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 El ajuste de empleo y formación universitaria 

 

Este capítulo va dirigido a profundizar en el grado de adecuación entre el empleo que desempeñan los 

jóvenes universitarios de reciente graduación y su nivel de formación. 

Habitualmente se han venido utilizando diversos indicadores para medir esa relación, sin que ninguno de 

ellos ofrezca una visión completa de una realidad compleja, en la que no existe una asociación 

automática y total entre titulación y empleo, ni siquiera en aquéllas cuyo ejercicio profesional viene 

regulado por directrices legales. Pese a todo, debemos reconocer el mérito y la riqueza de los resultados 

de esta iniciativa pionera en su aproximación a esa realidad y sin comparación en otros ámbitos 

geográficos del entorno estatal.  

Los indicadores de los que se recoge información en nuestro estudio son los siguientes: 

1. Descripción del puesto ocupado y posterior clasificación como ‘encajado’ o no a nivel de formación 

terciaria; 

2. Percepción de la persona entrevistada sobre el grado de relación del empleo y sus estudios; 

3. Requisito de titulación universitaria, específica o genérica, para acceder al puesto de trabajo; 

4. Realización en su puesto de trabajo de funciones propias de nivel universitario (o asimilables en gran 

parte); 

5. Nivel profesional del puesto. 

Ninguno de los indicadores refleja por sí mismo de forma completa la naturaleza y el grado de asociación 

entre los estudios universitarios realizados y el empleo que se desempeña. Algunos, como el segundo y 

el cuarto, tienen un carácter más subjetivo, pues dependen de la percepción que la persona entrevistada 

realiza de su propio puesto. Otros se asocian a características más ‘objetivables’ del mismo, como son el 

hecho de haberse requerido titulación universitaria para ocuparlo o tener un nivel profesional 

determinado en la empresa, bien sea nivel de dirección, de mando intermedio, de técnico universitario, 

empleado administrativo u otro. El que sean más objetivos no significa que reflejen plenamente la 

asociación empleo-formación, pues bien podemos encontrar empleos de categoría profesional y 

funciones no universitarias para los que, sin embargo, se requirió determinada titulación universitaria.  

Por último, así como los cuatro últimos indicadores recogen la respuesta directa de la persona 

entrevistad, el indicador 1, empleo encajado a formación de nivel terciario, se obtiene a partir de la 

codificación del empleo descrito por el entrevistado según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, y su 

posterior dicotomización en dos categorías: empleo ‘encajado’, por una parte, que incluye los grandes 

grupos de 1) Dirección y gerencia de empresas y Administraciones Públicas, con o sin asalariados, 2) 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales, asociados a titulación universitaria de1er, 2º ó 3er ciclo 

y 3) Técnicos y profesionales de apoyo (a quienes se añaden ciertos códigos de encargados y jefes de 

operarios industriales), y el resto de puestos o grupos no profesionales ‘no encajados’ a formación 

terciaria, por la otra: grupos 4) Empleados de tipo administrativos, 5) Trabajadores de servicios de 
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restauración, personales, protección y comercio, 6) Trabajadores cualificados en la agricultura y pesca, 

7) Artesanos y trabajadores cualificados de la industria, la construcción y la minería, 8) Operadores de 

instalaciones y maquinaria y montadores y 9) Trabajadores no cualificados y peones. 

A continuación presentamos una tabla con los resultados globales de las cinco últimas promociones de 

la UPV/EHU en los indicadores citados. 

TABLA 1: Evolución de los indicadores del ajuste empleo-formación, según promoción universitaria. 

P. en puesto 
dirección o 
jefatura (a)

P.en puesto 
técnico 

universit. (b)
Total (a+b)

% del total % del total % del total % del total % del total % del total % del total (frec.absol.)

2000 75,5% 50,8% . . 6,7% 58,3% 65,0% 7.394

2001 75,9% 59,6% 62,8% 56,8% 9,8% 60,7% 70,5% 6.398

2002 79,5% 62,6% 67,4% 60,7% 8,1% 59,8% 67,8% 6.585

2003 80,9% 63,1% 70,2% 63,0% 9,0% 62,3% 71,3% 6.289

2004 82,5% 68,2% 76,2% 71,1% 11,7% 69,5% 81,2% 5.387

Saldo 7,0% 17,4% 13,5% 14,3% 5,0% 11,2% 16,2%

Personal directivo, jefatura y técnico 
universitario

Promoción 
(año que 
finalizó)

 

TOTAL 
RESPUESTAS 

(Pobl. Activa 
con Exper.lab.)

Empleos 
encajados a 
formación 
terciaria

Empleo 
bastante/muy 
relacionado 
con estudios

Empleos con 
requisito de 

titulación 
universitaria

Empleo con 
funciones de 

nivel 
universitario

 
EMPLEO ENCAJADO a formación terciaria: incluye los puestos clasificados en las categorías CNO-94 de 1) dirección-gerencia con 
o sin asalariados, 2) profesiones científicos- intelectuales, asociadas a titulación universitaria de primero, segundo o tercer ciclo y 3) 
puestos técnicos o profesionales de apoyo. El término ‘formación superior o terciaria’ abarca tanto la formación de nivel 
universitario como la formación profesional de grado superior. 

