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LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS TITULADOS 
UNIVERSITARIOS 

 
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado 
recientemente los resultados de la Encuesta de Inserción 
Laboral de Titulados Universitarios. Esta encuesta se realizó 
entre el año 2014 y 2015 y se planteó con los objetivos 
principales de conocer la situación laboral de los egresados 
universitarios en el curso 2009/10, así como analizar su 
proceso de inserción laboral en los cuatro años que habían 
transcurrido desde que se habían titulado. 
 
El primer dato relevante a señalar es que la inserción laboral 
de la mayoría de los titulados no comenzó una vez terminada 
la universidad, ya que el 61 % de los mismos estuvo 
trabajando[1] en el mismo periodo en el que cursó sus 
estudios superiores. Hay que matizar, eso sí, que 
compatibilizaron estudio y trabajo más hombres (64,1%) que 
mujeres (59,0%) y que en la rama de ciencias de la salud la 
proporción de los que hicieron ambas cosas fue muy inferior a 
la media. 
 
 
Trabajaba mientras estudiaba por rama de conocimiento 

Artes y humanidades 64,40% 
CC. Sociales y Jurídicas 63,90% 
Ingeniería y Arquitectura 63,20% 

Ciencias 56,90% 
Ciencias de la Salud 44,20% 

Total 61,00% 
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Según refleja el INE, casi la mitad (44,68%) de los que 
trabajaron durante sus estudios continuó con el empleo que 
tenía en los seis meses posteriores a su graduación. De este 
colectivo una cuarta parte (26,90%) manifestó que sus 
condiciones laborales mejoraron una vez que finalizaron sus 
estudios universitarios. 
 
Desde que finalizaron sus estudios universitarios la práctica 
totalidad de los graduados en el curso 2009/10 (94,59%) han 
trabajado en alguna ocasión. Si bien no hay diferencias por 
sexo en este campo, sí que se detectan cuando se analizan 
estos datos en función de la rama universitaria de sus 
estudios. Así se observa que el porcentaje de titulados en 
Ciencias de la salud que han trabajado es superior a la media 
y entre los titulados de Artes y Humanidades es inferior a la 
misma.  
 
 
Ha trabajado desde que finalizó los estudios por rama de 

conocimiento 
Ciencias de la salud 98,02% 

Ingeniería y arquitectura 96,03% 
CC. Sociales y Jurídicas 93,98% 

Ciencias 93,42% 
Artes y humanidades 89,44% 

Total 94,59% 
 
 
Respecto al tiempo en que los titulados que han trabajado 
tardaron en encontrar su primer empleo cabe decir que un 
36% lo consiguió en los seis meses siguientes a su 
graduación. Eso sí, el porcentaje de los que trabajó en ese 
periodo fue superior, ya que, cabe recordar que algunos 
egresados continuaron una vez titulados con el trabajo que ya 
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tenían durante sus estudios universitarios. Por sexo, no se 
observan diferencias relevantes en la inserción a seis meses 
pero sí en el porcentaje de los que tuvieron trabajo en ese 
periodo por efecto del mayor porcentaje de chicos que 
continuaron con el trabajo que ya tenían mientras realizaban 
sus estudios.  
 
 
Inserción laboral a los seis meses de haberse titulado por 

sexo 

 

Continuó al 
menos 6 meses 
con el trabajo  

de sus estudios 

Encontró trabajo 
en los 6 meses 
siguientes a su 

graduación 

Inserción 
total a los 6 

meses 

Hombres 31,12% 37,43% 68,55% 
Mujeres 27,29% 35,22% 62,51% 

Total 28,82% 36,10% 64,92% 
 
 
El análisis de la inserción laboral según la rama de 
conocimiento nos muestra importantes diferencias en el 
porcentaje de titulados que encontraron un trabajo en los seis 
meses siguientes a su graduación. Así, mientras uno de cada 
dos titulados en ciencias de la salud consiguió un empleo en 
este tiempo, solo uno de cada cuatro graduados en Artes y 
Humanidades hallaron una ocupación en ese mismo periodo. 
Eso sí, las diferencias en la inserción total a seis meses 
quedan muy atenuadas por el importante porcentaje de 
titulados de algunas ramas que continuaron con el trabajo 
que venían desarrollando durante sus estudios universitarios. 
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Inserción laboral a los seis meses de haberse titulado por 
rama de conocimiento 

 

Continuó al 
menos 6 

meses con el 
trabajo  de 

sus estudios 

Encontró trabajo 
en los 6 meses 
siguientes a su 

graduación 

Inserción 
total a los 
6 meses 

Ingeniería y 
arquitectura 28,07% 42,32% 70,39% 

Ciencias de la 
salud 12,29% 52,73% 65,02% 

CC. Sociales y 
Jurídicas 33,50% 31.14% 64,64% 

Artes y 
humanidades 31,17% 25,28% 56,45% 

Ciencias 21,97% 32,68% 54,65% 
Total 28,82% 36,10% 64,92% 

 
Respecto a las características de ese primer trabajo dos de 
cada tres titulados señaló que este o bien se correspondía al 
campo en el que habían realizado los estudios o bien 
pertenecía a algún área relacionada con el mismo. Si bien en 
este ámbito no se detectan diferencias relevantes por sexo[2], 
sí que se observan cuando se cruzan estos resultados con la 
rama de conocimiento. Así, mientras la gran mayoría de los 
titulados en Ciencias de la salud encontró un empleo 
relacionado con sus estudios menos de la mitad de los 
titulados en Artes y Humanidades tuvo un primer trabajo que 
estuviera ligado con sus estudios. 
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Relación de su primer trabajo con sus estudios por rama 
de conocimiento 

