2020

La inserción laboral de los
egresados universitarios en
España 2018
Antonio Villar

2

Documento de trabajo U-Ranking 1/2020

La inserción laboral de los egresados
universitarios en España 2018
Antonio Villar
Universidad de Pablo de Olavide e
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie)
RESUMEN
En este trabajo analizamos la inserción laboral de los titulados universitarios a partir de
los datos suministrados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
(2019) en base a los registros de la Seguridad Social. Para ello elaboramos un indicador de inserción laboral que combina tres dimensiones, la tasa de ocupación, la adecuación entre la formación y el empleo, y los salarios percibidos. Calculamos este indicador para los 99 campos de estudio en que el Ministerio agrupa las diferentes titulaciones y analizamos los resultados que se obtienen. Hay tres conclusiones esenciales
que derivan de este estudio. Primera, la falta de relación entre la oferta de titulaciones
de nuestras universidades y la inserción laboral. Segunda, las grandes diferencias que
existen en cuanto a la inserción en las diferentes titulaciones, destacando los buenos
resultados de las áreas de Ciencias de la Salud y de los denominado “STEM subjects”.
Tercera, la sobre-representación de la mujer en las áreas con peores resultados de
inserción. El estudio analiza también las diferencias en la inserción de los egresados
por regiones, si bien con mucho menor nivel de desagregación (la información regionalizada sólo está disponible en términos de cinco ramas de conocimiento).
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1. INTRODUCCIÓN

El tema de la inserción laboral de los titulados
universitarios va poco a poco ganando relevancia a la hora de valorar el desempeño de nuestro sistema de educación superior. En un contexto de fuerte expansión de los estudios universitarios y de cambio tecnológico acelerado el
tema de la adecuación de la oferta formativa de
educación superior a las necesidades del sistema productivo ha adquirido un nuevo protagonismo. Tanto las universidades como la administración parecen haber tomado conciencia de
esta dimensión de la formación superior y comienzan a elaborar datos sobre inserción laboral
y a diseñar acciones de apoyo a la misma.
La Agencia Nacional de Evaluación de la calidad
y Acreditación (ANECA) publicó en 2008 el conocido como Informe Reflex. Se trata de un
proyecto europeo sobre la inserción de los universitarios en el que participaron Alemania,
Países Bajos, Reino Unido, Finlandia, Noruega,
República Checa, Suiza, Bélgica, Estonia y España. Los datos proceden de una encuesta realizada cinco años después de acabados sus estudios a universitarios europeos graduados en el
curso 1999/2000 (una muestra de 40.000 egresados en toda Europa y más de 5.500 en España)1.
Distintas universidades y comunidades autónomas han ido desarrollando sus propias bases de
datos sobre el tema e implementado diversas
iniciativas para el seguimiento de los egresados.
En el año 2014 el Ministerio de Educación y
Ciencia coordinó un primer estudio sistemático
sobre la inserción laboral de los egresados universitarios desde la perspectiva de la afiliación a
la seguridad social (véase MECD y CCSU 2014).
El Instituto Nacional de Estadística, por su parte, elaboró un estudio específico sobre la inserción laboral de los titulados universitarios españoles, relativa a la situación laboral de los egresados en el curso 2009/2010, con datos de
tasas de ocupación y desempleo por grupos de
titulaciones y regiones hasta 2014. Se trata de
1

Este proyecto es continuación de una iniciativa anterior,
desarrollada a finales de los años 90 por un conjunto de
9 universidades y tres institutos de investigación (entre
ellos el Ivie), que publicaron un primer estudio sobre la
inserción laboral de los universitarios, conocido como
proyecto CHEERS.

