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Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios 2014   
Avance de Resultados   

Los titulados en 2010 con mayores tasas de empleo en 2014 
estudiaron Ingeniería en Electrónica, Medicina, Ingeniería en 
Automática y Electrónica Industrial, Ingeniería Aeronáutica e 

Ingeniería Naval y Oceánica 

Los titulados en 2010 con menores tasas de empleo en 2014 
estudiaron Filología Francesa, Diplomatura en Navegación 

Marítima, Filología Árabe, Historia del Arte y Ciencias del Mar 

El 72,0% de los titulados universitarios del curso 2009-2010 que 
han trabajado alguna vez desde que terminaron los estudios 

considera que su titulación le ha servido para encontrar trabajo. 
 

Introducción

El INE publica hoy, por primera vez, la Encuesta de Inserción Laboral de Titulados 
Universitarios (EILU). Esta nueva operación, recogida entre septiembre de 2014 y febrero de 
2015, tiene como objetivo proporcionar información sobre diversos aspectos del proceso de 
transición de la universidad al mercado laboral de la cohorte de titulados universitarios de 1er

 

y 2º ciclo, y graduados1 universitarios del curso 2009-2010.  

Con ello se responde a una demanda nacional de la sociedad sobre la necesidad de aumentar 
la información pública disponible sobre la inserción de los titulados universitarios, clave para 
la sociedad y los futuros estudiantes.  

Aunque no existe armonización europea en este ámbito estadístico, con esta nueva operación 
España se une a otros países que analizan la inserción laboral de los graduados en educación 
superior como Italia, Francia, Reino Unido, Suecia o Canadá. 

A nivel nacional, casi todas las universidades realizan de forma habitual este tipo de estudios, 
aunque la variedad de contenido y metodologías hace que no sean comparables entre sí los 
resultados de las distintas comunidades autónomas. 

El proyecto técnico de la EILU cuenta con el informe favorable desde el punto de vista de su 
oportunidad y calidad técnica de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística. 

La información se ha recogido utilizando un método combinado de obtención de información: 
entrevistas directas y utilización de datos administrativos.  

El curso 2009-2010 es el segundo de implantación de las titulaciones de grado y el grueso principal de titulados procedían de 

titulados de primer y segundo ciclo que habrían realizado cursos de adaptación para ser titulados de grado



Las fuentes de información administrativa que se han utilizado en esta operación estadística 
son el Sistema Integrado de Información Universitaria (Convenio de Colaboración entre el INE 
y la Secretaría General de Universidades); Afiliaciones y Bases de Cotización de la Tesorería 
General de la Seguridad Social (Convenio de Colaboración entre la SS y el INE en materia 
estadística); Contratos y Demandantes de Empleo del Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) y la Base Estatal de Personas con Discapacidad (BEPD) (Convenio de colaboración 
entre el INE- IMSERSO- CERMI- MSSSI- Fundación ONCE).  

SITUACIÓN LABORAL A FINALES DE 2014  

Los titulados universitarios del curso 2009-2010 presentaban a finales del año 2014 una tasa 
de actividad del 93,6% (94,2% los hombres y 93,2% las mujeres).  

Respecto a los que estaban en situación de inactividad, más de la mitad (56,9%) continuaba 
estudiando cuatro años después de haber terminado los estudios. 

El 75,6% de los titulados universitarios en 2010 estaban ocupados en 2014. Por edad, las 
mayores tasas de empleo se observaban en los grupos de edad de 35 y más años (78,9%), 
de 30 a 34 años (76,1%) y en los menores de 30 años (74,5%).  

Por sexo, la tasa de empleo era superior en los hombres (78,0%) que en las mujeres (74,1%). 

En cuanto al desempleo, la tasa de paro cuatro años después de titularse se situaba en el 
19,2%. El desempleo afectaba más a los más jóvenes (20,1% en los menores de 30 años, 
frente al 15,1% en los de 35 y más años) y a las mujeres (20,5% frente al 17,2% de los 
hombres).  

Por su parte, los titulados universitarios que tienen una discapacidad reconocida superior al 
33% presentaban una tasa de actividad del 85,7%, lo que supuso ocho puntos menos que los 
titulados sin discapacidad. La tasa de empleo fue del 64,9%, 11 puntos inferior que en el caso 
de titulados sin discapacidad. La tasa de paro (24,3%) superó en cinco puntos a la de los 
titulados sin discapacidad. 

Tasas de actividad, empleo y paro en el año 2014 de los titulados universitarios 
del curso 2009-2010  
              

   
Tasa de actividad 
(%)  

Tasa de empleo 
(%)  

Tasa de paro 
(%) 

Total  93,6  75,6  19,2 

Sexo          

Hombres  94,2  78,0  17,2 
Mujeres   93,2   74,1   20,5 

Grupos de edad          

De 25 a 29 años  93,3  74,5  20,1 
De 30 a 34 años  94,8  76,1  19,7 
De 35 y más años  93,0  78,9  15,1 

Discapacidad reconocida (> 33%)   85,7   64,9   24,3 

 

El 92,3% de los titulados universitarios en el curso 2009-2010 residía en España en 2014 y el 
7,7% en el extranjero.  

La tasa de actividad de los titulados que residían en España (93,9%) era superior a la de los 
que residían en el extranjero (90,7%).  



Por su parte, la tasa de paro de los titulados que residían en el extranjero (16,1%) era menor 
que la de los que residían en España (19,5%). Las tasas de paro más bajas de los residentes 
en el extranjero correspondieron a Alemania (11,2%) y a países de América (14,6%).  

Ramas de conocimiento y titulaciones  

La rama de conocimiento de los titulados en 2010 que presentó una mayor tasa de empleo en 
2014 fue la de Ciencias de la Salud (81,3%), seguida de Ingeniería y Arquitectura (80,8%). 

