Educación
3.5 Mujeres graduadas en educación superior
La Estrategia Europa 2020, como continuación de la Estrategia de Lisboa, pretende alcanzar
el desarrollo de una sociedad con alto nivel de empleo, sostenible y con cohesión social. El
objetivo de crecimiento inteligente se propone mejorar la calidad de la educación, reduciendo
el porcentaje de abandono de la educación-formación y fomentando los estudios superiores
en las generaciones más jóvenes.
Se incluye información del porcentaje de mujeres graduadas en educación superior, en los
niveles 5 y 6 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE-97) y de la
Clasificación Nacional de Educación (CNED-2000) hasta el año 2013. A partir de 2014 se
incluyen los niveles 5-8 de la clasificación CNED-2014.
La Unión Europea estableció por reglamento la obligatoriedad de utilizar la CINE-2011 (la
CNED-2014 en España) a partir de 1 de enero de 2014 en las operaciones estadísticas que
recogen información relativa a educación.
En 2013 se aprueba la clasificación de Campos de Educación y Formación de la CINE 2013
(CINE-F2013) que se centra en el estudio de los sectores educativos. Eurostat, la OCDE y la
Unesco deciden adoptar esta subclasificación en las estadísticas educativas llevadas a cabo
a partir de 2016. En España su equivalente es la CNED-F que sirve para la codificación tanto
de los programas en curso, como del nivel de formación alcanzado respecto al sector o
campo de estudios.
Se proporciona también el porcentaje de mujeres graduadas respecto al total de graduados,
en educación superior según el campo de estudio.

Definiciones
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Porcentaje de mujeres graduadas en educación superior
Se incluye el porcentaje de mujeres y el porcentaje de hombres graduados en educación
superior. La educación superior incluye los códigos 5 y 6 de la CINE-97 y de la CNED-2000
hasta el año 2013 y los códigos 5-8 a partir del año 2014 de la clasificación CINE-2014.
Mujeres graduadas en educación superior según campo de estudio
El porcentaje de mujeres graduadas en cada campo de estudio es el porcentaje respecto al
total de alumnos graduados.
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Se incluyen los siguientes campos de estudio según la CNED-F:
00 Formación general, formación básica de adultos y habilidades personales
01 Educación
02 Artes y humanidades
03 Ciencias sociales, periodismo e información
04 Negocios, administración y derecho
05 Ciencias naturales, matemáticas y estadística
06 Tecnologías de información y comunicación (TIC)
07 Ingeniería, manufactura y construcción
08 Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria
09 Salud y bienestar
10 Servicios

Comentarios
En España en el año 2018, el porcentaje de mujeres graduadas en educación superior era
un 53,6% y el de hombres 46,4%.
En los países de la Unión Europea, en el año 2018, el porcentaje de mujeres graduadas en
educación superior es superior al porcentaje de hombres graduados, excepto en Alemania
y Grecia. El valor más bajo de mujeres graduadas correspondía a Grecia (48,7%).
Por campo de estudio, en España en el año 2018 el mayor porcentaje de mujeres que se
gradúan en educación superior respecto al total de alumnos graduados corresponde al
campo de negocios, administración y derecho con un 11,1%. El menor porcentaje para el
mismo año corresponde a Tecnologías de información y comunicación y Agricultura,
silvicultura, pesca y veterinaria, ambas con un 0,6%.
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Tabla 3.5.1 Porcentaje de hombres y mujeres graduados en educación superior en la UE. CNED-2014
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Tabla 3.5.2 Mujeres graduadas en educación superior por campo de estudio. España, UE-27 y UE-28.
CNED-2014
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