la Encuesta de Inserción Laboral de Titulados
Universitarios, conocida como EILU 2014 (véase
INE 2016).
Estas bases de datos han dado lugar a diversos
estudios empíricos sobre la adecuación de la
formación superior a las necesidades de la economía y la sociedad. Entre ellos destacamos el
exhaustivo trabajo dirigido por Francisco Pérez
(Pérez et al. 2018) que proporciona información
y análisis sobre los datos de inserción laboral de
los universitarios, las variables individuales,
institucionales y de contexto que los determinan, y las posibles acciones para mejorar el
grado de inserción. Entre sus conclusiones se
muestra que el perfil de los graduados con mejores opciones de inserción laboral se caracteriza por los siguientes elementos:
- Estudian titulaciones que preparan para profesiones muy demandadas.
- Se forman en universidades con profesorado
altamente cualificado.
- Adquieren competencias y capacidades transversales y estudian en el extranjero.
- Estudian en universidades ubicadas en áreas
económicas dinámicas.
- Reciben apoyo de redes sociales, de los familiares y de sus universidades de origen.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades acaba de publicar una nueva edición del
estudio de 2014, que es la base de datos sobre
la que descansa este trabajo y cuyas características comentamos en la sección siguiente (véase
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 2019). Los datos de este informe permiten
estudiar la inserción laboral de los universitarios
egresados en el curso 2013-14, cuatro años
después de concluir sus estudios. El objeto principal de nuestro trabajo es explorar las diferencias en el grado de inserción laboral que presentan las distintas titulaciones, tomando como
referencia los 99 campos en los que el Ministerio agrupa los estudios universitarios de grado y
ciclo. Obvio es decir que la inserción laboral
tiene muchas dimensiones a considerar (nivel de
empleo, tipo de contrato, salario, tipo de jornada, etc.). Nosotros realizaremos la comparación
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de los resultados de la inserción laboral de los
distintos campos a partir de la construcción de
un indicador de inserción laboral que combina tres dimensiones: el nivel de empleo (aproximado por la tasa de afiliación a la seguridad
social), la adecuación del empleo a la formación
(estimada a partir de la proporción de afiliados
en la categoría de «Titulados») y los ingresos
(tomando como referencia las bases de cotización de la seguridad social). El indicador que
proponemos no es más que la media geométrica de los valores de estas tres variables previamente normalizados. Comparamos no sólo los
valores del índice para los distintos campos sino
también algunas características de los mismos,
en particular la proporción de mujeres, la proporción de autónomos y el número de titulados.

El resto del trabajo se configura como sigue. En
la Sección 2 describimos la base de datos del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Dedicamos la Sección 3 a presentar el indicador de inserción laboral y las Secciones 4 y 5
a los resultados. Concluye el trabajo con una
breve sección de comentarios finales.

Los resultados que obtenemos indican que las
materias relacionadas con la salud y con los
denominados «STEM subjects» (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas) son las que presentan en conjunto mejores resultados. Las
mujeres, que suponen un 60% del total de los
egresados, están sobre-representadas en los
campos con peores niveles de inserción, si bien
no es este el caso en las primeras posiciones del
ranking (debido a la presencia mayoritaria de
mujeres en Medicina, Farmacia y Enfermería).
Los autónomos suponen una pequeña proporción de los titulados (menos del 8%) y son sólo
relevantes en media docena de campos. Finalmente señalemos que la comparación entre
número de egresados de los distintos campos y
el grado de inserción indica un gran desajuste
entre la formación que ofrece nuestro sistema
universitario y la demanda del sistema productivo.
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2. EL INFORME SOBRE INSERCIÓN LABORAL DE EGRESADOS UNIVERSITARIOS DE 2019
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha publicado en 2019 el estudio «Inserción Laboral de los Egresados Universitarios.
Curso 2013-14 (Análisis hasta 2018)». Este
estudio combina dos fuentes de información, el
Sistema Integrado de Información Universitaria
(SIIU) del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades y la vida laboral de los afiliados a
la Seguridad Social de la Tesorería de la Seguridad Social. Se trata del segundo informe de esta
naturaleza, realizado con una metodología similar al anterior, centrado sobre la situación de los
egresados en el curso 2013-14 en los cuatro
años posteriores a la finalización de sus estudios. Estos informes complementan los datos de
inserción de titulados universitarios elaborada
por el Instituto Nacional de Estadística en 2016,
si bien las categorías que utilizan ambos estudios no coinciden. En particular los datos del
informe del Ministerio en 2019 se detallan para
99 titulaciones —denominadas «campos»—
mientras que el estudio de INE incluye únicamente una treintena de tipos de estudios.
Los datos de la Seguridad Social pueden interpretarse, con las debidas cautelas, como indicadores de empleo, adecuación del empleo a la
formación (sobre-cualificación) y remuneraciones percibidas. La tasa de afiliación no es la
tasa de empleo, pero es una variable que la
aproxima razonablemente. Asimismo, el porcentaje de afiliados a la Seguridad Social en la categoría de «Titulados» es un indicador del grado
de adecuación entre el puesto de trabajo y el
nivel educativo. Las bases de cotización a la
Seguridad Social pueden tomarse como un indicador de ingresos ya que son proporcionales a
los salarios percibidos, si bien hay que tener en
cuenta que los datos ofrecidos por el Ministerio
sólo incluyen los contratos a jornada completa
de los afiliados a la seguridad social por cuenta
ajena. Por tanto, en aquellas titulaciones en las
que hay una presencia importante de trabajadores autónomos las bases de cotización son menos informativas. Destaquemos a este respecto
que para el conjunto de los egresados universitarios considerados la media de trabajadores
autónomos no llega al 8%, con muy pocas titulaciones en las que el porcentaje de autónomos
sea importante. De los 99 campos considerados