En cuanto al desempleo, las tasas de paro más elevadas se dieron en Artes y Humanidades 
(28,0%) y en Ciencias (24,1%). 

Tasa de actividad, empleo y paro en 2014 de los titulados universitarios del 
curso 2009-2010 por rama de conocimiento 
                  

   
Número de 
titulados  

Tasa de 
actividad (%)  

Tasa de 
empleo (%)  

Tasa de 
paro (%) 

TOTAL  197.535  93,6  75,6  19,2 

Ciencias de la Salud  23.744  94,7  81,3  14,2 

Ingeniería y Arquitectura  44.448  95,6  80,8  15,4 

Ciencias Sociales y Jurídicas  104.836  93,2  74,2  20,4 

Ciencias  11.254  92,2  70,0  24,1 

Artes y Humanidades   13.253   89,4   64,3   28,0 

Por tipo de universidad, los titulados en las universidades privadas tenían una tasa de paro 
siete puntos menor que los de las públicas (13,1% frente a 20,2%). Las menores diferencias 
se dieron en las ramas de Ciencias de la Salud (1,3 puntos) y en Ingeniería y Arquitectura 
(3,2). 

Tasa de actividad, empleo y paro en 2014 de los titulados universitarios del 
curso 2009-2010 por tipo de universidad de estudio 
                  

   
Número de 
titulados  

Tasa de 
actividad (%)  

Tasa de 
empleo (%)  

Tasa de 
paro (%) 

Universidad pública  169.410  93,5  74,6  20,2 

Universidad privada  28.125  94,1  81,8  13,1 

 

Por titulaciones, las que presentaron las mayores tasas de empleo en 2014 fueron Ingeniería 
en Electrónica (98,0%), Licenciatura en Medicina (97,7%), Ingeniería en Automática y 
Electrónica Industrial (96,2%), Ingeniería Aeronáutica (96,0%) e Ingeniería Naval y Oceánica 
(94,6%).  

Por el contrario, las más bajas se registraron en Licenciatura en Filología Francesa (50,6%), 
Diplomatura en Navegación Marítima (50,8%), Licenciatura en Filología Árabe (51,4%), 
Licenciatura en Historia del Arte (53,2%) y Licenciatura en Ciencias del Mar (54,0%). 

 

 

 



Titulaciones con mayores tasas de empleo. Año 2014 (Titulados en el curso 
2009-2010) 
                  

  
 

Total 
titulados  

Tasa de 
actividad (%)  

Tasa de 
empleo (%)  

Tasa de 
paro (%) 

Ing. en Electrónica  143  99,4  98,0  1,4 
Lic. en Medicina  4.107  98,3  97,7  0,6 
Ing. en Automática y Electrónica Industrial  270  96,2  96,2  0,0 
Ing. Aeronáutico  368  98,8  96,0  2,8 
Ing. Naval y Oceánico  86  100,0  94,6  5,4 

Ing. en Informática  2.989  97,0  93,4  3,8 
Lic. en Investig. y Técnicas de Mercado  696  96,5  92,3  4,4 
Ing. de Telecomunicación  1.984  96,5  91,7  5,0 
Ing. Industrial  3.542  98,6  91,7  7,0 
Lic. en Máquinas Navales  58  96,8  91,3  5,7 

Lic. en Historia y Ciencias de la Música  266  98,4  90,7  7,8 
Grad. en Fisioterapia1  243  95,0  90,1  5,2 
Lic. en Ciencias y Técnicas Estadísticas  96  98,0  89,1  9,2 
Ing. Téc. en Informática  1.150  97,7  89,0  8,9 
Ing. de Organización Industrial  848  99,3  88,8  10,6 

Lic. en Farmacia  2204  94,2  88,2  6,3 
Dip. en Óptica y Optometría  808  94,7  88,1  6,9 
Dip. en Podología  425  98,5  87,9  10,8 
Lic. en Ciencias Actuariales y Financieras  225  97,6  87,3  10,5 

Grad. en Enfermería2   381   94,3   86,6   8,1 
1 Debe distinguirse Grado en Fisioterapia de Diplomatura en Fisioterapia 
2 Debe distinguirse Grado en Enfermería de Diplomatura en Enfermería 

Titulaciones con menores tasas de empleo. Año 2014 (Titulados en el curso 
2009-2010) 
                  

  
 

Total 
titulados  

Tasa de 
actividad (%)  

Tasa de 
empleo (%)  

Tasa de 
paro (%) 

Lic. en Filología Francesa  233  92,7  50,6  45,4 
Dip. en Navegación Marítima  147  88,1  50,8  42,3 
Lic. en Filología Árabe  82  92,5  51,4  44,5 
Lic. en Historia del Arte  1.138  83,4  53,2  36,3 
Lic. en Ciencias del Mar  229  92,4  54,0  41,5 

Lic. en Bellas Artes  1.927  90,9  54,2  40,3 
Lic. en Filología Gallega  37  85,6  54,5  36,3 
Lic. en Historia  1.943  88,7  54,9  38,1 
Otras titulaciones (no grados)  94  89,1  56,4  36,7 
Lic. en Filología Clásica  133  85,5  60,3  29,5 

Lic. en Geografía  373  90,9  60,4  33,6 
Ing. Téc. de Minas1  380  98,6  60,6  38,5 
Ing. Geólogo  100  95,6  61,0  36,2 
Lic. en Filología Alemana  70  81,1  61,0  24,8 
Lic. en Filosofía  582  85,8  61,2  28,6 

Ing. Téc. Forestal2  514  97,5  61,3  37,1 

Lic. Teoría de Literatura y Literat. Comparada   110   86,2   61,4   28,8 

Lic. en Biología   2.578   91,3   62,7   31,3 

Lic. en Filología Hispánica  913  91,8  62,8  31,5 

Lic. en Ciencias Ambientales   1.587   92,7   63,4   31,6 
1 Incluye también las especialidades en Sondeos y Prospecciones Mineras, en Explotación de Minas, en Recursos 
Energéticos, Combustibles y Explosivos, Instalaciones Electromecánicas Mineras y en Mineralurgia y Metalurgia 
2 Incluye también las especialidades en Explotaciones Forestales y en Industria Forestales 



 

TITULADOS UNIVERSITARIOS DEL CURSO 2009-2010 QUE TRABAJABAN EN 2014  

El número de titulados universitarios del curso 2009-2010 que en el año 2014 estaban 
ocupados fue de 149.395. De ellos, 88.086 eran mujeres y 61.309 hombres.  

