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1. Introducción. 

 La educación superior representa un sector estratégico para avanzar en el desarrollo 
social, cultural y económico de la provincia de Málaga y, por ende, en del resto de 
Andalucía. En este sentido, estimaciones recientes de la Universidad de Málaga –referidas 
al año 2010- estiman un elevado efecto multiplicador de la inversión en el sistema 
universitario público andaluz sobre el conjunto de la economía de esta comunidad 
autónoma. En concreto la producción anual de las universidades públicas es equivalente a 
casi 11.500 millones de euros, con un valor añadido bruto de 6.000 millones de euros. 
Además este volumen de producción es generado gracias a la creación de 28.000 puestos 
de trabajo directos y otros 86.000 inducidos. Si circunscribimos estas estimaciones al caso 
de la Universidad de Málaga las cifras se elevan a 1.600 millones de euros de producción, 
con un valor añadido bruto de 835.000 euros y la creación de casi 16.000 puestos de 
trabajos directos e indirectos, convirtiéndola así en la principal empresa de la provincia. 

 De ahí que resulte ineludible, dada su enorme contribución al desarrollo económico, 
social y cultural de la provincia de Málaga –y del resto de Andalucía- realizar un diagnóstico 
de la evolución de este nivel de formación, como complemento de las evaluaciones referidas 
a la situación en los niveles educativos primario y secundario. En las páginas que siguen se 
aportará un conjunto amplio de indicadores que tratan de sintetizar el camino recorrido por la 
formación universitaria en el ámbito geográfico reseñado, a partir del cual se definirán un 
conjunto de líneas estratégicas de actuación futura y las acciones que se consideran 
necesarias para desarrollar y alcanzar los objetivos propuestos en esas líneas estratégicas. 

 La situación real de la formación universitaria, al igual que la de cualquier otro sector 
productivo, puede ser caracterizada a partir de una “simple” herramienta metodológica 
conocida como DAFO. Este instrumento, que será el que se emplee en el presente 
Dictamen, permitirá -mediante la identificación de las Debilidad, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades- diagnosticar la situación del sistema universitario y planear estrategias de 
futuro para su fortalecimiento y mejora de su productividad.  

Para proceder al diagnóstico del nivel superior del sistema educativo hay que 
reseñar, como paso previo, el cambiante marco normativo al que ha estado sujeto y que 
tuvo como principal hito para explicar su situación actual, la aprobación de la Ley de 
Coordinación del Sistema Universitario Andaluz (1/1992, de 21 de Mayo), que fijó por 
primera vez el marco legal que hacía posible conjugar la autonomía de las Universidades 
andaluzas con las responsabilidades de programación y coordinación que competen a la 
Comunidad Autónoma. Dicha ley se vio complementada por la Ley 15/2003 -de 22 de 
Diciembre- Andaluza de Universidades (LAU), que rige la creación y funcionamiento de las 
Universidades Andaluzas en el marco de la LOU, poniendo especial énfasis en la autonomía 
de gestión, funciones, órganos andaluces de evaluación de la calidad, personal docente e 
investigador de las Universidades Andaluzas, y que, al igual que la LOU, asume el 
compromiso de estrechar los vínculos entre Universidad y Sociedad , adaptando las 
universidades andaluzas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

 La entrada en vigor de la Ley Orgánica de Universidades (LOU -aprobada el 21 de 
Diciembre de 2001-) supuso una reordenación de la actividad universitaria, que llevó 
implícito el compromiso de establecer el EEES en todas las Universidades Españolas, 
dotando a sus estructuras de una mayor flexibilidad. El espíritu de esta ley es la mejora de la 
calidad del sistema universitario mediante sistemas de evaluación y acreditación. Además 
propone un sistema que agilice y potencie la movilidad de estudiantes y profesores en el 
marco universitario común europeo, y que Universidades como la de Málaga, como veremos 
más adelante, están haciendo grandes esfuerzos por implementar. 

La LOU concede, sin duda, una mayor relevancia a la tarea investigadora de los 
profesionales universitarios, en cambio el nuevo rol que implica el EEES para el profesorado 
universitario lleva aparejado una fuerte relevancia de la tarea docente, de ahí la necesidad 
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de llegar a un adecuado equilibrio entre ambas actividades fundamentales del profesorado 
en el marco legislativo actual.  

La continua preocupación por la búsqueda de la calidad y la excelencia en las 
universidades dio lugar a que seis años después de la promulgación de la LOU se aprobara 
la Ley Orgánica de Modificación de la LOU (LOMLOU), con el fin de resolver algunas 
deficiencias del funcionamiento del sistema universitario para adaptarlo al entorno 
cambiante y mejorar la calidad de las universidades españolas. En definitiva se  pretendía 
“devolver y facilitar a las universidades ese protagonismo como fábricas de ideas y de 
grandes avances del conocimiento, del desarrollo económico y social equilibrado y duradero 
y la inclusión social” (Cabrera, 2007). La piedra angular de esta nueva reforma fue el 
fomento de la autonomía, la rendición de cuentas y las transferencias de conocimiento de 
las universidades a la sociedad. 

Los acuerdos en política de Educación Superior en Europa y el impulso que la Unión 
Europea pretende dar a la investigación en todos sus países miembros han hecho que las 
universidades hayan de incorporar nuevos elementos, contemplados en la LOMLOU, para 
adaptarse a esas exigencias comunitarias. Entre estos cambios se enmarca la adaptación 
de las universidades al Espacio Europeo de Educación Superior, que fijó el año 2010 como 
fecha máxima para que los países de la Unión Europea equiparasen todas las carreras. En 
este sentido, la Universidad de Málaga, cumpliendo con el compromiso, finalizó el proceso 
de implantación del EEES en el curso 2010/11, con la puesta en funcionamiento de todas 
las titulaciones de Grado. Estas nuevas titulaciones se están diseñando atendiendo a las 
competencias que se consideran deben adquirir los estudiantes que las cursen. 

La Universidad debe ser la fuente de formación de profesionales competentes al 
servicio de la sociedad. El marco del Sistema Europeo de Educación Superior, siendo éste 
un sistema más orientado a la sociedad y que prepara al estudiante para su futuro 
profesional. La idea del alumno/a como mero receptor de conocimientos mediante un 
proceso acumulativo ha sido superada especialmente. La formación de universitarios debe 
consistir en desarrollar las capacidades y aptitudes para asimilar y aplicar esos 
conocimientos al ritmo que marca el progreso científico.  

 La materialización del EEES y la integración de las universidades españolas en su 
esquema de funcionamiento han supuesto, sin duda, un reto de gran dimensión en la 
medida en que implican una serie de compromisos tanto desde la perspectiva de las 
actividades formativas como investigadoras. Este movimiento de consolidación de un 
sistema competencial homologable es sin duda una oportunidad para potenciar la educación 
universitaria en la provincia de Málaga a la vez que un reto de mejora continuada hacia la  
búsqueda de la excelencia que debe caracterizar este estadio formativo. 

 Es precisamente bajo esos parámetros bajo los que se define la Estrategia Europa 
2020, que tiene como objetivo superar las carencias estructurales de la economía europea 
mediante reformas estructurales nacionales y basadas en el mercado interior, la política 
común de comercio exterior y otras políticas de la Unión Europea (UE). La UE y sus Estados 
miembros pusieron en marcha dicha estrategia de crecimiento sostenible, que establecía 
cinco objetivos: empleo, innovación, educación, integración social y clima/energía. Entre los 
objetivos para educación cabe destacar la reducción de las tasas de abandono escolar 
europeas por debajo del 10%, 15% para el caso  concreto de España –debido al elevado 
nivel histórico-, y que al menos un 40% de las personas de 30 a 34 años finalicen estudios 
superiores. 

La necesidad del logro de estos objetivos se encuentra en que, en la fecha en que se 
redactó la Estrategia Europa 2020, la cuarta parte del alumnado europeo leía con dificultad y 
uno de cada siete jóvenes abandonaba la enseñanza y la formación prematuramente. 
Alrededor del 50% alcanzaban un nivel de cualificaciones medias, pero a menudo no 
adaptadas a las necesidades del mercado laboral. Además, menos de una de cada tres 
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personas de entre 25 y 34 años tenía un título universitario (en Estados Unidos un 40% 
estaban en posesión del mismo y más del 50% en Japón).  

Atendiendo a la dependencia y sinergias necesarias con el resto de los países de la 
Unión Europea, la Comisión para la Convergencia Educativa convocada por el Parlamento 
Andaluz aprobó un dictamen a comienzos de 2010 para la convergencia educativa de 
Andalucía. Partiendo del análisis de la situación en aquel momento del sistema educativo en 
Andalucía, éste se planteó como una base para la consolidación de un “pacto educativo” en 
Andalucía. Aunque finalmente no se llegó a ese acuerdo entre todos los partidos que 
conformaban el arco parlamentario, el documento elaborado previamente sí contó con el 
respaldo unánime de todos ellos. Aunque este dictamen no se centra en la educación 
universitaria, propone soluciones para los problemas de los niveles inferiores y medios del 
sistema educativo andaluz. Dentro del tercer capítulo destacan las cifras aportadas sobre 
el alto porcentaje de fracaso escolar y el elevado número de alumnos/as que abandonan 
prematuramente el sistema sin la titulación mínima (Educación Secundaria) y que se sitúa 
en el 31,9% del alumnado en España y en el 38% en Andalucía, tratándose de un fracaso 
que reclama por tanto medidas urgentes. Destaca también que en el tramo de edad de 18 a 
24 años el porcentaje de población que continúa su formación una vez completada la 
educación secundaria obligatoria asciende al 62% y, si se considera el porcentaje de 
población de 20 a 24 años que ha alcanzado el nivel de la segunda etapa de la educación 
secundaria, se observa que la media europea alcanza en el año 2008 el 78,5%. En España 
este indicador es del 60% y en Andalucía del 53%. 

También señala ese dictamen que es necesaria una formación inicial universitaria 
muy centrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en las relaciones interpersonales 
y de convivencia en el aula, así como en la atención a la inclusión de otras culturas, dando 
relevancia al conocimiento y práctica suficiente de la metodología apropiada, especialmente 
en la lectura, la escritura y la resolución de problemas. 

Pero la normativa que regula el funcionamiento de las universidades no puede 
considerarse independiente de las reglas por la que se rige la educación primaria y menos 
aún la secundaria, como etapas educativas previas obligatorias para el acceso a los 
estudios superiores. En ese sentido no se puede soslayar que recientemente se ha 
aprobado la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE -Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre-), en cuyo articulado se establece, entre otros cambios 
normativos, un nuevo procedimiento de valoración para el acceso del alumnado a estudios 
universitarios. En efecto, la Selectividad se sustituirá por una prueba final de Bachillerato 
que, sin embargo, no será definitiva. El alumnado que quiera acceder a una Universidad 
podría tener que superar más exámenes establecidos por los centros e incluso realizar 
entrevistas personales. Las implicaciones reales de este cambio son inciertos puesto que el 
curso 2017/2018 será el primero en el que se este sistema, conocido como de “reválida”, se 
pondrá en marcha. No obstante será de mucha relevancia hacer un seguimiento de las 
consecuencias que este nuevo sistema de acceso a la universidad pueda traer aparejado. 

 En este complejo marco normativo es en el que se desenvuelve el sistema 
universitario público en la provincia de Málaga, en la que siguiendo las cifras recogidas por 
el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) es posible observar cómo el 
número de hombres y mujeres de 16 años o más con estudios superiores ha tenido una 
evolución positiva en este período de tiempo en Málaga y Andalucía, así como el alumnado 
matriculado en estudios universitarios y los fondos para bibliotecas públicas. En cuanto al 
número de universidades públicas, la Universidad de Málaga sigue siendo la única de la 
provincia, mientras que en Andalucía se duplicaron -de 5 a 10- (durante el periodo 1980 a 
2013). Otro indicador significativo de desarrollo cultural es el número de bibliotecas públicas 
que en Málaga ha mostrado un aumento espectacular (de 27 en 1980 a 154 en 2013), 
mientras en Andalucía se redujo desde 2009 (883) a 2013 (865). En cambio la tendencia en 
producción editorial se invierte, puesto que en Málaga se ha visto reducida desde 2009 
(Tabla 1). 
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Tabla 1. Indicadores de la situación en el área de Educación y Cultura en Andalucía y 
Málaga. 

 Málaga Andalucía 

 1980 2009 2013 1980 2009 2013 
Hombres de 16 y más años con estudios 
superiores (porcentaje) 5,66% 17,79% 20,93% 5,33% 19,56% 21,40% 

Mujeres de 16 y más años con estudios 
superiores (porcentaje) 3,30% 18,91% 21,21% 3,21% 19,79% 21,62% 

Alumnos matriculados en estudios 
universitarios 10.392 32.736 35,001 . 225.067 234,789 

Universidades públicas 1 1 1 5 10 10 
Bibliotecas públicas 27 150 154 288 883 865 
Fondos en bibliotecas públicas 356.267 1.274.975 1.483.137 3.109.740 7.699.445 8,894,326 
Producción editorial (libros y folletos 
editados) 

66 1.825 1.505 549 8.032 8.903 

Producción editorial (miles de ejemplares) 148 1.550 1.276 893 9.196 8.139  
Fuente: Indicadores para Andalucía y Provincias. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

  

 A pesar del fuerte crecimiento de la población con estudios universitarios los 
esfuerzos por intensificar la proporción de población con este nivel de estudios, al igual que 
de Grados Formativos de ciclo superior, deben redoblarse. La razón principal es que el alto 
grado de interconexión y dinamismo de las economías desarrolladas exigen un aumento 
continuado de la población con alta cualificación, así como una capacidad de esta para estar 
continuamente actualizando sus conocimientos y un alto grado de movilidad geográfica, que 
son aspectos altamente potenciados por la educación universitaria. Pero con asiduidad se 
olvida que el papel de la universidad no se circunscribe sólo a la transmisión de capital 
humano, sino que es necesario que la sociedad, como un todo, perciba los beneficios de 
esa importante inversión que supone el sistema público universitario, vía la adecuación de la 
oferta de titulaciones a las demandas del mercado laboral.  

 A ese respecto la elevada tasa de abandono de las aulas universitarias se percibe, 
por parte de la sociedad, como un indicador negativo de la rentabilidad de la inversión en 
ese nivel educativo, de ahí la necesidad de plantear actuaciones para un cambio de 
tendencia al respecto. De manera más precisa la tasa de abandono del alumnado que 
comenzó sus primeros estudios de Grado en 2009-2010 es el 19%1 -para el conjunto de 
España-, siendo la tasa de cambio de estudio a otro distinto del 7,1%. Uno de los factores 
que contribuyen a una menor tasa de abandono es el hecho de la presencialidad de la 
Universidad, puesto que entre las universidades presenciales la tasa de abandono es del 
13,8% y en las no presenciales se eleva al 37,4%2. Obviamente esta asimetría resulta en 
muchos casos de que el alumnado de las universidades no presenciales se matricula en 
este tipo de titulaciones ante las dificultades horarias que implica la presencialidad, lo que en 
muchas ocasiones fomenta el abandono sin finalizar sus estudios. Analizando las tasas de 
abandono por rama, prácticamente en todas se sitúan en el intervalo 17-18,3%, salvo para 
artes y humanidades, con una tasa del 28,8%. Las tasas de cambio de titulación son 
especialmente elevadas en las titulaciones de ciencias (11,2%), mientras que en otras 
titulaciones de salud (5,4%) e ingeniería y arquitectura (6,5%) son más bajas.  

 Además, a partir del análisis estadístico se percibe la existencia de una relación 
inversa entre nota de admisión y tasa de abandono/cambio, puesto que a menor nota de 
admisión, se observa una mayor tasa de abandono. Esto se puede apreciar en que el 19,8% 
del alumnado que accede con una nota de admisión inferior a 5,5 abandona sus estudios en 
el primer año y el 9,8% cambia de estudio, mientras que el alumnado con nota entre 9 y 10 
                                                           
1 Según los datos del Informe “Datos y cifras del sistema universitario español” elaborado en 2013 por 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
2 La tasa de cambio de estudios es muy similar (7,2% en las presenciales y 6,8% en las no 
presenciales). 
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tiene una tasa de abandono de 7,3% y 3,4% de cambio. Por tanto, podría inferirse que la 
laxitud en el acceso a determinadas titulaciones puede que la estén convirtiendo en carreras 
universitarias “refugio” ante la imposibilidad de acceder a titulaciones con alta nota de 
acceso, lo que en el medio y largo plazo puede traducirse en mayores tasas de fracaso. 

 En cuanto a las tasas de abandono por comunidades autónoma, es oportuno resaltar 
que Andalucía con una tasa del 14,9% se sitúa entre las peor situadas, sólo tras las Islas 
Baleares (19,9%), Canarias (17,1%) y La Rioja (18,3%). La tasa de cambio del estudio en 
Andalucía también se encuentra en la cuarta posición entre las más altas. 

Un elemento que, al menos a priori, se puede considerar contribuye a reducir esas 
tasas de abandono es la percepción de becas. Puesto que la percepción de este tipo de 
ayudas puede servir de acicate para la continuación de los estudios universitarios; no 
obstante también se podría argumentar que los perceptores de becas proceden de entornos 
familiares económicamente más desfavorecidos y, en general, con menor influencia positiva 
-vía herencia cultural- para completar estudios universitarios3. Los datos parecen decantarse 
más hacia la primera hipótesis, es decir la tasa de abandono entre los beneficiarios de 
becas generales para España (2009/10) es más baja; en concreto en su primer año ésta se 
sitúa en 13,5% y la tasa de cambio en 7%. Las más altas se encuentran en ciencias (18,8% 
la tasa de abandono y 11,6% la tasa de cambio). Para estos estudiantes becarios también 
aparece el patrón anteriormente indicado sobre notas de admisión y tasas de 
abandono/cambio, pues los que acceden con una nota entre 5 y 5,5 tienen una tasa de 
abandono del 17,9% y de cambio del estudio de 10%. Sin embargo, cuando la nota es de 9 
a 10, las tasas de abandono y de cambio se ven reducidas (6,5% y 3,7%, respectivamente). 

 Centrando la atención en las tasas de abandono de los másteres de España 
(2009/2010) destaca que ésta se sitúa en 14,8% para los presenciales y 29,8% para los no 
presenciales, mientras que la tasa de cambio es del 3,3% y del 6,2%, respectivamente. 
Ingeniería y arquitectura muestran la mayor tasa de abandono (19,1%) y las ciencias de la 
salud la mayor tasa de cambio (5,1%). En este ámbito desafortunadamente Andalucía se 
sitúa en la primera posición en cuanto a abandono en máster (20,2%), lo que resulta una 
cifra muy preocupante. Estas cuantías refuerzan la necesidad de establecer más y mejores 
mecanismos para fomentar la retención del alumnado. 