únicamente siete superan el 20% de trabajadores autónomos2.
Por otra parte hay que ser conscientes de que
hay ciertos colectivos que no cotizan a la Seguridad Social. Estos colectivos representan menos
de un 5% de los egresados del curso, pero se
distribuyen de forma asimétrica. En particular,
los datos no incluyen egresados universitarios
que ejercen una profesión de forma autónoma
afiliados a la mutualidad de un colegio profesional, como en el caso de arquitectos y licenciados en derecho que desarrollan una profesión
liberal y algunas especialidades de ingeniería
(tampoco los egresados universitarios que trabajan en el extranjero3 ni los funcionarios que
accedieron a la Administración Pública antes de
2011 y que están afiliados a MUFACE o ISFAS).
Finalmente conviene tener presente que las
diferentes tasas de transición de Grado a Máster, que pueden condicionar el momento del
alta laboral. Estas tasas no son uniformes por
ramas de conocimiento y afectan especialmente
a los estudios de la rama de Ciencias (con tasas
de transición del orden del 50% en el curso
2015-16).

2

En principio habría que considerar también el efecto de
la existencia de topes máximos que hace que estas bases
no puedan distinguir ingresos a partir de un cierto nivel
superior. Sin embargo, al tratarse de trabajadores al
inicio de su vida laboral estos topes máximos no resultan
relevantes.
3
No hay cifras precisas para este colectivo se estima que
no llegan al 8%, si bien en algunas áreas como Arquitectura, Ingeniería de Caminos o Traducción e Interpretación pueden superar el 20% (véase EILU, 2016).
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3. UN INDICADOR DEL GRADO DE INSERCIÓN LABORAL
La inserción laboral es un concepto que tiene
varias dimensiones (ocupación, salario, tipo de
contrato, etc.) y es el resultado de un amplio
conjunto de causas. Las titulaciones que ofertan
las universidades condicionan las habilidades
que adquieren los jóvenes y con ello las posibilidades de incorporarse al mercado de trabajo.
Pero la inserción laboral de los titulados depende de muchos otros factores vinculados tanto a
las capacidades y decisiones de los estudiantes
(ellos eligen qué estudiar, con qué intensidad y
aprovechamiento, si proseguir o no los estudios
de postgrado), como al entorno económico,
personal y social (la familia de origen, el lugar
de residencia, con qué redes sociales cuentan
los estudiantes, dónde residen y a dónde se
desplazan, qué oportunidades ofrece el tejido
productivo próximo, etc.).
Un análisis causal de las diferencias en el grado
de inserción laboral de las distintas titulaciones
está fuera del alcance de este trabajo. Nuestro
objetivo es más modesto y consiste en determinar la magnitud de dichas diferencias al tiempo
que identificar algunos elementos asociados a
dichas diferencias. Para ello proponemos una
manera sencilla de evaluar el grado de inserción
laboral de las distintas titulaciones (agrupadas
en «campos», según la terminología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) en
base a tres dimensiones: (a) La tasa de afiliación, como una proxy del nivel de empleo; (b)
El porcentaje de egresados que figuran como
«Titulados», como un indicador de adecuación
del puesto de trabajo con el nivel educativo
alcanzado; y (c) La base de cotización de la
Seguridad Social, como una forma de aproximar
los ingresos. Todo ello teniendo en cuenta las
salvedades indicadas a la hora de interpretar los
resultados.
Construiremos el indicador del grado de inserción laboral en dos etapas. En primer lugar
normalizaremos las variables que miden esas
tres dimensiones para neutralizar el efecto de
las diferencias en las medias. Para ello simplemente dividimos el valor de cada variable para
cada uno de los 99 campos por el valor medio
de la variable para toda España. Esta transformación implica cancelar el efecto de las diferencias en las unidades y resulta intuitivo porque