EMPLEO BASTANTE O MUY RELACIONADO CON SUS ESTUDIOS: incluye la respuesta de quienes consideran que su empleo 
tiene bastante  o mucha relación con sus estudios; el resto hasta el 100% considera que el empleo está nada o poco relacionado. 

EMPLEO CON REQUISITO DE TITULACIÓN UNIVERSITARIA: personas que responden de forma afirmativa a la cuestión de si se 
pedía nivel de estudios universitario para acceder a su empleo. 

FUNCIONES DE NIVEL UNIVERSITARIO: personas que manifiestan realizar funciones  propias de nivel universitario (o 
asimilables en gran parte). 

NIVEL PROFESIONAL: a) Dirección o gerencia de empresas; Dirección de planta, de área, de departamento; Jefatura de equipo, 
proyecto, administrativo, Mando intermedio, Encargado/a de planta o sección. Incluye gerentes de empresas sin asalariados. b) 
Personal técnico universitario (medio o superior) y Ayudante técnico universitario (incluido becario/a). 

TOTAL: empleos de las personas con experiencia laboral en el momento de la entrevista. Es decir, empleos desempeñados en ese 
momento, en el caso de la Población Ocupada, o último empleo ocupado, para la Población en Desempleo. 

 

En general, las respuestas de las últimas 5 promociones muestran: 

Una progresiva y sostenida mejora  en los ratios de ajuste empleo-formación reflejada en todos los 

indicadores, con saldos que oscilan entre un 17% más de personas que consideraban su empleo como 

bastante o muy relacionado a sus estudios, hasta un 7% más de empleo encajado a formación terciaria. 

- El empleo encajado pasa del 76% en la promoción 2000, al 83% en la de 2004; 

- El empleo bastante o muy relacionado con sus estudios, del 51% al 68%; 

- El empleo para puestos en los que se requería formación de nivel universitario, del 63% en la 

promoción 2001 –primera a la que se planteó la pregunta-, al 76% en la de 2004; 

- El empleo con funciones asociadas a nivel universitario, del 57% al 71%; 

- El empleo clasificado en puestos de dirección y/o jefatura, del 6,7% al 11,7%; 

- El empleo clasificado en profesiones asociadas a titulación universitaria de primer, segundo o 

tercer ciclo, aumenta del 58% al 70%. 
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Cierta jerarquización de los indicadore s según su ‘bondad’ a la hora de evaluar el ajuste empleo-

formación, desde el más exigente, que resulta ser la percepción de la ‘relación entre el empleo y sus 

estudios’ (68% considera que están muy o bastante relacionados), pasando por el ‘empleo con funciones 

de nivel universitario’ (71%), ‘empleo en nivel profesional de técnico o ayudante universitario (69,5%), 

‘empleo con requisito de titulación universitaria’ (76%), hasta el ‘empleo encajado a formación terciaria’ 

(82,5%), o indicador menos limitador, ya que en su misma definición incluye puestos que pueden ser 

ocupados también por técnicos con formación profesional de grado superior.  

En síntesis, según la ocupación que tenía a finales de 2007 la promoción de 2004, alrededor de 3 

empleos de cada 10 no se ajustarían a la formación universitaria recibida , bien sea en requisito 

formal de acceso al puesto, en contenido funcional desempeñado y/o en nivel profesional en la empresa. 

Y alrededor de 2 de cada 10 empleos no se ajustarían a puestos asociados formación terciaria . 

- El indicador de EMPLEO BASTANTE O MUY RELACIONADO CON LOS ESTUDIOS es el que menor 

grado de asociación suele reflejar, aun cuando sea de los que mayor progresión ha registrado, +17 

puntos entre las cinco promociones. En la última, cerca de un tercio del empleo (32%) estaría 

considerado como poco o nada  relacionado con sus estudios . La formulación de la pregunta da 

pie a una interpretación bastante abierta, pues la relación empleo-estudios puede ser entendida tanto 

a nivel funcional, esto es, como relación entre el contenido del trabajo en sí y el contenido profesional 

para el que supuestamente se ha preparado en la carrera (expresado por la frase común ‘trabaja de 

lo suyo’), pero también puede entenderse como categoría profesional o reconocimiento de su 

formación en el puesto, o como mezcla de ambos significados. 

- El empleo con FUNCIONES DE NIVEL UNIVERSITARIO sería el segundo indicador que menor 

‘ajuste’ expresaría: en la última promoción, cerca 3 de cada 10 empleos contiene funciones 

asociadas a nivel inferior al universitario  (71% desempeña funciones de nivel universitario, con 

+14 puntos de crecimiento entre las 4 últimas promociones).  