 Sin duda, como ya se avanzó anteriormente, un aspecto muy relevante para 
concienciar a la sociedad de la importancia de las inversiones educativas es conocer el 
monto que suponen estas inversiones y ponerlas en relación tanto en relación al número de 
alumnos y alumnas en las que se emplea, como relativizarlas en relación a la capacidad 
productiva de las regiones. Pues sólo en la medida en que estas inversiones sean 
suficientes se podrá progresar en la conexión entre la sociedad y la universidad tanto por vía 
de la dotación del personal suficientemente formado, como motor de la economía vía 
efectos multiplicadores. 

 Las cifras presentadas en la Tabla 2 avalan la existencia de una fuerte asimetría en 
el reparto de la inversión pública en las universidades circunscritas a las diferentes 
comunidades autónomas, que es necesario corregir. Así, se aprecia cómo Andalucía 
ocupa la undécima posición en el ranking de gasto por alumno/a (7559,58 euros por 
alumno/a), estando muy por debajo de la media nacional (8405,63 euros por alumno/a). En 
las primeras posiciones se encuentran Cantabria (11563,62 euros/alumno/a), País Vasco 
(11363,75 euros/alumno/a) y Navarra (10726,97 euros/alumno/a). 

 

 

                                                           
3 En Marcenaro (2010) se presenta un estudio en profundidad de la influencia de los patrones 
socioeconómicos y culturales de padres/madres a hijos/as como elemento potenciador de la 
participación en estudios postobligatorios. 
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Tabla 2. Gasto público en educación universitaria e n 2012 y alumnado matriculado en 
2011. 

 

Gasto público en 
educación universitaria en 

2012 (miles de euros) 

Alumnado 
matriculado en 
universidades 

públicas en 2011 

Gasto/Alumno/a 
(euros) 

Andalucía 1.727.870 228.567 7.559,58 
Aragón 265.863 27.315 9.733,22 
Asturias (Principado de) 192.569 21.774 8.843,99 
Islas Baleares 86.029 13.067 6.583,68 
Canarias 281.846 44.820 6.288,40 
Cantabria 114.873 9.934 11.563,62 
Castilla y León 498.533 69.049 7.219,99 
Castilla-La Mancha 189.094 27.680 6.831,43 
Cataluña 1.433.383 141.030 10.163,67 
Comunidad Valenciana 1.097.697 131.579 8.342,49 
Extremadura 142.520 22.261 6.402,23 
Galicia 525.372 60.829 8.636,87 
Madrid (Comunidad de) 1.548.766 178.837 8.660,21 
Murcia (Región de) 247.998 33.554 7.391,01 
Navarra (Comunidad Foral de) 77.556 7.230 10.726,97 
País Vasco 479.539 42.199 11.363,75 
Rioja (La) 41.031 5.102 8.042,14 
España 8.950.539 1.064.827 8.405,63 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 
Nota: No se incluyen becas en el gasto público en educación universitaria en 2012. En el curso 2011 
se incluyen tanto estudiantes de licenciatura como de grado. 

 

 A pesar de esas asimetrías, el esfuerzo de gasto público en las universidades 
andaluzas por parte del gobierno regional es notable puesto que, tal como muestran los 
gráficos 1 y 2, la magnitud en términos relativos de la inversión en este ámbito es muy  
superior en Andalucía. Además, las diferencias que en el año 2000 eran inferiores a dos 
décimas (como porcentaje del PIB, en euros constantes de ese año) en 2011 se habían 
ampliado hasta casi 4 décimas. En concreto el porcentaje del gasto público real 
universitario respecto al PIB ha ido aumentando con el paso del tiempo –en Andalucía- 
desde el año 2000 (1,03%) al 2003 (1,10%), para reducirse hasta el 1,03% en 2005, año a 
partir del cual comenzó a aumentar hasta alcanzar el 1,30% en 2011. En España, el gasto 
público real en proporción al PIB aumentó desde el curso 2000 (0,88%) hasta el año 2004 
(0,99%), reduciéndose en el año siguiente a 0,87%, a partir del cual comenzó a aumentar 
hasta el 0,96% en 2011. 

 Desde otra perspectiva resulta igualmente relevante la mayor proporción del PIB 
per cápita que representa el gasto en educación universitaria en Andalucía con respecto al 
resto de España, lo que muestra, por un lado, la relevancia otorgada a ese sector 
educativo en Andalucía y, por otro, el fuerte impacto negativo que la crisis económica ha 
tenido sobre este tipo de inversiones; esa influencia negativa es de esperar tenga 
manifestaciones no deseadas en la contribución de este sector sobre la situación 
económica de la provincia. En cifras, la evolución del gasto real en educación universitaria 
por alumno/a en proporción con el PIB per cápita ha sido creciente desde el año 2000 
(30,13%) a 2005 (51,08%) en Andalucía, marcando un punto de inflexión ese año para 
reducirse -en 2011- hasta 48,02%. En España pasó de 26,02% en el año 2000 a 39,31% 
en 2009, con ciertos vaivenes intermedios, año a partir del cual se redujo hasta el curso 
2011 (34,97%). 
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Gráfico 1. Porcentaje del gasto público en universi dades sobre el PIB -ambos en 
términos reales-, en Andalucía y España. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 
Nota: La partida de gasto público no incluye la rúbrica de becas. 

 

 

Gráfico 2. Porcentaje del gasto público en universi dades, por alumno/a, sobre el PIB -
ambos en términos reales-, en Andalucía y España. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 
Nota: La partida de gasto público no incluye la rúbrica de becas. 
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2. Características de la educación universitaria en  la actualidad. 

2.1. Indicadores generales. 

Centrando la atención en los principales indicadores que permiten caracterizar la 
oferta y demanda de educación universitaria en Málaga en cuanto a su evolución reciente, 
comenzaremos por el número de alumnos y alumnas matriculadas4. Las cifras no dejan 
lugar a dudas respecto a su enorme expansión, puesto que el número de personas 
matriculadas prácticamente se cuadruplicó durante la última quincena de años del siglo XX, 
pasando de alrededor de 10.000 en el curso 1884/85 a casi 40.000 en el 1998/99. 
Alcanzado este máximo, el número de alumnos ha decrecido suavemente desde entonces, 
debido, principalmente al descenso de la natalidad, hasta situarse en los 33.415 del curso 
2009/10 –con una media de 4.000 titulados por curso-. El curso 2010/11 ha marcado un 
cambio de tendencia al respecto, al volver a mostrar la demanda un ligero signo de 
recuperación. Además ese comportamiento es de igual signo tanto en la demanda de 
estudios en la universidad pública como privada. Una tendencia muy similar (véase gráfico 
3) se observa para el conjunto del sistema universitario andaluz, con una progresiva 
reducción de su alumnado matriculado desde el curso 2000/01 al 2010/2011 (de 261.821 
alumnos/as a 226.785, aunque éste aumentó respecto a 2008/09, en el que se situó en 
219202), tanto en los centros públicos (de 244.319 a 218.187, con un aumento de este 
último respecto a 2008/09, en el que había 207617 alumnos/as) como privados (de 14.191 a 
7.197). La U.N.E.D. experimentó un aumento de su alumnado desde el curso 2000/01 
(131.974) a 2010/11 (166.420)5. 

 

Gráfico 3. Alumnado universitario matriculado en un iversidades públicas, en 
Andalucía y España.  

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 
                                                           
4 La oferta de la Universidad de Málaga se articular a través de cinco escuelas (Escuela Politécnica 
Superior; E.T.S. de Arquitectura; E.T.S.I. de Telecomunicación; E.T.S.I. Industrial; E.T.S.I. 
Informática), trece facultades (Facultad de Bellas Artes; Facultad de Ciencias; Facultad de Ciencias 
de la Comunicación; Facultad de Ciencias de la Educación; Facultad de Ciencias de la Salud; 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; Facultad de Comercio y Gestión; Facultad de 
Derecho; Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo; Facultad de Filosofía y Letras; Facultad de 
Medicina; Facultad de Psicología; Facultad de Turismo), tres centros adscritos (Centro de 
Enfermería, Diputación Provincial; Centro de Enfermería 'Virgen de la Paz', Ronda; Centro de 
Magisterio 'María Inmaculada', Antequera), una Escuela de Doctorado y cinco aularios. 
5 Para España, la evolución fue muy similar, pues el alumnado matriculado se redujo desde 1.335.703 
en el año 2000 –para las universidades públicas- a 1.170.454 en 2009, para luego aumentar hasta 
2011 (1.231.247). 
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Ese repunte, que coincide en el tiempo con la implantación en todas las titulaciones 
del Plan de Bolonia, ha venido motivado, entre otras razones, por el esfuerzo desarrollado 
por la Universidad durante los últimos cursos para dar a conocer la institución al alumnado 
de Bachillerato, a través de la jornadas de puertas abiertas y de la publicidad institucional. A 
lo que añade que la crisis económica y, con ella, el aumento del desempleo sirve de 
estímulo para la formación como mecanismo de defensa contra éste. La evolución del 
número de alumnos y alumnas matriculados se recoge en la Tabla 3, en la que además se 
distinguen las cifras por titularidad de los centros, y, de forma más visual, en el Gráfico 4.  

 

Tabla 3. Alumnado matriculado por titularidad del c entro y sexo. 
      Málaga Andalucía U.N.E.D. España 

2000-2001 

Total 

Total 40.171 261.821 131.974 1.554.972 
Pública 39.011 244.319 131.974 1.335.703 
Otros entes públicos 394 3.311 . 34.248 
Privada 766 14.191 . 185.021 

Mujeres 

Total 21.067 141.549 60.184 830.435 
Pública 20.228 130.223 60.184 709.846 
Otros entes públicos 283 2.050 . 19.779 
Privada 556 9.276 . 100.810 

2005-2006 

Total 

Total 34.390 224.776 141.806 1.433.016 
Pública 33.538 212.418 141.806 1.230.229 
Otros entes públicos 423 1.526 . 18.761 
Privada 429 10.832 . 184.026 

Mujeres 

Total 18.774 123.102 73.152 777.833 
Pública 18.138 114.726 73.152 666.088 
Otros entes públicos 339 1.154 . 11.669 
Privada 297 7.222 . 100.076 

2008-2009 

Total 

Total 33.172 219.202 144.334 1.371.810 
Pública 32.277 207.617 144.334 1.170.454 
Otros entes públicos 420 1.462 . 17.059 
Privada 475 10.123 . 184.297 

Mujeres 

Total 18.558 120.546 79.639 749.665 
Pública 17.896 112.597 79.639 636.892 
Otros entes públicos 335 1.118 . 10.588 
Privada 327 6.831 . 102.185 

2010-2011 

Total 

Total 34.738 226.785 166.420 1.455.885 
Pública 33.737 218.187 166.420 1.231.247 
Otros entes públicos 459 1.401 . 17.360 
Privada 542 7.197 . 207.278 

Mujeres 

Total 19.177 123.581 89.274 785.157 
Pública 18.429 117.440 89.274 662.024 
Otros entes públicos 380 1.035 . 9.985 
Privada 368 5.106 . 113.148 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional 
de Estadística. 
Nota: En el curso 2010/2011 se incluyen tanto estudiantes de 
licenciatura como de grado. 

 

 Según la memoria de la Universidad de Málaga para 2011/12, destaca la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales por ser el centro en el que más alumnado se 
matriculó (4870), así como en el curso 2012/13 (en su memoria correspondiente), en el que, 
no obstante, la matriculación fue ligeramente inferior (4636). Para profundizar en este punto, 
se ha representado en el Gráfico 5 la evolución del alumnado matriculado en la Universidad 
de Málaga por ramas de conocimiento desde el curso 1998 al 2011. 

 

 

 

 



 

Gráfico 4. Evolución en las últimas dos décadas del número de alumnos 
matriculada s en la Universidad de Málaga

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del 
Estadística. 

 

La información que proporciona 
sociales y jurídicas son las que presentan mayor alumnado
seguidas por las técnicas, las ciencias de la salud, humanidades y las ciencias 
experimentales. Para las ciencias sociales y jurídicas, su alumnado se redujo hasta el curso 
2004/05, para retomar su crecimiento, al igual que lo hicieron las titulaciones de ciencias de 
la salud y humanidades; las carreras técnicas
desde el curso 2002/03, al igual que las de ciencias experimentales 
situación de Andalucía y España es 
número de matriculados. En el caso de la U.N.E.D. se puede ver que, teniendo en cuenta 
que las carreras de ciencias sociales y jurídicas siguen siendo las que tienen mayor 
alumnado matriculado, las carreras técnicas y de humanidades tienen un número de 
matriculaciones cercano (estando humanidades por encima en los últimos años). Las 
ciencias experimentales son las que han tenido

 

Gráfico 5. Evolución del alumnado matriculado en la  Universidad por curso y rama en 
Málaga. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística.
Nota: No se incluyen las dobles titulaciones. En los cursos 2009/10 y 2010/2011 se incluyen tanto 
estudiantes de Licenciatura como de grado.
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situación de Andalucía y España es análoga a la de Málaga en las dos ramas con mayor
número de matriculados. En el caso de la U.N.E.D. se puede ver que, teniendo en cuenta 
que las carreras de ciencias sociales y jurídicas siguen siendo las que tienen mayor 
alumnado matriculado, las carreras técnicas y de humanidades tienen un número de 

triculaciones cercano (estando humanidades por encima en los últimos años). Las 
ciencias experimentales son las que han tenido un menor número de matriculados

Gráfico 5. Evolución del alumnado matriculado en la  Universidad por curso y rama en 

uente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística.
Nota: No se incluyen las dobles titulaciones. En los cursos 2009/10 y 2010/2011 se incluyen tanto 
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De la evolución del alumnado matriculado por provincias se puede inferir que Sevilla 
se ha encontrado por encima del resto de provincias andaluzas en todos los años, seguida 
por Granada. Málaga ha ocupado la tercera posición en cuanto a alumnado matriculado 
durante todo el período analizado.  

 

Gráfico 6. Evolución del alumnado matriculado en la  Universidad por curso y rama en 
Andalucía.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. 
Nota: No se incluyen las dobles titulaciones. En los cursos 2009/10 y 2010/2011 se incluyen tanto 
estudiantes de Licenciatura como de grado. 

 

 Una mención especial requiere la evolución del alumnado matriculado en programas 
de máster (Tabla 4), puesto que la integración en el EEES debe suponer un revulsivo para la 
oferta de este tipo de titulaciones de posgrado.  De hecho las cifras de matriculados en este 
programa desvelan esta clara orientación, puesto que en sólo cinco cursos académicos se 
ha multiplicado por casi trece las personas que accedieron por esta vía. Aún más relevante 
resulta que en ese mismo periodo la proporción de mujeres matriculadas haya pasado del 
37% al 61% en el curso 2010/11, ocupando la tercera posición de Andalucía.  

 

Tabla 4. Alumnado matriculado en Programas Oficiale s de Posgrado (Máster) por  
Sexo. 

 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

 Total Mujeres Total Mujeres Total Mujeres Total Mujeres Total Mujeres 
Almería 65 26 223 139 360 223 785 483 1041 662 
Cádiz 298 171 345 153 455 259 981 578 976 585 

Córdoba 136 73 329 163 571 322 1011 578 1339 740 
Granada 931 499 1319 801 1869 1080 3497 2015 3953 2285 
Huelva 235 139 382 222 505 301 867 532 990 629 
Jaén 45 21 143 89 462 295 834 538 968 646 

Málaga 146 54 286 177 788 462 1403 864 1841 1120 
Sevilla 415 185 767 344 1144 528 2469 1250 3011 1554 

Andalucía 2271 1168 3794 2088 6154 3470 11847 6838 14119 8221 
U.N.E.D. 117 35 655 278 1742 746 3662 1701 5138 2654 
España 16694 8584 34885 18443 51441 27136 83700 44800 108433 57811 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. 
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 Como medida del grado de éxito de esa oferta de programas de posgrado, a partir de 
la comparación de las Tablas 4 y 5 se puede inferir que el porcentaje de alumnado que 
completa estos estudios en la Universidad de Málaga ha aumentado pasando del 47,3% en 
2007/08 (respecto a las personas matriculadas un curso antes) al 55,2% en 2010/11. Otro 
aspecto a considerar es que la tasa de éxito de las féminas es mayor que el de acceso, en 
comparación con el de los hombres, alcanzando el 64,37% en 2010/11). 

 

Tabla 5. Alumnado que terminó los Programas Oficial es de Posgrado (Máster)  por 
Sexo. 

 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

 Total Mujeres Total Mujeres Total Mujeres Total Mujeres Total Mujeres 
Almería 9 3 90 59 152 98 465 298 577 401 
Cádiz 6 4 31 8 67 44 737 432 592 365 

Córdoba . . 105 58 57 32 262 159 358 211 
Granada 278 137 445 298 551 349 1643 944 1835 1080 
Huelva 66 28 137 90 249 151 498 326 488 331 
Jaén 19 10 37 25 99 64 363 250 489 339 

Málaga 24 9 119 84 268 154 884 548 626 403 
Sevilla 32 24 69 27 65 34 603 327 774 401 

Andalucía 434 215 1033 649 1508 926 5455 3284 5739 3531 
España 3931 2240 12169 6495 18068 10147 36325 20560 45748 25898 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. 
Nota: No se dispone de datos para Córdoba en el curso 2006/07. 

 

 Por  último, en lo que concierne a la evolución del alumnado matriculado, en la Tabla 
6 se muestra la ratio, para todos los ciclos, de docentes por alumno/a. En las dos últimas 
décadas este cociente profesorado/alumnado ha descendido más de un tercio, desde algo 
más de 22 a alrededor de 14, lo que refleja un esfuerzo de la universidad por contratar 
personal docente para atender a las nuevas demandas de estudio y cubrir la diversificación 
realizada en la oferta de títulos; el número de estudiantes por profesor para el conjunto de 
las universidades públicas españolas mantuvo unos guarismos similares, por lo que la 
Universidad de Málaga no presenta una situación desventajosa al respecto. Sin embargo, 
este ratio no refleja las disparidades existentes en cuanto a la distribución del alumnado 
entre unos centros y otros. Respecto al número total de profesores/as, el tamaño de la 
plantilla de la Universidad de Málaga se ha multiplicado por 2,2 en las dos últimas décadas 
situándose en torno al valor medio del conjunto de las Universidades públicas españolas, 
que en 2005 fue de 1900 profesores/as. 

También se ha hecho, por parte de la Universidad de Málaga, un enorme esfuerzo 
por contar con los medios materiales con los que cuenta para el desarrollo de la actividad 
formativa de su alumnado. De ahí que, partiendo de los datos aportados por la memoria de 
la Universidad de Málaga, la biblioteca, que contaba con 4242 puestos de estudio y 390 
ordenadores de uso público, además de 124 para uso interno en el curso académico 
2010/11, haya incrementado la cifra hasta 4537 al siguiente curso -de los que 4185 eran 
individuales, 55 en salas de trabajo colectivas y 297 en salas de trabajo en grupo. Además 
los ordenadores de uso público ascendieron hasta los 419. En el curso 2012/13 de nuevo 
volvió a incrementarse hasta 4573 los puestos de estudio (3899 eran individuales, 387 en 
salas de trabajo colectivas y 287 en salas de trabajo en grupo) y el número de ordenadores 
de uso público crecieron un 20%, hasta superar los 500. 
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Tabla 6. Evolución del número de alumnos/as por doc ente en la Universidad de 
Málaga. 

