
 

Las mujeres y la educación: más graduadas y más
trabajos a tiempo parcial
 
La edición de 2015 del Día Internacional de la Mujer, que cada año se celebra el 8 de
marzo, está consagrada en el Parlamento Europeo a la educación como instrumento
para emancipar a mujeres y niñas. En Europa sigue habiendo problemas en este terreno
aunque la educación sea un derecho fundamental, al contrario que en algunos países en
desarrollo en los que las niñas deben luchar por su derecho de ir al colegio. No deje de
consultar nuestra infografía sobre la brecha entre educación y trabajo.
 
Las mujeres en la Unión Europea no sólo están bien educadas y formadas sino que, además,
superan con frecuencia a los hombres en lo que se refiere a participación en la vida académica
y a cualificaciones. Sin embargo, aún existe una amplia brecha entre su nivel educativo y las
oportunidades profesionales que disfrutan.
 
Puede hacer clic aquí para leer más noticias del Parlamento Europeo.
 
El 31,9 por ciento de las mujeres trabajan a tiempo parcial, porcentaje que en el caso de los
hombres se reduce al 8,4 por ciento. La mujer sigue estando infrarrepresentada en ciertos
sectores, y en los puestos más altos de gestión y toma de decisiones. La diferencia salarial
entre ambos géneros también es un problema persistente.
 
Comparta sus opiniones en Reddit vía r/europeanparliament.
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Más información
Punto de mira: Día Internacional de la Mujer 2015, la importancia de la educación
Estudio: Emancipar a mujeres y niñas a través de la educación (en inglés)
Infografías del servicio de estudios del Parlamento Europeo (en inglés)
Todas nuestras infografías en español
Todas nuestras infografías
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room
http://www.reddit.com/r/europeanparliament
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/20150305TST31583/La-importancia-de-la-educaci%C3%B3n
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510022/IPOL_STU%282015%29510022_EN.pdf
http://epthinktank.eu/2015/03/04/women-and-education-in-the-eu/
https://www.pinterest.com/epinfographics/ep-infographics-in-spanish/
http://pinterest.com/epinfographics/boards/
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