País de trabajo  

El 7,8% de los titulados universitarios del curso 2009-2010 ocupados trabajaba en el 
extranjero (9,7% hombres y 6,4% mujeres) en 2014.  

Por edad, el 9,2% de los titulados menores de 30 años ocupados trabajaban fuera de España, 
frente al 7,7% del grupo de edad de 30 a 34 años y el 3,0% para los de 35 y más años. 

Por ramas de conocimiento, Ingeniería y Arquitectura registraba el mayor número de 
ocupados en el extranjero (4.394). En términos relativos, el mayor porcentaje lo presentaba la 
rama de Artes y Humanidades, con el 14,1%.  

Las titulaciones con mayor número de ocupados fuera de España eran Diplomatura en 
Enfermería, Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y Arquitectura. 

Titulaciones con mayor número de titulados universitarios del curso 2009-2010 
trabajando en el extranjero. Año 2014 
              

   
Total 
trabajando 

 
Trabajando en 
el extranjero 

 
Trabajando en 
el extranjero 
(%) 

Dip. en Enfermería  6.733  868  12,9 
Lic. en Administración y Dirección de Empresas  8.921  623  7,0 
Arquitecto  2.251  554  24,6 
Ing. Téc. Industrial1  5.663  546  9,6 
Ing. Industrial  3.247  533  16,4 

Ing. en Informática  2.791  375  13,4 
Ing. de Telecomunicación  1.820  348  19,1 
Lic. en Derecho  6.540  333  5,1 
Lic. en Traducción e Interpretación  1.226  318  25,9 
Dip. en Ciencias Empresariales  7.574  291  3,8 

Lic. en Periodismo  2.058  262  12,7 
Ing. de Caminos, Canales y Puertos  1.050  252  24,1 
Dip. en Fisioterapia  2.425  251  10,3 
Dip. en Turismo  2.992  249  8,3 
Lic. en Economía  2.324  223  9,6 

Lic. en Publicidad y Relaciones Públicas  2.154  222  10,3 
Lic. en Biología  1.617  210  13,0 
Ing. Químico  972  205  21,1 
Arquitecto Técnico  2.279  204  8,9 
Maestro-Especialidad de Educación Primaria   3.771   184   4,9 
1 Incluye también las especialidades en Mecánica, en Química Industrial, en Electrónica Industrial, en Electricidad y Textil 



 
Situación profesional   

El 43,2% de los titulados universitarios en 2010 que estaban ocupados en 2014 era asalariado 
con contrato permanente, el 33,9% asalariado con contrato temporal, el 12,0% tenía un 
contrato en prácticas, formación o becario, y el 10,0% era empresario o trabajador 
independiente. 

Situación profesional de los titulados universitarios del curso 2009-2010 por 
sexo. Año 2014  

 

Por sexo, las mujeres tenían un porcentaje superior de asalariadas con contrato temporal que 
los hombres (38,5% y 27,2%, respectivamente).  

Por edad, el mayor porcentaje de contratos permanentes se daba entre los asalariados de 35 
y más años (61,6%). Entre los menores de 30 años este porcentaje descendía al 36,5%. 

El porcentaje de empresarios o trabajadores independientes presentaba una trayectoria 
similar, era menor en las edades más jóvenes. En sentido contrario, los porcentajes de 
asalariados con contrato temporal y de trabajadores en prácticas, formación o becario eran 
superiores entre los menores de 30 años.  

Situación profesional de los titulados universitarios del curso 2009-2010 por 
edad. Año 2014 
                  

   

En prácticas, 
formación o 
becario (%) 

 

Asalariado con 
contrato 
permanente 
(%)  

 
Asalariado 
con contrato 
temporal (%) 

 

Empresario o 
trabajador 
independiente 
(%)  

Ayuda 
familiar 
(%) 

Menores de 30 años  16,7  36,5   37,7  8,2  0,9 

De 30 a 34 años  8,0  46,3   33,9  11,0  0,8 

De 35 y más años   2,0   61,6    20,9   14,7   0,8 

 

11,2%

47,7%

27,2%

12,8%

1,1%

12,6%

40,1% 38,5%
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0,7%

En prácticas, formación
o becario

Asalariado con
contrato permanente

Asalariado con
contrato temporal
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trabajador

independiente

Ayuda familiar

Hombres Mujeres



Entre los titulados que trabajaban en el extranjero, el 56,9% era asalariado con contrato 
permanente, el 26,2% tenía contrato temporal, el 8,7% contrato en prácticas, formación o 
becario y el 7,9% era empresario o trabajador independiente. 

Por tipo de universidad, el porcentaje de titulados asalariados con un contrato permanente era 
superior en las universidades privadas (48,8%) que en las públicas (42,2%). 

El porcentaje de empresarios o trabajadores independientes presentaba una trayectoria 
similar, era mayor en las privadas. En sentido contrario, los porcentajes de asalariados con 
contrato temporal y de trabajadores en prácticas, formación o becario eran superiores entre 
los titulados de las universidades públicas. 