- Con ratios muy similares a los de ese indicador, encontramos el porcentaje de empleo en NIVEL 

PROFESIONAL TÉCNICO UNIVERSITARIO, 70%, y menor crecimiento en el período estudiado (+9 

puntos entre las 4 últimas promociones). Pero el 30% restante no se clasifica en niveles profesionales 

inferiores, sino que se reparte entre un 11% en puestos de nivel directivo, de gerencia o de jefatura y 

un 19% en categorías profesionales por debajo del ayud ante técnico universitario . 

- El primero de estos dos indicadores –el de las funciones del puesto- deja un margen mayor a la 

subjetividad, mientras que el nivel profesional en la empresa responde en principio a categorías más 

formales recogidas incluso en el contrato laboral, el organigrama de la empresa o en la nómina. A 

pesar de que los ratios y evolución globales de estos dos indicadores tienden a coincidir, 

aproximadamente un 16% del personal con nivel profesional de técnico universitario (incluida las 

figuras de ayudante y becario) y un 17% del personal con nivel de jefatura o dirección considera que 

las funciones que realiza son propias de un nivel inferior al universitario (Tabla 2). Por contra, entre 

los niveles profesionales inferiores las proporciones se invierten: un 17% considera que realiza 

funciones propias de nivel universitario y el 83% de nivel inferior.  
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El cuadro inferior muestra la evolución del empleo con funciones propias de nivel inferior a 

universitario en cada una de las grandes categorías profesionales planteadas en el estudio: 

TABLA 2: Evolución del empleo con funciones propias de nivel inferior a universitario, por nivel profesional. 

2001 2002 2003 2004

Dirección/Gerencia de empresas (con p.asalariado) 38,8% 37,0% 17,0% 23,1%

Dtor/Dtra. Planta indust., Área, Departamento 22,4% 16,4% 16,0% 6,6%

Jefe/a de equipo, proyecto, Jefe/a administr., M.Interm. 29,4% 26,7% 30,9% 19,4%

Subtotal DIRECCIÓN-JEFATURA 30,5% 27,1% 27,5% 17,2%

Profesional /Técnico universitario 17,5% 16,2% 14,0% 13,8%

Ayudante técnico universit. (incluye Beca) 47,7% 24,4% 31,0% 39,2%

Subtotal P.TÉCNICO UNIVERSIT. 24,7% 16,9% 16,0% 16,1%

Oficial industria, construc./ Empleado adm. y de servs. 70,3% 78,1% 76,0% 74,0%

Auxiliar admtivo., trabaj. especialista, subalterno 86,0% 87,0% 90,2% 87,4%

Peones  y personal no cualificado 100,0% 99,3% 99,7% 100,0%

Subtotal RESTO NIVELES PROF. 85,1% 83,4% 85,0% 82,9%

Total 43,0% 39,0% 36,9% 28,8%

% Empleos con FUNCIONES DE NIVEL 
INFERIOR al universitarioNIVEL PROFESIONAL

 

 

- En general, en las cuatro categorías profesionales superiores –desde profesional técnico universitario 

a Dirección o gerencia de empresa con personal asalariado-, la prevalencia del empleo con funciones 

de de nivel de cualificación inferior ha ido perdiendo puntos. Pese a ello, en todas se mantiene un 

porcentaje nada despreciable de sobre-cualificación para el contenido funcional del puesto: del 18% 

al 14% en la categoría de técnico universitario del 39% al 23% en la de director/a, del 29% al 19% en 

la de jefe/a de equipo, proyecto, etc. La categoría de ayudante técnico universitario y becario 

presenta una evolución más errática y presencia considerable de empleos con funciones de nivel 

formativo inferior al propio (39% en la última promoción). 

- En las tres categorías inferiores de la escala profesional, la prevalencia del empleo con funciones de 

nivel inferior a universitario es lógicamente mayoritaria (83%-85% en conjunto), cuando no abarca al 

100% de personas contratas, como es el caso de peones y otro personal no cualificado. Pese a ello, 

entre el personal oficial de industria, construcción y servicios y el personal administrativo persiste una 

cuarta parte de empleos con funciones propias de nivel universitario. Y más del 40% de quienes 

ocupan este tipo de puestos manifiestan que se les exigió formación universitaria para acceder al 

mismo, cifra que supera el 70% en el caso de las personas empleada como administrativos de 

servicios contables, financieros o bancarios. 

- Estos datos vienen a ilustrar la dificultad para establecer los límites entre lo que es y no es empleo de 

nivel universitario, ya que el propio mercado está marcando al personal universitario unas pautas 

concretas de acceso a la actividad laboral, pautas que exceden el mero nivel de formación académica 

y que varían según los grupos profesionales. En algunos casos será la superación de un examen tipo 

MIR el que permita acceder al ejercicio profesional a buena parte de los egresados de la titulación 
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correspondiente; en otros casos, justificable o no, el inicio de la carrera profesional pasará para 

muchos por aceptar puestos de categorías administrativas o, en otros, por dedicar unos años a la 

actividad investigadora en calidad de becario/a. 