valores por encima de la unidad indican resultados por encima de la media y viceversa.
En segundo lugar procederemos a agregar estas
variables en un único valor recurriendo a la
media geométrica (la raíz cúbica del producto
de las tres variables normalizadas). Esta forma
de agregación refleja dos criterios normativos
básicos. Primero, que las tres dimensiones consideradas son igualmente importantes (en otro
caso cada variable tendría un exponente distinto). Segundo, que un buen indicador de inserción requiere tener valores altos en las tres
dimensiones. Esto es así porque sustituir logros
en una variable por otra, para mantener el
mismo valor del indicador, resulta tanto más
costoso cuanto mayor es la diferencia entre los
valores de las variables. En otras palabras, la
media geométrica penaliza la dispersión (a diferencia de la media aritmética que es indiferente
a la composición de las variables).4
Sean Ak, Tk y Ck los valores de la tasa de afiliación, el porcentaje de «Titulados» y la base de
cotización del campo k, y sean m A , mT y mC los
correspondientes valores medios para todos los
campos. El Índice del grado de inserción del
campo k, Ik(.), vendrá dado por:
1/3

éA T C ù
I k (.) = ê k ´ k ´ k ú
ë m A mT mC û

4

La media geométrica no es más que la habitual función
de utilidad o producción Cobb-Douglas con coeficientes
iguales. Por tanto presenta la familiar característica de
relaciones marginales de sustitución decrecientes entre
las variables.
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4. RESULTADOS POR CAMPOS
De todos los resultados que presenta el estudio
del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades vamos a considerar aquí los relativos a la
mayor desagregación que ofrecen (99 campos).
En este contexto tomamos como referencia las
siguientes variables: número de estudiantes
egresados, porcentaje de mujeres sobre el total,
tasa de afiliación a la seguridad social, porcentaje de autónomos, porcentaje de afiliados que
figuran en la categoría de «Titulados» y base de
cotización a la seguridad social. Tenemos así
información sobre el tamaño de cada campo, su
estructura y los datos básicos de inserción (indicadores de empleo, de adecuación del puesto
de trabajo a la titulación y de ingresos).
Desarrollaremos la discusión empezando por los
aspectos más generales para analizar después
el detalle de los 99 campos considerados. Como
veremos el rango de variación del indicador de
inserción es muy amplio (de 1,47 a 0,57) pero
la dispersión de valores no es muy grande (un
coeficiente de variación de 0,171). El gráfico 1
describe la distribución del indicador de inserción laboral.

1,6
1,4
1,2
1
0,8

0,6
0,4
0,2
0
1

11 21 31 41 51 61 71 81 91

variables prácticamente ortogonales como indica
el cuadro 1 en el que presentamos los coeficientes de correlación entre el número de egresados
y cuatro variables diferentes: el indicador de
inserción laboral, la base de cotización, el porcentaje de afiliados y el porcentaje de «Titulados». Ninguna de esas variables muestra una
correlación que alcance siquiera el valor del 5%.
Estas relaciones indican que hay un escaso
engarce entre la formación que ofrecen nuestras universidades (oferta y demanda de grados) y las características del mercado de trabajo.

