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N. G. MADRID.  

El binomio de cuanta más educación, 
mayor empleabilidad es un hecho que 
crece cada año en un sistema globali-
zado y competitivo. De esta manera, los 
salarios de los trabajadores con estu-
dios universitarios superan en casi un 
200 por ciento a los que no han conclui-
do la ESO (Educación Secundaria Obli-
gatoria), según se desprende de una in-

vestigación elaboradora por Inés P. Mu-
rillo, de la Universidad de Extremadu-
ra, y Josep LL. Raymond, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona. En el ar-
tículo, titulado “¿Es rentable invertir en 
educación?: Los rendimientos de la in-
versión educativa en España y Catalu-
ña en el período 2002-2010” y editado 
por el Consejo General de Economis-
tas en su último número de la revista de 
economía 3CONOMI4, los especialis-
tas analizan la incidencia que tiene el 
actual sistema educativo en la inserción 
laboral.  

Además, se concluye que el rendi-
miento estimado para cada año adicio-
nal de escolaridad se sitúa entre un 5 
por ciento y un 7 por ciento para las úl-
timas décadas del siglo pasado, sin que 
exista una tendencia definitiva que mar-
que su evolución más reciente. 

Frente a los estudios primarios, la pri-
ma salarial de tener la ESO está acota-
da entre el 7 POR CIENTO y el 12 por 
ciento. Secundaria (post obligatorio, Ba-
chillerato) ofrece una prima entre el 37 
por ciento y el 55 por ciento. Diploma-
tura, entre el 93 por ciento y el 110 por 
ciento, y Licenciatura, entre el 126 por 
ciento y el 159 por ciento. Finalmente, 
la prima de tener estudios de doctora-
do es más incierta, quedando acotada 
entre un mínimo del 115 por ciento y un 
máximo del 191 por ciento. 

Pasa a la página siguiente >>>
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so. Canarias ha rebajado la matrí-
cula en los grados un 8 por ciento 
y un 15 por ciento en másteres.  

Mención especial tiene Anda-
lucía, donde el crédito uni-

versitario de primera ma-
trícula para los títulos de 

grado seguirá costando 12,62 
euros. Además, incorpora 

como principal novedad 
para este curso la  bonifi-

cación del 99 por ciento de 
los créditos aprobados en pri-

mera matrícula. Por otro lado, su 
decreto de precios públicos (apro-

bado en julio) iguala el coste de los 
másteres habilitantes y no habili-
tantes, además de mantener conge-
ladas por quinto año consecutivo las 
cuantías de los grados. 

Por su parte, Castilla y León ha-
rá una bajada del 5 por ciento y la 
Comunidad Valenciana quiere rea-
lizar una rebaja del 15 por ciento. 

Cataluña es la comunidad autó-
noma más cara para estudiar un gra-
do y la que más ha subido los pre-
cios de sus matrículas en los últi-
mos años. En esta región el univer-
sitario paga un máximo de hasta el 
25 por ciento del coste de la matrí-
cula y un 44 por ciento de los estu-
diantes en las universidades cata-
lanas dispone de algún tipo de ayu-
da o beca. El Estado es quien dis-
pone de la competencia para las 
becas salario, Cataluña solamente 
dispone del 9,9 por ciento, con un 
16 por ciento del total de estudian-
tes matriculados en España. 

Por lo que respecta a la trayecto-
ria profesional, la prima salarial de 
FP de grado medio está entre el 27 
por ciento y el 35 por ciento, mien-
tras que la de FP superior entre el 
93 por ciento y el 110 por ciento. 

Una de las conclusiones que des-
tacan en esta investigación es que, 
a pesar del aumento considerable 
que entre 2002 y 2010 se ha produ-
cido en España en la oferta de edu-
cados, las primas salariales han ten-
dido a permanecer estables. Es cier-
to que entre 2002 y 2006 se apre-
cia una reducción de los rendi- 
mientos educativos, no obstante, en 
2010 hay una recuperación sobre 
todo para la trayectoria profesio-
nal.  

 
Sobrecualificación 
En el caso español también cabe 
destacar que los trabajadores tie-
nen un nivel formativo elevado en 
comparación con la media europea: 
una sobrecualificación promovida 

por una fuerte inversión en forma-
ción de familias, que en muchos ca-
sos, no pudieron estudiar una ca-
rrera en sus tiempos. La sobrecua-
lificación superan ampliamente al 
conjunto de Europa según Euros-
tat. Sin embargo, si se atiende a los 
salarios medios en España son, en 
la mayoría de casos, bastante infe-
riores a los de las grandes naciones 
del Viejo Continente. España es el 

país en el que un mayor porcenta-
je de padres con bajo nivel educa-
tivo consigue que sus hijos vayan a 
la universidad, con niveles simila-
res a Finlandia, Reino Unido e Ir-
landa.  

Según datos de la OCDE, el suel-
do medio bruto de los países de la 
Unión Europea se situa alrededor 
de 2.062 euros mensuales.  

Según los datos del INE, las mu-

jeres, los jóvenes, las personas con 
un menor nivel de formación, los 
trabajadores con menor antigüedad 
en las empresas y los contratados 
temporalmente presentan en estos 
momentos los salarios más bajos. 