- En general, la pregunta sobre si SE HA REQUERIDO FORMACIÓN UNIVERSITARIA PARA 

ACCEDER AL PUESTO suele arrojar un ratio intermedio en la batería de indicadores considerados: 

en el 76% de los casos se había pedido nivel de estudios universitarios , con un incremento de 

casi +14 puntos en cuatro años. La prevalencia de este requisito varía también según la categoría 

profesional que se esté ocupando en la empresa: se ha requerido formación universitaria en 9 de 

cada 10 puestos de nivel profesional técnico medio o superior, en 8 de cada 10 puestos de dirección 

–jefatura (y sólo en 6 en los de dirección-gerencia) y en 7 de cada 10 puestos de ayudante técnico. 

TABLA 3: Evolución del empleo sin requisito de formación universitaria, por nivel profesional. 

2001 2002 2003 2004

Dirección/Gerencia de empresas (con p.asalariado) 38,8% 43,2% 29,8% 41,8%

Dtor/Dtra. Planta indust., Área, Departamento 17,6% 16,4% 17,6% 10,7%

Jefe/a de equipo, proyecto, Jefe/a administr., M.Interm. 24,8% 25,8% 24,7% 17,7%

Subtotal DIRECCIÓN-JEFATURA 27,0% 27,5% 24,1% 19,5%

Profesional /Técnico universitario 12,3% 9,0% 7,2% 9,6%

Ayudante técnico universit. (incluye Beca) 38,5% 16,8% 22,2% 26,1%

Subtotal P.TÉCNICO UNIVERSIT. 18,6% 9,7% 8,9% 11,1%

Oficial industria, construc./ Empleado adm. y de servs. 60,6% 69,6% 65,0% 58,8%

Auxiliar admtivo., trabaj. especialista, subalterno 76,0% 78,3% 80,5% 78,4%

Peones  y personal no cualificado 99,5% 97,4% 99,0% 99,4%

Subtotal RESTO NIVELES PROF. 78,1% 75,8% 76,1% 72,4%

Total 37,0% 32,3% 29,7% 23,6%

NIVEL PROFESIONAL

% Empleos SIN REQUISITO DE FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA

 

 

- Por último, el indicador de EMPLEO ENCAJADO A FORMACIÓN TERCIARIA, el 82% en la última 

promoción, con +7 puntos de incremento, resulta ser el menos exigente a la hora de evaluar el ajuste 

empleo-formación, debido a su propia definición operativa que abarca, junto a los puestos Técnicos y 

profesionales científicos e intelectuales, los puestos de Dirección y gerencia y los de Técnicos y 

profesionales de apoyo. Aunque este último gran grupo ocupacional no está asociado a formación 

universitaria, la CNO incluye en él, a efectos de armonización estadística con la clasificación 

internacional, ocupaciones que precisan de una titulación de 1er ciclo universitario para su ejercicio, 

tales como fisioterapeuta y óptico-optometrista, o incluso de 2º ciclo, como capitán de marina.  

Los resultados globales hasta ahora expuestos requieren ser matizados según una lectura por campos 

del conocimiento : 

- Existen diferencias destacables en los ratios de los indicadores de empleo-formación por campo, 

resultando el empleo de Salud y, en menor medida, el de Técnicas donde mayor es la adecuación a 
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la formación. Al partir de ratios superiores, la evolución seguida en estos dos campos arroja 

crecimientos inferiores a los registrados en el resto, a pesar de lo cual Salud y Técnicas siguen 

manteniéndose a la cabeza no sólo en tasas de empleo, también en la calidad del mismo y en el 

elevado ajuste a su formación: 

 

TABLA 4: Evolución de los indicadores del ajuste empleo-formación, según campo de conocimiento científico. 

P. en puesto 
dirección o 
jefatura (a)

P.en puesto 
técnico 

universit. (b)
Total (a+b)

% del total % del total % del total % del total % del total % del total % del total (frec.absol.)