En segundo lugar cabe destacar algunas asociaciones relevantes entre el indicador de ingresos
(la base de cotización) y las demás variables, tal
y como muestra el cuadro 2. La primera que
cabe mencionar es la relación negativa entre
base de cotización y porcentaje de mujeres (un
coeficiente de correlación negativo del 54%).
Esto indica que el tipo de campos en los que la
mujer tiene una presencia mayoritaria son aquellos con peores remuneraciones (con las notables excepciones de algunos ámbitos de ciencias
de la salud, como veremos enseguida). Lo que
estos datos indican es que el sesgo ocupacional
que afecta a la mujer en el mercado laboral
también está presente entre los titulados universitarios al inicio de su vida laboral.
La correlación entre las bases de cotización y el
porcentaje de afiliados o el porcentaje de «Titulados» es positiva, como cabía esperar pero de
menor intensidad que en relación al sexo.

Quizás el primer aspecto que llama la atención
en los datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades es la fuerte disociación que
se observa entre el número de egresados y las
variables de inserción del mercado laboral. Son
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Relación considerada

Coeficiente de
correlación

Base de cotización / Afiliados

0,3874

Base de cotización / Titulados

0,3257

Base de cotización / mujeres

-0,5380

El cuadro 3 proporciona la información esencial
sobre la inserción laboral en los 99 campos en
los que se agrupan lo títulos universitarios (tanto de grado como de ciclo, estos últimos minoritarios). Los campos están ordenados de mayor
a menor valor del índice de inserción. La primera columna ofrece los datos del índice de inserción, que tiene por construcción una media igual
a la unidad. De este modo sabemos que un
campo como el de Medicina, el que tiene mejores resultados, presenta valores de inserción
superiores a la media en casi el 50% mientras
que Turismo, con el peor indicador, no llega al
60% de la misma. Junto al valor del índice de
inserción la tabla incluye información sobre el
número total de egresados de cada campo, el
porcentaje de mujeres y el porcentaje de autónomos. Este último dato es relevante porque
hay algunos campos con porcentajes elevados
de autónomos que resultan infravalorados por
efecto de la base de cotización, como comentamos con anterioridad (los pocos campos donde este es un factor a considerar están indicados con asteriscos).

Los datos del cuadro 3 evidencian que las materias relacionadas con las Ciencias de la Salud y
aquellas que forman parte de las llamadas materias STEM (acrónimo de ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas) son las que encabezan la clasificación. Este dato que aparece aquí
claramente reflejado permanecía mucho más
difuso en estudios anteriores con un menor
nivel de desagregación. Se trata por lo general
de campos que combinan la adecuación a la
demanda del sistema productivo con la selección de estudiantes de alta capacidad (estudios
con altas notas de corte). El campo de Medicina
destaca por encima de todos los demás, con un
valor del indicador que supera en más de 46
puntos porcentuales a la media.
De los seis campos que presentan valores del
indicador que superan en más de 20 puntos
porcentuales a la media, cuatro corresponden a
Ciencias de la Salud (Medicina, Óptica y optometría, Farmacia y Enfermería) y dos a las ingeniarías (Ingeniería Aeronáutica e Ingeniería
Industrial). Estos campos suponen un 12,5%
del total de los egresados frente a un 6% del
total de campos. Todos los campos de este
grupo, excepto ingeniería aeronáutica presentan
valores de egresados por encima de la media,
que es de 1890 egresados por campo.
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11

12

El grupo con indicador de inserción comprendido entre 1,1 y 1,2 está dominado por las materias STEM: ingenierías, informática, matemáticas. Pero también incluye dos campos bien
distintos, música y educación primaria, esta
última con un número muy alto de titulados. En
conjunto los 25 campos con mejores índices de
inserción, que son aquellos con un valor del
indicador superior a 1,1, suponen un 29% del
total de titulados (frente un 25% del total de
campos).