Situación profesional de los titulados universitarios del curso 2009-2010 por tipo 
de universidad de estudio. Año 2014 
                     

  

 

En 
prácticas, 
formación o 
becario (%) 

 

Asalariado 
con 
contrato 
permanente 
(%)  

Asalariado 
con 
contrato 
temporal 
(%)  

Empresario o 
trabajador 
independiente 
(%) 

 

Ayuda 
familiar (%) 

Universidad pública  13,0  42,2  35,1  8,9  0,8 

Universidad privada   6,8   48,8   27,1   15,9   1,3 

Por titulaciones, los licenciados en Criminología y los graduados2 en Ingeniería Informática 
eran los que presentaban mayores porcentajes de contratos permanentes (88,7% y 73,6%). 
Por su parte, los Maestros - especialidad Educación Musical - y los graduados3 en Turismo 
registraron los mayores porcentajes de contratos temporales (70,8% y 61,9%). En contratos 
en prácticas, formación o becas destacaban los licenciados en Medicina y en Bioquímica 
(87,2% y 57,9%). Por último, los graduados4 en Administración y Dirección de Empresas y los 
diplomados en Podología tuvieron los mayores porcentajes de empresarios o trabajadores 
independientes (66,4% y 59,4%). 

Tipo de jornada   

El 76,5% de los titulados universitarios del año 2010 que estaban ocupados en 2014 realizaba 
trabajo a tiempo completo. Por sexo, el porcentaje de hombres (83,8%) superaba al de 
mujeres (71,4%).  

Por edad, el 73,2% de los ocupados menores de 30 años trabajaba a tiempo completo. Este 
porcentaje era superior en el grupo de 30 a 34 años (78,8%) y en el de 35 y más años (84,6%) 

El porcentaje de titulados con contrato a tiempo completo que residían en el extranjero (89,1%) 
superó al de los que residían en España (75,5%). 

Por ramas de conocimiento, Ingeniería y Arquitectura presentaba el mayor porcentaje de 
jornada a tiempo completo (89,6%). Y la de Artes y Humanidades, el más bajo (63,1%). 

2 Debe distinguirse Grado en Ingeniería Informática de Ingeniería en Informática 
3 Debe distinguirse Grado en Turismo de Diplomatura  en Turismo 
4Debe distinguirse Grado en Administración y Dirección de Empresas de Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas



Porcentaje de titulados universitarios del curso 2009-2010 ocupados a tiempo 
completo por rama de conocimiento. Año 2014 

 

Ocupación 

El 62,6% de los titulados universitarios en 2010 afirmaba tener un trabajo de técnicos y 
profesionales científicos e intelectuales, el 12,2% una ocupación de técnicos o profesionales 
de apoyo y el 11,9% eran empleados contables administrativos y otros empleados de oficina.  

Titulados universitarios del curso 2009-2010 trabajando según ocupación. Año 
2014 
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Sobrecualificación autopercibida 

Tres de cada cuatro titulados universitarios del curso 2009-2010 ocupados en 2014 
consideraban que estaban desarrollando en su trabajo tareas propias de un titulado 
universitario (incluido doctorado y postdoctorado). El 11,3% afirmaba que el nivel más 
apropiado era el de Titulado en Formación Profesional de Grado Superior y el 7,2% el de 
estudios de Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio.  

Por sexo, el 77,3% de los hombres y el 72,9% de las mujeres opinaban que su puesto de 
trabajo se ajustaba a su nivel de formación (Titulado Universitario). 

Por tipo de universidad, el 73,0% de los que estudiaron en una pública y el 84,2% de los que 
lo hicieron en una privada consideraba que su puesto de trabajo se ajustaba a su nivel de 
formación (Titulado Universitario). 

Nivel educativo que los titulados universitarios del curso 2009-2010 ocupados 
consideran más apropiado para su puesto de trabajo por tipo de universidad. 
Año 2014 

 

Por país de residencia, el 74,1% de los residentes en España señaló que tenía un trabajo 
acorde con su nivel formativo universitario, frente al 83,3% de los residentes en el extranjero.  
 
Entre los que residían en el extranjero, el 70,5% de los residentes en Reino Unido consideraba 
que su trabajo se adecuaba al nivel de estudios universitarios, y el 11,1% opinaba que 
ocupaba puestos de trabajo por debajo de su cualificación (ESO, EGB,…).  En el lado opuesto 
se encuentran los que trabajaban en América (93,6% en puestos de trabajo que requerían 
nivel universitario y 0,1% nivel ESO, EGB,…). 

Por rama de conocimiento, los titulados en Ciencias de la Salud eran los que consideraban 
en mayor proporción que su puesto de trabajo era acorde con su nivel de formación 
universitaria (93,1%), frente al 67,7% de los de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
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Titulaciones con mayores porcentajes de ocupados que consideran que su 
puesto de trabajo se ajusta a su nivel de formación. Año 2014 (titulados en el 
curso 2009-2010) 

    
Total 
trabajando   

Título 
univers.   

FP de 
grado 
superior   

FP de 
grado 
medio / 
bachill.   

ESO, 
EGB, ... 