Curso  
académico  

Alumno/as  
por Docente  

1990-91 22,56 
1991-92 23,49 
1992-93 24,90 
1993-94 25,73 
1994-95 24,12 
1995-96 23,95 
1996-97 23,42 
1997-98 23,64 
1998-99 23,75 
1999-00 22,37 
2000-01 20,75 
2001-02 19,85 
2002-03 19,66 
2003-04 18,44 
2004-05 17,42 
2005-06 16,13 
2006-07 15,74 
2007-08 14,75 
2008-09 14,21 
2009-10 14,27 
2010-11 14,39 
2011-12* 12,90 
2012-13* 12,37 
2013-14* 15,00 

Fuente: Elaboración propia  a partir de datos del INE. 
Nota*: Las cifras correspondientes a estos cursos académicos han sido extraídas de las respectivas 
memorias de la Universidad de Málaga. 

  

El peso de las universidades privadas es muy reducido en la provincia de Málaga, lo 
que condiciona la ratio alumnado/profesorado de estos centros, que es el más bajo de las 
universidades privadas instaladas en todas las provincias andaluzas (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Evolución del ratio alumno/a/profesor en u niversidades privadas. 

 
1998-
1999 

1999-
2000 

2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

Almería 38,04 36,35 37,85 33,15 32,65 26,96 25,96 25,78 24,26 22,57 22,70 22,78 27,75 
Cádiz 17,18 16,39 12,92 13,59 15,82 16,15 15,38 15,76 14,23 13,88 14,19 15,13 16,09 

Córdoba 23,30 21,19 25,30 25,31 31,62 21,90 24,87 24,67 25,08 23,44 21,14 20,05 20,10 
Granada 17,75 13,34 13,07 12,81 12,74 12,81 11,37 13,12 17,04 17,84 18,30 26,40 7,70 

Jaén 24,10 13,23 24,17 19,89 16,26 14,68 13,00 18,84 22,56 29,50 33,65 44,19 39,05 
Málaga 6,25 5,33 4,59 2,88 3,11 3,01 2,93 3,35 3,29 3,69 3,86 4,20 6,92 
Sevilla 9,35 10,87 9,89 11,07 9,11 9,70 9,45 9,20 8,30 7,56 6,80 8,19 8,57 

Andalucía 15,57 13,96 13,40 13,33 14,00 15,32 13,13 13,51 13,18 12,97 12,69 14,14 12,00 
España 11,71 10,76 10,62 10,09 11,02 10,40 10,32 10,25 10,30 10,40 9,38 10,56 10,11 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 
Nota: En los cursos 2009/10 y 2010/2011 se incluyen tanto estudiantes de Licenciatura como de grado. 

 

2.2. Acceso a la universidad y emparejamiento en el  mercado laboral. 

En general el crecimiento de la universidad de Málaga ha venido de la mano de otra 
serie de cambios positivos. Sirvan de ejemplo las mejoras en infraestructuras que la UMA se 
ha visto obligada a realizar para satisfacer, en la medida de lo posible, la demanda de 
plazas universitarias, en segundo lugar la dinamización que todo crecimiento supone, tanto 
en nuevas contrataciones, como en la constante renovación del alumnado. 
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Tabla 8. Notas de corte en la Universidad de Málaga . 

Grado en 2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 5.00 6.74 6.67 7.32 
ADMON. Y DIREC. DE EMPRESA + DERECHO 10.13 11.00 10.66 
ARQUITECTURA 10.00 10.52 8.74 8.35 
BELLAS ARTES 8.04 8.47 8.75 7.87 
BIOLOGÍA 5.00 5.00 5.00 7.22 
BIOQUÍMICA 9.57 11.06 11.34 
CIENCIAS AMBIENTALES 5.00 5.00 5.00 5.00 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 7.77 8.09 7.81 8.48 
CRIMINOLOGÍA 8.83 9.09 8.38 9.58 
DERECHO 5.00 6.86 7.27 7.46 
ECONOMÍA 5.00 5.00 5.00 6.52 
ECONOMÍA + ADMON. Y DIREC. DE EMPRESA (BILINGÜE) 7.99 
EDUCACIÓN INFANTIL (ANTEQUERA) 5.00 5.00 5.00 5.00 
EDUCACIÓN INFANTIL 7.49 7.23 7.47 7.58 
EDUCACIÓN PRIMARIA (ANTEQUERA) 5.00 5.00 5.00 5.00 
EDUCACIÓN PRIMARIA 7.20 7.28 7.25 7.35 
EDUCACIÓN SOCIAL 6.74 7.27 6.76 7.57 
ENFERMERÍA. CENTRO DE ENFERMERÍA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 9.80 10.21 
ENFERMERÍA (RONDA) 9.50 9.30 9.06 9.24 
ENFERMERÍA 10.30 10.70 10.18 10.36 
ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL 5.00 5.00 6.92 
ESTUDIOS INGLESES 5.00 5.00 5.77 5.87 
FILOLOGÍA CLÁSICA 5.00 5.00 5.00 5.00 
FILOLOGÍA HISPÁNICA 5.00 5.00 5.59 5.69 
FILOSOFÍA 5.00 5.00 5.00 5.00 
FINANZAS Y CONTABILIDAD 5.00 5.00 5.00 5.00 
FISIOTERAPIA 10.50 10.70 10.61 11.29 
GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO 5.00 5.00 5.00 5.00 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 5.00 5.00 5.00 5.00 
HISTORIA 5.00 5.00 5.00 5.00 
HISTORIA DEL ARTE 5.00 5.00 5.00 5.00 
ING. EN DISENO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO 5.00 5.00 5.00 5.00 
INGENIERÍA DE COMPUTADORES 5.00 5.00 5.00 5.00 
INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 5.00 7.04 7.24 
INGENIERÍA DE LA SALUD 5.00 5.00 7.10 
INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 5.00 5.00 5.00 
INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 5.00 5.00 5.00 5.00 
INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS 5.00 5.00 5.00 5.00 
INGENIERÍA DE SOFTWARE 5.00 5.00 5.00 7.00 
INGENIERÍA DE SONIDO E IMAGEN 5.00 5.00 5.00 5.00 
INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN 5.00 5.00 5.00 5.00 
INGENIERÍA ELÉCTRICA 5.00 5.00 5.00 5.00 
INGENIERÍA ELÉCTRICA + INGENIERÍA MECÁNICA 5.00 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 5.00 5.00 5.00 5.00 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL +INGENIERÍA ELÉCTRICA 5.00 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA, ROBÓTICA Y MECATRÓNICA 5.00 5.66 7.29 
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 5.00 5.00 5.00 5.00 
INGENIERÍA INFORMÁTICA 5.00 5.00 5.00 5.00 
INGENIERÍA MECÁNICA 5.00 5.00 5.00 6.02 
INGENIERÍA MECÁNICA + ING. EN DISENO INDUSTRIAL Y DESA. PROD 5.00 
INGENIERÍA QUÍMICA 5.00 5.00 5.00 5.00 
INGENIERÍA TELEMÁTICA 5.00 5.00 5.00 5.00 
LOGOPEDIA 5.00 5.51 6.05 6.50 
MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 5.00 5.00 5.79 6.42 
MATEMÁTICAS 5.00 5.00 5.00 5.00 
MEDICINA 11.65 12.20 12.20 12.31 
PEDAGOGÍA 5.00 5.75 5.82 6.29 
PERIODISMO 7.40 7.84 8.31 8.09 
PODOLOGÍA 8.85 7.97 8.29 8.54 
PSICOLOGÍA 7.70 6.90 6.96 7.22 
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 7.90 7.80 8.07 7.77 
QUÍMICA 5.00 5.00 5.00 5.00 
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 5.00 5.00 5.00 5.00 
TERAPIA OCUPACIONAL 8.60 7.36 8.11 7.86 
TRABAJO SOCIAL 6.04 6.66 5.83 6.88 
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN FRANCÉS 5.86 6.60 7.80 8.89 
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN INGLÉS 9.76 9.25 10.13 10.62 
TURISMO 5.00 5.43 6.00 6.97 

Fuente: Distrito Único Andaluz. 
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En lo que a la demanda de enseñanzas universitarias se refiere, en la tabla 8 se 
presentan las notas de cortes o umbrales mínimos de acceso a las diferentes titulaciones de 
grado ofertadas por la Universidad de Málaga en los cuatro últimos cursos para los que se 
dispone información. Además permite aproximar la demanda de los nuevos grados 
ofertados en los últimos cursos académicos, principalmente en la modalidad de dobles 
grados. En concreto comenzó a ofertarse el doble Grado de Administración de Empresas 
más Derecho (2011/12), Bioquímica (2011/12), estudios de Asia oriental (2011/2012), 
Ingeniería electrónica, robótica y mecatrónica (2011/12), Economía más Administración de 
Empresas (bilingüe, 2013/2014), Ingeniería de la energía (2011/12), de la salud (2011/12) y 
de organización industrial (2011/12), Ingeniería eléctrica más Ingeniería mecánica 
(2013/2014), Ingeniería electrónica industrial más Ingeniería eléctrica (2013/14), Ingeniería 
mecánica más Ingeniería en diseño industrial y desarrollo del producto (2011/12); la única 
titulación que dejó de ofertarse fue la de enfermería del centro correspondiente de la 
diputación provincial (2012/2013). 

En el curso 2010/11 aquellos grados que presentaban mayores notas de corte fueron 
Medicina (11,645), Fisioterapia (10,5) y Enfermería (10,3, Facultad de ciencias de la salud); 
en 2011/12 de nuevo fueron esas tres titulaciones las más exigentes en cuanto a nota de 
acceso; en 2012/13 a Medicina (12,197) le siguió Bioquímica (11,058) y el doble grado de 
Administración y dirección de empresas más Derecho (11,002). Durante el último curso - 
2013/14- repitieron en los dos primeros lugar Medicina (12,307), y Bioquímica (11,341), junto 
a Fisioterapia 11,286. En el extremo opuesto cabe destacar el caso de las ingenierías, que 
se han mantenido en una nota media de cinco, salvo por el caso de Ingeniería de la energía 
(7,040 en 2012/13 y 7,235 en 2013/14), Ingeniería de la salud (7,1 en 2013/14), Ingeniería 
de software (7 en 2013/14), Ingeniería electrónica, robótica y mecatrónica (5,66 en 2012/13 
y 7,288 en 2013/14) e Ingeniería mecánica (6,016 en 2013/14). Las notas de corte ponen de 
manifiesto dos caras de una misma moneda; por un lado el aumento de la oferta de plazas 
en las titulaciones de Ingeniería y por otra la escasa demanda de esta rama de titulaciones, 
a pesar que según los datos de incorporación de sus egresados al mercado laboral deberían 
favorecer un patrón diferente en disciplinas concretas como la Ingeniería Electrónica, que se 
ven afectadas por bajas tasas de paro (véase Tabla 9).  

  

Tabla 9. Situación laboral de los egresados en el c urso académico 2008-2009 a 30 de 
septiembre de 2010 y para los egresados en 2011-201 2 a 30 de septiembre de 2013. 

 
Alumnado egresado en el 

curso 2008-2009 
Tasa de paro registrado a 30 
de septiembre de 2010 (%) 

Alumnado egresado en el 
curso 2011-2012 

Tasa de paro registrado a 30 
de septiembre de 2013 (%) 

 Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Arquitectura . . . . . . 2 2 4 0,00 50,00 25,00 
Diplom. en Ciencias del 
Trabajo 18 34 52 16,67 26,47 23,08 28 44 72 17,86 25,00 22,22 

Diplom. en Ciencias 
Empresariales 

. . . . . . 130 173 303 20,00 25,43 23,10 

Diplom. en Educación 
Social 

12 56 68 8,33 25,00 22,06 15 63 78 6,67 23,81 20,51 

Diplom. en Enfermería 15 80 95 13,33 10,00 10,53 0 2 2 0,00 50,00 50,00 
Diplom. en Fisioterapia 21 36 57 0,00 2,78 1,75 5 10 15 0,00 0,00 0,00 
Diplom. en Gestión y 
Admón. Pública 

8 23 31 12,50 17,39 16,13 18 32 50 16,67 18,75 18,00 

Diplom. en Logopedia 5 68 73 0,00 19,12 17,81 9 80 89 33,33 22,50 23,60 
Diplom. en Podología 16 25 41 0,00 12,00 7,32 3 4 7 33,33 0,00 14,29 
Diplom. en Relaciones 
Laborales 

43 92 135 16,28 15,22 15,56 63 125 188 19,05 24,80 22,87 

Diplom. en Terapia 
Ocupacional 

2 10 12 0,00 10,00 8,33 1 7 8 0,00 28,57 25,00 

Diplom. en Trabajo Social 11 95 106 9,09 14,74 14,15 15 105 120 26,67 28,57 28,33 
Diplom. en Turismo 27 131 158 11,11 14,50 13,92 43 131 174 13,95 16,03 15,52 
Ingen. de Organización 
Industrial 

14 2 16 0,00 50,00 6,25 9 2 11 22,22 0,00 18,18 

Ingen. Electrónica 7 0 7 0,00 . 0,00 2 2 4 0,00 0,00 0,00 
Ingen. en Automática y 
Electrónica Industrial 5 1 6 0,00 0,00 0,00 2 0 2 0,00 0,00 0,00 

Ingen. Industrial 48 7 55 2,08 28,57 5,45 41 10 51 9,76 0,00 7,84 
Ingen. Industrial, 
Mecánica 

61 13 74 18,03 7,69 16,22 91 14 105 15,38 35,71 18,10 
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Ingen. Informática 45 11 56 6,67 18,18 8,93 37 6 43 8,11 0,00 6,98 
Ingen. Química 15 20 35 33,33 30,00 31,43 11 6 17 9,09 16,67 11,76 
Ingen. Téc. de Teleco., 
Sistema de 
Telecomunicación 

49 11 60 12,24 18,18 13,33 22 12 34 18,18 25,00 20,59 

Ingen. Téc. de Teleco., 
Sistemas Electrónicos 

32 9 41 6,25 33,33 12,20 39 7 46 12,82 0,00 10,87 

Ingen. Téc. de Teleco., 
Sonido e Imagen 32 17 49 9,38 11,76 10,20 30 15 45 16,67 13,33 15,56 

Ingen. Téc. en Diseño 
Industrial 20 24 44 5,00 12,50 12,09 18 25 43 22,22 4,00 11,63 

Ingen. Téc. en 
Informática de Gestión 

32 13 45 12,50 7,69 11,11 28 13 41 3,57 7,69 4,88 

Ingen. Téc. en 
Informática de Sistemas 63 7 70 4,76 14,29 5,71 63 7 70 9,52 14,29 10,00 

Ingen. Téc. Industria, 
Electrónica Industrial 34 5 39 29,41 20,00 28,21 30 5 35 16,67 20,00 17,14 

Ingen. Téc. Industrial, 
Electricidad 

25 2 27 16,00 50,00 18,52 31 4 35 19,35 0,00 17,14 

Ingen. de Teleco. 67 30 97 7,46 6,67 7,22 40 23 63 5,00 17,39 9,52 
Lic. en Administración y 
Dirección de Empresas 79 130 209 8,86 9,23 9,09 73 161 234 13,70 17,39 16,24 

Lic. en Bellas Artes 6 20 26 100,00 100,00 100,00 13 26 39 7,69 19,23 15,38 
Lic. en Biología 37 53 90 13,51 22,64 18,89 32 35 67 18,75 28,57 23,88 
Lic. en Ciencias 
Ambientales 15 32 47 33,33 25,00 27,66 16 17 33 25,00 29,41 27,27 

Lic. en Ciencias 
Químicas 7 31 38 0,00 16,13 13,16 11 17 28 45,45 35,29 39,29 

Lic. en Comunicación 
Audiovisual 

45 65 110 13,33 10,77 11,82 49 52 101 14,29 21,15 17,82 

Lic. en Derecho 65 120 185 7,69 8,33 8,11 70 128 198 11,43 15,63 14,14 
Lic. en Economía 41 63 104 9,76 15,87 13,46 58 84 142 18,97 17,86 18,31 
Lic. en Filología Clásica 2 4 6 0,00 0,00 0,00 2 2 4 50,00 0,00 25,00 
Lic. en Filología 
Hispánica 

5 17 22 20,00 23,53 22,73 6 16 22 0,00 18,75 13,64 

Lic. en Filología Inglesa 14 42 56 14,29 19,05 17,86 20 30 50 15,00 10,00 12,00 
Lic. en Filosofía 12 5 17 16,67 20,00 17,65 6 4 10 50,00 50,00 50,00 
Lic. en Geografía 5 5 10 40,00 40,00 40,00 8 3 11 0,00 33,33 9,09 
Lic. en Historia 30 18 48 23,33 16,67 20,83 33 17 50 15,15 35,29 22,00 
Lic. en Historia del Arte 7 29 36 0,00 34,38 27,78 13 16 29 38,46 25,00 31,03 
Lic. en Matemáticas 13 16 29 23,08 12,50 17,24 11 10 21 0,00 10,00 4,76 
Lic. en Medicina 25 75 100 0,00 0,00 0,00 37 104 141 0,00 0,00 0,00 
Lic. en Medicina y 
Cirugía 

6 17 23 0,00 11,76 8,70 . . . . . . 

Lic. en Pedagogía 13 72 85 15,38 12,50 12,94 34 131 165 20,59 22,90 22,42 
Lic. en Periodismo 32 64 96 12,50 12,50 12,50 41 68 109 19,51 17,65 18,35 
Lic. en Psicología 26 167 193 23,08 21,56 21,76 33 159 192 24,24 26,42 26,04 
Lic. en Psicopedagogía 10 49 59 0,00 20,41 16,95 12 58 70 16,67 8,62 10,00 
Lic. en Publicidad y 
Relaciones Pub. 24 73 97 8,33 13,70 12,37 21 65 86 14,29 15,38 15,12 

Lic. en Traducción e 
Interpretación 10 65 75 20,00 12,31 13,33 26 84 110 11,54 16,67 15,45 

Lic. en Ciencias 
Actuariales y Financieras 

10 8 18 10,00 12,50 11,11 12 18 30 25,00 11,11 16,67 

Maestro en Audición y 
Lenguaje 8 76 84 12,50 14,47 14,29 13 62 75 23,08 14,52 16,00 

Maestro en Educación 
Especial 8 72 80 12,50 12,50 12,50 17 86 103 23,53 33,72 32,04 

Maestro en Educación 
Física 

86 25 111 9,30 24,00 12,61 81 29 110 18,52 0,00 13,64 

Maestro en Educación 
Infantil 5 95 100 20,00 10,53 11,00 3 103 106 0,00 27,18 26,42 

Maestro en Educación 
Musical 19 37 56 0,00 10,81 7,14 45 58 103 8,89 18,97 14,56 

Maestro en Educación 
Primaria 

25 76 101 0,00 15,79 11,88 20 94 114 25,00 21,28 21,93 

Maestro en Lengua 
Extranjera 

14 61 75 7,14 8,20 8,00 24 82 106 16,67 12,20 13,21 

Fuente: Datos de la Unidad de Prospección Ocupacional de la Universidad de Málaga 2014. 
Nota: No se dispone de datos para Arquitectura y la Diplomatura en Ciencias Empresariales para los 
egresados en el curso 2008/09. 