Si observamos ahora la cola inferior de la distribución, fijándonos en los últimos 25 campos del
ranking, encontramos que agrupan a algo menos del 16% del total de egresados. Se trata de
campos variados pero mayoritariamente del
ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades.
Los datos sobre la distribución de egresados en
los distintos niveles del indicador de inserción
sugieren que los campos con resultados claramente por encima de la media están bien identificados y atraen a un porcentaje de estudiantes
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relativamente alto (el caso de los seis primeros
campos en particular). Conforme avanzamos
hacia la zona media de la distribución la proporción de egresados en campos con menor grado
de inserción crece más que proporcionalmente.
La cola de la distribución muestra un volumen
de egresados proporcionalmente menor, pero
incluye varios campos con números de egresados elevados (por encima de la media), como es
el caso de Historia, Periodismo, Publicidad, Audiovisual, Relaciones Laborales, Bellas Artes y
Turismo. En conjunto los campos con un indicador de inserción por encima de la media suponen un 39% del total de egresados (72.553
egresados en campos por encima de la media
frente a 114.577 por debajo).
El porcentaje de trabajadores autónomos es
muy bajo en casi todos los campos (un 7,9% en
conjunto). Los mayores valores corresponden a
Podología (76,3%), Odontología (63,4%), Logopedia (34,7%), Fisioterapia (34,3%), Arquitectura (33,1%) y Nutrición (29,7%).

farmacia y enfermería). La ratio correspondiente
es 1,7 de modo que entre las primeras posiciones del ranking la mujer tiene mayor presencia
absoluta y relativa que el hombre. Si consideramos los campos correspondientes a las 25
primeras posiciones del ranking, aquellas con un
indicador superior a la media en más del 10%,
el número total de mujeres también supera al
de hombres: 28.501 frente a 25.464 (en particular por el peso de educación infantil). Aquí la
ratio mujeres/hombres es de 1,12, lo que indica
que las mujeres están infra-representadas. Lo
mismo ocurre si tomamos todos los campos que
están por encima de la media: 38.906 mujeres
frente a 33.647 hombres, lo que supone una
ratio de 1,16, que sigue estando muy lejos del
1,51 que les correspondería. Si nos fijamos
ahora en los campos con un indicador de inserción por debajo de la media encontramos que
hay 73.578 mujeres frente a 40.999 hombres.
Una ratio de 1,79 que indica una clara sobrerepresentación de las mujeres entre los campos
con peores datos de inserción.

Desde una perspectiva de género el primer dato
relevante es que el 60% de los egresados son
mujeres (112.485 mujeres frente a 74.645
hombres), lo que genera una ratio mujer/hombre de 1,51. Esta ratio es importante
para entender las diferencias de género dado
que hay más mujeres que hombres en buena
parte de los cortes que podamos considerar. Por
ejemplo, observamos que hay más mujeres que
hombres entre los 6 primeros campos del ranking, aquellos con un indicador por encima del
20% de la media: 14.780 frente a 8.703 (debido
a las materias de ciencias de la salud: medicina,
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5. RESULTADOS POR COMUNIDADES
El informe del Ministerio no ofrece datos por
comunidades autónomas con este nivel de desagregación, pero sí por «ramas» (Arte y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias,
Ingenierías y Arquitectura, y Ciencias de la Salud).
El gráfico 2 describe en valor del indicador de
inserción para cada comunidad con respecto al
conjunto de los egresados. El rango de variación
oscila entre un 12% por encima de la media y
un 10% por debajo de la misma. No hay muchas sorpresas en el comportamiento agregado
de las diferentes regiones y la variabilidad que
se observa es muy reducida (un coeficiente de
variación inferior a 0,06).