Lic. en Medicina  4.013  99,6  0,4  0,0  0,0 

Lic. en Odontología  1.185  98,7  1,3  0,0  0,0 

Ing. Aeronáutico  353  97,9  2,1  0,0  0,0 

Grad. en Fisioterapia  219  97,5  0,0  0,0  2,5 

Lic. en Filología Catalana  127  97,3  0,0  2,7  0,0 

Lic. en Lingüística  39  96,5  3,6  0,0  0,0 

Dip. en Logopedia  369  94,7  0,0  4,7  0,6 

Lic. en Farmacia  1.944  93,7  3,5  2,8  0,0 

Grad. en Admón.y Direc. Empresas1  101  93,7  2,4  3,9  0,0 

Ing. Naval y Oceánico  81  93,5  2,9  0,0  3,6 

Grad. en Ingeniería Informática2  236  93,2  2,8  2,2  1,7 

Dip. en Fisioterapia  2.425  92,9  3,4  1,7  2,0 

Maestro-Especial. Lengua Extranjera  4.250  92,5  3,6  1,6  2,3 

Lic. en Veterinaria  860  92,2  3,0  1,3  3,4 

Lic. en Bioquímica  360  91,8  4,2  2,9  1,0 

Ing. Industrial  3.247  91,5  6,5  1,0  1,0 

Ing. de Telecomunicación  1.820  91,1  6,5  2,3  0,0 

Ing. de Montes  178  90,9  3,4  2,0  3,7 

Ing. Automática y Electrónica Indust.  260  90,7  6,3  1,8  1,2 

Lic. en Física   521   90,4   3,8   4,3   1,5 
1Debe distinguirse Grado en Administración y Dirección de Empresas de Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas 
2Debe distinguirse Grado en Ingeniería Informática de Ingeniería en Informática 

Área de estudio 

El 28,3% de los titulados universitarios del curso 2009-2010 que estaban trabajando en 2014 
señaló que la titulación más apropiada para desarrollar su trabajo era exclusivamente su 
propia titulación. Este porcentaje se eleva al 77,3% si se añaden trabajos de su propia 
titulación o alguna relacionada.  

Por su parte, el 13,3% consideraba que la titulación más apropiada era otra totalmente 
diferente a la suya y el 9,5% que ninguna en particular. 

Por rama de conocimiento, el 78,8% de los titulados en Ciencias de la Salud tenía un trabajo 
relacionado exclusivamente con su titulación, frente al 15,3% de los de Artes y Humanidades. 

 



 
PRIMER EMPLEO  

Tiempo transcurrido hasta el primer empleo 

El 92,6% de los titulados universitarios del curso 2009-2010 ha tenido algún trabajo desde 
que finalizó los estudios.  

Más de la mitad de los titulados que han trabajado alguna vez estaba trabajando a los tres 
meses de finalizar los estudios. El 29,3% lo hizo mientras estudiaba y continuó más de seis 
meses en ese empleo y el 24,7% tardó menos de tres meses en encontrar su primer empleo.  

Los hombres tardaron menos en encontrar su primer empleo que las mujeres. El 57,8% de 
los hombres que han trabajado alguna vez estaba ya trabajando mientras estudiaba o tardó 
menos de tres meses en encontrar su primer empleo, frente al 51,4% de las mujeres.  

Tiempo transcurrido en encontrar el primer empleo por sexo (titulados en el curso 2009-
2010) 

 

 

Por edad, mientras que el 65,5% de los titulados ocupados de 35 y más años y el 33,3% de 
30 a 34 años estaban trabajando mientras estudiaban y continuaron más de seis meses en 
ese empleo, en los menores de 30 años el porcentaje bajaba al 17,8%.  

Situación profesional  

El 46,6% de los titulados universitarios del curso 2009-2010 que han trabajado alguna vez 
tuvo en su primer empleo un contrato temporal, el 27,1% un contrato permanente, el 19,2% 
en prácticas, de formación o becario y el 5,8% era empresario o trabajador independiente. 

Comparando esta situación con la de 2014, se observa un aumento de 16 puntos en el 
porcentaje de asalariados con contrato permanente (43,2%) y de más de cuatro en el de 
empresarios o trabajadores independientes (10,0%).  
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Situación profesional de los titulados universitarios del curso 2009-2010 en el 
primer empleo y en el empleo actual  

 

Cabe destacar que de los titulados que en su primer empleo tenían contrato temporal, 
actualmente el 32,9% tiene otro empleo con el mismo tipo de contrato. Por su parte, el 14,6% 
continúa en el mismo empleo y con el mismo tipo de contrato, el 24,7% no está trabajando y 
el 19,4% está trabajando en un empleo con contrato permanente.  

Por su parte, de los titulados con un contrato en prácticas, formación o becario, el 24,4% 
continúa en ese mismo empleo con el mismo tipo de contrato, el 23,3% tiene un contrato 
permanente, el 15,9% tiene un contrato temporal y el 16,1% no trabaja actualmente. 

Ocupación  

En cuanto al tipo de trabajo que desempeñaban los titulados universitarios del curso 2009-
2010 en su primer empleo, el 55,3% de los que han trabajado alguna vez tenía un trabajo de 
técnicos y profesionales científicos e intelectuales, el 14,1%  técnicos o profesionales de 
apoyo y  el 13,3% empleados contables administrativos y otros empleados de oficina. 

Ocupación en el primer empleo y en el empleo actual de los titulados 
universitarios en el curso 2009-2010 
        

   

Primer 
empleo 
(%)  

Empleo 
actual 
(%) 

Total  100,0  100,0 

Directores y gerentes  1,3  2,8 
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales  55,3  62,6 
Técnicos; profesionales de apoyo  14,1  12,2 
Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina  13,3  11,9 
Trabajadores servicios restauración, personales, protección y vendedores  12,6  8,1 

Trabajadores cualificados sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero  0,3  0,2 
Artesanos/trabajadores cualificados industria manufacturera y construcción   0,4  0,3 
Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores  0,5  0,4 
Ocupaciones elementales  2,0  1,2 
Ocupaciones militares   0,1   0,3 
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Sobrecualificación autopercibida  

El 63,1% de los titulados universitarios en el año 2010 que trabajó alguna vez consideraba 
que el nivel de estudio más apropiado para su primer puesto de trabajo era Titulado 
Universitario (incluido doctorado y postdoctorado), el 14,4% Titulado en Formación 
Profesional de Grado Superior y el 12,5% los estudios de ESO o EGB,… 

Por sexo, el 65,6% de los hombres y el 61,5% de las mujeres opinaban que su primer puesto 
de trabajo se ajustaba a su nivel de formación (Titulado Universitario). 