 

 En general las oportunidades laborales de las titulaciones muestran un patrón 
estable en los años evaluados en la Tabla 9. En el caso de los hombres la tasa de paro 
registrada al finalizar Septiembre de 2010 es muy alta entre las personas Licenciadas en 
Bellas Artes, puesto que si tenemos en cuenta los egresados un año antes, todos/as 
estaban parados/as, seguida por la de geografía (40%), ingeniería química (33,33%) y 
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ciencias ambientales (33,33%). Para las mujeres también la Lic.de bellas artes es la que 
presenta mayor tasa de paro (100%), a la que sigue Ingeniería de organización industrial 
(50%), Ingeniería técnica industrial, electricidad (50%) y geografía (40%). Los estudios 
universitarios que no presentan paro son ingeniería electrónica, ingeniería automática y 
electrónica industrial y medicina. 

Entre los hombres egresados en el curso 2011/12, la Licenciatura en filología clásica 
(50% de paro), en filosofía (50%) y en ciencias químicas (45,45%) son las que presentan 
mayor paro. Para el caso de las mujeres, la mayor tasa de paro se encuentra en arquitectura 
(50%), enfermería (50%) y filosofía (50%). No obstante estas cifras hay que tomarlas con 
cautela debido al reducido número de egresados en algunas titulaciones, lo que hace oscilar 
las tasas de paro de forma demasiado drástica en algunos casos. 

 Respecto a las condiciones de acceso a la universidad de Málaga, en la Tabla 10 se 
presenta la evolución de la ratio de porcentaje de alumnado aprobado (sobre el total de 
presentado) en las pruebas de acceso (selectividad). Estos datos permiten afirmar que en 
las pruebas celebradas en la provincia de Málaga, ese porcentaje alcanzó un máximo en 
2005/06 (88,12%), curso a partir del cual se aprecia una ligera caída (86,32% en 2008/09), 
situándose en esta última cota en la actualidad. aunque no se debe olvidar que la 
convocatoria de junio la superan, a lo largo de ese periodo, más del 90% del alumnado, 
reduciéndose en torno a veinte puntos porcentuales en la convocatoria de septiembre. En el 
curso 2000/01 Málaga ocupó la segunda posición de Andalucía en cuanto al porcentaje de 
aprobados/matriculados (84,04%), entre Jaén (85,28%) y Cádiz (83,42%), mientras que en 
el curso 2010/11 ocupó el quinto puesto de Andalucía (86,55%), entre Cádiz (87,1%) y 
Sevilla (85,88%); aunque las diferencias de proporciones no son estadísticamente 
significativas. En lo referente a España, esta proporción es ligeramente inferior (de 80,88% 
en el curso 2000/01 a 85,8% en el curso 2010/11). En cuanto al porcentaje de 
aprobados/matriculados en las diferentes especialidades en la provincia de Málaga, destaca 
la ligera mejora en la rama científico-técnica (de 84,25% en 2005/06 a 85,5% en 2008/09), y 
el relativo empeoramiento de las ciencias de la salud, ciencias sociales y opciones 
combinadas. 

 

Tabla 10. Porcentaje de alumnado aprobado/matricula do por especialidad en 
Selectividad. 

 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía España 

Total 

2000-2001 52,58 83,42 56,38 72,49 77,96 85,28 84,04 82,58 74,34 80,88 
2005-2006 89,5 88,48 57,22 85,56 88,74 88,48 88,12 85,75 83,98 85,24 
2008-2009 68,19 90,66 62,69 87,16 86,88 89,27 86,32 86,14 82,16 85,54 
2010-2011 71,95 87,10 87,62 84,91 88,09 90,92 86,55 85,88 85,38 85,80 

Científico-
Técnica 

2000-2001 57,06 82,1 62,46 70,29 75,86 85,96 84,14 84,16 75,25 80,1 
2005-2006 88,24 84,55 52,08 82,34 88,51 87,71 84,25 80,73 81,05 85,66 
2008-2009 65,21 87,25 61,39 87,87 85,71 91,36 85,55 83,48 80,98 86,69 

Ciencias de la 
Salud 

2000-2001 55,82 82,81 56,93 69,64 78,11 84,29 82,38 80,39 73,80 81,13 
2005-2006 89,76 91,62 60,28 87,76 89,11 90,6 89,79 88,55 85,93 87,85 
2008-2009 70,07 92,99 67,86 87,96 87,37 88,64 86,45 86,43 83,47 88,25 

Ciencias  
Sociales 

2000-2001 43,79 82,33 48,93 75,17 73,65 82,27 81,15 81,24 71,07 80,44 
2005-2006 89,98 86,28 55,19 86,54 86,95 84,06 87,82 86,04 82,86 85,14 
2008-2009 65,12 89,01 63,93 87,15 84,63 88,08 84,64 86,73 81,16 84,41 

Humanidades 
2000-2001 57,07 89,14 57,06 79,5 87,39 90,85 91,79 85,17 79,75 82,45 
2005-2006 90,17 94 64,21 84,04 93,33 95,38 90,32 88,22 87,46 86,43 
2008-2009 76,22 95,9 59,18 82,74 92,66 92,91 90,72 86,95 84,66 86,54 

Artes 
2000-2001 60 85,71 56,79 63,75 87,5 85,71 92,63 91,61 77,96 83,22 
2005-2006 87,14 91,13 50,33 84,66 86,21 90,43 91,03 75,9 82,10 85,77 
2008-2009 78,43 91,94 57,02 91,36 92,73 82,08 96,53 86,32 84,55 89,21 

Opciones 
combinadas 

2005-2006 90 92,75 73,68 57,14 100 93,75 96,51 95,59 87,43 73,03 
2008-2009 100 97,73 82,22 82,35 100 80 91,74 92,94 90,87 69,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. 
Nota: No se dispone de la división por especialidad para el año 2010/11. 
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 Aunque sea brevemente, debe subrayarse el peso mayoritario de la universidad 
pública en la provincia de Málaga, cuyos representaban un 80% en el curso 2000/01 (16 de 
20), creciendo hasta el 85,71% en el curso 2005/06, a partir del cual el número de centros 
dependientes del sector público en relación al de privados se ha mantenido (Tabla 11).   

 

Tabla 11. Número de Centros según su Titularidad. 

 2000-2001 2005-2006 2008-2009 2010-2011 

 Total Pública Total Pública Total Pública Total Pública 
Almería 7 6 7 6 9 8 9 8 
Cádiz 22 14 20 15 20 15 20 15 

Córdoba 13 11 13 11 13 11 13 12 
Granada 28 24 28 24 28 25 28 26 
Huelva 9 9 9 9 9 9 9 9 
Jaén 8 7 8 7 8 7 8 7 

Málaga 20 16 21 18 21 18 21 18 
Sevilla 31 25 30 25 31 25 31 25 

Andalucía 138 112 136 115 139 118 139 120 
U.N.E.D. 11 11 11 11 11 11 11 11 
España 965 676 998 708 1003 714 1000 713 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de 
Estadística. 

 

 Atendiendo al destacado papel de la Universidad como institución dedicada a la 
formación de personal con alto nivel de cualificación, entre los servicios prestados al 
alumnado que más se ha reforzado en la Universidad de Málaga se encuentran 
los Orientación Profesional, Prácticas de titulados o Experiencias Profesionales para el 
Empleo y la Agencia de Colocación o Bolsa de Empleo ICARO de la Universidad de Málaga, 
que son unidades de inserción laboral que el Vicerrectorado de Coordinación Universitaria 
administra con el fin de facilitar el acceso al empleo de los titulados universitarios. Este 
servicio está dirigido a aquellos titulados universitarios o alumnado de últimos cursos que 
vayan a comenzar la búsqueda de un empleo, exigiendo a los solicitantes el estar en 
posesión de la tarjeta de demanda de empleo (de la oficina del Servicio Andaluz de Empleo 
–SAE-). Este servicio proporciona a sus solicitantes un Itinerario Personalizado de Inserción 
(I.P.I.), abierto por un/a orientador/a, en el que se fijaran una serie de objetivos 
profesionales, y éste se mantendrá abierto durante el tiempo que se reciba orientación, 
hasta que se consigan los objetivos. Mediante su creación se pretende definir el perfil 
profesional del solicitante, informarle de posibles salidas profesionales acordes con su 
formación, sobre cursos que pueden mejorar su empleabilidad y proporcionarle un grupo de 
empresas a las que pueda presentar su candidatura. Según la memoria de la Universidad de 
Málaga para el curso 2010/11, este servicio atendió a 1194 personas, tuvo 842 Itinerarios de 
Inserción y logró insertar a 336 personas tituladas. En el curso 2011/12, el servicio se 
expandió notablemente, llegando a atender a 1845 personas, contaba con 1267 Itinerarios 
de Inserción y logró insertar a 354 titulados. En el último curso 2013/2014 atendió a una cifra 
similar de estudiantes, en concreto 1827. Estas cifras consolidan la importancia que otorga 
la Universidad de Málaga no sólo a la adquisición de capital humano sino también a la 
capacidad para facilitar la incorporación de éste al capital productivo de la provincia de 
Málaga. De ahí la necesidad de seguir incidiendo en este aspecto como línea estratégica 
clave para potenciar los efectos positivos de la Universidad. 
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2.3. Estructura del profesorado. 

Un aspecto tratado de forma solo colateral hasta el momento es el de la estructura 
del personal trabajador de la Universidad de Málaga. Observando las principales cifras del 
profesorado (PDI) en Málaga, el patrón más notable es el notable crecimiento durante la 
última década, puesto en términos globales aumentó un 22% entre los cursos 2002/03 y 
2010/11, fecha a partir de la cual ha disminuido ligeramente como consecuencia de la 
medidas de reducción del gasto público (Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de 
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del 
déficit público, BOE número 315 de 31 de Diciembre de 2011) motivadas por la crisis 
económica, que han forzado que la tasa de reposición del personal no supere el 10%, 
mermando así las posibilidades de crecimiento de la institución, con los consiguientes 
efectos negativos sobre los efectos multiplicadores sobre el resto de la economía de la 
provincia. Por otro lado las figuras de profesorado de nuevo acceso, es decir profesorado 
ayudante y asociado se han reducido a lo largo de los años previos al de la entrada en vigor 
del mencionado Real Decreto, por la consolidación en el nivel de profesorado Contratado 
Doctor de una proporción creciente de la plantilla, multiplicándose por cuatro en cinco años), 
lo que está contribuyendo al envejecimiento de su plantilla y la limitación de las 
oportunidades para la juventud de desarrollar carreras investigadoras. Un movimiento similar 
de cifras se detecta para el conjunto de Andalucía, con una destacada reducción del 
profesorado ayudante (de 372 en 2008/09 a 252 en 2010/11), asociado (de 4094 en el curso 
2005/06 a 3733 en 2008/09), colaborador (de 1161 en el curso 2008/09 a 992 en 2010/11) e 
incluso profesorado contratado doctor (desde 1205 en el curso 2008/09 a 1148 en 2010/11).  

 La composición de la plantilla de PDI de cualquier universidad está estrechamente 
vinculada a su producción científica y, lo que es más, las posibilidades de expansión de esa 
plantilla depende del número de personas que alcancen el grado de doctor/a. Por tanto el 
número de tesis leídas en una universidad es un dato a tener muy presente en cualquier 
diagnóstico de las oportunidades presentes y futuros de la Universidad. En tal sentido, en 
los Gráficos 7 y 8 se representa el número de tesis doctorales aprobadas y su reparto por 
áreas de conocimiento. 

 

Tabla 12. Profesorado de los centros propios de las  universidades públicas por 
Categoría Profesional. 

Málaga Andalucía España 

 
2002-
2003 

2005-
2006 

2008-
2009 

2010-
2011 

2002-
2003 

2005-
2006 

2008-
2009 

2010-
2011 

2002-
2003 

2005-
2006 

2008-
2009 

2010-
2011 

Total 1921 2079 2272 2344 14229 15023 16324 17734 86105 91877 100809 108790 
Catedráticos de 
Universidad 173 172 187 239 1259 1315 1397 1806 8259 8666 9108 10321 

Titulares de 
Universidad 

695 758 794 808 4886 5230 5398 5404 27256 28046 30017 30425 

Asociados 595 596 591 560 5216 4094 3733 3734 29769 28962 29219 30666 
Ayudantes 56 60 37 23 197 347 372 252 2463 3087 2798 2083 
Ayudantes 
Doctores . 23 50 63 21 99 410 616 386 1301 2153 2885 

Colaboradores . 20 114 94 131 491 1161 992 507 1916 3827 3259 
Contratados 
Doctores . 49 156 186 0 267 1205 1148 216 1950 6088 6866 

Eméritos 2 5 5 2 69 77 41 42 327 405 358 725 
Profesores 
visitantes . . . . 20 19 19 18 377 421 671 616 

Personal 
investigador 

. . . . . . . 746 . . . 6412 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. 



 

Gráfico 7 . Tesis doctorales aprobadas por Área de conocimien to: 
Málaga. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística.
Nota: Hay una categoría residual de Tesis aprobadas cuya adscripción a áreas resulta cuestionable, 
por lo que, por claridad expositiva, se han omitido.
 
 
Gráfico 8. Tesi s doctorales aprobadas por 
andaluzas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística.
Nota: Hay una categoría residual de Tesis aprobadas cuya adscripción a áreas resulta cuestio
por lo que, por claridad expositiva, se han omitido.
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uente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística.
Nota: Hay una categoría residual de Tesis aprobadas cuya adscripción a áreas resulta cuestionable, 
por lo que, por claridad expositiva, se han omitido. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística.
Nota: Hay una categoría residual de Tesis aprobadas cuya adscripción a áreas resulta cuestio
por lo que, por claridad expositiva, se han omitido. 
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 A partir del análisis de estos gráficos es posible observar que el mayor número de 
tesis doctorales finalizadas tanto en Málaga como en el conjunto de las universidades 
andaluzas se presentó en los 2002/03 y 2003/04, posiblemente por la notable expansión de 
las plantillas de profesorado en estos años, que generó un efecto llamada. Como 
consecuencia de esa expansión, al curso siguiente se produjo una reducción drástica que ha 
ido acompañada de un nuevo crecimiento paulatino de la producción de esta actividad 
investigadora hasta recuperar en 2010/11 los niveles de 2002 a 2004. En cuanto a la 
distribución por áreas de conocimiento el perfil es análogo en la Universidad de Málaga y de 
las del resto de Andalucía, siendo  el área de ciencias experimentales de la salud la que 
presenta mayor número de tesis defendidas, seguida por el área de ciencias sociales y 
jurídicas, el área de humanidades y, finalmente, ingeniería y tecnología (sin contar aquellas 
no distribuidas por áreas). 

 En los últimos años y consecuencia, en parte, de los programas internacionales de 
evaluación del rendimiento del alumnado (PISA, TIMMS, etc.) se ha fomentado una corriente 
de investigación destinada a crear "rankings" de los centros educativos en un intento, en 
general, de hacer más transparente el grado de "calidad" de las distintas instituciones 
oferentes de formación. Si bien esos rankings en la mayoría de las ocasiones están basados 
en una información solo parcial, pueden servir para dar una orientación de las líneas 
estratégicas en las que deben profundizar sus esfuerzos las instituciones educativas. 
aunque sea sucintamente vamos a destacar algunos de los resultados presentados en este 
ámbito por un trabajo muy reciente (Buela et al., 2014). En ese documento se clasifica a las 
universidades atendiendo a diferentes criterios de productividad científica; la Universidad de 
Málaga ocupa en los diferentes indicadores empleados, una situación intermedia respecto al 
conjunto de las Universidades Públicas españolas. Por ejemplo en cuanto al indicador que 
resume los artículos publicados en el Journal of Citation Report (JCR), ocupa la posición 25 
(de las 48 analizadas), ascendiendo a la posición 17 en lo relativo a los tramos de 
investigación reconocidos a su PDI, tesis doctorales leídas y proyectos de I+D+I obtenidos. 
Algo por detra´s (posición 27) ocupa en cuanto al número de patentes registradas, que es un 
sector muy relevante para la conexión con el tejido empresarial de la provincia. sin duda dos 
indicadores claves en los que potenciar la actividad de la Universidad de Málaga son la 
consecución de Becas de Formación de Personal Docente e Investigador (FPU) y 
doctorados de excelencia, puesto que bajo ambos criterios la Universidad de Málaga 
presenta una fuerte desventaja comparativa. 

 

 

 

2.3. La universidad de Málaga como ejemplo de promo ción de la igualdad de género. 

Es posible observar que la proporción de profesorado femenino ha crecido de forma 
notable en la última década (Tabla 13), en especial en los estadios iniciales de la carrera 
académica. No obstante la escala más alta, la de cátedras de universidad, sigue estando 
dominada por los hombres que han mantenido su predominancia en niveles casi inalterados 
durante toda la década. A pesar de este desequilibrio, en la medida en que la proporción de 
profesoras titulares sigue un ascenso continuado (aumento del 5% en una década) es de 
esperar que en los próximos años estas personas empiecen a ocupar cátedras, 
especialmente en la medida en que las restricciones sobre la tasa de reposición impuestas 
por el Real Decreto-ley 20/2011 (de 30 de diciembre) se atenúen. Por otro lado, al estar 
todas las escalas de profesorado no funcionario ocupadas mayoritariamente por mujeres el 
dominio de todas las escalas en un futuro próximo está garantizado. 

No obstante siguen persistiendo desequilibrios en la matriculación en determinadas 
ramas de titulaciones, sobre todo en arquitectura e ingenierías (Tabla 14), donde si bien en 
Málaga ha aumentado ligeramente la matriculación de mujeres, en general para Andalucía 
ha descendido, aunque de forma moderada. 
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Tabla 13. Participación relativa (%) de las mujeres  en las diferentes categorías de profesorado.  

