
Un 27% de los titulados de 

máster gana menos de mil euros 
El 32,1% cree que no llegará a tener unos ingresos razonables 

CELESTE LOPEZ 

M a d r i d 

Terminan su titulación de grado 

y deciden seguir preparándose en 

máster. De media, entre 6 y 7 años 

de estudios superiores al más alto 

nivel. Y el resultado es que ese jo-

ven al tamente cualificado, que ha 

invertido mucho tiempo, esfuer-

zo y dinero (esta parte, principal-

mente sus padres) se encuentra 

dos años o tres años después de 

haberse t i tulado t rabajando con 

sueldos que provocan sonrojo: el 

8,8% no llega a 600 euros al mes y 

el 17,98% no supera los mil euros. 

Es decir, un 26,83% no llega ni 

a mileurista. El 61% tiene salarios 

que no superan los 1.600 euros. 

El 32,1 % de estos universitarios 

piensa que en los próximos cinco 

años no tendrá un nivel de ingre-

sos "razonablemente adecuado". 

Ante este panorama no es de ex-

t rañar que marcharse al extranje-

ro sea la vía que escoja un tercio 

de estos profesionales cualifica-

dos para desarrollar su carrera. 

Así lo indicó el director del Ob-

servatorio de Empleabilidad y 

Empleo Universitario (OEEU), 

Francisco Michavilla, responsa-

ble del segundo informe del Ba-

rómetro de empleabilidad y em-

pleo de los universitarios en Espa-

ña, un proyecto de la Fundación 

Bancaria La Caixa, CRUE Uni-

versidades Españolas y la Cáte-

dra Unesco de Gestión y Política 

Universitaria de la Politécnica de 

Madrid. 

El barómet ro ha analizado la 

empleabilidad de los titulados de 

máster que finalizaron sus estu-

dios el curso 2013/2014 y su si-

tuación dos años después. La en-

cuesta fue respondida por 6.738 

Un tercio de estos 
profesionales 
altamente preparados 
se irá al extranjero a 
desarrollar su carrera 

personas de 50 universidades pú-

blicas y privadas. 

Según este informe, la mayoría 

de los titulados (65%) considera 

que su nivel de cualificación era 

el adecuado en el últ imo empleo, 

el 30,88% se sitúa en la sobrecua-

lificación y el 4,1%, en la infracua-

lificación. Ciencias de la Salud es 

la rama donde una mayor propor-

ción se cree cualificada (71,4%). 

El 65% de los titulados consi-

dera que su últ imo empleo estaba 

"totalmente relacionado" (41%) o 

"muy relacionado" (24%) con los 

estudios de máster realizados. 

Para el 19% no existía n inguna re-

lación. El 85% de la mues t ra ocu-

pa puestos de nivel de cualifica-

ción universitaria, mientras que 

el 6% está en puestos de nivel FP 

superior y casi el 5%, en nivel de 

secundaria o FP media. 

Para el 88,28% de los encuesta-

dos, el nivel de estudios más ade-

cuado para desempeñar su traba-

jo era el universitario. El 41% tie-

ne puestos adecuados a los 

estudios de máster y un 8% está 

en trabajos que considera ade-

cuados para el doctorado. El 33% 

ocupa puestos que cree adecua-

dos para niveles universitarios 

pero inferiores al máster. 

La gran mayoría se mues t ra sa-

tisfecha tanto con el máster reali-

zado como con la universidad en 

la que ha estudiado. Precisamen-

te ayer se hizo público el últ imo 

ranking QS, que revela que 12 

campus españoles alcanzan el top 

50 en al menos una materia, lo 

que supone un incremento de dos 

centros respecto al 2017. La Uni-

versitat de Barcelona sigue co-

pando el pr imer lugar con cuatro 

materias. También aparecen la 

UAB, la UPF, la UPC y Esade Bu-

siness School URL.D 
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