Comparando esta situación con la de 2014 se observa un aumento de 12 puntos en el 
porcentaje de titulados que considera que su puesto de trabajo es acorde con su formación 
universitaria (incluido doctorado y postdoctorado). Por el contrario, desciende el porcentaje de 
los que consideran que su puesto de trabajo no se ajusta a su nivel de formación. 

Nivel educativo que los titulados universitarios del curso 2009-2010 ocupados 
consideran más apropiado para su puesto de trabajo en el primer empleo y en 
el empleo actual 

 

 

Cabe destacar que, de los que consideraban que su primer empleo se ajustaba más a un nivel 
de Formación Profesional de grado medio / Bachillerato, el 28,5% considera que su empleo 
actual sí se ajusta al de titulado universitario, el 23,4% continúa en su primer empleo, el 24,4% 
tiene un trabajo distinto del primero que requiere un nivel educativo no universitario y el 23,7% 
no está trabajando.  

De los que consideraban que su primer empleo correspondía a un nivel de ESO o EGB,… el 
26,1% considera que su empleo actual sí se ajusta al de titulado universitario, el 14,9% 
continúa en su primer empleo, el 31,2% tiene un trabajo que no precisa nivel universitario y el 
27,8% no está trabajando.  

0,8%

62,3%

14,4%
10,0% 12,5%

1,6%

73,2%

11,3%
7,2% 6,8%

Doctorado o
postdoctorado

Título universitario
(excepto

doctorado y
postdoctorado)

Formación
profesional de
grado superior

Formación
profesional de
grado medio /
bachillerato

ESO, EGB, etc ...

Primer empleo Empleo actual



 

Tiempo trabajando 

Con respecto al tiempo que han estado trabajando los titulados universitarios del curso 2009-
2010 desde que terminaron los estudios, el 71,7% ha estado trabajando dos o más años, el 
16,8% entre uno y dos años y el 11,5% menos de un año. 

Por ramas de conocimiento, las titulaciones relacionadas con Ciencias de la Salud son las 
que presentan un mayor porcentaje de titulados que ha trabajado más de dos años (79,5%), 
seguidas de Ingeniería y Arquitectura (75,6%) y Ciencias Sociales y Jurídicas (70,1%). 

Utilidad de los estudios universitarios para acceder al empleo 

El 72,0% de los titulados universitarios en el año 2010 que han trabajado alguna vez desde 
que terminaron los estudios considera que su titulación le ha servido para encontrar trabajo. 

Por edad, el 77,3% de los menores de 30 años afirma que el título le ha servido para encontrar 
trabajo, frente al 71,3% del grupo de 30 a 34 años y el 53,6% de los de 35 y más años. 

Por rama de conocimiento, la percepción más positiva sobre la utilidad de los estudios la 
manifiestan los titulados en Ciencias de la Salud (92,7%), Ingeniería y Arquitectura (77,3%) y 
Ciencias (71,3%). La más negativa es la de titulados en Artes y Humanidades (55,5%). 

Las titulaciones con mejores porcentajes de titulados que consideran que sus estudios les han 
servido para encontrar trabajo son Medicina, Ingeniería Aeronáutica y Farmacia.  

Titulaciones más valoradas por los titulados universitarios del curso 2009-2010 
sobre la utilidad de su título universitario para encontrar trabajo 
          

   
Titulados que han trabajado 
alguna vez 

 
El título universitario les ha 
servido para encontrar 
trabajo (%) 

Lic. en Medicina  4.069  100,0 
Ing. Aeronáutico  353  98,0 
Lic. en Farmacia  2.182  97,9 
Ing. de Telecomunicación  1.965  97,6 
Lic. en Odontología  1.307  94,8 

Ing. Naval y Oceánico  83  94,1 
Ing. en Informática  2.978  93,4 
Ing. Industrial  3.513  93,2 
Dip. en Enfermería  9.192  92,1 
Lic. en Biotecnología  365  91,2 

Lic. en Física  603  90,7 
Dip. en Fisioterapia  2.806  90,4 
Lic. en Veterinaria  1.005  90,4 
Lic. en Bioquímica  401  89,3 
Dip. en Óptica y Optometría  765  87,6 

Ing. Téc. Aeronáutico1  275  86,9 
Ing. Téc. en Informática  1.082  86,7 
Lic. en Náutica y Transporte Marítimo  125  86,7 
Ing. Químico  1.086  86,5 
Ing. Téc. en Informática de Sistemas   1.738   86,0 
1Incluye también las especialidades en Aeronavegación, en Aeronaves, en Aeromotores, en Aeropuertos y en Equipos y 
Materiales Aeroespaciales 

 



En el lado opuesto se encuentran Antropología Social y Cultural, Criminología y Filología 
Románica. 

Titulaciones menos valoradas por los titulados universitarios del curso 2009-
2010 sobre la utilidad de su título universitario para encontrar trabajo 
          

   
Titulados que han 
trabajado alguna vez 

 
El título universitario les ha 
servido para encontrar 
trabajo (%) 

Lic. en Antropología Social y Cultural  891  22,0 
Lic. en Criminología  657  24,7 
Lic. en Filología Románica  32  29,7 
Grad. en Admón y Dirección de Empresas1  119  35,7 
Lic. en Estudios de Asia Oriental  81  37,0 

Lic. en Humanidades  581  37,5 
Dip. en Gestión y Administración Pública  707  38,0 
Lic. en Historia del Arte  949  40,9 
Lic. en Historia  1.556  40,9 
Lic. en Historia y Ciencias de la Música  249  41,0 

