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Este anexo recoge tablas con indicadores adicionales que pueden descargarse, en formato Excel, 
en el espacio de igualdad de género del sitio web del Ministerio de Ciencia e Innovación https://
www.ciencia.gob.es.

Capítulo 3

Tabla A3.1. Evolución de la proporción de mujeres en el personal investigador de las universidades 
públicas y privadas según grupo de edad y titularidad de la universidad. Cursos 2016-17 a 2020-21

Tabla A3.2. Evolución de la proporción de mujeres en el personal investigador de las universidades 
según área científico-tecnológica. Cursos 2016-17 a 2020-21

Tabla A3.3. Personal investigador en las universidades según categoría, sexo y edad, 2020-21

Tabla A3.4. Personal investigador en las universidades según categoría, sexo y área científico-tec-
nológica, 2020-21

Tabla A3.5. Distribución y tasa de éxito de las solicitudes de acreditación evaluadas a través del 
Programa ACADEMIA, según sexo de la persona solicitante, categoría profesional y rama de co-
nocimiento, 2018-2021

Tabla A3.6. Distribución y tasa de éxito de las solicitudes de acreditación evaluadas a través del 
Programa PEP de Evaluación del Profesorado para la contratación, según sexo de la persona soli-
citante, categoría profesional solicitada y campo de conocimiento, 2018 y 2019

Tabla A3.7. Evolución de la proporción de mujeres en el personal investigador de los Organismos 
Públicos de Investigación según área científico-tecnológica, 2013, 2016, 2019 y 2021

Tabla A3.8. Evolución de la proporción de mujeres en el personal investigador de los Organismos 
Públicos de Investigación según grupos de edad, 2013, 2016, 2019 y 2021

Tabla A3.9. Personal investigador en los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) según sexo, 
categoría investigadora y OPI, 2018, 2019, 2020 y 2021

Tabla A3.10. Personal investigador en los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) según cate-
goría profesional, sexo y área científico-tecnológica, 2019

Tabla A3.11. Personal investigador en Organismos Públicos de Investigación (OPIs) según categoría 
profesional, sexo y edad, 2021

Tabla A3.12. Distribución del personal investigador del CIEMAT según sexo y categoría investigado-
ra, 2013, 2016, 2019, 2020 y 2021

Tabla A3.13. Distribución del personal investigador del CSIC según sexo y categoría investigadora, 
2013, 2016, 2019, 2020 y 2021
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Tabla A3.14 Distribución del personal investigador del IAC según sexo y categoría investigadora, 
2013, 2016, 2019, 2020 y 2021

Tabla A3.15 Distribución del personal investigador del ISCIII según sexo y categoría investigadora, 
2013, 2016, 2019, 2020 y 2021

Tabla A3.16. Distribución y tasa de éxito de mujeres y hombres en los tramos de investigación (Pro-
grama CNEAI) según campo de conocimiento, 2021

Capítulo 4

Tabla A4.1. Número de ayudas solicitadas y concedidas, importes y proporción de mujeres en las 
convocatorias de recursos humanos de la Agencia Estatal de Investigación según área científi-
co-tecnológica, 2020

Tabla A4.2. Tasa de éxito en las convocatorias de ayudas a recursos humanos de la Agencia Esta-
tal de Investigación según sexo y área científico-tecnológica, 2020

Tabla A4.3. Número de ayudas solicitadas y concedidas, proporción y tasa de éxito en las con-
vocatorias de recursos humanos de la Agencia Estatal de Investigación según sexo y actuación, 
2020

Tabla A4.4. Número de ayudas solicitadas y concedidas, proporción de Investigadoras Principales 
y tasa de éxito en las convocatorias de proyectos de la Agencia Estatal de Investigación, 2020

Tabla A4.5. Número de ayudas solicitadas y concedidas, importes, proporción de mujeres y tasa 
de éxito en las convocatorias de proyectos de la Agencia Estatal de Investigación según área 
científico-tecnológica, 2020

Tabla A4.6. Número de ayudas solicitadas y concedidas y tasa de éxito entre las propuestas que 
respondieron SÍ a la pregunta sobre relevancia del análisis de sexo/género en el proyecto según 
área científico-tecnológica. Convocatorias de proyectos de la Agencia Estatal de Investigación, 
2018-2021

Tabla A4.7. Proporción de importes solicitados y concedidos a proyectos que respondieron SÍ a la 
pregunta sobre relevancia del análisis de sexo/género en el proyecto según área científico-tec-
nológica. Convocatorias de proyectos de la Agencia Estatal de Investigación 2018-2021

Tabla A4.8. Número, tasa de éxito e importe total de ayudas solicitadas y concedidas en el progra-
ma FEM según actuación, 2017-2021

Tabla A4.9. Equilibrio de género e infra-representación de mujeres/hombres en la composición de 
las comisiones técnicas de evaluación de las actuaciones de recursos humanos de la Agencia 
Estatal de Investigación según área científico-tecnológica. Convocatorias 2017-2020
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Tabla A4.10. Equilibrio de género e infra-representación de mujeres/hombres en la composición 
de las comisiones técnicas de evaluación de las actuaciones de proyectos de la Agencia Estatal 
de Investigación según área científico-tecnológica. Convocatorias 2017-2020

Tabla A4.11. Evolución del equilibrio de género en las comisiones técnicas de evaluación de pro-
gramas de ayudas a proyectos, según área científico-tecnológica. Convocatorias del Instituto de 
Salud Carlos III 2017-2020

Tabla A4.12. Número de ayudas solicitadas y concedidas, proporción de Investigadoras Principa-
les, proporción de mujeres participantes en el total de equipos y proporción de importes solici-
tados por y concedidos a Investigadoras Principales en las convocatorias del Instituto de Salud 
Carlos III según actuación, 2017-2020