 
2000-2001 2005-2006 2008-2009 2010-2011 

 
Málaga Andalucía U.N.E.D España Málaga Andalucía U.N.E.D España Málaga Andalucía U.N.E.D España Málaga Andalucía U.N.E.D España 

Total 32,87 32,20 42,99 33,72 34,20 33,24 45,91 35,14 35,39 34,54 45,79 36,74 36,31 36,65 46,68 38,28 
Catedráticas de Universidad 17,91 13,81 17,51 15,78 16,28 11,56 17,09 13,96 17,11 12,96 22,95 15,36 18,41 17,44 26,47 18,07 
Titulares de Universidad 31,54 32,24 47,24 35,80 33,64 34,28 52,90 36,53 33,38 34,74 52,24 37,73 35,02 36,49 53,54 38,90 
Catedráticas de Escuela 
Universitaria . . . . 30,00 30,57 66,67 32,66 31,03 32,07 50,00 30,76 32,00 32,32 66,67 30,03 

Titulares de Escuela 
Universitaria 

. . . . 35,37 37,78 50,00 41,62 38,68 40,01 50,00 42,04 39,50 39,88 51,11 41,57 

Asociadas 37,44 35,47 42,44 34,70 35,40 33,61 31,37 34,10 30,29 28,02 20,31 33,38 29,29 28,60 31,18 35,17 
Ayudantes 50,00 53,04 58,21 48,62 48,33 48,41 50,83 46,81 54,05 46,77 56,52 48,57 69,57 47,62 53,17 48,01 
Ayudantes Doctoras . . . . 65,22 55,56 53,85 49,42 64,00 48,05 58,06 49,19 49,21 50,65 67,35 50,26 
Colaboradoras . . . . 55,00 39,92 48,21 40,66 53,51 47,03 47,93 45,78 54,26 46,77 55,06 46,39 
Contratadas Doctoras . . . . 55,10 44,19 68,00 49,28 54,49 46,56 63,16 48,13 54,30 47,21 54,97 48,67 
Eméritas 0,00 10,77 23,08 9,89 0,00 5,19 30,77 16,05 20,00 9,76 20,83 14,53 0,00 9,52 12,00 24,97 
Maestras de taller . 28,00 . 11,67 . 75,00 . 10,17 . 40,00 . 8,16 . 28,57 . 4,65 
Profesoras visitantes 0,00 42,31 100,00 34,08 . 57,89 0,00 39,43 . 52,63 . 47,69 . 33,33 . 45,29 
Otras y no consta 33,33 44,39 100,00 44,39 26,67 36,59 43,13 41,96 45,95 45,94 31,91 48,48 55,46 50,07 29,49 49,70 
Personal investigador . . . . . . . . . . . . . 52,01 . 48,28 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. 

 



 25 
 

Tabla 14. Porcentaje de mujeres respecto al total d e personas matriculadas de ambos 
sexos en arquitectura e ingenierías. 

 
2005-2006 2008-2009 2010-2011 

  
Porcentaje 
de mujeres 

Porcentaje 
de mujeres 

Porcentaje 
de mujeres 

Almería 30,09 27,93 25,37 
Cádiz 21,23 19,79 18,70 
Córdoba 23,93 21,96 21,16 
Granada 31,04 30,54 32,03 
Huelva 23,40 22,26 18,87 
Jaén 19,10 19,05 18,22 
Málaga 21,20 22,72 22,05 
Sevilla 27,55 28,59 28,65 
Andalucía 25,62 25,79 25,44 
U.N.E.D. 16,58 14,23 13,46 
España 27,34 27,06 26,61 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del 
Instituto Nacional de Estadística. 
Nota: En el curso 2010/2011 se incluyen tanto 
estudiantes de Licenciatura como de grado. 

 

 Si esa información la complementamos con la aportada en las Tablas 15 y 16, se 
puede relativizar la importancia de esa asimetría, puesto que aunque el porcentaje de 
mujeres matriculadas en arquitectura e ingenierías –respecto del total de mujeres 
matriculadas en la Universidad de Málaga- ha descendido poco más de un uno por ciento 
desde 2005/06 a 2010/11, el de hombres –respecto del total de hombres matriculados en la 
Universidad de Málaga- se ha reducido el 14%. En consecuencia el peso específico de 
estas titulaciones está descendiendo considerablemente. 

 

Tabla 15. Porcentaje de mujeres que se matriculan e n arquitectura e ingenierías 
respecto al total de mujeres matriculadas en la Uni versidad. 

2005-2006 2008-2009 2010-2011 
Porcentaje de 

mujeres 
Porcentaje de 

mujeres 
Porcentaje de 

mujeres 
Almería 10,44 7,91 6,35 
Cádiz 8,33 7,16 6,84 
Córdoba 10,37 9,04 8,59 
Granada 9,25 9,20 9,14 
Huelva 11,20 9,79 7,56 
Jaén 10,03 9,14 8,80 
Málaga 9,73 9,06 8,25 
Sevilla 15,58 15,90 15,52 
Andalucía 11,15 10,63 10,13 
U.N.E.D. 4,51 3,20 2,18 
España 13,22 12,13 11,49 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto 
Nacional de Estadística. 
Nota: En el curso 2010/2011 se incluyen tanto estudiantes de 
Licenciatura como de grado. 
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Tabla 16. Porcentaje de hombres que se matriculan e n arquitectura e ingenierías 
respecto al total de hombres matriculados en la Uni versidad. 

2005-2006 2008-2009 2010-2011 
Porcentaje  
de hombres 

Porcentaje  
de hombres 

Porcentaje  
de hombres 

Almería 34,42 29,73 20,41 
Cádiz 37,96 36,50 28,85 
Córdoba 38,29 37,63 31,23 
Granada 26,41 25,92 19,87 
Huelva 45,46 43,15 33,22 
Jaén 47,48 45,76 39,15 
Málaga 43,48 39,12 29,86 
Sevilla 46,67 45,52 36,00 
Andalucía 39,18 37,36 29,41 
U.N.E.D. 24,20 23,72 10,31 
España 41,72 39,40 28,60 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del 
Instituto Nacional de Estadística. 
Nota: En el curso 2010/2011 se incluyen tanto 
estudiantes de Licenciatura como de grado. 

 

 Además de estas características, se aprecia que la tasa bruta de graduación del 
alumnado femenino es mayor tanto en las carreras de arquitectura como de ingeniería y 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en los tres últimos cursos académicos, tanto en 
Málaga como Andalucía y resto de España. A pesar de esto, también conviene resaltar que las 
tasas brutas de graduación (para ambos sexos), en esos tres tipos de formación superior, 
resultan inferiores en Málaga que las observados en Andalucía y resto de España; la tasa 
bruta de graduación en ciclos formativos de grado superior en Málaga aumentó desde 2011 
(12,2) a 2013 (15,5), al igual que en diplomaturas y licenciaturas (Tabla 17).  

 

Tabla 17. Tasas brutas de graduación en ciclos form ativos de grado superior, 
Diplomaturas, licenciaturas, arquitectura e ingenie ría. 

2008/09 2009/10 2010/11 

Sexo 
C.F. 
G.S. 

Diplom., 
arquitectura o 

ingeniería 
técnica  

Lic., 
arquitectura 
o ingeniería 

C.F. 
G.S. 

Diplom., 
arquitectura o 

ingeniería 
técnica  

Lic., 
arquitectura 
o ingeniería  

C.F. 
G.S. 

Diplom., 
arquitectura o 

ingeniería técnica  

Lic., 
arquitectura 
o ingeniería 

Málaga 
H 9,2 6,9 7,1 11,5 9,2 10,2 12,9 8,6 9,3 
M 15,3 14,0 13,0 17,5 17,2 17,2 18,2 15,0 15,7 

Total 12,2 10,4 10,0 14,4 13,1 13,7 15,5 11,7 12,5 

Andalucía 
H 11,9 11,1 10,8 13,8 12,3 15,7 14,5 13,0 17,1 
M 16,8 21,2 17,4 18,4 23,1 24,7 20,1 24,2 26,7 

Total 14,3 16,0 14,0 16,0 17,5 20,1 17,2 18,4 21,8 

España 
H 15,5 12,9 14,7 16,9 14,2 21,2 19,2 15,3 24,2 
M 19,8 23,5 21,6 21,1 25,7 29,8 23,7 26,5 33,7 

Total 17,6 18,0 18,1 18,9 19,8 25,5 21,4 20,8 28,8 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucía. 
Nota: C.F.G.S.=Ciclos Formativos de Grado Superior; H=Hombres, M=Mujeres. 

  

 Los desequilibrios mostrados para las carreras técnicas y de arquitectura no se mantienen 
para el conjunto del alumnado matriculado y menos aún para los que tienen éxito en completar los 
estudios, tal como se puede apreciar tanto en lo referido a los antiguos planes de estudio de 
Licenciatura/Diplomatura (que se extinguen en el curso 2015/16) como a los nuevos de Grados. Para 
contrastar esta evidencia basta, en  primer lugar, con echar un vistazo a las Tablas 18 y 19. En lo 
referido a licenciaturas y diplomaturas, en la Universidad de Málaga el porcentaje de mujeres 
matriculadas ha crecido un 3,35% en una década, alcanzando el 55,79% en el curso 2010/11, y  solo 
en la Universidad de Granada (de entre las andaluzas) se ha reducido su matriculación relativa. Las 
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cifras de matriculación en Grado en el curso 2009/10 no deben tomarse en cuenta para este análisis 
concreto puesto que sólo en determinadas titulaciones se produjo ese año el comienzo del ciclo, lo 
que sesga la proporción de mujeres matriculadas a favor de éstas. A pesar de ello en el curso 
2010/11, año en el que todas las titulaciones adaptaron sus planes de estudio al EEES las mujeres 
dominaban en proporciones parecidas a las de las licenciaturas/diplomaturas la matriculación en la 
Universidad (Tabla 19). 

 

Tabla 18. Distribución del alumnado matriculado por  Universidad y sexo en estudios 
de licenciatura/Diplomatura. 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía U.N.E.D. España 

2000-2001 

Hombres 6.301 10.922 9.823 25.381 6.281 7.583 19.104 34.877 113.971 71.790 724.537 
Mujeres 8.492 12.226 10.885 35.105 6.974 8.160 21.067 38.640 133.057 60.184 830.435 

Total 14.793 23.148 20.708 60.486 13.255 15.743 40.171 73.517 247.028 131.974 1.554.972 
Porcentaje Mujeres 57,41% 52,82% 52,56% 58,04% 52,61% 51,83% 52,44% 52,56% 53,86% 45,60% 53,41% 

2005-2006 

Hombres 4.774 9.022 8.433 24.889 4.602 6.752 15.616 27.586 96.900 68.654 655.183 
Mujeres 6.770 11.086 9.795 31.999 5.703 7.549 18.774 31.426 116.332 73.152 777.833 

Total 11.544 20.108 18.228 56.888 10.305 14.301 34.390 59.012 213.232 141.806 1.433.016 
Porcentaje Mujeres 58,65% 55,13% 53,74% 56,25% 55,34% 52,79% 54,59% 53,25% 54,56% 51,59% 54,28% 

2008-2009 

Hombres 4.547 8.551 7.970 25.022 4.524 6.882 14.614 26.546 94.109 64.695 622.145 
Mujeres 6.626 10.757 9.334 31.009 5.712 8.111 18.558 30.439 113.920 79.639 749.665 

Total 11.173 19.308 17.304 56.031 10.236 14.993 33.172 56.985 208.029 144.334 1.371.810 
Porcentaje Mujeres 59,30% 55,71% 53,94% 55,34% 55,80% 54,10% 55,94% 53,42% 54,76% 55,18% 54,65% 

2010-2011 

Hombres 3.431 6.664 5.952 21.086 3.394 5.520 11.280 18.406 72.302 34.695 422.026 
Mujeres 4.939 7.997 6.977 24.996 4.294 6.309 14.232 20.866 85.671 38.308 483.203 

Total 8.370 14.661 12.929 46.082 7.688 11.829 25.512 39.272 157.973 73.003 905.229 
Porcentaje Mujeres 59,01% 54,55% 53,96% 54,24% 55,85% 53,34% 55,79% 53,13% 54,23% 52,47% 53,38% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. 

 

Tabla 19. Distribución del alumnado matriculado por  Universidad y sexo en estudios 
de grado. 

 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía U.N.E.D. España 

2009-
2010 

Hombres 111 535 217 . 203 130 185 3.746 5.127 13.572 85.039 
Mujeres 213 824 388 . 383 365 605 4.530 7.308 16.476 112.687 

Total 324 1.359 605 . 586 495 790 8.276 12.435 30.048 197.726 
Porcentaje 

Mujeres 
65,74% 60,63% 64,13% . 65,36% 73,74% 76,58% 54,74% 58,77% 54,83% 56,99% 

2010-
2011 

Hombres 1.279 2.612 2.006 4.723 1.249 1.735 4.281 9.586 27.471 42.451 248.702 
Mujeres 1.765 3.191 2.367 6.337 1.632 2.159 4.945 10.575 32.971 50.966 301.954 

Total 3.044 5.803 4.373 11.060 2.881 3.894 9.226 20.161 60.442 93.417 550.656 
Porcentaje 

Mujeres 
57,98% 54,99% 54,13% 57,30% 56,65% 55,44% 53,60% 52,45% 54,55% 54,56% 54,84% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. 

 

 En cuanto a la tasa de éxito del alumnado de la Universidad de Málaga, calculada 
como el cociente entre el volumen de alumnado que terminó sus estudios en 2010/11 
respecto al que lo comenzó en 2005/06, ésa es inferior a la del resto de universidades 
andaluzas (aunque estas cifras podrían estar afectadas por el paso a las titulaciones de 
Grado). Más relevante es que la tasa de éxito de las mujeres supera en 14% a la de los 
hombres y, por tanto, de nuevo manifiestan su superioridad académica6 (Tabla 20).  

 Finalizamos esta sección con los datos mostrados en la Tabla 21, con la que se 
pretende mostrar los fuertes desequilibrios en cuanto a las tasas de éxito en diferentes 
ramas de conocimiento. Aunque de forma aproximada un simple cociente entre las dos filas 
de esa columna deja patente que en las titulaciones de ingeniería y arquitectura 
(fuertemente masculinizadas) la tasa de éxito no alcanza el 15%, muy por debajo del resto, 
pues todas estas otras alcanzan al menos el 23% hasta un máximo del 38% en las carreras 
de artes y humanidades. 

 
                                                           
6 Puede resultar interesante para algunos lectores comprobar que incluso en la Universidad pública 
no presencial (U.N.E.D.) la tasa de éxito de las mujeres es superior a la de los hombres, y que ambas 
son muy reducidas. 
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Tabla 20. Tasa de éxito del alumnado que comenzó su s estudios de Licenciatura en 
2005/06 y acabó en 2010/2011. 

 
Alumnado que se matriculó en sus estudios de 
licenciatura/Diplomatura en el curso 2005/06 

Alumnado que terminó sus estudios de 
licenciatura/Diplomatura en el curso 2010/2011 

Tasa de éxito 

 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Almería 939 1.354 2.293 546 938 1.484 58,15% 69,28% 64,72% 
Cádiz 1.786 2.470 4.256 1.169 1.939 3.108 65,45% 78,50% 73,03% 

Córdoba 1.480 2.018 3.498 1.148 1.521 2.669 77,57% 75,37% 76,30% 
Granada 4.746 6.974 11.720 2.841 4.724 7.565 59,86% 67,74% 64,55% 
Huelva 964 1.263 2.227 728 1.056 1.784 75,52% 83,61% 80,11% 
Jaén 1.421 1.668 3.089 803 1.222 2.025 56,51% 73,26% 65,56% 

Málaga 2.833 3.824 6.657 1.327 2.331 3.658 46,84% 60,96% 54,95% 
Sevilla 4.955 6.035 10.990 3.346 4.737 8.083 67,53% 78,49% 73,55% 

Andalucía 19.124 25.606 44.730 11.908 18.468 30.376 62,27% 72,12% 67,91% 
U.N.E.D. 15.524 17.098 32.622 2.240 2.755 4.995 14,43% 16,11% 15,31% 
España 132.721 164.732 297.453 76.383 116.838 193.221 57,55% 70,93% 64,96% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. 

 

Tabla 21. Número de personas matriculadas y egresad as en estudios de 1 er y 2º ciclo y 
grado por ramas para el curso 2012/2013 en Málaga. 

 
2012/13 

 
Total CC. Sociales y 

Jurídicas 
Ingeniería y 
Arquitectura 

Artes y 
Humanidades 

CC. de la 
Salud Ciencias 

Matriculados en 1er y 2º ciclo 13.814 8.034 3.443 860 763 714 
Egresados en 1er y 2º ciclo 3.671 2.488 511 326 180 166 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 

2.4. Los Ciclos Formativos como vía de acceso a la Universidad. 

 Dentro del amplio espectro de titulaciones que vertebran la educación superior se 
suele olvidar a los estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior que, debido a no ser 
clasificables como estudiantes universitarios, no se suelen analizar en las estadísticas 
referidas a este nivel educativo, y cuya importancia relativa está creciendo en los últimos 
años. En las Tablas 22 y 23 se muestra la evolución, por sexos, del número de estudiantes 
matriculados tanto en Ciclos Formativos de Grado Medio como Superior, pues –como se 
mostrará más adelante- parte de de los de ese grado intermedio continúan estudios en el 
grado superior7. El crecimiento de la demanda de Grado Medio fue muy elevado en el 
quinquenio 2005-2010 para atenuarse levemente en 2012, pero resulta muy significativo que 
la tendencia creciente de las mujeres se mantiene mucho más estable que la de sus 
compañeros hombres. Esa evolución discrepa de la observada para el nivel superior, en el 
que el crecimiento ha sido continuado especialmente a partir de 2010, habiendo crecido en 
un 27,8% en esos tres años, gracias –sobre todo- al crecimiento del 52,7% de la demanda 
por parte de los estudiantes hombres. El patrón está en línea con el registrado para el 
conjunto de Andalucía y España. 

 

 

 
                                                           
7 Se puede acceder  a un Ciclo Formativo de Grado Superior después de obtenido el título 
de Bachillerato. Otra opción es hacer una prueba específica de acceso a grado superior para la que 
es necesario tener 19 años, o bien tener 18 años si se tiene un título de Grado medio relacionado con 
aquel al que se desea acceder. Al finalizar estos estudios se obtiene el título de técnico superior en la 
correspondiente titulación. Terminando estos estudios, posibilitan el acceso a la universidad sin 
necesidad de hacer la prueba de acceso a la universidad y convalidando créditos en las distintas 
carreras. 
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Tabla 22. Alumnado matriculado en Ciclos Formativos  de Grado Medio por sexo. 

2005-2006 2010-2011 2012-2013 
  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 Málaga 6.803 3.377 3.426 8.711 4.646 4.065 7.512 3.698 3.814 
Andalucía 47.232 23.537 23.695 57.870 30.503 27.367 47.922 24.301 23.621 
España 225.209 122.154 103.055 283.619 155.954 127.665 294.067 153.896 140.171 

Fuente: Estadísticas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Tabla 23. Alumnado matriculado en Ciclos Formativos  de Grado Superior por sexo. 

