuatro años después los hombres con contrato indefinido son el 57,3% 

frente al 46,7% de las mujeres.  

  

La probabilidad de tener trabajo con contrato indefinido aumenta con la edad, en 

concreto, el 72,1% de los mayores de 40 años tienen contrato indefinido cuatro años 

después de finalizar sus estudios frente al 42,2% entre los menores de 25 años.  

  

También hay diferencias significativas por sexo en términos de jornada laboral: el 

77,4% de los hombres recién titulados tienen contrato de jornada completa frente al 

61,5% de las mujeres. A los cuatro años, los hombres con jornada completa son el 83% 

frente al 68,7% de las mujeres. Según aumenta la edad de los egresados, crece el 

porcentaje de ellos que tienen contrato a tiempo completo.  
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En cuanto al grupo de cotización, el 51,1% de los hombres recién titulados están en 

el grupo de cotización más alto, el Universitario y el 46,8% de las mujeres. Sin 

embargo, la diferencia sustancial por sexo se produce en aquellos que están 

contratados en el grupo de cotización relacionada con la realización de tareas de 

carácter manual, que no requieren formación Universitaria, ya que en este grupo se 

encuentran el 31,1% de las mujeres frente al 24,2% de los hombres. Esta sustancial 

diferencia se amortigua con el paso de los años, tal y como muestran los datos.  

  

La base media de cotización de los hombres, tanto al inicio de su desarrollo 

profesional, como a los cuatro años, es claramente superior a la de las mujeres 

(23.730,18 de los hombres recién titulados y 21.647,47 de las mujeres).  

  

  

Informe de inserción laboral Universidad de Murcia  

  

Si nos centramos en los datos obtenidos de la Universidad de Murcia, observamos 

que la mayor parte de los titulados se encuentran trabajando, el 66,7%, lo que permite 

hacer una valoración positiva de los resultados en materia de inserción laboral para los 

egresados de los cursos 2009/10 y 2010/11. [10]  

  

Por otro lado y al igual que a nivel nacional, se mantienen las diferencias por 

género, ya que la proporción de mujeres que se encuentran trabajando es del 64,9% 

frente al 70,7% de los hombres. Así mismo, se mantienen diferencias significativas por 

áreas de conocimiento, con unos resultados muy positivos entre los titulados del área 

de E. Técnicas, 83,0%, mientras que en Humanidades se sitúa en el 53,8%. Con 

respecto al año pasado, baja ligeramente en C. de la Salud, 76,3%, aumenta en C. 

Sociales y Jurídicas, 66,5% y desciende en CC. Experimentales a un 61,9%.  

  

 
Gráfico 4.34. Situación laboral actual con respecto a los titulados de la Universidad de 

Murcia. [10] 

 

  

33 %   

67 %   

Situación laboral actual (%) 
  

Trabaja   No trabaja   
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En cuanto al tiempo de incorporación al mercado laboral, los egresados de las 

promociones contempladas en este estudio tardan una media de 10,6 meses en obtener 

un empleo tras finalizar los estudios.  

  

Por categorías, el 34,4% encontró empleo en un plazo de 3 meses desde la 

finalización, y a los 6 meses lo consigue la mitad de los titulados, el 50,6%. Por 

género, el resultado es algo más favorable a los hombres. Y también se producen 

diferencias en esta cuestión según el área de conocimiento, donde destaca el resultado 

obtenido por los titulados del área de E. Técnicas, ya que el 41,5% se incorpora de 

forma inmediata y a los tres meses ya se ha incorporado el 53,2%.  

  

Además, el 67,0% de los encuestados considera que la categoría profesional de su 

ocupación es adecuada a su nivel de estudios. Y se encuentran, en general, bastante 

satisfechos con su empleo actual, ya que el 73,9% afirma estar bastante o totalmente 

satisfecho. Los titulados que no han trabajado desde que finalizaron sus estudios, 

vuelven a incrementarse hasta el 15,4%, principalmente debido a no tener éxito en la 

búsqueda de empleo, quedando muy alejada la proporción de aquellos que continúan 

su etapa formativa. Centrándonos en el empleo de los titulados que se encuentran 

trabajando en el momento de hacer la encuesta, una gran proporción, el 62,1% 

mantiene el primer empleo desempeñado tras los estudios.  

  

En relación a todo lo expuesto en este apartado, deberíamos preguntarnos si esto ha 

condicionado la decisión de elegir una carrera u otra, e incluso si ha afectado a la 

demanda de éstas. Estudiaremos el caso tanto a nivel nacional, como para la 

Universidad Politécnica de Cartagena.   

