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El Máster que la Universidad de Alcalá

y el Instituto Nacional de Estadística

organizan conjuntamente con la colabo-

ración de la Fundación Centro Interna-

cional de Formación Financiera (CIFF)

ofrece al alumno capacitarle y preparar-

le profesionalmente en el ámbito de la

estadística aplicada, con atención prefe-

rente a la estadística pública, mediante

la transmisión de herramientas y cono-

cimientos prácticos, que van desde el

uso de las habituales herramientas infor-

máticas al uso intensivo de casos prácti-

cos, pasando por la familiarización con

los distintos cometidos profesionales

que puede abordar en el futuro en servi-

cios de estudio, departamentos de ries-

gos financieros, empresas de investiga-

ción de mercado y organismos públicos.

El Máster se estructura en 10 módulos

que serán impartidos por profesores uni-

versitarios y profesionales estadísticos

del INE y de la Fundación CIFF. Los

alumnos que superen con éxito el perío-

do lectivo recibirán el título propio de

Máster Universitario en Estadística Apli-

cada y Estadística para el Sector Público

(Titulación de Tercer Ciclo de la Uni-

versidad de Alcalá).

El Máster dispone de becas, que se

asignan con criterios de excelencia aca-

démica y situación económica, así como

de facilidades de financiación.

Ya está abierto el plazo de inscripción. 
Más información en: www.ine.es/ine/

master/master0708.pdf y www.ciff.net

Máster en Estadística Aplicada y Estadística 
para el Sector Público. Quinta edición 2007-2008

El número medio de hijos por mujer en España 
se eleva hasta 1,37 y alcanza su valor más alto desde 1991 

El número de empresas que realizó I+D en Biotecnología
aumentó un 34,9% en el año 2005

Cerca de 400 empresas realizaron actividades de Investia-

ción y Desarrollo (I+D) en Biotecnología durante el año

2005. El gasto interno en Investigación y Desarrollo (I+D)

en Biotecnología en España ascendió a 667 millones de eu-

ros, lo que supuso un 6,5% del gasto total en actividades de

I+D interna y un aumento del 32,4% respecto a 2004.

Por sectores de ejecución, el sector de la Administración

Pública presentó el mayor porcentaje sobre el gasto en I+D

interna en Biotecnología (un 39,4%), seguido de los secto-

res de Empresas (30,1%) y Universidades (29,7%).

La industria concentró el 50% del gasto total en I+D en

Biotecnología realizado por el sector Empresas. Al sector

Servicios le correspondió un 40,3% de este gasto, mientras

que la agricultura representó el 9,7% restante. Por ramas de

actividad, la mayor concentración de actividades de I+D en

Biotecnología se dio en las industrias química y farmacéuti-

ca y en las empresas de servicios de I+D.

Las actividades de I+D en Biotecnología emplearon a

11.572 personas en equivalencia a jornada completa en el

año 2005. Esta cifra supuso el 6,6% del total de personal

ocupado en I+D y un incremento del 22,5% respecto al año

2004. La cifra de investigadores en equivalencia a jornada

completa ascendió a 8.211 (el 7,5% del total de investigado-

res en I+D), con un aumento del 27,4% respecto a 2004.

Las cifras proceden de la Estadística de Uso de

Biotecnología.Resultados provisionales. Año 2005, publica-

da por el INE el 10 de julio de 2007. 
Más información en http://www.ine.es

El indicador coyuntural de fecundidad, que mide el número

medio de hijos por mujer en edad fértil, se situó en el año

2006 en 1,37, frente al 1,35 registrado en 2005. De esta for-

ma, la fecundidad de España prosigue su recuperación y al-

canza su valor más elevado desde 1991.

Durante el año 2006 hubo 481.102 nacimientos, 14.731

más que los registrados en el año anterior. La tasa bruta de

natalidad (que refleja el número de nacimientos por cada

1.000 habitantes) se incrementó hasta 10,92 desde el 10,75

del año 2005. 

El incremento total de nacimientos se debió, en parte, a la

contribución de las madres extranjeras, que continúa en au-

mento. En 2006 se registraron 79.169 nacidos de madre ex-

tranjera, un 12,68% más que en 2005. Los nacimientos de

madre extranjera supusieron el 16,46% del total en el año

2006, frente al 15,07% del año 2005 y el 13,78% del año 2004.

En el año 2006 se registraron 211.818 matrimonios, 2.403

más que en el año anterior. La tasa bruta de nupcialidad (nú-

mero de matrimonios por cada 1.000 habitantes) se situó en

4,70 frente al 4,80 registrado en 2005. El número de matri-

monios en los que ambos cónyuges eran del mismo sexo fue

de 4.574, lo que representó un 2,16% del total. Por su parte,

en 33.984 matrimonios al menos uno de los cónyuges fue

extranjero, lo que representó el 16,04% del total.

Las cifras proceden del Movimiento Natural de la Pobla-

ción. Datos provisionales 2006, publicada por el INE el 10 de

julio de 2007. 
Más información en http://www.ine.es


