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El 28% de los españoles que han 
pasado por la universidad duran-
te la última década considera que 
su título no le ha servido para en-
contrar trabajo. Casi el mismo 
porcentaje –un 30%– admite que, 
si pudiera retroceder en el tiem-
po, realizaría una carrera distinta 
a la que ha estudiado.  

Lo dice la Encuesta de inser-

ción laboral de titulados universi-

tarios, un trabajo que recoge las 
opiniones de 30.000 personas que 
terminaron sus estudios en 2010 y 
a los que el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) les preguntó có-
mo les iba entre finales de 2014 y 
principios de 2015.  

El INE presentó el pasado di-
ciembre un avance de esta inves-
tigación y ayer publicó los datos 
definitivos con un desglose de los 
mismos que apuntan a que hay 
un elevado aunque no mayorita-
rio porcentaje de titulados univer-
sitarios que, una vez que llegan al 
mercado laboral, se sienten de-
cepcionados con lo que hicieron 
en sus años de facultad.  

La Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) suele decir que 
cuanto mayor nivel educativo al-
canza una persona, más posibili-
dades tiene de tener un buen tra-

bajo. Los datos del INE muestran 
un 72% de satisfechos y un 28% 
de insatisfechos con su titulación 
desde un punto de vista de la em-
pleabilidad que les ha proporcio-
nado.   

Conforme avanza la edad, el pa-
norama se ve más negro: entre los 
mayores de 35 años que han tra-
bajado al menos una vez, casi la 
mitad de los entrevistados cree 
que sus estudios no le han servido.  

También son más pesimistas 
los estudiantes de carreras de 
Humanidades, como Antropolo-
gía Social, Criminología o Filolo-
gía Románica, donde siete de ca-
da 10 sondeados sostiene que su 
título es una inutilidad laboral-
mente hablando. Por el contrario, 
el 100% de los que hicieron Medi-
cina piensa que sus estudios le 
han servido para convertirse en 
médicos.   

En general, los que más orgu-
llosos se sienten de su título son 
los que cursaron carreras de 
Ciencias de la Salud (el 92% opi-
na que su título le sirvió para tra-
bajar) y de Ingeniería (el 77%). 
Pero este entusiasmo cae en pica-
do cuando se les pregunta a los li-
cenciados y graduados de Cien-
cias Sociales y Jurídicas (66%) y 
Artes y Humanidades (55%), que 
son las áreas de conocimiento 

que precisamente tienen un ma-
yor desempleo.  

Los datos del INE, que también 
se han obtenido rastreando las 
afiliaciones a la Seguridad Social, 
señalan que, entre septiembre de 
2014 y febrero de 2015, uno de 
cada cinco titulados se encontra-
ba en paro. De los que trabajaban, 
el 33,9% lo hacía de forma tempo-
ral. El 25% estaba empleado en 
un trabajo por debajo de su cuali-
ficación, que es quizá lo que lleva 
a tantos a afirmar que su título de 
universitario no les sirvió para 
gran cosa.  

De hecho, el 30% reconoce que, 
si pudiera volver a elegir sabiendo 
lo que sabe ahora, realizaría una 

carrera distinta a la que escogió 
cuando terminó el Bachillerato.   

¿Qué creen los universitarios 
que influye más para que sean 
contratados? Por encima de todo, 
«la manera de ser», responden. 
Después, la capacidad de gestión 
y planificación; los conocimientos 
prácticos; la conocimientos técni-
cos; la formación informática, y 
saber idiomas.  

La mayoría de los que no han 
trabajado nunca desde que se li-
cenciaron piensa que no le han 
cogido por falta de experiencia 
profesional previa.FUENTE: INE. A. U. / EL MUNDO

¿QUÉ CARRERAS ESTUDIARON LOS MÁS SATISFECHOS
CON LA UTILIDAD DE SU TITULACIÓN?
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Titulados universitarios del curso 2009/2010 que fueron entrevistados durante 2014
En porcentaje
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El título no sirve

Tres de cada 10 

universitarios no 

ven útil su título 
Consideran que no les ha servido para 
encontrar trabajo, según los datos del INE

La misma proporción 
dice que estudiaría 
una carrera distinta si 
pudiera volver atrás  

Piensan que «la 
manera de ser» es lo 
que más influye para 
ser contratados
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