Los cuadros 4(a) y 4(b) proporcionan información sobre la inserción laboral por ramas de
conocimientos entre las distintas comunidades
autónomas. Ambos derivan del cuadro presentado en el Apéndice II. En dicho cuadro cada
valor de la tabla corresponde a la media geométrica de la tasa de afiliación, porcentaje de titulados y cotizaciones a la seguridad social, normalizados con respecto a los valores del conjunto del país para todas las ramas. Por tanto nos
permiten hacer comparaciones tanto por filas
(diferencias por ramas dentro de cada comuni-

dad) como por columnas (diferencias entre
comunidades para cada rama).5 El cuadro 4(a)
se obtiene a partir del anterior tomando los
valores relativos con respecto al total nacional
para cada rama. Permite pues hacer comparaciones por columnas, es decir, observar las
diferencias relativas entre comunidades para
cada rama. El panel b del cuadro 4, por su parte, se obtiene a partir del cuadro del Apéndice II
tomando los valores relativos de las ramas con
respecto al indicador global de cada comunidad.
Por tanto permite comparar los valores relativos
de las distintas ramas para cada comunidad
(comparabilidad por filas).
El panel a del cuadro 4 muestra que en el ámbito del Arte y las Humanidades destaca la inserción laboral que se alcanza en La Rioja, Illes
Balears, la UNED y el País Vasco, mientras que
los menores niveles corresponden a Castilla-La
Mancha y Galicia. En el ámbito de las Ciencias
Sociales y Jurídicas destacan nuevamente los
niveles de inserción que se observan en La Rioja, junto con los de Castilla y León, Illes Balears
y la Comunidad de Madrid. Andalucía, Extremadura y Canarias son las comunidades con peores datos en esta rama. La Rioja vuelve a presentar los mejores datos de inserción en el ámbito de las Ciencias, seguida de la UNED, Aragón, País Vasco e Illes Balears. En la rama de
Ingeniería y Arquitectura destacan Castilla y
León e Illes Balears, seguidas de Madrid, Murcia
y País Vasco. Los menores niveles de inserción
en esta rama corresponden a Extremadura,
Canarias y Comunitat Valenciana. Finalmente,
en la rama de Ciencias de la Salud destacan la
Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, Cantabria y Castilla-La Mancha, mientras que el
peor valor corresponde a la UNED.
Estos datos muestran una realidad en la que se
aprecian diferencias esperables por comunidades, pero también algunos aspectos que llaman
la atención. La Comunidad Foral de Navarra,
País Vasco y La Rioja son comunidades con
indicadores de inserción por encima de la media
5

Los ceros que aparecen en tres comunidades en algunas ramas son simplemente indicativos de que falta el
dato de alguna de las tres componentes que conforman
el indicador. Al tratarse de una media geométrica un cero
en cualquiera de sus componentes hace cero el índice.