  

En el análisis por rama del Sistema Universitario Español, se observa un importante 

descenso del número de estudiantes de la rama de Ingeniería y Arquitectura, (-6% en el 

curso 2013/14), lo que supone un descenso en total del 24,6%, es decir, en los últimos 

diez años se ha perdido uno de cada cuatro estudiantes de esta rama. También se 

reduce, aunque en menor medida, el número de estudiantes en el resto de ramas, con 

excepción de C. de la Salud, en Artes y Humanidades la tasa de variación anual es del 

-2,5%, en C. Sociales y Jurídicas del -2,1% y en Ciencias del -2,2%. Esta reducción es 

especialmente significativa porque pone de manifiesto una pérdida de estudiantes de 

esta rama en el último decenio del 25%. Efecto especialmente grave si se tiene en 

cuenta que en esta rama se matriculan sólo el 5,8% del total de estudiantes de grado.  

  

Es significativo que sea la rama más activa en términos de investigación y 

desarrollo y sin embargo consiga atraer cada vez menos vocaciones. La única rama en 

la que se observa un claro crecimiento del número de estudiantes Universitarios es en 

C. de la Salud (7,7%). En la última década el número de estudiantes en esta rama se ha 

duplicado. Ver Tabla 4.9. 
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Tabla 4.9. Previsión de estudiantes matriculados en el Curso 2014/15 y evolución de 

los mismos, por rama de enseñanza.  [1] 

  

  

  
Gráfico 4.35. Distribución de los estudiantes matriculados por rama de enseñanza. 

Cursos 2003/04 y 2013/14. [1] 

  

  

El número de estudiantes egresados del curso 2012/13 se ha situado en 213.910 

estudiantes, un 3,5% más que el curso anterior, volviendo a la senda de crecimiento 

que ya se mantenía en los cursos 2008/09 y 2009/10, cuando los egresados 

Universitarios crecían a una tasa anual del 2-3%. Ver Gráfico 4.36. 

  

En el curso 2010/11 se rompió bruscamente la moderada senda de crecimiento de los 

últimos años, y el número de egresados se elevó hasta 217.240 (un 10% más que el 

curso anterior).   
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Este importante crecimiento del número de egresados Universitarios obedeció a 

varios factores, entre ellos, a los cursos de adaptación que realizan los estudiantes 

diplomados para conseguir ser titulados en un grado. La previsión de estudiantes 

egresados del curso 2013/14 es de 214.068, manteniendo la senda de crecimiento que 

ya se ha comentado.  

  

  
Gráfico 4.36. Evolución de los estudiantes egresados desde el Cursos 2004/05 y 

2012/13. [1] 

  

  

  
Gráfico 4.37. Distribución de los estudiantes egresados por rama de enseñanza. [1] 

  

    

En el caso de la Universidad Politécnica de Cartagena, también podemos ver ese 

descenso de alumnos en el Curso 2014/15 prácticamente en todas las carreras, pero 

debemos resaltar los casos de Administración de Empresas, Ingeniería Civil e 

Ingeniería Mecánica. Sin embargo, vemos un incremento en Ingeniería de Industrias 

Agroalimentarias, debido a la creciente demanda producida en este sector. Gráfico 

4.38. 
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                       Gráfico 4.38. Evolución del número de estudiantes matriculados por rama de enseñanza y año. Datos: OPADA.
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4.1.6 Procedencia  

  

En general se observa una movilidad muy baja en el acceso al Sistema 

Universitario. A pesar de que hay una alta dispersión de Universidades y centros por 

todo el territorio nacional, el porcentaje de estudiantes que se matriculan en una 

Universidad situada en la misma Comunidad Autónoma en la que realiza las pruebas 

de acceso, es muy alto, concretamente en diez Comunidades Autónomas se sitúa en 

torno al 70%. Este es el caso de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, 

Cataluña, C. Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia y País Vasco.   

  

En el resto de Comunidades, aunque se observa un nivel mayor de movilidad, en 

torno al 50% de los estudiantes, en general, la movilidad se realiza a Comunidades 

limítrofes, lo que en muchos casos no se traduce en movilidad permanente, sino diaria. 

Como media, el 19,1% de los estudiantes que aprueban la PAU no se matriculan en 

ninguna Universidad española de carácter presencial. Ver tabla 4.10.  

  

A nivel Regional, y más concretamente en el ámbito de la Universidad Politécnica 

de Cartagena, obtenemos los siguientes gráficos de los alumnos matriculados en dicha 

Universidad por año. Se han seleccionado las Ciudades de las que provienen 

mayoritariamente, pero debemos de destacar la ausencia de alumnos provenientes de 

otras Comunidades Autónomas. Ver los siguientes gráficos. 

  

  

 

Gráfico 4.39. Procedencia de los alumnos matriculados en la UPCT. Año 

2010/11. Datos: OPADA. 
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Gráfico 4.40. Procedencia de los alumnos matriculados en la UPCT. Año 2011/12.  

 Datos: OPADA. 

  

  

 

Gráfico 4.41. Procedencia de los alumnos matriculados en la UPCT. Año 2012/13.  

  Datos: OPADA. 
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Gráfico 4.42. Procedencia de los alumnos matriculados en la UPCT. Año 2013/14.  

 Datos: OPADA. 