2001 78,6% 48,9% 62,0% 55,2% 8,7% 67,7% 76,4% 513

2002 77,9% 50,4% 63,7% 54,0% 7,1% 57,2% 64,2% 556

2003 81,7% 51,1% 70,2% 61,3% 8,7% 67,8% 76,6% 482

2004 80,7% 53,9% 71,7% 64,3% 5,4% 74,8% 80,3% 440

Saldo 2,1% 5,0% 9,8% 9,1% -3,2% 7,1% 3,9%

2001 92,8% 67,7% 80,5% 73,0% 17,9% 74,8% 92,7% 1.448

2002 93,7% 70,5% 81,0% 74,4% 15,2% 72,1% 87,2% 1.541

2003 94,1% 70,7% 84,2% 76,9% 18,2% 73,4% 91,6% 1.447

2004 95,8% 75,8% 87,6% 82,8% 23,0% 72,6% 95,6% 1.324

Saldo 3,0% 8,1% 7,2% 9,7% 5,1% -2,2% 2,9%

2001 97,5% 94,0% 95,0% 94,8% 2,5% 95,3% 97,8% 405

2002 98,8% 97,4% 98,1% 96,4% 1,8% 97,0% 98,8% 493

2003 99,4% 97,7% 99,3% 97,9% 2,4% 97,2% 99,6% 462

2004 99,4% 98,0% 99,1% 97,1% 1,7% 98,1% 99,8% 468

Saldo 1,8% 4,0% 4,1% 2,4% -0,8% 2,8% 2,0%

2001 71,0% 54,7% 54,5% 50,5% 5,2% 58,5% 63,8% 1.837

2002 75,3% 57,5% 60,5% 55,8% 4,2% 60,0% 64,1% 1.705

2003 76,0% 58,9% 62,9% 57,5% 3,2% 64,2% 67,4% 1.644

2004 80,1% 62,6% 70,6% 66,8% 5,1% 73,6% 78,7% 1.431

Saldo 9,1% 7,8% 16,0% 16,3% -0,1% 15,1% 15,0%

2001 62,3% 56,2% 53,1% 44,9% 10,8% 41,2% 52,0% 1.787

2002 68,0% 58,8% 59,6% 50,1% 8,2% 41,5% 49,7% 1.832

2003 71,7% 58,6% 62,5% 52,2% 9,6% 42,5% 52,1% 1.824

2004 67,3% 64,5% 68,4% 60,7% 13,7% 49,4% 63,1% 1.356

Saldo 5,0% 8,3% 15,3% 15,8% 2,9% 8,2% 11,1%

2001 73,0% 47,6% 48,7% 44,5% 5,3% 62,7% 68,0% 408

2002 74,2% 48,3% 51,1% 45,5% 5,8% 54,1% 59,9% 458

2003 73,7% 51,0% 54,4% 49,8% 5,4% 58,0% 63,4% 430

2004 81,0% 56,4% 63,1% 59,7% 9,4% 73,1% 82,5% 368

Saldo 7,9% 8,7% 14,5% 15,2% 4,1% 10,4% 14,5%

 

Empleos 
encajados a 
formación 
terciaria

Humanida
des

Sociales

Económ-
Jurídicas

TOTAL 
RESPUESTAS 

(Pobl. Activa 
con Exper.lab.)

Experiment
ales

Técnicas

Salud

Empleo 
bastante/muy 
relacionado 
con estudios

Empleos con 
requisito de 

titulación 
universitaria

Empleo con 
funciones de 

nivel 
universitario

Personal directivo, jefatura y técnico 
universitario

 
EN ROJO Y CURSIVA: para el año 2004, cifras inferiores al PROMEDIO GLOBAL de la promoción en su conjunto. 

 

- En el campo de Salud la convergencia de los cinco indicadores considerados es casi total, rondando 

cifras del 97%-99%; en el resto de campos el comportamiento de los indicadores es más 

heterogéneo; 

- En el de las enseñazas Técnicas, los ratios para la promoción de 2004 oscilan entre un 96% máximo 

en empleo encajado a formación terciaria y en puestos de nivel profesional técnico y de dirección o 
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jefatura, a un mínimo del 76% de empleos bastante o muy relacionados con los estudios, pasando 

por un 83% que desempeña funciones de nivel universitario o un 88% a quienes se les requirió 

formación de este nivel; 

- En Experimentales los ratios más elevados se encuentran también en el empleo encajado a 

formación terciaria y nivel profesional de técnico universitario, dirección o jefatura (en torno al 80%); 

pero el contenido funcional parece estar bastante menos vinculado a su formación, pues cerca de la 

mitad (46%) dice ocupar puestos poco o nada relacionados con sus estudios y un 36% desempeña 

funciones de nivel inferior a universitario –aunque se pidiera tal nivel de formación para acceder al 

puesto en un 72% de casos-; 

- Algo similar sucede en el campo de Humanidades, si bien la evolución seguida en este campo ha 

sido más rápida, al igual que en el conjunto de Sociales y Jurídicas: la promoción de 2001 partía con 

ratios de ajuste por debajo del 50% en empleo relacionado con los estudios, requisito de formación 

universitaria o desempeño de funciones universitarias; en la última promoción, el desajuste oscilaría 

entre un mínimo de 2 empleos de cada 10 para el indicador de empleo encajado, hasta un máximo de 

4 empleos de cada 10 sin requisito de formación universitaria, sin funciones de tal nivel y/o escasa 

relación con los estudios. 