Por nivel de formación, el salario 
medio de los asalariados con edu-
cación primaria (1.365 euros men-
suales) es un 76,3 por ciento infe-
rior al de los que tienen estudios su-
periores (2.408 euros), mientras que 
por antigüedad los que llevan diez 
o más años trabajando cobran de 
media casi el doble que los que lle-
van menos de un año (2.425 euros 
frente a 1.251 euros). 

Hoy, tener un grado ya no es su-
ficiente, sino que es necesario te-
ner competencias como trabajar en 
equipo, inteligencia emocional, ha-
bilidades de liderazgo... y, por su-
puesto, idiomas. El salario es uno 
de los principales factores a la ho-
ra de cambiar de trabajo y el profe-
sional bien pagado tiene mayores 
grados de implicación con el traba-
jo y con la empresa, según un estu-
dio de ESERP Business School.

Los salarios 

medios en 

España son bastante 

inferiores a los de  

los países europeos

>>> Viene de la página anterior

c r é -
dito, fren-
te a los 15,23 
que abonará un 
alumno de Administra-
ción y Dirección de Empresas. El 
grado de Medicina pagará un 41 por 
ciento más por crédito (21,53 euros 
de media) que uno de Educación 
Primaria (15,75 euros). En el grado 
de Bellas Artes, cursarlo en Catalu-
ña tiene un coste de 35,77 euros ca-
da crédito, mientras que en Canta-
bria (la opción más barata) cuesta 

Fuente: www.economistas.es. elEconomista

Salarios vs formación
Comportamiento de las primas salariales en porcentaje por niveles educativos

NIVEL

AÑO 2002 AÑO 2006 AÑO 2010

Secundaria obligatoria

Secundaria postobligatoria

FP de grado medio

FP de grado superior

Diplomatura

Licenciatura

Doctorado

9,20

51,74

29,82

49,63

110,43

159,35

191,25

ESPAÑA

12,08

55,12

30,21

53,27

109,38

156,77

198,92

CATALUÑA

8,44

42,76

28,15

41,91

97,19

137,74

153,70

ESPAÑA

7,25

42,19

27,25

40,78

93,09

126,14

114,90

CATALUÑA

10,63

37,71

35,39

53,42

97,59

145,47

141,57

ESPAÑA

8,00

39,10

32,58

52,50

94,84

137,74

150,18

CATALUÑA

N. García MADRID.  

La salida de la crisis casi se ha he-
cho efectiva, pero no por ello deja 
de ser importante para los bolsillos 
españoles dónde estudiar una ca-
rrera en función de su coste. Según 
la OCU (Organización de Consu-
midores y Usuarios), las regiones 
más baratas para estudiar son Ga-
licia, Andalucía y Cantabria (con un 
precio medio por crédito de 12,57 
euros, 12,62 euros y 13,58 euros).  

Al otro lado de la balanza se en-
cuentran Cataluña (33,52 euros), 
Castilla y León (24,48 euros�) y Ma-
drid (23,83 euros). Las comunida-
des organizan los precios por cré-
dito según el nivel de experimen-
talidad de cada carrera, pero 
no existe un criterio ho-
mogéneo para todo el 
país. Por ello, la 
OCU ha com-
parado los 
precios por 
crédito diferen-
ciando en seis gra-
dos de distintas ra-
mas: Medicina, Inge-
niería de Telecomunica-
ciones, Arquitectura, Educa- 
ción Primaria, Bellas Artes y 
ADE. Las diferencias que han en-
contrado llegan hasta un 236 por 
ciento, dependiendo de la comuni-
dad autónoma.  

Combinando las dos variables 
(comunidad autónoma y grado ele-
gidos), del estudio de OCU se ex-
trae que Medicina es el grado más 
caro de todos los analizados. El cré-
dito oscila entre los 39,53 euros de 
Cataluña y los 12,62 euros de Anda-
lucía. La media del coste del crédi-
to de este grado para todo el con-
junto es de 21,53 euros.  

Por ejemplo, el grado de Ingenie-
ría de Telecomunicaciones pagará 
de media este año 20,62�euros por 

El decreto de 

precios andaluz  

incluye el descuento 

del 99% del coste  

de la matrícula

10,65 euros. En rela-
ción a Administración y 

Dirección de Empresas, que 
es el grado que tiene, de me-

dia, el crédito más barato de to-
das las carreras cuenta también con 
diferencias, Cataluña (25,27 euros), 
la más cara, y Galicia, la que lo tie-
ne más barato (9,85�euros).  

El informe también destaca pre-
cios distintos para cada crédito en 
función de si se realiza en la prime-
ra, segunda, tercera o cuarta matri-
culación. En la segunda matrícula, 

el precio por crédito se encarece 
entre un 76 por ciento y un 80 por 
ciento, aunque hay comunidades 
autónomas (Andalucía, Baleares, 
Cantabria, Castilla La Mancha, La 
Rioja, Extremadura, Murcia o Na-
varra) donde el incremento llega a 
ser del 100 por 100. No obstante, al-
gunas comunidades han bajado ya 
sus tasas este curso. La Comunidad 
de Madrid ha bajado un 5 por cien-
to el precio de las tasas universita-
rias en grado y un 10 por ciento en 
máster. Por su parte, otras comuni-
dades han querido hacer esta mis-
ma propuesta para el próximo cur-

TASAS
Las más baratas 

para estudiar son 
Galicia y Andalucía 
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