15

en casi todas las ramas. Y junto a ellas Illes
Balears, una comunidad con una relativamente
baja proporción de universitarios. Destacan
también los buenos resultados de los egresados
de la UNED, excepto en la rama de Ciencias de
la Salud. La explicación es que muchos de los
estudiantes de esta universidad ya están trabajando cuando cursan sus estudios y también
que hay un proceso de selección muy fuerte: en
torno al 60% de los matriculados abandona los
estudios, de modo que los que consiguen terminar son aquellos con mayor motivación y capacidad.
El panel b del cuadro 4 permite apreciar las
diferencias por ramas dentro de cada comunidad. Hay varios rasgos generales que se aprecian claramente. El primero de ellos es que la
rama de Ciencias de Salud presenta valores
claramente por encima de la media de la comunidad en todas las comunidades (con la única
excepción de la UNED). Algo similar, aunque
con valores menos marcados se aprecia en la
rama de Ingeniería y Arquitectura. Las ramas de
Arte y Humanidades y de Ciencias Sociales y
Jurídicas están por debajo de la media de la
comunidad en todas las comunidades, con la
notable excepción de Illes Balears en Arte y
Humanidades y de La Rioja en ambos (este
último dato, sin embargo, está condicionado por
la ausencia de valores en la rama de Ciencias de
la Salud y no resulta comparable con los otros).
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6. COMENTARIOS FINALES
En este trabajo hemos tomado como base los
datos más recientes sobre la inserción laboral
de los egresados universitarios para hacer un
estudio comparativo de las oportunidades que
ofrecen las distintas titulaciones. Para ello hemos construido un indicador de inserción que
agrega tres tipos de variables, previamente
normalizadas: la tasa de afiliación a la seguridad
social, el porcentaje de afiliados en la categoría
de «Titulados» y la base de cotización a la seguridad social. Estas variables se interpretan como
indicadores de ocupación, adecuación entre
formación y empleo, e ingresos.6
Los principales rasgos que se derivan de este
estudio pueden resumirse como sigue.
Primero. La mayor parte de los egresados universitarios son mujeres (60%), que tienen una
participación mayoritaria en los campos relacionados con la salud, la educación, las lenguas y
los aspectos sociales. Por el contrario resultan
minoritarias en casi todas las ingenierías. En
conjunto están infra-representadas en los campos con mejores resultados de inserción, si bien
esto no es cierto para los que presentan valores
más elevados.
Segundo. Los datos de inserción no tienen apenas relación con el volumen de egresados, lo
que apunta a un serio desajuste entre oferta
formativa y empleabilidad. Este desajuste, sin
embargo, no es uniforme. Los campos con mejores resultados de inserción (digamos los 25
primeros) atraen un volumen de estudiantes
más que proporcional. Sin embargo conforme
bajamos en el indicador de inserción esta relación positiva se va disociando progresivamente
hasta dar lugar a una relación en la que las
variables de inserción y la del número de egre-

sados resultan prácticamente ortogonales. La
parte baja de la clasificación (25 últimas posiciones) contiene un volumen de egresados menos que proporcional, pero con un número no
despreciable de campos en los que el número
de egresados está por encima de la media.
Tercero. Los campos con mejores resultados de
inserción parecen responder a dos características bien definidas: se ajustan a las necesidades
de la sociedad y captan buenos estudiantes. En
cuanto a las necesidades sociales hay cuatro
elementos a tomar en cuenta. El primero, lo que
suele denominarse «cuarta revolución industrial», caracterizada por los procesos de digitalización y automatización de actividades, que
aumenta la demanda trabajadores cualificados,
especialmente aquellos formados en las materias STEM. En segundo lugar, el proceso de
envejecimiento progresivo de la población que
incrementa las necesidades de empleos relacionados con la salud. En tercer lugar, la extensión
de la educación hacia edades tempranas, por
una parte, y hacia la formación permanente, por
otra, implica una demanda que puede compensar la caída en la población joven. Y en cuarto
lugar, la extensión de los servicios, en particular
a aquellos relacionados con las personas, que
resultan difícilmente automatizables.
Con respecto a la capacidad de los estudiantes
que cursan esas titulaciones hay indicios claros
de que son aquellos con mejor base de partida
(v.g. notas de corte más altas) quienes tienen
mejores opciones en el mercado laboral. En este
sentido cabe señalar que las notas medias de
corte de las distintas ramas en el curso 2016-17
fueron de 8,35 para Arte y Humanidades, 8,24
para Ciencias Sociales y Jurídicas, 9,8 para
Ciencias, 8,6 para Ingenierías y Arquitectura y
10,3 para Ciencias de la Salud.
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El indicador de inserción que hemos construido da igual
peso a cada una de las variables que lo integran (coeficientes iguales). Con el Cuadro del Apéndice 1 se pueden
hacer ejercicios de valoración alternativos usando una
fórmula más general, del tipo:

æAö
I k (.) = ç k ÷
è mA ø
donde

aA

todos

æT ö
´ç k ÷
è mT ø
los

a A + a T + a T = 1.

aT

æC ö
´ç k ÷
è mC ø

coeficientes

Por último, hay que tener en cuenta la proporción de trabajadores autónomos que hay en los
distintos campos, a la hora de interpretar los
resultados.

aC

son

positivos,

con
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Apéndice I.
Variables de afiliación, «Titulados» y base de cotización por campos, normalizadas
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Apéndice II.
Indicadores de inserción laboral por ramas y comunidades autónomas
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