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RESUMEN
Este trabajo presenta un estudio estadístico sobre mujeres tituladas
en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar (Uni-
versidad de Salamanca) entre los años 1997 y 2012. Entre otras con-
clusiones muestra que hay una relación de cuatro a uno entre hom-
bres y mujeres en todas las titulaciones excepto en textil, que es de
uno a cuatro. Los datos muestran, asimismo, un importante descenso
de las mujeres tituladas en los últimos años, que el 65% tarda más
de cinco años en finalizar los estudios, que el 33% de las tituladas
encontró empleo dentro del mes siguiente a la finalización de los estu-
dios y casi la mitad lo encontraron en el plazo de dos meses. Del con-
junto de tituladas que se han estudiado, el 35% se dedica a la docen-
cia, el 32% trabaja en la industria y el 29% en el sector servicios.
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ABSTRACT
This paper presents a statistical study of women graduated in
Béjar School of Industrial Engineering (University of Salamanca)
between 1997 and 2012. Among other findings it shows that
there is a four to one ratio between men and women in all
degrees except for textiles, which is from one to four. The data
also show a significant decrease in women graduated in recent
years, that 65% of them took more than five years to complete
the studies, 33% of women graduated found employment within
the month following the end of the studies and nearly half of
them within two months. Of all women with degree in this study,
35% dedicate to teaching, 32% work in industry and 29% in the
services sector.
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Justificación
El presente trabajo trata de analizar la pre-
sencia de la mujer en los estudios de inge-
niería a través del número de egresados
en la Escuela Técnica Superior de Inge-
niería Industrial de Béjar.

Los datos, por tanto, van siempre refe-
ridos al número de alumnos que finaliza-
ron los estudios, tanto de ingeniería técnica
industrial (en sus diferentes especialidades)
como de ingeniería industrial.

El trabajo se lleva a cabo por encargo
de la dirección del centro dada mi condi-
ción de doctorando en Estudios Inter-
disciplinares de Género y Políticas de
Igualdad en la Universidad de Salamanca.

El estudio se inicia en el curso acadé-
mico 1997-98, por ser este en el que
comienza a impartirse la ingeniería indus-
trial en la Escuela, y finaliza en el 2011-12
incluido. Los primeros titulados en inge-
niería industrial lo hacen en el curso
1999/2000.

Las titulaciones estudiadas son:
- Ingeniería técnica industrial en elec-

trónica industrial (ITI ETRO)
- Ingeniería técnica industrial en elec-

tricidad (ITI ETRI)
- Ingeniería técnica industrial mecánica

(ITI MEC)
- Ingeniería técnica industrial textil

(ITI TEXT)

- Ingeniería industrial (I IND)
El trabajo se divide en dos partes: en la

primera se muestran los datos referidos
a la presencia de la mujer en cada una de
las titulaciones. En la segunda, se ilustran
conclusiones globales de las respuestas
dadas a un cuestionario remitido a prác-
ticamente la totalidad de tituladas. Es pre-
ciso hacer constar las dificultades para con-
tactar con la mayoría de ellas, pues de
los primeros cursos académicos del pre-
sente estudio solamente se tienen teléfo-
nos fijos y muchos de ellos o ya no están
activos o han cambiado de titular.

Estudio estadístico
Durante los 15 años que abarca el estu-
dio los datos globales son:

- Total titulados: 1.993
- Hombres: 1.581 (79,3%)
- Mujeres: 412 (20,7%)
Esto da una proporción de 4 a 1 entre

hombres y mujeres.
En la figura 1 se ilustran los datos en

un gráfico diferenciado por cursos en el
que se puede comprobar que el mayor
número de titulados y tituladas se corres-
ponde con los años 2001 y 2003.

En la figura 2 se aprecia claramente la
relación hombres/mujeres en el total del
período objeto del estudio.

Para valorar los datos globales nos es

útil la figura 3, en la que están todos los
títulos impartidos en la Escuela, y es la
especialidad de electrónica la de mayor
número. Recordemos que la ingeniería
industrial comienza a impartirse en la
Escuela en el curso 1997-98 y los prime-
ros titulados lo son en el año 1999.

En las figuras 4, 5, 6, 7 y 8 se muestran
gráficamente las diferencias entre ambos
géneros por títulos, desde el año 1997
hasta el año 2012.

Cuestionario
Resultados
Con el fin de conocer determinados
detalles de las tituladas una vez termi-
naron la carrera, se elaboró un sencillo
cuestionario que se incluye en la figura
9 y que fue remitido mediante correo
electrónico a la mayoría de ellas.