- El campo de Sociales –excluida el área económico-jurídica-, arroja también distancias notables de 

uno a otro indicador, desde el 80% en empleo encajado a formación terciaria ó 79% en puestos 

técnicos universitarios, de dirección o jefatura, hasta un 63% de empleos bastante o muy 

relacionados con los estudios y 67% con funciones de nivel universitario; 

- Por último, el campo Económico-Jurídico es el que presenta una asociación más débil entre el 

empleo y la formación, pudiendo afirmarse que cerca de 4 de cada 10 empleos no se ajustan al nivel 

de estudios alcanzado, bien en el grado de relación entre ambos, bien en el tipo de funciones 

desempeñadas o en el nivel profesional al que se adscriben; y cerca de un tercio de los empleos no 

son encajados a formación terciaria ni han requerido  formación universitaria. 
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TABLA 5: Indicadores del ajuste empleo-formación, según titulaciones. Promoción 2004 (Fecha del estudio: 2007-IV trim.). 

 

A. Empleo 
encajado a 
formación 
terciaria

B. Empleo 
bastante o muy 
relacionado con 
estudios univ.

C. Empleo con 
requisito de 
formación 

universitaria

D. Empleo con 
funciones de 

nivel 
universitario

E. Empleo en 
puesto direc- 
ción, jefatura, 
técnico univ.

G. Ingreso neto 
medio 

(j.completa y 
parcial)

Pobl. con 
Exp.Laboral 

(nº resp.)

% del total % del total % del total % del total 

Nutrición Humana y Dietética (D) 63% 55% 53% 49% 73% 887 € 77% 40

Biología 75% 50% 63% 57% 74% 1.000 € 82% 91

Bioquímica 97% 75% 94% 91% 97% 1.133 € 85% 35

Ciencia y Tecnología de los Alimentos 85% 58% 76% 74% 85% 1.180 € 95% 40

Ciencias Ambientales 100% 79% 85% 92% 93% 1.234 € 100% 13

Geología 83% 58% 77% 67% 80% 1.218 € 90% 41

Matemáticas 92% 61% 81% 64% 89% 1.350 € 90% 38

Química 79% 44% 71% 61% 77% 1.183 € 85% 136

Ingen. Técn. Industrial, Electricidad 97% 76% 81% 86% 97% 1.585 € 94% 73

Ingen. Técn. Industrial, Electrónica Industrial 94% 66% 86% 77% 93% 1.444 € 94% 167

Ingen. Técn. Industrial, Mecánica 90% 74% 83% 78% 90% 1.497 € 95% 213

Ingen. Técn. Industrial, Química Industrial 96% 53% 89% 69% 94% 1.396 € 90% 67

Ingen. Técn. Informática de Gestión 88% 87% 80% 80% 94% 1.485 € 94% 17

Ingen. Técn. Informática de Sistemas 92% 100% 91% 82% 92% 1.374 € 92% 12

Ingen. Técn. Minas, Explotación de Minas 94% 59% 82% 93% 100% 1.680 € 84% 17

Ingen. Técn. Minas, Instalac. Electromecánicas 100% 83% 83% 91% 100% 1.657 € 92% 12

Ingen. Técn. Minas, Mineralurgia y Metalurgia 100% 60% 78% 80% 100% 1.576 € 100% 10

Ingen. Técn. Minas, Recur. Energét., Combus. y Expl. 90% 45% 74% 68% 87% 1.515 € 97% 31

Ingen. Técn. Topografía 100% 94% 94% 94% 100% 1.561 € 89% 17

Máquinas Navales (D) 82% 47% 71% 53% 88% 1.359 € 84% 17

Navegación Marítima (D) 77% 56% 67% 56% 77% 1.547 € 63% 13

Arquitectura 100% 96% 95% 95% 100% 1.677 € 96% 102

Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial 100% 62% 100% 100% 100% 1.759 € 100% 14