Lic. en Ciencias del Mar  202  41,1 
Grad. en Ingeniería de la Edificación  3.766  41,1 
Lic. en Geografía  313  43,6 
Lic. en Ciencias del Trabajo  1280  44,6 
Lic. en Ciencias Ambientales  1430  45,3 

Lic. en Filología Árabe  72  46,7 
Dip. en Estadística  150  48,1 
Lic. en Filosofía  491  48,4 
Dip. en Relaciones Laborales  3.172  48,8 
Ing. Geólogo   81   50,2 
1Debe distinguirse Grado en Administración y Dirección de Empresas de Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas 

Titulados universitarios que no han trabajado desde que se han titulado 

Un total de 14.666 titulados universitarios en 2010 afirmaron que no habían trabajado desde 
que se titularon. De ellos, el 58,0% llevaba buscando empleo más de dos años, el 9,2% entre 
uno y dos años, el 8,9% menos de un año y el 23,8% no había buscado empleo desde su 
titulación. 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados por comunidades autónomas5 de estudio 

Atendiendo a la situación laboral en 2014 de los titulados universitarios del curso 2009-2010, 
las mayores tasas de empleo se observaban en Cataluña (82,8%), Illes Balears (81,1%) y 
Aragón (80,9%).  

Por el contrario las menores se dieron en Canarias (66,9%), Andalucía (67,5%) y Extremadura 
(69,1%). 

Tasa de empleo de los titulados universitarios del curso 2009-2010 por 
comunidades autónomas de estudio. Año 2014 

 

Sobrecualificación autopercibida 

Las comunidades autónomas con mayor porcentaje de titulados universitarios en 2010 que 
consideraban que su puesto de trabajo se ajustaba a su nivel de formación eran Comunidad 
Foral de Navarra (81,8%), Comunidad de Madrid (79,2%) y Cataluña (77,8%).  

Por el contrario, Extremadura (66,6%), La Rioja (68,9%) y Canarias (68,9%) presentaban los 
menores valores.  

Movilidad geográfica respecto a la comunidad autónoma de estudio 

Atendiendo a los titulados universitarios del curso 2009-2010 que trabajaban en 2014, el 
mayor porcentaje de los que trabajaban en la misma comunidad en la que estudiaron se daba 
en Illes Balears (91,2%) y el menor en Comunidad Foral de Navarra (47,7%).   

No se incluye la UNED.
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Porcentaje de titulados del curso 2009-2010 ocupados según CCAA de estudio 
y lugar de trabajo. Año 2014 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TITULADOS UNIVERSITARIOS DEL CURSO 2009-2010 

El número de titulados universitarios en España en el curso académico 2009-2010 fue de 
197.535 personas, de ellas el 60,2% eran mujeres y el 39,8% hombres.  

Por edad, el 59,1% tenía menos de 30 años a 31 de diciembre de 2014, el 24,9% entre 30 y 
34 años y el 16,0% 35 y más años.  

Por su parte 1.766 tenían una discapacidad reconocida superior al 33%, (807 hombres y 959 
mujeres). 

Por tipo de universidad, el 85,8% estudiaron en universidades públicas y el 14,2% en privadas.  

Por rama de conocimiento, el 53,1% de los titulados realizó estudios de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, el 22,5% de Ingeniería y Arquitectura y el 12,0% de Ciencias de la Salud. 

En todas las ramas hubo mayoría de mujeres, excepto en Ingeniería y Arquitectura (29,0% 
mujeres). La que tuvo mayor porcentaje de mujeres fue Ciencias de la Salud (76,9%).  
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Titulados universitarios del curso 2009-2010 por rama y tipo de universidad 

                  
   Universidades públicas  Universidades privadas 

   
Titulados  

Porcentaje de 
titulados  Titulados  

Porcentaje de 
titulados 

Total  169.410  100,0  28.125  100,0 

Ciencias Sociales y Jurídicas 90.166  53,2  14.669  52,2 
Ingeniería y Arquitectura  36.717  21,7  7.730  27,5 
Artes y Humanidades  12.594  7,4  658  2,3 
Ciencias de la Salud  19.397  11,4  4.348  15,5 
Ciencias   10.535   6,2   719   2,6 

Las titulaciones con mayor número de titulados en 2010 fueron Licenciatura en Administración 
y Dirección de Empresas, Diplomatura en Ciencias Empresariales y Diplomatura en 
Enfermería.  

Titulaciones con mayor número de titulados del curso 2009-2010 
 
   Total  Hombres  Mujeres 

Lic. en Administración y Dirección de Empresas  10.687  4.519  6.168 
Dip. en Ciencias Empresariales  10.108  4.252  5.856 
Dip. en Enfermería  9.364  1.490  7.874 
Lic. en Derecho  9.214  3.873  5.341 
Maestro-Especialidad de Educación Infantil  8.893  534  8.359 

Ing. Téc. Industrial6  7.192  5.717  1.475 
Lic. en Psicología  5.376  1.005  4.371 
Maestro-Especialidad de Educación Primaria  5.321  1.049  4.272 
Maestro-Especialidad de Lengua Extranjera  5.151  943  4.208 
Maestro-Especialidad de Educación Física  4.780  3.137  1.643 

Dip. en Turismo  4.375  1.014  3.361 
Lic. en Medicina  4.107  1.174  2.933 
Grad. en Ingeniería de la Edificación  3.931  2.747  1.184 
Dip. en Relaciones Laborales  3.642  1.169  2.473 
Ing. Industrial  3.542  2.667  875 

Arquitecto Técnico  3.316  2.120  1.196 
Dip. en Trabajo Social  3.246  515  2.731 
Dip. en Educación Social  3.116  533  2.583 
Lic. en Economía  3.002  1.488  1.514 
Ing. en Informática   2.989   2.482   507 

Lugar de residencia en 2014 

El 92,3% de los titulados universitarios en el curso 2009-2010 residía en España en 2014 y el 
7,7% en el extranjero.  

