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El rankingde carreras conmás salida
lo lideranMedicina y las ingenierías
MADRID EP

El 78% de los egresados en algu-
na titulación asociada a ingenie-
ría y arquitectura presentan una
inserción laboral superior a
la media, mientras que las cien-
cias sociales y las humanidades
tiene una inserción laboral infe-
rior a la media, según la Funda-
ción BBVA y el Instituto Valen-

ciano de Investigaciones Eco-
nómicas (Ivie). Estas son
algunas de las conclusiones del
indicador sintético de inserción
laboral elaborado por la Fun-
dación BBVA e Ivie, que combi-
na la tasa de afiliación a la Segu-
ridad Social, la proporción de

afiliados empleados en puestos
que requieren formación uni-
versitaria y la base de cotización
a la Seguridad Social con los da-
tos del informe sobre inserción
laboral elaborado por el Minis-
terio de Ciencia, Innovación y
Universidades.
Así, el índice de las disciplinas

con mejor inserción triplica al
de las situadas en la cola. El ran-
king lo encabezan las ciencias de
la salud (Medicina, Enfermería
y Óptica), con un 72% de inser-
ción laboral por encima de la
media, las ingenierías (78%)
(Aeronáuticas y Telecomunica-
ción, entre otras) yMatemáticas
y Educación Primaria, que apa-
recen en posiciones avanzadas.
En el otro lado de la balanza

se sitúan titulaciones de las ra-
mas de ciencias sociales y huma-
nidades (Geografía, Relaciones
Laborales y Recursos Huma-
nos, Comercio, Bellas Artes,
Comunicación y Criminología,
entre otras), cuyos índices son
mayoritariamente inferiores a
la media en un 80%. El indica-

dor muestra que las posibilida-
des de inserción laboral de las
distintas titulaciones no tienen
relación alguna con el volumen
de egresados, lo que apunta a un
“serio desajuste” entre la oferta
formativa y la empleabilidad,

que en cambio, no es uniforme.
Por género, el 60% de los uni-

versitarios sonmujeres, con una
participación proporcionalmen-
te mayor en los campos relacio-
nados con la salud, la educación,
las lenguas y las materias socia-
les. Por el contrario, sonminori-
tarias en todas las ingenierías.
En Educación Infantil suponen
el 95% de los egresados (casi
10.000).
El informe aconseja que las

universidades y las administra-

ciones tengan en cuenta la di-
versidadde resultados al planifi-
car la oferta de estudios para
orientar la oferta de titulaciones
hacia los campos más demanda-
dos. Además, recomienda “ha-
cer esfuerzos” para que la infor-
mación sobre las oportunida-
des laborales de cada campo de
estudio llegue a las familias, los
estudiantes y los orientadores
para que conozcan y la tengan
en consideración al elegir una ti-
tulación.c

Las titulaciones de
ciencias sociales y
humanidades tienen
una inserción por
debajo de lamedia