2005-2006 2010-2011 2012-2013 
  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 Málaga 6.052 2.709 3.343 6.969 3.220 3.749 8.908 5.063 3.845 
Andalucía 35.178 16.580 18.598 43.192 20.700 22.492 60.250 33.716 26.534 
España 211.523 105.271 106.252 259.563 130.718 128.845 310.720 176.498 134.222 

Fuente: Estadísticas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 En la Tabla 24 se muestra la evolución del porcentaje de egresados por cursos en 
Ciclos Formativos de Grado Superior -en los cuatro últimos años académicos para los que 
se dispone de estadísticas oficiales al respecto-, como medida de la tasa de éxito en este 
tipo. 

 

Tabla 24. Porcentaje de egresados en los Ciclos For mativos de Grado Superior por 
sexo. 

      Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

2008-2009 

Primero de Grado 
Superior 

Alumnos 41,58 68,75 69,90 61,44 69,15 66,77 68,83 65,73 64,25 
Alumnas 65,11 74,25 75,73 75,97 70,84 70,98 75,82 68,14 72,06 

Total 52,55 71,64 72,87 68,69 70,01 69,11 72,66 67,00 68,32 
Matriculados/as 1.880 2.835 2.016 3.219 1.147 1.502 3.376 6.046 22.021 

Segundo de Grado 
Superior 

Alumnos 80,50 82,18 85,52 82,34 83,33 84,41 80,73 86,38 83,54 
Alumnas 92,05 91,37 90,76 92,34 89,12 89,18 90,77 91,02 91,02 

Total 87,03 87,19 88,42 87,64 86,36 87,06 86,58 88,87 87,64 
Matriculados/as 1.002 2.186 1.468 2.217 843 1.113 2.415 3.873 15.117 

Tercero de Grado 
Superior 

Alumnos 68,75 . 64,00 71,43 . 100,00 80,00 83,78 76,74 
Alumnas 78,79 . 54,55 100,00 . 100,00 68,75 97,14 86,33 

Total 73,85 . 61,11 73,33 . 100,00 75,61 90,28 81,03 
Matriculados/as 65 0 36 15 0 10 41 144 311 

2011-2012 

Primero de Grado 
Superior 

Alumnos 59,67 62,13 67,04 62,45 59,21 66,55 63,35 62,75 62,98 
Alumnas 68,79 72,07 75,61 74,90 69,97 74,37 71,19 76,03 73,45 

Total 64,41 67,16 71,27 68,44 64,60 70,51 67,42 69,33 68,23 
Matriculados/as 1.784 3.803 2.478 3.517 1.469 1.794 4.015 6.524 25.384 

Segundo de Grado 
Superior 

Alumnos 78,80 76,21 78,16 79,76 77,23 73,44 77,08 76,94 77,26 
Alumnas 84,62 84,09 88,33 87,15 81,79 86,25 84,69 86,71 85,78 

Total 81,92 80,40 83,60 83,42 79,71 80,05 81,20 81,93 81,71 
Matriculados/as 1.261 2.776 2.036 2.750 1.109 1.494 3.058 5.225 19.709 

Tercero de Grado 
Superior 

Alumnos 81,58 . 52,94 100,00 . 100,00 78,57 88,30 83,07 
Alumnas 72,00 . 58,33 100,00 . 90,91 76,47 83,33 78,74 

Total 77,78 . 55,17 100,00 . 93,75 77,78 86,36 81,33 
Matriculados/as 63 . 29 9 . 16 45 154 316 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía. Junta de Andalucía. 

 

En los cursos oficiales que integran este tipo de titulaciones el porcentaje de 
egresados se ha mantenido muy alto (por encima de dos tercios de gradúan) y el número de 
personas egresadas sigue elevándose, dada la expansión de la demanda, que cabe esperar 
siga creciendo en la medida en que las distintas reformas educativas siguen intentando, 
aunque con desigual éxito, potenciar este tipo de formación que, en general, permite una 
“rápida” adaptación al mercado laboral. Las mujeres también dominan en el porcentaje de 
egresados, lo que permite hablar de una dominancia de éstas en toda la oferta de estudios 
superiores, con las excepciones más arriba mencionadas. 
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Para entender mejor la evolución de este alumnado de Ciclos Formativos se 
presentan las Tablas 25 y 26, en las que se recogen los porcentajes de alumnado 
procedentes de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, respectivamente, que 
continúan hacia la siguiente etapa de estudios superiores (bien sea CFGS o estudios 
universitarios).  

 En cuanto a la incorporación a ciclos formativos de grado superior, por parte del 
alumnado de los ciclos formativos de grado medio para el curso 2004/05 en España, (Tabla 
21) ésta es muy reducida (no llegando a superar el 5% para ambos sexos), si bien los 
hombres se incorporan en mayor proporción que las mujeres durante el período analizado. 
La incorporación a la Universidad es, lógicamente, más baja, no alcanzando el 3% en el 
curso 2004/05, siendo ligeramente superior para los hombres. 

 

Tabla 25. Porcentaje de incorporación del alumnado de los Ciclos Formativos de 
Grado Medio a Ciclos Formativos de Grado Superior a  estudios universitarios en 
España. 

 
Incorporación a Ciclos de Grado Superior Incorporación a la Universidad 

  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
2001-2002 5,10% 5,76% 4,37% 0,51% 0,57% 0,45% 
2002-2003 6,77% 7,75% 5,69% 0,69% 0,75% 0,63% 
2003-2004 6,28% 7,00% 5,49% 1,88% 2,01% 1,74% 
2004-2005 4,69% 4,94% 4,43% 2,71% 2,91% 2,49% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística: Encuesta de Transición Educativo-Formativa e 
Inserción Laboral 2005. 
Nota: No se disponen datos respecto a la provincia de Málaga. 

 

Tabla 26. Porcentaje de incorporación del alumnado de los Ciclos Formativos de 
Grado Superior a estudios universitarios en España.  

 Incorporación a la Universidad 
  Total Hombres Mujeres 

2001-2002 24,60 24,35 24,81 
2002-2003 24,17 22,97 25,19 
2003-2004 24,77 23,54 25,83 
2004-2005 19,99 21,73 18,50 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística: Encuesta 
de Transición Educativo-Formativa e Inserción 
Laboral 2005. 
Nota: No se disponen datos respecto a la provincia 
de Málaga. 

 

La matriculación en la Universidad por parte del alumnado de los ciclos formativos de 
grado superior en España se vio reducida en el año 2004/05 a uno de cada cinco egresados 
de este último tipo de estudios, habiendo alcanzado en cursos previos una ratio de uno a 
cuatro (Tabla 26). La razón para explicar este descenso se encuentra principalmente en el 
descenso entre las mujeres, que redujeron en más de seis puntos porcentuales su 
participación en la Universidad, de entre las que procedían de la vía de CFGS. A pesar de 
este descenso, la tendencia está cambiando en los últimos cursos académicos, en los que 
debido a la adaptación de la Universidad al EEES, a partir del año académico 2011-2012, 
las personas en posesión de un título de formación profesional que quieran ingresar en 
carreras superiores con situaciones de concurrencia competitiva lo harán en las mismas 
condiciones que los/as aspirantes de bachillerato.  

Otra novedad derivada de la incorporación de las titulaciones universitarias al EEES 
ha sido la aparición de la figura del alumno/a a tiempo parcial. Esta figura deriva que con la 
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aparición de los grados y la asistencia obligatoria las personas que tienen dificultades de 
asistencia venían mermadas sus posibilidades de acceso a la universidad presencial. Entre 
el alumnado que puede acogerse a este modelo se encuentran las personas que se 
encuentren trabajando (acreditados de una relación laboral de 6 meses como mínimo 
durante el curso); alumnado con discapacidad física, psíquica o sensorial con un grado 
superior al 33%; cuidadores de una persona dependiente; mayores de 45 años; víctimas del 
terrorismo; víctimas de violencia de género; deportistas de alto nivel y padres con hijos/as a 
cargo de menos de tres años. 

Acogerse a este modelo conlleva el derecho preferente a elegir turno cuando existan 
dos o más grupos con horarios distintos, un régimen de asistencia de carácter flexible, 
matriculación de menos créditos obligatorios en cada curso y tratamiento diferente para la 
permanencia en la Universidad de Málaga, permitiéndose más años para finalizar los 
estudios. Según los datos de las memorias de la Universidad de Málaga para el curso 
2011/12, se tramitaron 309 solicitudes de alumnado a tiempo parcial, de las que se 
concedieron 254, mientras que en el curso 2012/13 se tramitaron 596, de las que se 
concedieron 387. 

Relacionado con lo anterior, no se puede pasar por alto otro importante servicio 
ofrecido y potenciado por la Universidad de Málaga en los últimos cursos académicos. Nos 
referimos al Servicio de Atención al alumnado con Discapacidad (SAAD), cuya creación fue 
aprobada en febrero de 2005 por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga. Este 
servicio se creó con la intención de integrar diversos ámbitos (acciones de trabajo social, 
becas, etc.) de apoyo al alumnado con discapacidad. Además, trató un ámbito no atendido 
hasta el momento: el de las adaptaciones de acceso y curriculares que demandan las 
necesidades especiales de este alumnado.  

El SAAD se fundamenta en la asunción de la integración como una exigencia para la 
satisfacción de las necesidades de las personas con discapacidad en la Universidad, por lo 
que considera preciso proporcionar apoyo en sus dificultades y características personales. 

El principal problema que se encuentra el SAAD en sus adaptaciones curriculares es 
que, a diferencia de las llevadas a cabo en los tramos no universitarios, los objetivos son 
más difíciles de reducir o eliminar sin alterar el nivel o calidad de la enseñanza, pues los 
planes de estudio han de garantizar la competencia profesional.  

Por lo tanto, estas adaptaciones se basarían más en la accesibilidad y en la 
modificación de aspectos curriculares no nucleares, lo que no implica la eliminación de 
objetivos, sino un cambio en la dirección de los mismos. En consecuencia, la adaptación 
curricular universitaria supone una respuesta educativa a través de la accesibilidad y 
recursos, modificaciones en el carácter curricular de los procedimientos, metodología, 
evaluación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. La significatividad del desarrollo 
curricular se valora en torno a la posible modificación de los objetivos que, sin alterar la 
calidad de los planes de estudio, permite la adecuación a las condiciones de la persona con 
discapacidad. 

 La labor de la Universidad de Málaga en este ámbito es tan destacada que obtuvo el 
Premio Andaluz de Buenas Prácticas en la Atención a las Personas con Discapacidad a 
finales del año 2012. 

 

 
 
2.5. La financiación universitaria. 

 En la sección introductoria de este informe se comentó sucintamente el enorme 
esfuerzo que en términos de financiación de la educación universitaria se está realizando en 
la comunidad autónoma andaluza. En concreto se comentaron las cifras relativas al gasto 
público en estas instituciones. En lo que sigue vamos a comentar algunos indicadores 
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adicionales que resultan clave para poder entender la evolución experimentada por la 
matriculación en enseñanzas universitarias, como son, principalmente, el precio 
correspondiente a las tasas de matriculación por crédito y las ayudas al estudio concedidas, 
en forma de becas. 

Comenzando por los precios de matriculación, es necesario distinguir entre el precio 
máximo y mínimo que puede alcanzar un crédito. La comparación de los Gráficos 9 y 10 
lleva a concluir que si bien el precio mínimo por crédito es muy similar en Andalucía y 
España y han seguido una misma tendencia creciente, el precio máximo se ha disparado en 
España si lo comparamos con el de las universidades andaluzas, hasta alcanzar valores de 
19 y 13 euros, respectivamente en el curso académico 2012/13. Esa diferencia del 50% 
debe dar pie a la reflexión, sobre todo en un contexto de crisis económica en el que las 
dificultades económicas generales de la familias puede actuar como freno de acceso de los 
jóvenes a los estudios universitarios, sobre todo si las ayudas al estudio en forma de becas 
no permiten cubrir las dificultades financieras de las familias. 

 

Gráfico 9. Evolución del precio máximo del crédito de la primera matrícula: plan 
antiguo (Licenciaturas/Diplomaturas). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Nota: Los datos del gráfico presentado llegan hasta el curso 2013/14. 

 

Gráfico 10. Evolución del precio mínimo del crédito  de la primera matrícula: Plan 
antiguo (Licenciaturas/Diplomaturas). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Nota: Los datos del gráfico presentado llegan hasta el curso 2013/14. 
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Lo que es más la situación respecto a los precios de matriculación en los nuevos 
títulos de Grado es aún más acusada (Gráficos 11 y 12), puesto que los precios del conjunto 
del territorio nacional casi duplican en el último curso académico (2013/14) a los de las 
universidades públicas andaluzas, acentuando las dificultades subrayadas de las familias 
para financiar el acceso a los estudios universitarios, lo que puede convertirse en un freno a 
la meritocracia que debe acompañar a todo sistema de formación universitaria que busque 
la excelencia8. Para analizar con mayor precisión hasta qué punto la subida de los precios 
de matriculación pueden ser una barrera al acceso del alumnado con situaciones 
económicas menos positivas, se debe describir la evolución seguida por las ayudas al 
estudio en forma de becas. 

 

Gráfico 11. Evolución del precio máximo del crédito  de la primera matrícula: Grado. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Gráfico 12. Evolución del precio mínimo del crédito  de la primera matrícula: Grado. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Así, en cuanto a las becas universitarias en la provincia de Málaga, es posible 
observar que su número se vio reducido desde el curso 2001/02 (28769 becas) hasta el 
curso 2006/07 (19685 becas), como consecuencia principalmente del incremento en la renta 
media per cápita, a partir del cual comenzó su aumento hasta llegar a 41815 becas en 

                                                           
8 En Marcenaro et al. (2007) se presenta un análisis de los efectos perniciosos que puede tener la 
elevación de los precios públicos de matriculación en un sistema universitario. 
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2011/12. Como se aprecia en el Gráfico 13, Málaga ha ocupado la tercera posición de 
Andalucía en cuanto al número de becas durante este período de tiempo, lo que está acorde 
al número de alumnos/as matriculados. 

La evolución del número de becarios/as sigue una evolución muy similar al de becas, 
al reducirse desde el curso 2001/02 (12236 becarios) hasta el curso 2004/05 (6402 
becarios), a partir del cual aumentó su número y siguió esta tendencia hasta el curso 
2011/12 (14795 becarios). Lo mismo ocurre, lógicamente, para el importe de las becas.  

 

Gráfico 13. Enseñanzas Universitarias: Becas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. 

 

Gráfico 14. Enseñanzas Universitarias: Becarios/as.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. 
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Gráfico 15. Enseñanzas Universitarias: Importe de l as becas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. 

 

Para entender mejor la verdadera dimensión de la evolución de esas ayudas es 
necesario ponerlas en relación con el número de potenciales beneficiarios y, en el caso de 
su importe calcular su valor medio respecto a los beneficios reales. Esto es precisamente lo 
representado en los Gráficos 16 y 17.  

El primero de ellos presenta un perfil decreciente hasta  el curso 2004/05, donde se 
alcanza una cota de sólo el 20% de los matriculados recibiendo algún tipo de becas aunque, 
curiosamente, el importe medio recibido alcanzó el máximo de todo el periodo, con una 
media de 2500 euros por persona becada en la Universidad de Málaga, que se situó a 
medio camino de entre todas las universidades andaluzas (Gráfico 17). 

Antes de finalizar recordar que el alumnado que comience estudios universitarios en 
el marco del EEES en España debe tener como mínimo una calificación media 5,5 puntos 
para acceder a cualquier tipo de beca. Para revalidar estas becas en el segundo y 
posteriores cursos de Grado será necesario aprobar, de media, al menos un 50% de los 
créditos, no solo para revalidar la ayuda, sino para no tener que devolverla.  

 

Gráfico 16. Porcentaje de becarios en relación a lo s matriculados en 1 er ciclo, 2º ciclo 
y Grado. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. 
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Gráfico 17. Importe de las becas en relación al núm ero de becarios (euros). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. 

 

 

 

2.6. La internacionalización de la Universidad de M álaga y el refuerzo de la formación. 

 Un eje sobre el que cualquier institución que quiera crecer en su grado de excelencia 
debe trabajar intensamente es el de la internacionalización, especialmente en un mundo 
global en el que la Universidad, como motor de investigación, debe aspirar a diseminar su 
producción lo máximo posible. En este contexto uno de las principales vías de 
internacionalización de la Universidad es el programa Erasmus. En la Tabla 27 se recoge 
para el curso 2010/11 las cifras de la proporción de salidas becadas por el programa 
Erasmus, que representa  entre el 1,98% al 3,51% del alumnado matriculado en las distintas 
provincias de Andalucía, siendo Málaga la provincia con menor porcentaje del mismo 
(1,98%). Para Erasmus prácticas en Andalucía el porcentaje se encuentra entre el 0,07% y 
el 0,21%, volviendo a ser Málaga la que presenta el peor porcentaje.  

 

Tabla 27. Grado de participación en el Programa Era smus en España (salidas en el 
curso 2010/2011). 

  
Movilidades Erasmus de 
estudiantes universitarios 

Grado de participación 
(%) 

 

Estudiantes 
universitarios 
matriculados 

Estudios Prácticas Total Estudios Prácticas Total 

Almería 12.471 433 15 448 3,47 0,12 3,59 
Cádiz 21.123 625 41 666 2,96 0,19 3,15 
Córdoba 19.353 637 38 675 3,29 0,20 3,49 
Granada 57.721 2.024 90 2.114 3,51 0,16 3,66 
Huelva 11.804 329 25 354 2,79 0,21 3,00 
Jaén 16.700 409 19 428 2,45 0,11 2,56 
Málaga 36.387 721 27 748 1,98 0,07 2,06 
Sevilla 61.785 1.352 101 1.453 2,19 0,16 2,35 
Andalucía 237.344 6.530 356 6.886 2,83 0,15 2,98 
España 1.546.355 31.061 1.884 32.945 2,01 0,12 2,13 
Fuente: Datos de OAPEE (2012). 
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Tabla 28. Evolución de los estudiantes Erasmus envi ados por la Universidad de 
Málaga.  

Erasmus enviados Erasmus recibidos Prácticas Erasmus 
2005/06 455 623 . 
2006/07 426 536 . 
2007/08 450 565 . 
2008/09 451 586 18 
2009/10 582 607 20 
2010/11 748 717 27 
2011/12 808 715 45 
2012/13 912 774 84 
2013/14 933 734 . 

 Fuente: Universidad de Málaga. 

 

 No obstante a partir del curso 2010/11 el número de estudiantes que salen de la 
Universidad de Málaga en misión de estudiante Erasmus supera al del número de entrantes 
–recibidos- gracias a este programa (Tabla 28). Además ambos colectivos presentan una 
tendencia creciente, al igual que el alumnado en prácticas. Estos programas de movilidad 
suponen un eje estratégico de expansión por el elevado efecto multiplicador que tener 
asociado en cuanto al consumo que representa para la economía de la provincia.  Respecto 
a los países de origen existe una gran diversidad y no hay un claro patrón creciente en 
cuanto al origen de procedencia de determinados países, aunque se percibe un ligero 
crecimiento entre los de origen italiano y alemán (Tabla 29). Sin duda la mayor expansión en 
cuanto a la demanda de ese programa se produce hacia y desde los países 
iberoamericanos que han casi triplicado su participación en el mismo (Tabla 30). 