Los principales destinos fueron Reino Unido (27,7% de los que residían en el extranjero), 
Alemania (12,5%) y Francia (9,7%). 

6 Incluye también las especialidades en Mecánica, en Química Industrial, en Electrónica Industrial, en Electricidad y Textil.  



Titulados universitarios del curso 2009-2010 que residían en el extranjero por 
país. Año 2014 

 

Por sexo, los hombres decidieron irse a vivir al extranjero en un porcentaje superior al de las 
mujeres (9,1% frente a 6,7%).  

Por rama de conocimiento de los estudios realizados, los titulados en Artes y Humanidades 
presentaron el mayor porcentaje de residentes en el extranjero (12,7%), le seguían los 
titulados en Ingeniería y Arquitectura (11,6%) y Ciencias (9,3%).   

Titulaciones con mayor porcentaje de titulados universitarios del curso 2009-
2010 residentes en el extranjero en 2014  

            

   
Total 
titulados 

 Titulados 
residentes en 
el extranjero   

Titulados 
residentes en el 
extranjero (%) 

Ing. Aeronáutico  368  126  34,3 
Lic. en Filología Árabe  82  25  30,7 
Lic. en Geología  280  82  29,2 
Lic. en Traducción e Interpretación  1.555  437  28,1 
Lic. Teoría de Literatura y Literat. Comparada  110  31  27,8 

Ing. Téc. Aeronáutico1  296  81  27,3 
Lic. en Filología Alemana  70  19  26,5 
Lic. en Estudios de Asia Oriental  86  21  24,3 
Ing. Geólogo  100  24  24,0 
Arquitecto  2.859  635  22,2 

Ing. en Geodesia y Cartografía  78  17  21,4 
Ing. Químico  1.156  246  21,3 
Ing. de Caminos, Canales y Puertos  1.265  265  20,9 
Ing. de Minas  199  40  20,3 
Lic. en Biotecnología  387  74  19,1 

Lic. en Filología Francesa  233  44  18,9 
Ing. de Telecomunicación  1.984  373  18,8 
Lic. en Filosofía  582  100  17,2 
Ing. Naval y Oceánico  86  584  16,5 
Ing. Industrial  3.542  14  16,5 
1Incluye también las especialidades en Aeronavegación, en Aeronaves, en Aeromotores, en Aeropuertos y en Equipos y 
Materiales Aeroespaciales 

Comunidad de Madrid fue la comunidad autónoma que tuvo mayor número de titulados en el 
curso 2009-2010, seguida de Andalucía (31.655) y Cataluña (28.297). 

Por comunidades autónomas de estudio, Illes Balears (96,9%), La Rioja (96,1%) y 
Extremadura (95,5%) tenían el mayor porcentaje de residentes en España en 2014. Por su 
parte, Comunidad de Madrid (9,8%), Comunidad Foral de Navarra (9,2%) y Galicia (9,1%) 
presentaban los mayores porcentajes de titulados residiendo en el extranjero. 
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Nota metodológica 

 
La Encuesta de Inserción Laboral de los Titulados Universitarios 2014 (EILU) tiene como 
objetivo general proporcionar información sobre la situación laboral de los titulados en 1er

 y 2º 
ciclo y graduados universitarios, así como los diversos aspectos de su proceso de inserción 
laboral, es decir, el acceso al mercado de trabajo. 
 
La encuesta está diseñada para proporcionar información sobre el entorno demográfico y 
universitario, educación y aprendizaje, proceso de incorporación al empleo, adecuación de los 

estudios al empleo y movilidad geográfica La encuesta tiene carácter puntual y no tiene una 
periodicidad fija.  
 
La investigación se ha dirigido a la cohorte de titulados de 1er y 2º ciclo, y graduados en el 
curso académico 2009-2010 del sistema universitario español. En lo que respecta a los 
titulados de grado, debe tenerse en cuenta que el número de titulados era muy pequeño en la 
medida en que el curso 2009-2010 fue el segundo de implantación de estas nuevas 
titulaciones (el grueso principal de titulados en grado corresponde a Enfermería e Ingeniería 
de la Edificación que procedían de la Diplomatura de Enfermería y de Arquitectura Técnica 
que realizaron cursos de adaptación para obtener el título de grado). 
 
La muestra ha sido aproximadamente de 30.000 titulados. Los datos han sido ponderados 
para ser representativos a nivel nacional por titulaciones, a nivel autonómico por CNED a dos 
dígitos y a nivel de universidad por ramas de conocimiento. 
 
Los datos se han recogido entre septiembre de 2014 y febrero de 2015. Se ha utilizado un 
método combinado de obtención de información: entrevistas directas (Web y telefónicas) y 
utilización de datos administrativos.  

Las fuentes de información administrativas que se han utilizado en esta operación estadística 
son el Sistema Integrado de Información Universitaria (Convenio de Colaboración entre el INE 
y la Secretaría General de Universidades); Afiliaciones y Bases de Cotización de la Tesorería 
General de la Seguridad Social (Convenio de Colaboración entre la SS y el INE en materia 
estadística); Contratos y Demandantes de Empleo del Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) y la Base Estatal de Personas con Discapacidad (BEPD) (Convenio de colaboración 
entre el INE- IMSERSO- CERMI- MSSSI- Fundación ONCE).  

En este Avance de Resultados se difunden tablas estadísticas de las principales variables 
(tasas de actividad, empleo y paro; situación profesional, ocupación, nivel educativo 
adecuado…, de su primer empleo y de su empleo actual), clasificadas por características 
sociodemográficas (sexo y grupo de edad), variables educativas (titulación, ramas de 
conocimiento y tipo de universidad), comunidad autónoma de estudio y país (o continente) de 
residencia.  
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