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OLGA R. SANMARTÍN MADRID 

España tiene un problema con la 
empleabilidad de sus universita-
rios. El 51% de los que consigue 
trabajo al terminar la carrera lo en-
cuentra en puestos por debajo de 
su cualificación. Con el paso de los 
años, eso sí, la situación mejora: 
ese 51% se reduce al 40% cuatro 
años después de graduarse.  

El Ministerio de Ciencia, Inno-
vación y Universidades publicó 
ayer su informe sobre la inserción 
laboral de los titulados universita-
rios, en donde cruza sus datos 
con los de la Seguridad Social. Ha 
seguido el recorrido de los estu-
diantes que terminaron la carrera 
en 2013/14 para ver qué tal les ha 
ido laboralmente en años sucesi-
vos. Cuatro años después de gra-
duarse, el 27% estaba en paro. De 
los empleados, sólo la mitad tenía 
un contrato indefinido.   

La sobrecualificación de los jóve-
nes, que es una de las más altas de 
la UE, se pone en evidencia al ob-

servar las tablas con los distintos 
grupos de cotización a la Seguridad 
Social. Sólo el 60% cotiza como un 
titulado cuatro años después de 
graduarse. Es decir, recibe un suel-
do acorde con lo que ha estudiado. 

El resto percibe una remuneración 
similar a la de un oficial o un peón 
(el 20%) o a la de un trabajador de 
nivel administrativo (el 19%).  

La tasa de afiliación aumenta se-
gún transcurren los años después 
de terminar los estudios. Es del 
45% en el primer año, tras acabar 
sus estudios, y crece progresiva-
mente hasta el 72,8% el cuarto 
año, lo que suponen casi 28 puntos 

porcentuales de diferencia. El 
ajuste del puesto de trabajo a las 
expectativas del joven también se 
produce, aunque en menor pro-
porción, y la sobrecualificación 
continúa siendo muy grande.  

El informe también detalla que 
se produce menos paro entre los 
jóvenes que proceden de universi-
dades privadas, una circunstancia 
que atribuye a que en las públicas 

hay más titulaciones con baja tasa 
de afiliación a la Seguridad Social.  
En este sentido, las carreras con 
menor proyección laboral son De-
recho (con un 44% de titulados en 
paro cuatro años después de ter-
minar) y Humanidades (con un 
42%). En el otro lado, las que más 
posibilidades ofrecen son Informá-
tica y las ingenierías, con sólo un 
15% de jóvenes desempleados. 

FUENTE: Mº de Ciencia, Innovación y Universidades. A. U. / EL MUNDO

GRADUADOS EN 2013/14 QUE CONSIGUEN TRABAJO

233.626Nº de graduados:

TASA DE EMPLEABILIDAD POR ÁMBITO DE ESTUDIO

Tasa en %

(Afiliación a la Seguridad Social de los graduados en 2013/14)

2015

Cotiza como no titulado

Primer año

Segundo año

Tercer año

Cuarto año

Tasa de afiliación
a la Seguridad Social

(2015)

(2016)

(2017)

(2018)

47,0 %

59,6 %

67,8 %

72,3 %

Agricultura, ganadería y pesca

Arquitectura y construcción

Artes

Ciencias de la vida

Ciencias Físicas, químicas, geología

Ciencias sociales y del comportamiento

Derecho

Comercial y administración

Educación

Humanidades

Industria manufacturera y producción

Veterinaria

Servicios sociales

Servicios personales

Servicios de transporte

Servicios de seguridad

Salud

Protección medio ambiente

Periodismo e información

Matemáticas y estadística

Ingeniería y profesionales afines

Informática

Medio, no
manuales

20,5 %

19,4 %

19,3 %

19,0 %

Cotiza
como

titulado

48,2 %

54,0 %

57,7 %

60,7 %

Bajo,
manual

31,3 %

26,6 %

23,0 %

20,3 %

Total

51,8 %

46,0 %

42,3 %

39,3 %
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LAS CARRERAS CONMEJOR PROYECCIÓN LABORALUniversitarios  
con empleos 
poco cualificados  
La mitad de los que trabajan tras graduarse 
lo hace en puestos por debajo de su nivel

Docencia. España es el 
segundo país -por detrás de 
Reino Unido- con más 
universidades en los 200 
primeros puestos del ‘Europe 
Teaching Ránking’ que publicó 
ayer la revista ‘Times Higher 
Education’ y que analiza la 
satisfacción de los estudiantes 
con la calidad docente.   

Tercer puesto. La 
Universidad de Navarra ocupa 
el tercer puesto, sólo superada 
por Oxford y Cambridge. 

NAVARRA, EN EL ‘TOP 3’ 