 

Tabla 29. Evolución del alumnado Erasmus recibidos por la Universidad de Málaga, en 
función del origen de procedencia.  

 
2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

Alemania 128 105 116 108 130 141 131 164 154 
Austria 6 15 15 11 14 9 10 10 5 
Bélgica 28 36 36 27 25 26 31 17 23 
Bulgaria 2 2 2 0 3 3 2 2 3 
Croacia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Dinamarca 11 9 9 11 13 15 9 12 7 
Eslovaquia 4 7 7 3 10 7 12 17 16 
Eslovenia 0 0 0 4 4 4 6 8 4 
Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Finlandia 27 20 20 14 15 14 18 11 10 
Francia 114 102 102 124 107 126 115 101 100 
Grecia 27 12 12 12 17 8 10 15 10 
Hungría 1 0 0 1 0 1 1 1 4 
Irlanda 3 2 6 7 3 7 5 5 6 
Islandia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Italia 144 138 124 144 142 153 150 154 164 
Letonia 0 0 0 0 0 5 6 3 1 
Lituania 0 0 0 0 0 0 0 2 3 
Luxemburgo 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Noruega 0 1 2 0 0 1 2 2 0 
Países Bajos 30 23 27 27 24 40 21 27 33 
Polonia 3 5 7 10 25 46 75 87 78 
Portugal 7 16 6 13 6 11 10 16 15 
Reino Unido 62 46 43 38 47 44 47 63 48 
Rep. Checa 12 6 13 16 14 27 31 21 17 
Rumanía 7 4 6 5 2 13 3 8 13 
Suecia 7 0 7 7 4 4 8 8 8 
Suiza 0 4 5 4 2 7 7 9 4 
Turquía 0 0 0 0 0 5 5 9 7 

Fuente: Universidad de Málaga. 
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Tabla 30. Evolución del número de estudiantes Erasm us enviados/recibidos a/de 
Iberoamérica en la Universidad de Málaga.  

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 
Enviados 53 70 64 55 66 73 116 166 154 
Recibidos 29 30 39 41 61 68 77 81 71 

Fuente: Universidad de Málaga. 

 

 Sin duda el mayor crecimiento de este programa hace referencia al personal de 
enseñanza superior que realiza programas de movilidad para docencia y formación, que se 
ha multiplicado por más de tres en diez años (de 1348 en el curso 2000/01 a 4488 en el 
curso 2010/11) –Tabla 31-. 

 A pesar de lo comentado, este programa de movilidad ha estado sujeto a fuertes 
críticas por la fuerte reducción de presupuesto que ha experimentado en España, donde, 
como se puede apreciar las aportaciones realizadas por el Ministerio de Educación se ha 
reducido en un 50% en cada uno de los dos últimos cursos  respecto a los anteriores (Tabla 
32). Estas reducciones presupuestarias pueden tener unas consecuencias nefastas sobre 
estos programas que, sin duda, contribuyen a fomentar la movilidad del alumnado 
universitario aportándoles experiencias vitales difíciles de adquirir por otras vías. 

 

Tabla 31. Evolución de la movilidad de personal Era smus desde instituciones de 
enseñanza superior españolas para docencia y formac ión (Salidas).  

Personal de  
enseñanza superior 

2000-2001 1.348 
2001-2002 1.488 
2002-2003 1.657 
2003-2004 1.949 
2004-2005 2.115 
2005-2006 2.351 
2006-2007 2.537 
2007-2008 3.004 
2008-2009 3.682 
2009-2010 3.782 
2010-2011 4.488 
Fuente: Datos de OAPEE (2012). 

 

Tabla 32. Evolución del presupuesto asignado a Espa ña para el programa Erasmus 
(millones de euros).  

Comisión Europea Ministerio de Educación Otras aportaciones complementarias 
2000-2001 13,71 4,64 10,23 
2001-2002 15,13 4,64 10,12 
2002-2003 15,72 4,64 12,82 
2003-2004 18,42 4,64 15,47 
2004-2005 19,44 5,11 16,21 
2005-2006 22,61 5,62 20,71 
2006-2007 26,49 17,77 17 
2007-2008 38,06 32,33 22,94 
2008-2009 48,75 61,03 39,96 
2009-2010 42,32 63,91 37,99 
2010-2011 43,06 66,44 41,61 
2011-2012 43,41 62,78 39,85 
2012-2013 51,2 36,8 36,41 
2013-2014 53,4 15,2 22,65 

Fuente: Datos de OAPEE (2012). 
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 Otro elemento sobre el que se debe articular las potencialidades de 
internacionalización de la Universidad de Málaga es el del fomento de la formación en 
idiomas de su alumnado y su personal, en general (Tabla 33).  

 Inglés es el idioma en el que más se matricula el alumnado en Málaga (del 59,04% 
en 2000/01 a 58,56% en 2012/13), seguido por inglés a distancia, cuya demanda se ha 
triplicado en la última década. El resto de idiomas demandados por los estudiantes en 
Málaga han sido el francés (del 17,43% en 2000/01 a 15,42% en 2012/13) y el alemán (del 
8,48% en 2000/01 a 10,50% en 2012/13). 

 

Tabla 33. Porcentaje del alumnado matriculado en en señanzas de idiomas en cada 
uno de los idiomas.  

2000-2001 2005-2006 2008-2009 2010-2011 2012-2013 
  Málaga Andalucía España Málaga Andalucía España Málaga Andalucía España Málaga Andalucía España Málaga Andalucía España 

Alemán 8,48% 12,40% 12,25% 11,37% 13,17% 11,36% 10,27% 9,39% 9,77% 10,07% 9,02% 9,89% 10,50% 9,87% 11,54% 
Árabe 2,11% 1,35% 0,60% 3,29% 2,22% 0,98% 2,49% 1,77% 0,99% 2,26% 1,55% 0,94% 2,05% 1,44% 0,82% 
Chino 0,00% 0,00% 0,13% 0,00% 0,00% 0,22% 1,60% 0,42% 0,65% 1,67% 0,45% 0,76% 1,73% 0,46% 0,80% 
Danés 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01% 
Francés 17,43% 19,13% 18,17% 15,43% 18,20% 16,65% 16,87% 19,23% 16,15% 16,18% 18,82% 16,07% 15,42% 18,52% 16,09% 
Griego 0,84% 0,35% 0,14% 0,51% 0,18% 0,11% 0,56% 0,15% 0,19% 0,54% 0,15% 0,11% 0,40% 0,11% 0,08% 
Inglés 59,04% 59,85% 58,57% 54,24% 57,70% 57,92% 57,97% 63,07% 59,83% 58,90% 63,81% 60,20% 58,56% 63,24% 59,96% 
Irlandés 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Italiano 4,34% 3,29% 3,32% 4,80% 4,32% 4,25% 3,70% 3,65% 4,36% 3,57% 3,70% 4,36% 3,54% 3,78% 4,02% 
Japonés 0,92% 0,38% 0,21% 1,10% 0,38% 0,22% 0,87% 0,23% 0,31% 1,03% 0,28% 0,29% 1,18% 0,31% 0,25% 
Neerlandés 0,00% 0,00% 0,09% 0,00% 0,00% 0,08% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,06% 
Portugués 1,26% 0,70% 0,85% 0,92% 0,54% 1,05% 0,72% 0,33% 1,02% 0,65% 0,29% 1,20% 0,78% 0,34% 1,28% 
Rumano 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01% 
Ruso 0,99% 0,41% 0,56% 0,75% 0,26% 0,45% 0,60% 0,16% 0,51% 0,69% 0,19% 0,49% 0,81% 0,21% 0,54% 
Finés . . . 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,02% 
Sueco . . . 0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,02% 
Español para Extranjeros 4,59% 2,14% 1,57% 7,60% 3,02% 1,96% 4,37% 1,60% 2,26% 4,44% 1,74% 2,13% 5,02% 1,72% 1,52% 
Catalán 0,00% 0,00% 0,43% 0,00% 0,00% 0,58% 0,00% 0,00% 0,51% 0,00% 0,00% 0,36% 0,00% 0,00% 0,29% 
Euskera 0,00% 0,00% 2,17% 0,00% 0,00% 2,97% 0,00% 0,00% 2,25% 0,00% 0,00% 2,17% 0,00% 0,00% 2,08% 
Gallego 0,00% 0,00% 0,36% 0,00% 0,00% 0,26% 0,00% 0,00% 0,26% 0,00% 0,00% 0,22% 0,00% 0,00% 0,11% 
Valenciano 0,00% 0,00% 0,46% 0,00% 0,00% 0,81% 0,00% 0,00% 0,74% 0,00% 0,00% 0,65% 0,00% 0,00% 0,47% 
Otros 0,00% 0,00% 0,06% . . . . . . . . . . . . 
Inglés a distancia 11,28% 14,70% 9,66% 20,17% 30,08% 10,18% 24,28% 31,57% 10,99% 27,54% 38,34% 12,36% 29,27% 44,42% 12,54% 

Fuente: Estadísticas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Nota: Número de matriculados en cada Idioma. El alumnado que cursa varios idiomas aparece 
como “Total”. 

 

 Con el objetivo de fomentar la formación en idiomas del personal de la Universidad 
de Málaga y de su alumnado se creó en el curso 2007/08 la Fundación General de la 
Universidad de Málaga (FGUMA), que ha contribuido a complementar la oferta de cursos 
de especialización en idiomas de la Escuela Oficial de Idiomas. Los datos de matriculación 
en esa oferta de cursos demuestran su éxito, puesto que en tan sólo cinco años el volumen 
de personas matriculadas se ha cuadriculado, con más de 2500 personas matriculadas 
durante el curso 2012/13 (Tabla 34). 

 

Tabla 34. Número de matriculados/as en los cursos  del centro de idiomas de la 
Fundación General de la Universidad de Málaga para el periodo 2007/08-2012/13. 

 
Matriculados/as 

2007/08 628 
2008/09 783 
2009/10 1.078 
2010/11 1.488 
2011/12 2.362 
2012/13 2.532 

Fuente: Anuario de la Fundación 
General de la Universidad de 
Málaga 2012. 

 

 La oferta de idiomas de la FGUMA está dominada por la formación en inglés, con 
más de un 80% del alumnado acumulando competencias en este idioma. Esta tarea se ve 
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complementada con la de servir de plataforma para la realización de pruebas de movilidad 
Erasmus, con más de 2000 personas examinándose en el curso 2012/13 (la distribución por 
niveles e idiomas de estas pruebas se muestran en la Tabla 36). No menos espectacular 
resulta el dato del número de personas que realizan las pruebas de certificación de 
Cambridge a través de la FGUMA, que ha pasado de poco más de 300 en 2005 a 2564 en 
2012/13 (Tabla 37). 

 

Tabla 35. Distribución de los/as estudiantes en el curso 2012/13 por idiomas.  

 
Alumnado 

Inglés 2.067 
Alemán 172 
Francés 66 
Chino 41 
Otros 186 
Total 2.532 

Fuente: Anuario de la 
Fundación General de la 
Universidad de Málaga 
2012. 

 

Tabla 36. Estudiantes que realizaron las pruebas de  movilidad Erasmus en 2012/13. 

Alumnado 
Inglés B2 1.515 
Italiano A2 204 
Alemán A2 93 
Francés A2 202 
Francés B2 12 

Total 2.026 
Fuente: Anuario de la 
Fundación General de la 
Universidad de Málaga 
2012. 

 

Tabla 37. Evolución del total de estudiantes que re alizó exámenes de Cambridge en 
los centros de la FGUMA. 

Alumnado 
2005 334 
2006 400 
2007 555 
2008 697 
2009 933 
2010 1.117 
2011 1.755 
2012 2.564 
Total 8.355 

Fuente: Anuario de la 
Fundación General de la 
Universidad de Málaga 
2012. 
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 El último punto a considerar dentro de la movilidad del personal de la Universidad de 
Málaga es el de los planes de formación específica ofertados al profesorado como para el 
personal de administración y servicios. 

El hecho de que se haya producido la integración de las Universidades Españolas en 
el EEES ha supuesto para éstas la necesidad de realizar un esfuerzo para mejorar sus 
procesos de enseñanza y aprendizaje. La formación del Personal Docente e Investigador 
(PDI) juega por tanto un papel importante en este sentido. 

La Universidad de Málaga tiene entre las competencias de sus Estatutos (artículo 6, 
apartado "e") la formación del PDI. Igualmente, es un deber y un derecho del profesorado 
perfeccionarse y promocionarse en su carrera docente e investigadora con la ayuda de la 
Universidad (artículo 90, apartado e)). 

 Dentro de este tipo formación, la Universidad de Málaga promueve la movilidad 
internacional de este personal mediante las misiones docentes, cuyo objetivo es la 
realización de tareas de enseñanza en una institución de educación superior en países 
europeos, y las estancias de formación (a las se pueden acoger tanto el Personal Docente e 
Investigador, PDI, como el de Administración y Servicios, PAS) para aprovechar la 
transferencia de conocimientos y competencias del personal de otras universidades o 
empresas. Este plan de formación es parte del Programa Erasmus y está dirigido a estados 
miembros de la Unión Europea y a los tres integrantes del Espacio Económico Europeo 
(Islandia, Liechtenstein y Noruega), Turquía y Suiza. Desde el año 2005 hasta el 2013 se 
acogieron un total de 433 miembros del personal docente y no docente de la Universidad de 
Málaga. Según los datos de la Universidad de Málaga, el 83% de estos corresponde al PDI 
y el 17% al PAS. En lo referente al personal que tuvo movilidad en PDI y PAS en su 
conjunto, alrededor del 64,9% del PDI tuvieron movilidad de misión docente, el 18,5% del 
PDI en formación y el 16,6% fue PAS para formación. Dentro del PDI, en torno al 78% de los 
que optaron por la movilidad lo hicieron para impartir enseñanza (misión docente) y el resto, 
un 22%, prefirieron el período de formación. 

 Siguiendo la memoria de la Universidad de Málaga elaborada por su Secretaría 
General, en el curso 2010/11 y 2011/12 se convocaron 30 estancias de movilidad de PDI y 
PAS con fines de formación. En el curso 2012/13 se concedieron 59 para impartir 
enseñanza (misiones docentes), de las que 40 fueron para visitas de formación para el PDI 
y PAS y 16 ayudas para visitas preparatorias para coordinadores Erasmus. 

 La formación del personal docente va unida inexorablemente al estímulo de los 
proyectos de innovación educativa. La Universidad de Málaga estableció un programa de 
innovación educativa con el objetivo de avanzar en la excelencia de la docencia. Éste se 
basa en el análisis y en el desarrollo de la actividad docente, reflejándose en acciones que 
produzcan cambios en las prácticas educativas. Estas innovaciones tienen el objetivo de ser 
duraderas y estar relacionadas con la modificación de aspectos no superficiales de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. La importancia de esta innovación se encuentra en 
que cada vez es más reconocida como uno de los indicadores de calidad de la docencia, 
como mérito en los procesos de acreditación del profesorado y como parte de los contratos 
suscritos por las Universidades Andaluzas y la Administración Autonómica.  

Por lo tanto, con el objetivo de orientarse hacia la excelencia, la Universidad de 
Málaga desarrolla un conjunto de programas y actuaciones, recogidas en el Plan Estratégico 
2013-2016, entre los que ocupa un lugar destacado el refuerzo de los programas de 
innovación docente, con el objetivo de que sea una de las señas de identidad de sus 
titulaciones oficiales de grado y posgrado. Debido a esto, las convocatorias de Proyectos de 
Innovación Educativa (PIEs) llevan realizándose en la Universidad de Málaga desde hace 20 
años, siendo la última convocatoria la de 2013-2015, cuyos objetivos se encuentran en 
propiciar nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje e incentivar buenas prácticas 
docentes, fomentar el uso de las TIC y del Campus Virtual de la Universidad de Málaga, 
fomentar la participación del profesorado de otras universidades nacionales como 
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internacionales y considerar los proyectos que hayan mejorado la docencia más allá del 
ámbito de la Universidad de Málaga. En esa última convocatoria fueron aprobados 181 
proyectos. 

 

 

 

3. DAFO de la educación universitaria en la provinc ia de Málaga. 

 En esta sección describimos, de forma esquemática, cuales son las principales 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 3.1. Fortalezas. 

1) Concienciación del alumnado sobre su educación de p osgrado.  Creciente 
número de alumnado que decide continuar con sus estudios de posgrado mediante 
la realización de programas de máster y de doctorado en la Universidad de Málaga. 

2) Creciente oferta de programas de posgrado.  Intensificación de los esfuerzos de 
la Universidad de Málaga por ofertar programas de posgrado adaptado a una 
diversidad creciente de formaciones de posgrado. 

3) Apoyo a la formación del personal universitario.  La Universidad de Málaga 
dispone de un programa de formación de personal docente e investigador (PDI) y de 
administración y servicios (PAS), que durante los cursos 2013/14 y 2014/15 ha 
fortalecido con una oferta muy amplia de cursos de formación orientados tanto a la 
innovación docente, la formación en TICs y el fomento del bilingüismo entre su 
personal. 

4) Promoción de proyectos de innovación en diversos ám bitos.  Celebración de 
convocatorias para proyectos de innovación educativa orientados a la obtención de 
la excelencia en el ámbito universitario, así como para el fomento de nuevos 
proyectos de innovación en el ámbito de las buenas prácticas docentes, en el uso de 
las TICs y el campus virtual. 

5) Firme apoyo a la movilidad del personal universitar io.  La Universidad de 
Málaga dispone de un Plan Propio de apoyo a las actividades investigadoras del PDI, 
destinado a la internacionalización y promoción de éste. 

6) Elevada capacidad para atraer estudiantes internaci onales mediante el 
programa Erasmus.  La Universidad de Málaga se ha convertido en una institución 
fuertemente demandada por los estudiantes internacionales para el desarrollo de 
periodos de formación en el marco del programa Erasmus, siendo perceptora neta 
de este programa (la cantidad de estudiantes recibidos supera a la de enviados fuera 
de nuestras fronteras). 

7) Servicios de orientación profesional eficientes.  El alumnado de la Universidad 
de Málaga puede acceder al servicio personalizado de Orientación Profesional para 
conocer su perfil y el campo sobre el que debería desarrollar su carrera, así como 
contactar con empresas que pudieran estar buscando perfiles similares. 

8) Concienciación sobre el alumnado con discapacidad y  dificultades de 
aprendizaje.  La Universidad de Málaga dispone de un programa específico para 
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apoyar al alumnado que presenta algún tipo de discapacidad, que cuenta en su 
haber con muchos reconocimientos por su destacada labor. 

9) Creciente incorporación de las mujeres al mundo uni versitario.  La creciente 
demanda de plazas en estudios universitarios por mujeres se está viendo 
acompañada por el concurso de éstas a puestos docentes y de investigación dentro 
de la Universidad de Málaga. Además la unidad para la Igualdad de género de esta 
institución está cobrando un papel cada vez más activo y productivo. 

