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Algunos datos sobre las universidades

H ace 20 años la oferta 
universitaria en Andalucía era 
de 117 titulaciones de las cuales 

5 eran enseñanzas técnicas superiores, 
18 enseñanzas técnicas, 29 diplomaturas 
y 65 licenciaturas. En la actualidad las 
10 universidades andaluzas ofertan 984 
titulaciones oficiales de las cuales 405 son 
de grado y 579 de máster oficial.
En la primera década se produjo la expan-
sión y consolidación del sistema universita-
rio andaluz con la creación de las univer-
sidades de Almería, Huelva, Jaén (1993), 
Internacional de Andalucía (1994) y 
Pablo de Olavide (1997), junto con el 
aumento y diversificación de la oferta 
de las universidades de Cádiz, Córdoba, 
Granada, Málaga y Sevilla. En este perio-
do el número de estudiantes universitarios 
pasó de 160.337 en el curso 1989/90 a 
273.106 en el curso 1999/2000.
Durante la segunda década, las univer-
sidades andaluzas han llevado a cabo 
la profunda transformación exigida por 
la construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) iniciado con 
la Declaración de Bolonia de 1999, que ha 
supuesto:

 La adopción de un sistema fácilmente entendible 

y comparable de titulaciones.

 La adopción de un sistema basado en tres ciclos 

(grado, máster y doctorado)

 El empleo del sistema ECTS (European Credit 

Transfer System) para medir los logros de los 

estudiantes.

 El fomento de la movilidad de estudiantes, 

profesores y personal de administración y servicios.

Este enorme proceso de expansión y trans-
formación ha sido posible gracias al prin-
cipal recurso de cualquier universidad que 
es su personal, junto con el crecimiento de 
todas las partidas presupuestarias. 
Desde 1990 cuando las universidades andalu-
zas contaban con 7.891 profesores, las plan-
tillas docentes y de personal de apoyo a la 
docencia y la investigación han ido creciendo 
hasta alcanzar en el curso 2008/09 un total 
de 26.244 profesionales, con la distribución 
que se muestra en la siguiente tabla:

En valores corrientes, el presupuesto liqui-
dado de gastos ha crecido de menos de 
315 millones de euros, en 1990, a supe-
rar en 2008 los 1.775 millones, con la 
siguiente evolución de la distribución por 
capítulos:

Con estos recursos el número de personas 
que obtuvieron una titulación universitaria 
ascendió en 2008 a 33.420, de las cuales 
20.774 (el 62.2%) fueron mujeres. 
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Mujeres Hombres Total

Personal docente 6.001 11.270 17.271

Personal de 
administración y 

servicios
4.974 3.999 8.973

Total 10.975 15.269 26.244

Gastos 1990 (%) 2008 (%)

Personal 68,48 57,13

Funcionamiento 14,26 12,47

Inversiones 16,48 23,70

Resto de capítulos 0,80 6,70

Total 100,00 100,00
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