Ingeniería en Electrónica 96% 63% 81% 81% 100% 1.361 € 90% 28

Ingeniería Industrial 99% 86% 98% 92% 99% 1.784 € 97% 225

Ingeniería en Informática 100% 87% 75% 74% 100% 1.437 € 95% 101

Ingeniería en Organización Industrial 100% 87% 100% 92% 100% 1.830 € 97% 39

Ingeniería Química 97% 63% 87% 82% 92% 1.316 € 97% 39

Ingeniería de Telecomunicación 99% 80% 97% 93% 99% 1.741 € 96% 75

Máquinas Navales (L) 94% 79% 93% 85% 100% 1.692 € 100% 16

Náutica y Transporte Marítimo (L) 91% 70% 70% 60% 82% 2.496 € 92% 11

Enfermería (D) 98% 98% 98% 96% 99% 1.613 € 95% 186

Farmacia 100% 96% 100% 93% 100% 1.378 € 94% 95

Medicina 100% 99% 100% 100% 100% 1.743 € 97% 149

Odontología 100% 100% 100% 100% 100% 2.030 € 95% 38

Educación Social (D) 70% 54% 56% 56% 64% 1.053 € 88% 138

Magisterio: Educación Especial 83% 68% 70% 63% 75% 1.224 € 93% 41

Magisterio: Educación Física 91% 75% 83% 77% 91% 1.388 € 88% 35

Magisterio: Educación Infantil 88% 79% 82% 76% 87% 1.267 € 92% 225

Magisterio: Educación Musical 79% 61% 70% 66% 79% 1.325 € 89% 43

Magisterio: Educación Primaria 83% 65% 77% 75% 84% 1.265 € 83% 159

Magisterio: Lengua Extranjera 94% 94% 94% 91% 96% 1.362 € 98% 50

Trabajo Social (D) 55% 39% 52% 42% 53% 1.002 € 88% 55

Comunicación Audiovisual 85% 71% 70% 68% 84% 1.006 € 81% 59

Pedagogía 76% 70% 73% 69% 77% 1.175 € 84% 58

Psicología 81% 61% 72% 61% 80% 985 € 86% 156

Psicopedagogía 91% 66% 86% 82% 89% 1.399 € 89% 110

Periodismo 81% 64% 66% 71% 79% 1.098 € 96% 138

Publicidad y Relaciones Públicas 68% 39% 46% 45% 67% 1.017 € 85% 85

Políticas y de la Administración, CC. 64% 24% 47% 43% 64% 1.260 € 76% 39

Sociología 70% 30% 60% 50% 72% 1.105 € 90% 40

Ciencias Empresariales (D) 62% 67% 63% 60% 54% 1.208 € 86% 402

Relaciones Laborales (D) 43% 44% 50% 43% 42% 1.157 € 88% 138

Administración y Dirección de Empresas 77% 75% 78% 68% 75% 1.345 € 92% 415

Ciencias Actuariales y Financieras 87% 78% 86% 78% 78% 1.491 € 96% 23

Derecho 65% 48% 62% 53% 62% 1.287 € 87% 189

Economía 75% 66% 79% 65% 73% 1.360 € 91% 173

Investigación y Técnicas de Mercado 75% 50% 81% 69% 69% 1.286 € 94% 16

Antropología Social y Cultural 100% 37% 89% 80% 100% 1.550 € 100% 27

Bellas Artes 76% 65% 48% 55% 78% 1.038 € 76% 129

Filología Inglesa 83% 57% 74% 64% 83% 1.287 € 95% 36

Filología Vasca 90% 67% 90% 77% 93% 1.475 € 91% 31

Filosofía 60% 30% 40% 30% 70% 1.202 € 50% 10

Historia 81% 50% 62% 54% 80% 1.186 € 85% 42

Historia del Arte 61% 38% 48% 36% 64% 983 € 76% 28

Traducción e Interpretación 97% 62% 86% 79% 97% 1.466 € 84% 32

Total 83% 68% 76% 71% 81% 1.339 € 90% 5.387

Tasa de Empleo: % P.Ocupadas sobre total Egresado. >=95% 90% - 94% 85% - 89% <85%

Columnas A-E: Valor de la celda: >=90% 80% - 89% 60% - 79% <60%

G. Se toman como límites los percentiles 75%-50%-25%: >= 1.675€ 1.300€ - 1.674€ 1.000€ - 1.299€ <1.000€

nº absol.

TASA DE 
EMPLEO     (% 

Ocupado / 
Total 

Egresado)% del total 
empleo

€ /mes
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Los datos de la tabla anterior corresponden a la promoción 2004 y sintetizan las respuestas dadas por 

las personas que a finales de 2007 contaban con experiencia laboral. Dada la gran cantidad de 

información comprendida en la tabla y para facilitar su lectura, se han coloreado las casillas según un 

orden cromático que se va oscureciendo a medida que aumenta el desajuste empleo - formación y 

disminuyen la tasa de empleo y el nivel de ingresos; las titulaciones con casillas de fondo blanco o azul 

claro corresponderían a las que registraron niveles más altos de empleo y mayor ajuste del mismo. 

Para completar la visión aportada por los 5 indicadores considerados, se han añadido tres datos más: el 

ingreso medio neto mensual (incluye tanto el empleo a jornada parcial como a jornada completa); la tasa 

de empleo y el número de respuestas máximo alcanzado en la batería de indicadores. Se han excluido 

de la tabla las titulaciones con menos de 10 respuestas; aún así, conviene colocar los resultados de 

otras en su serie temporal, dado el elevado margen de error y variabilidad de porcentajes que puede 

implicar un número tan limitado de casos (en 18 carreras el número de respuestas obtenido fue inferior a 

30). Por último, la Tasa de Empleo refleja el porcentaje de personas que estaban ocupadas en el 

momento de la entrevista; el resto hasta 100% no corresponde necesariamente a desempleo, sino que 

también puede tratarse de personas que proseguían estudios, circunstancia ésta más frecuente en 

algunas enseñanzas de 1er ciclo. 

- Ya en un primer vistazo se puede afirmar que las cuatro enseñanzas de sanidad son las que 

presentaban, tres años y medio después de finalizar sus estudios, una situación laboral más 

favorable, seguidas a continuación por numerosas enseñanzas técnicas, especialmente de 2º ciclo 

(desde Arquitectura hacia abajo en la tabla). Algunas titulaciones del campo experimental, del social y 

de humanidades, especialmente aquéllas vinculadas a actividades de enseñanza, alcanzan también 

altos niveles de empleo y de ajuste en varios indicadores, pero no en todos. 