Ciencias de la salud 84,37% 
Ingeniería y arquitectura 73,03% 

Ciencias 62,49% 
CC. Sociales y Jurídicas 62,21% 

Artes y humanidades 47,21% 
Total 65,35% 

 
 
Por último, respecto a su situación laboral en el año 2014, 
esto es, en el momento de realización del estudio, tres de 
cada cuatro se encontraban trabajando, un 18% se 
encontraba en situación de desempleo y un 6% en situación 
de inactividad. La desagregación de estos resultados por 
sexo muestra que mientras entre los hombres era mayor el 
porcentaje de los que se encontraba trabajando, entre las 
mujeres era superior la proporción que se encontraban 
inactivas y desempleadas. 
 
 
Situación laboral de los titulados universitarios en 2014 

por sexo 
 Trabajando En desempleo Inactivos 

Hombres 78,00% 16,20% 5,20% 
Mujeres 74,10% 19,20% 6,80% 

Total 75,60% 18,00% 6,40% 
 
También se encuentran diferencias cuando se analizan los 
datos de inserción laboral según la rama de conocimiento en 
la que se titularon. Así, se constata que entre los titulados de 
Ciencias de la salud  y de Ingeniería y Arquitectura se dan los 
porcentajes más altos de empleo mientras que los más bajos 
se dan entre los graduados en Artes y Humanidades. Por otro 
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lado, entre estos últimos se constatan no solo los porcentajes 
más altos de desempleo y de inactividad. 
 
 

Situación laboral de los titulados universitarios en 2014 
por rama de conocimiento 

 Trabajando En 
desempleo Inactivos 

Ciencias de la salud 81,30% 13,40% 5,30% 
Ingeniería/arquitectura 80,80% 14,80% 4,40% 

CC. Sociales y 
Jurídicas 74,20% 19,00% 6,80% 

Ciencias 70,00% 22,00% 7,80% 
Artes y humanidades 64,30% 25,00% 10,60% 

Total 75,60% 18,00% 6,40% 
 
 
En cuanto a los que están trabajando hay que señalar que la 
gran mayoría de ellos tenía, en el momento de hacer el 
estudio (2014), un trabajo en el área de estudios en el que se 
tituló o en una relacionada. Eso sí, hay que matizar que el 
porcentaje de los que tiene un empleo en un campo 
relacionado con sus estudios es muy superior al de los que 
tienen propiamente en el suyo. El cruce de los totales por 
sexo nos muestra que el proporción de chicas que tenía un 
trabajo en el área de sus estudios era superior al de los 
chicos. 
 
Relación de su trabajo en 2014 con sus estudios por sexo 

 De su área de 
estudios 

De un área 
relacionada Total 

Hombres 28,30% 49,00% 77,30% 
Mujeres 24,80% 53,70% 78,50% 

Total 30,70% 45,70% 76,40% 
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El análisis de estos resultados según la rama de 
conocimiento nos muestra que diferencias muy relevantes 
entre las mismas. Destaca especialmente la alta proporción 
de titulados en ciencias de la salud que tenía en 2014 un 
trabajo en su propio área de estudios sobre todo cuando lo 
comparamos con cualquiera de las otras ramas de 
conocimiento. Dicho esto, al sumar los porcentajes de 
titulados que trabajan en su propio área de estudios y en una 
relacionada se observa que, tras Ciencias de la salud, 
Ingeniería e Arquitectura es la rama con una mayor 
proporción de titulados que tenían un trabajo relacionado con 
sus estudios y que Artes y Humanidades es, con diferencia, la 
que tiene un menor porcentaje. 
 
 

Relación de su trabajo en 2014 con sus estudios por 
rama de conocimiento 

 De su área 
de estudios 

De un área 
relacionada Total 

Ciencias de la salud 78,80% 15,90% 94,70% 
Ingeniería/Arquitectura 21,90% 61,50% 83,40% 

CC. Sociales y 
Jurídicas 21,00% 51,50% 72,50% 

Ciencias 20,10% 56,40% 76,50% 
Artes y humanidades 15,30% 40,90% 56,20% 

Total 30,70% 45,70% 76,40% 
 
 
 
[1] El INE incluye dentro de la categoría de haber estado trabajando tanto los 
trabajos esporádicos como los que tuvieron una cierta continuidad (duración 
superior a tres meses). 
[2] Un 66,80% de los hombres y un 65,36% de las mujeres manifestaron que este 
primer trabajo se correspondía con sus estudios o estaba relacionado con los 
mismos 