10) Aparición de la figura del estudiante a tiempo parc ial.  El alumnado dispone 
de la posibilidad de compatibilizar su trabajo con sus estudios de grado en calidad de 
alumno/a a tiempo parcial, lo que supone un marco más flexible para el fomento de 
la formación universitaria entre las personas con mayores dificultades potenciales 
para conciliar su vida personal, familiar y laboral. 

11) Lucha contra el abandono de los estudios.  Se han desarrollado gran cantidad 
de programas encaminados a combatir el abandono educativo temprano del 
alumnado universitario, en línea con lo planteado en la Estrategia Europa 2020 que 
plantea que al menos un 40% de las personas de 30 a 34 años finalicen estudios 
superiores.  

12) Creciente dotación de recursos materiales y de área s especiales de 
estudio, en especial en relación a las TICs.  Incremento de la dotación de equipos 
informáticos, tanto de sobremesa como portátiles, a disposición del alumnado, así 
como de puestos de estudio individuales y de trabajo en grupo. 

 

 3.2. Debilidades. 

1) Alto abandono educativo temprano.  Elevadas tasas de abandono de estudios 
universitarios y de cambio a otro tipo de estudios. 

2) Problemas presupuestarios crecientes.  El presupuesto disponible por parte de 
la Universidad de Málaga se ha visto reducido en los dos últimos años, así como el 
de las aportaciones complementarias para financiar las becas Erasmus y de 
movilidad del alumnado, PDI y PAS. 

3) Evaluaciones del profesorado poco rigurosas.  Los procedimientos internos 
para la evaluación de la docencia por parte del alumnado son imprecisos, lo que 
genera el descrédito de estas valoraciones como indicador de la calidad de su 
profesorado. 

4) Falta de una distribución óptima de los espacios.  La dimensión de algunos 
centros es en algunos casos reducida y en otros excesiva en relación a la proporción 
de alumnado matriculado en los distintos centros. 

5) Escasos recursos para el apoyo al emprendimiento.  Escasa disponibilidad de 
recursos pecuniarios para financiar al alumnado que ha terminado sus estudios y 
desea poner en práctica una idea emprendedora de negocio. 

6) Excesiva burocratización en las tramitaciones.  Excesiva burocracia en 
determinados aspectos, como puede ser la matriculación o solicitud de documentos, 
que reduce el ritmo al que se resuelven los problemas y perjudica el funcionamiento 
cotidiano de los centros universitarios. 
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7) Lenta adaptación a las TICs.  La utilización de los recursos informáticos para la 
realización de trámites u operaciones, como pueden ser la matriculación online o 
pagos de tasas, todavía está lejos de ser óptima. 

8) Baja incorporación del alumnado que ha finalizado u n curso de Ciclo 
Superior a estudios universitarios.  Este alumnado tiende a buscar su futuro en el 
mundo laboral una vez concluidos sus estudios, accediendo en una escasa 
proporción a la formación complementaria que le brinda la Universidad de Málaga. 

9) Excesiva cantidad de opciones en determinadas ramas  de estudios  La gran 
ramificación de los grados de Ingeniería puede crear confusión entre el alumnado y 
no permite hacer uso eficiente de los recursos disponibles. 

10) Alumnado escasamente motivado y no concienciado sob re la importancia 
de su educación y del esfuerzo en el desarrollo de sus estudios.  Esta situación 
hace que el paso por la Universidad se convierta, para gran parte del alumnado, en 
un mero trámite para la obtención de un título. 

11) Poca promoción del bilingüismo.  La oferta de estudios de grado impartidos en 
otros idiomas diferentes al castellano es todavía muy reducida en la Universidad de 
Málaga. 

12) Reducida tasa de reposición del personal de la Univ ersidad.  La implantación 
de tasas de reposición muy reducidas está generando en los dos últimos años una 
sobrecarga de tareas en el PDI y PAS que dificulta el adecuado funcionamiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, a la vez que limita las posibilidades de 
formación, innovación educativa e investigación de su plantilla. 

13) Problemas para la implantación de los requerimiento s del Plan de Bolonia.  
La adecuada implantación de los nuevos planes de estudio choca con la inexistencia 
de dotación complementaria de recursos. 

 

 3.3. Oportunidades. 

1) Facilitar la incorporación al mundo laboral.  Esto supondría mejorar los 
sistemas de transferencia de profesionales al sector productivo y las carencias 
presentadas tanto por el lado del contratante como por el de la persona contratada 
en cuanto al desajuste de competencias. 

2) Creación de nuevas vías de financiación de las matr ículas.  Sería positivo 
definir nuevas vías de financiación de las matrículas del alumnado, como por ejemplo 
anticipos a cuenta de las becas, para facilitar el acceso a la universidad del 
alumnado procedente de entornos familiares con menores recursos económicos. 

3) Reducción de la ratio alumnado/profesorado.  El objetivo perseguido por esta 
medida sería el de facilitar la labor de enseñanza del profesorado y fomento de la 
atención adecuada al alumnado.  

4) Creación de estímulos para la participación más int ensa de su personal en 
programas de formación en el uso de las nuevas tecn ologías.  Esta medida 
permitiría facilitar el atractivo de estas nuevas tecnologías entre el personal de la 
Universidad de Málaga. 
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5) Reforzar los programas de información sobre los rec ursos tanto materiales 
como de espacios disponibles para el alumnado y PDI . Promover el conocimiento 
de los recursos disponibles en los distintos centros con objeto de que puedan ser 
aprovechados de forma óptima. 

6) Creación de una imagen internacional atractiva de l a Universidad de Málaga 
para el resto de países.  Fomento de la imagen corporativa de la Universidad de 
Málaga no sólo dentro de la provincia sino también fuere de nuestras fronteras, como 
oportunidad de enriquecimiento cultural y económico de la provincia. 

7) Obtención de certificados de calidad de la enseñanz a universitaria.  
Participación en programas de evaluación educativa elaborados por la ANECA para 
obtener un indicador de calidad para las enseñanzas impartidas en la Universidad de 
Málaga, tales como la orientación a la excelencia de sus programas de máster y 
doctorado. Esto permitiría actuar como mecanismo de atracción de más alumnado 
de otras provincias y alumnado internacional, con los consiguientes efectos 
multiplicadores sobre la provincia de Málaga. 

8) Promover la incorporación del alumnado que realiza un Ciclo Formativo de 
Grado Superior al mundo universitario.  De esta manera, continuarían su 
formación en un nivel superior, siempre bajo las mismas condiciones que las del 
alumnado que accede a través del Bachillerato, fomentando un mayor grado de 
formación. 

9) Extensión y divulgación de los programas de orienta ción y reinserción en el 
sistema universitario.  Creación de un programa dirigido a orientar al alumnado que 
desea continuar sus estudios o aquel que los ha abandonado y desea incorporarse a 
otros o al mundo laboral. 

10) Fomento de la perspectiva de género en los programa s de estudio.  
Promover aún más la igualdad de género tanto en aspectos personales como 
profesionales. La Universidad debe no ser sólo un vehículo de fomento de la 
necesaria mentalidad colectiva de igualdad entre su alumnado, sino también entre 
los progenitores de éstos mediante la inclusión de programas transversales de 
género en las asignaturas ofertadas en las distintas titulaciones. 

 

3.4. Amenazas.  

1) Constantes reformas educativas.  No existe ningún acuerdo entre partidos 
políticos para evitar los constantes cambios en el sistema educativo que acompañan 
a la alternancia de estos en el gobierno, lo cual provoca confusión por parte del 
alumnado y un clima de incertidumbre por parte del mercado laboral respecto a las 
competencias adquiridas por el alumnado egresado de la universidad. 

2) Abandono del alumnado perteneciente a planes educat ivos anteriores.  Como 
consecuencia, en parte, de las constantes reformas educativas se produce una 
pérdida de parte del alumnado que se encontraba matriculado en estudios de 
Licenciatura y Diplomatura, al no poder completar los últimos créditos que necesitan 
para finalizar sus estudios, y verse obligado a trasladar su expediente a estudios de 
grado con escasas convalidaciones entre titulaciones o a abandonar totalmente los 
estudios universitarios sin completar su formación. 
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3) Situación de crisis económica.  La crisis económica supone una gran dificultad a 
la hora de dedicar financiación a los diferentes proyectos y programas que se 
podrían llevar a cabo tanto en el ámbito de la innovación docente como del desarrollo 
y consolidación de líneas de investigación. 

4) Incremento de los precios públicos.  El aumento del precio del crédito 
universitario para las sucesivas matrículas en los estudios de grado supone un 
problema para el alumnado, que tiene dificultades con determinadas asignaturas, lo 
que podría provocar el abandono de los estudios y la reducción del número de 
egresados cada año. 

5) Escasez de financiación de las carreras formativas del alumnado.  Las 
restricciones financieras que afectan a las ayudas al estudio en forma de becas 
puede estar limitando el acceso a la formación del alumnado procedente de entornos 
familiares con menores recursos pecuniarios, lo que iría en contra de la cultura 
meritocrática que debe presidir la filosofía de acceso a los estudios universitarios. 

6) Persistencia de estereotipos de género en las elecc iones de estudios.  Estos 
influyen en las elecciones de las carreras académicas de las mujeres, reduciendo su 
demanda de estudios relacionados con la ingeniería y carreras técnicas en general. 

7) Reducido reconocimiento de las enseñanzas de idioma  de la Universidad de 
Málaga.  La falta de reconocimiento necesario de la calidad de los programas de 
idiomas del centro de idiomas de la Fundación General de la Universidad de Málaga, 
que, como consecuencia, se ve relegada a un segundo plano en las opciones del 
alumnado para obtener un título que certifique sus conocimientos de idiomas. 

8) Dificultades de adecuación del alumnado que se inco rpora a la Universidad.  
Los cambios introducidos por la LOMCE en la legislación que regula los cursos 
previos a la Universidad podrían reducir los conocimientos y preparación del 
alumnado que potencialmente sean recepcionados en el futuro próximo por la 
Universidad de Málaga. 

 

 

 

4. Líneas estratégicas concretas de actuación  para  la consecución de los objetivos 
específicos que el sector de la educación universit aria en la provincia de Málaga debe 
perseguir. 

 Partiendo de las cifras expresadas en las secciones anteriores que han permitido 
caracterizar la evolución de un conjunto esencial de indicadores sobre la realidad pasada y 
presente de la educación universitaria en la provincia de Málaga, en lo que sigue se 
establecen algunas de las líneas estratégicas claves de actuación en este ámbito. Además 
se desarrollan, a modo de síntesis, las acciones concretas a acometer para llevarlas a buen 
puerto. 

 Línea estratégica 1: Facilitar la incorporación al mundo laboral del alu mnado 
universitario. Esto supondría mejorar los sistemas de transferencia de profesionales al 
sector productivo y reducir las carencias manifestadas tanto por el contratante como por el 
contratado en cuanto al desajuste entre competencias demandadas por el puesto y las 
ofertadas por los/as titulados/as universitarios/as. 
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  Acción 1: Diseño óptimo de la oferta de estudios de grado, máster y doctorado a 
partir de un estudio en profundidad de las competencias demandadas por el mercado laboral 
de la provincia de Málaga. 

 -Realización de encuestas a los egresados con el objetivo de conocer el perfil de los 
puestos que demandan y ponerlos en relación con la información que se obtenga, 
mediante un estudio DELPHI, del empresariado de la provincia de Málaga, con el fin 
de diseñar una oferta óptima de titulaciones. 

-A partir de las operaciones estadísticas mencionadas se acotaría de forma más 
precisa el diseño de una oferta de estudios impartidos en idiomas diferentes al 
castellano. 

  Acción 2: Aumento de la productividad de los graduados (y posgraduados) 
universitarios en la provincia de Málaga. 

  - Extender la oferta de cursos de formación continua y prácticas en empresas en el 
 campo elegido por el/la interesado/a teniendo en cuenta las necesidades al respecto 
 manifestadas por el empresariado. 

  -Desarrollo de proyectos de investigación que permitan una estimación cuantitativa 
 del valor añadido asociado a las mejoras de productividad de los titulados 
 universitarios derivadas de la flexibilidad en horarios y jornadas de trabajo, con el fin 
 de diseñar campañas publicitarias que en las que se disemine entre el empresariado 
 las ventajas de esa filosofía de trabajo. 

  Acción 3: Potenciar las oportunidades que supondrían la atracción y reinserción en el 
sistema universitario de aquellas personas que abandonaron sus estudios y desean 
completarlos. 

 -Realizar un evaluación de las medidas que debe implantar la Universidad de 
 Málaga para facilitar la reincorporación de este tipo de alumnado, puesto que 
 actuaciones tales como el reconocimiento de la figura del alumno/a a tiempo parcial 
 puede no ser suficiente. 

 -Promoción de planes de fomento de las posibilidades de conciliación para 
 actividades de la vida profesional y universitaria, así como la evaluación de su 
 impacto sobre la demanda de titulaciones. 

-Facilitar el contacto con la Universidad del alumnado que abandonó sus estudios, 
mediante publicaciones y actos periódicos informativos, así como reuniones de 
antiguos alumnos/as, que sirvan para mostrar al alumnado la importancia de 
completar los estudios universitarios, no sólo desde la perspectiva de las 
oportunidades laborales sino también para la acumulación de capital humano y como 
reto en sí mismo. 

 Acción 4: Evitar el abandono del alumnado perteneciente a planes educativos 
anteriores. Reducir la pérdida del alumnado que se encontraba matriculado en estudios de 
Licenciatura y Diplomatura, al no poder finalizar sus estudios a tiempo y verse obligado a 
trasladar su expediente a estudios de grado. 

- Evaluación de la trayectoria profesional en el corto y medio plazo del alumnado que, 
al no haber finalizado los estudios bajo un plan de estudios, decide abandonar los 
estudios universitarios. El análisis de estas trayectorias y la divulgación de los 
resultados obtenidos a través de la Oficina de Orientación de la Universidad de 
Málaga podrían evitar algunos casos de abandono. 

-Desarrollo de un itinerario a seguir por el alumnado en esta casuística para facilitar 
la finalización los estudios que había comenzado. 

-Creación de grupos de tutorización ad-hoc para el alumnado con esta problemática 
con objeto de hacer un seguimiento más personalizado. 
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 Línea estratégica 2: Conciencia de género.  Promover con mayor intensidad la 
igualdad de género tanto en aspectos personales como profesionales entre el alumnado y la 
plantilla de la Universidad de Málaga. 

 Acción 1: Difusión de ideas sobre igualdad de competencias de hombres y mujeres y 
sobre la importancia para la sociedad de aprovechar todo el potencial de ambos géneros 
para alcanzar mayores cotas de progreso social, cultural y económico. 

 - Cuantificación de los costes aparejados a una fuerte segregación en la elección de 
titulaciones universitarias, dificultando así la interacción y sinergias derivadas de la 
formación de grupos de trabajo de ambos sexos en determinados sectores de 
actividad profesionales, especialmente las ingenierías. 

 -Realización de campañas informativas entre el alumnado con el fin de reforzar la 
confianza de las mujeres respecto a la importancia de su presencia en las aulas y la 
necesidad de visibilizar la enorme contribución de éstas al progreso de la 
Universidad de Málaga. 

 -Inclusión, como materia obligatoria de los planes de estudio de todas las titulaciones 
ofertadas, de asignaturas específicas diseñadas para visibilizar la importancia de la 
igualdad de género en la disciplina objeto de cada uno de las titulaciones. 

 Acción 2: Fomento del acceso de las mujeres a puestos de alta cualificación, 
mediante flexibilización ad-hoc de sus condiciones laborales. 

- Realización de un análisis cuantitativo y cualitativo de los beneficios, para la 
productividad de los servicios prestados por el personal de la Universidad, de la 
puesta en práctica de medidas que favorezcan las posibilidades de conciliación de la 
vida personal, laboral y familiar. 

-Fijación de una representación mínima de las mujeres en todas las escalas 
profesionales del personal de la Universidad de Málaga. 

-Reconocimiento de la posibilidad de beneficiarse de permisos de paternidad de 16 
semanas para los hombres integrantes de la plantilla de personal de la Universidad 
de Málaga, sustitutivos del de sus cónyuges o parejas. 

-Reconocimiento estatutario explícito de medidas favorecedoras de la 
compatibilización de la carrera profesional dentro de la Universidad con la 
maternidad, mediante reducción de la carga docente con posterioridad al permiso de 
maternidad y mayor libertad en la elección de horarios. 

 Línea estratégica 3: Mejora de la imagen nacional e internacional que pr oyecta la 
Universidad de Málaga.  Esto supondría que la Universidad de Málaga se convirtiese en un 
polo de atracción de alumnado, docentes e investigadores del resto del territorio nacional e 
internacional. 

 Acción 1: Evaluación del efecto multiplicador sobre la economía malagueña 
producido por la recepción de alumnado de otras instituciones universitarias internacionales. 

-Necesidad de cuantificar de forma precisa el impacto directo e indirecto, en términos 
pecuniarios, de la visita del alumnado internacional vía consumo de ocio, 
alojamiento, medios de transporte, etc. 

- Evaluar el efecto multiplicador positivo que la visita de docentes e investigadores de 
otras universidades puede tener sobre la reputación de la Universidad de Málaga y, 
como consecuencia, como mecanismo de atracción de mayor número y mejores 
estudiantes. 

- Creación de un observatorio local de seguimiento del impacto de las actividades 
desarrolladas por la Universidad de Málaga en su provincia. 
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 Acción 2: Potenciación de la interacción entre la Universidad de Málaga y el tejido 
empresarial internacional para que se produzca un enriquecimiento mutuo a través del 
fomento de la oferta de formación especializada a los profesionales de estas empresas y la 
transmisión de conocimientos en sentido opuesto, es decir desde las empresas al PDI. 

-Aumento de la oferta y diversidad de cursos especializados de formación dirigidos a 
empresas. 

-Fomento de actividades científicas como congresos y seminarios especializados en 
los que intervengan representantes de la Universidad de Málaga y de todo el tejido 
empresarial tanto de la provincia como del exterior, fomentando la creación 
consolidación de “networks” de trabajo. 

- Facilitar la transferencia de resultados desde los grupos de investigación al tejido 
empresarial. 

 Línea estratégica 4: Potenciación de estudios de investigación destinado s a 
determinar los factores condicionantes del éxito ac adémico del alumnado 
universitario .  

 Acción 1: Evaluar las potenciales diferencias de rendimiento del alumnado bajo 
diferentes metodologías de enseñanza, principalmente en un contexto de creciente peso de 
las TICs.  

-Medición del rendimiento del alumnado universitario en las diferentes titulaciones en 
función de variables tales como el perfil profesional de los docentes, su dedicación 
relativa a actividades docentes, la carga de horas lectivas, horarios, recursos 
materiales disponibles, etc.  

- Rediseño del esquema de funcionamiento de las titulaciones en función de los 
parámetros obtenidos del procedimiento de evaluación anterior. 
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