  

 

Gráfico 4.43. Procedencia de los alumnos matriculados en la UPCT. Año 2014/15.  

Datos: OPADA. 
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Gráfico 4.44. Ciudades de la Región de Murcia que más demanda las carreras de la  

UPCT. Datos: OPADA.
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Movilidad interna de los estudiantes Universitarios aptos en la fase general de la PAU por Comunidad Autónoma donde se han 
matriculado. Universidades presenciales. Curso 2013/14.  
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Tabla 4.10. Movilidad interna de los estudiantes Universitarios aptos en la fase general de la PAU por Comunidad Autónoma donde se han 

matriculado. Universidades presenciales. Curso 2013/14. [1]  
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V. CONCLUSIONES  
  

   

Como resumen de los resultados obtenidos se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La distribución por sexos en las ramas de Ingeniería de la 

Universidad Politécnica de Cartagena, ha seguido una línea 

constante a lo largo de los años (74% de varones, 26% de 

mujeres). Sin embargo, la situación vivida en el resto de ramas 

de la Educación Superior, es de una tendencia femenina 

superior. Motivos: 

 

a. La mayoría de las alumnas afirman haber sido 

cuestionadas con respecto a su decisión de estudiar 

este tipo de carreras. Es un campo entendido como 

masculino. 

 

b. Aún asoman atisbos de prejuicios, desincentivos y 

falta de oportunidades para el desarrollo de las mujeres 

en el campo de la Ingeniería, a pesar de que en la 

mayoría de casos, ellas tienen mejores notas y acaban 

antes sus estudios. 

  

c. Debido a razones sociales y culturales, a veces las 

propias mujeres son las que tienen la percepción de 

que no es mundo para ellas.  

 

 

2. La edad general de los estudiantes de nuevo ingreso de la 

UPCT, es de 17-18 años, con un 56% lo cual indica que la 

mayoría son recién egresados del Bachillerato. Por otro lado, la 

edad media de graduación de los Universitarios españoles en 

general, ha aumentado debido a factores tales como el paro, el 

número de despidos que se han producido en los últimos años 

y la alta tasa de competitividad profesional que ha comenzado 

su formación en edad adulta. A pesar de esto, la Universidad 

ha comenzado a perder alumnos. Motivos: 

 

a. Posible trasvase de estudiantes a la Formación 

Profesional Superior, cada vez más atractiva por su 

bajo coste y sus salidas laborales. 
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b. Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

esta reducción del número de estudiantes está ligada a 

la caída de la población joven, pero comprobamos que 

no es posible, puesto que la población preparada para 

acceder a la Universidad se incrementa.  

 

c. No podemos desvincularla del encarecimiento de las 

matriculas, en los dos últimos años la subida media 

del precio alcanza casi el 20%.  

 

d. Respecto a la motivación de los alumnos, el 40% de 

los titulados que acabaron la carrera hace 6 años está 

desempleado, o empleado en puestos por debajo de su 

cualificación.  

 

 

3. Los estudiantes de la UPCT provienen de un Instituto Público 

con un porcentaje del 75%, frente a un 15% que provienen de 

Institutos Privados, y aunque la diferencia es apenas 

significativa, debemos destacar que la media en la PAU de los 

alumnos que provienen de Institutos Privados, es mínimamente 

superior en los últimos años a la de los que provienen de 

Institutos Públicos. España, es el segundo país de la Unión 

Europea, con más alumnos en aulas concertadas, o 

completamente privadas.  

 

 

4. En el análisis por rama del Sistema Universitario Español, se 

observa un importante descenso del número de estudiantes de 

la rama Ingeniería y Arquitectura (-6% en el curso 2013/14). 

Más concretamente, en el caso de la UPCT, podemos ver un 

descenso prácticamente en todas las carreras, pero debemos 

resaltar sobre todo el caso de Ingeniería Civil y Mecánica. 

Motivos: 

 

a. Además de todo lo nombrado en apartados anteriores, 

la implantación de este tipo de carreras en 

Universidades Privadas, donde observamos que las 

tasas de afiliación de los recién egresados es mayor 

que los de la Universidad Pública. 
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b. La tasa de afiliación el primer año es del 46,9%, y 

entre las carreras con mayor tasa, encontramos 

Informática. Sin embargo, los universitarios que 

realizan un trabajo acorde a su nivel formativo cuatro 

años después de finalizar sus estudios son los 

relacionados con la Salud. Ingeniería y profesiones 

afines, solo el 66,6%.  

 

 

5. A pesar de que hay una alta dispersión de universidades y 

centro por todo el territorio nacional, el porcentaje de 

estudiantes que se matriculan en una universidad situada en la 

Comunidad Autónoma en la que se realizan las pruebas de 

acceso, es muy alto. El 73,62% de los alumnos presentados, se 

queda en Murcia. En el caso de la UPCT, en su mayoría 

provienen de la Región de Murcia, más concretamente de 

Cartagena, Murcia, Molina de Segura, San Javier y Lorca.   
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