La respuesta a este cuestionario fue
baja, por lo que los datos obtenidos care-
cen de valor científico, y son solo ilustra-
tivos. 

Del total de 412 tituladas estudiadas
dieron respuesta 35, lo que supone el
8,49% de participación en el cuestiona-
rio, 20 de las cuales eran de ingeniería téc-
nica industrial y 15, de ingeniería indus-
trial. La práctica totalidad de las tituladas
ingeniería técnica industrial continúan
a ingeniería industrial.
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- Total estudio: 412
- Número de respuestas: 35
- Porcentaje: 8,49%
La procedencia de las mujeres titu-

ladas por comunidades autónomas se
refleja en la tabla 1

Se indica a continuación el tiempo
transcurrido hasta la obtención del
correspondiente título (tabla 2).

El tiempo transcurrido entre la fina-
lización de los estudios y el primer
empleo conseguido es  el que figura en
tabla 3.

Finalmente, se relacionan los secto-
res en los que desarrollan su actividad
las tituladas (tabla 4).
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Figura 1. Total titulados/curso académico.
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Figura 2. Comparativa hombres-mujeres/curso académico.

Figura 4. Ingeniería técnica industrial en electricidad. Figura 5. Ingeniería técnica industrial en electrónica industrial. Figura 6. Ingeniería técnica industrial mecánica. 
Figura 7. Ingeniería técnica industrial textil. Figura 8. Ingeniería industrial.

Duración de los estudios

Ingeniero técnico industrial (ITI)

3 años 3%

4 años 12%

5 años 20%

Más de 5 años 65%

ITI/Ingeniero industrial

5 años 20%

6 años 40%

7 años 14%

Más de 7 años 26%

Procedencia de las tituladas

Castilla y León 65,7%

Madrid 11,4%

Galicia 8,5%

Extremadura 5,8%

Aragón 2,9%

País Vasco 2,9%

Tabla 1. Procedencia de las tituladas.

Tabla 2. Tiempo transcurrido hasta la obtención del título
de ingeniero técnico industrial o ingeniero industrial.
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Conclusiones
- Relación de 4 a 1 entre hombres y muje-
res en todas las titulaciones excepto en tex-
til, que sería de 1 a 4.

- Mayor presencia de hombres en la
titulación eléctrica (90,5%)

- Mayor presencia de mujeres en la titu-
lación textil (83,4%)

- Importante descenso de mujeres titu-
ladas en los últimos años.

- En ITI el 65% tarda más de 5 años
en finalizar los estudios.

- En ITI/I IND El 40% termina los
estudios en 6 años.

- El 33% de las tituladas encontró
empleo dentro del mes siguiente a la fina-
lización de los estudios y casi la mitad lo
encontraron en 2 meses.

- El 35% de las tituladas se dedica a
la docencia, mientras que el 32% trabaja
en la industria y el 29% en el sector ser-
vicios.

- La mayor parte de las tituladas (el
65,7%) procede de Castilla y León,
seguido de Madrid (11,4%) y Galicia
(8,5%).

- Motivado por el cierre de matrícula
de la titulación textil el curso 2012-13,
se prevé una importante disminución de
mujeres en la Escuela, lo que lleva implí-
cito, además de la pérdida de la titulación
en la escuela, el perjuicio a la mujer desde
el punto de vista de la igualdad de opor-
tunidades.
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Tiempo desde el fin de los estudios
hasta el primer empleo

1 mes 33%

2 meses 13%

3 meses 3%

4 meses 6%

5 meses 3%

6 meses 15%

Más de 6 meses 27%

Sectores de actividad de las tituladas

Industria 32%

Educación /docencia 35%

Servicios 29%

Ejercicio libre 4%

Cuestionario

Apellidos:                                                                                                                                                     

Nombre:

e-mail:

Teléfono:

Titulación universitaria:

Año comienzo estudios:

Año finalización estudios:

Ha realizado curso de adaptación a grado:

Año:

Municipio, provincia y comunidad autó-
noma de procedencia:

Lugar de residencia actual:

Tiempo trascurrido desde finalización estu-
dios hasta obtención primer empleo:

Relación de destinos profesionales:

Comentarios:

Autoriza el uso de datos para Estudio Esta-
dístico en la ETS de Ingeniería Industrial de
Béjar:

Fecha:

Firmado:

Tabla 3. Tiempo transcurrido desde la finalización de
los estudios hasta  el primer empleo.

Tabla 4. Sectores en los que desarrollan su actividad
las tituladas.