- Entre las ciencias experimentales pueden destacarse, con matices, los resultados de Bioquímica, 

CC.Ambientales, Geología o Matemáticas. Las dos primeras tienen tasas de paro de 2%-3%, pero en 

Bioquímica un porcentaje importante de graduados continuaban estudiando, de ahí que tenga una 

tasa de empleo inferior al promedio, y de los que se consideraban ocupados, casi la mitad lo hacía 

mediante beca, en muchos casos de especialización, hecho que explica el elevado nivel funcional y 

formativo requerido por sus puestos. Los graduados de Matemáticas, por su parte, aunque alcanzan 

un nivel de ingresos superior al resto de experimentales, manifiestan una menor coincidencia 

funcional entre el contenido del puesto y sus estudios, al tiempo que su tasa de paro alcanza el 8%. 

- En este bloque, la situación menos favorable se localiza en Nutrición, Biología y Química; según se 

considere la situación laboral del personal investigador con beca de especialización, como ocupado o 

como estudiante, Bioquímica podría incluirse también en este grupo. De todas formas, Biología 

cuenta con un 20% de personal becado y, sin embargo, los indicadores de la adecuación empleo-

formación son inferiores a los de Bioquímica. 

- Entre las enseñanzas Técnicas de ciclo corto, es la pregunta que relaciona empleo y estudios y la de 

funciones desempeñadas los que alcanzan ratios más bajos, mientras que el porcentaje de empleo 

en nivel profesional técnico universitario o con responsabilidad dirección o jefatura se sitúa siempre 

por encima del 90% -a excepción de las diplomaturas de Náutica y una de las especialidades de 
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Minas-. Este dato, combinado con el menor nivel formativo asociado a su cometido funcional y el 

menor nivel de exigencia de formación universitaria, puede ser indicio de que parte del empleo de las 

ingenierías técnicas, aproximadamente uno o dos empleos de cada diez, podría estar compartiendo 

nicho profesional con técnicos de las ramas industriales de los ciclos superiores de la formación 

profesional. Dado que ocho de las trece enseñanzas técnicas de ciclo corto cuenta con tan sólo entre 

10 a 17 respuestas, parece arriesgado extraer conclusiones para cada una de ellas. 

- Los ratios de arquitectura e ingenierías de 2º ciclo indican un mayor ajuste de empleo y formación y, 

también, tasas de empleo y niveles salariales más altos. Tan sólo Ingeniería en Informática y la 

licenciatura de Náutica muestran ratios inferiores al promedio de las ingenierías, con 2 ó 3 puestos de 

cada 10 sin requisito de formación universitaria o con funciones de nivel inferior. Similar situación se 

da en 2 de cada 10 empleos ocupados por graduados en Ingeniería Electrónica y en Ingeniería 

Química. 

- Dentro del grupo de Sociales, destaca Magisterio Lengua Extranjera, y otras especialidades como 

Especial, Infantil y Física, por su escaso nivel de paro (con tasas del 2% al 6%) y por alcanzar un 

buen resultado en dos o tres de los indicadores considerados. Educación Primaria parece ser la 

especialidad de magisterio que más dificultad encuentra para acceder al empleo, especialmente entre 

quienes no cuentan con el perfil de euskera requerido. Psicopedagogía obtiene mejores ratios que el 

promedio del campo pero hay que tener en cuenta que gran parte del alumnado está vinculado a la 

enseñanza (6 puestos como profesor/a de cada 10 empleos). 

- Las otras dos diplomaturas sociales (Trabajo Social y Educación Social), junto al bloque de 

Publicidad, Políticas y Sociología son las que más se alejan de un empleo de nivel y contenido 

universitario (al menos 5 ó 6 casos de cada 10 son considerados por los propios entrevistados como 

de nivel inferior), y comparten con Comunicación Audiovisual, Pedagogía o Psicología tasas de paro 

superiores al 10%, tasas de empleo notablemente inferiores al promedio y salarios por debajo de los 

de magisterio. 

- Similares comentarios podríamos realizar par el conjunto de Humanidades, donde sólo destacan 

aquéllas titulaciones vinculadas a la enseñanza de idiomas (Filología Inglesa, Vasca, o Traducción e 

Interpretación) o Antropología, carrera con un alumnado de perfil atípico, con gran presencia de 

profesionales ocupados durante la carrera y empleados en los ámbitos de sanidad o enseñanza. 

Respecto a Traducción hay que matizar que presenta una tasa de paro del 16% y que sólo se cuenta 

con los resultados de una promoción, por lo que debemos esperar a ver su evolución para poder 

evaluar correctamente su situación en el mercado laboral. 

- Por último, también las diplomaturas del campo económico jurídico y la licenciatura de Derecho 

presentan un empleo alejado del perfil universitario (al menos en 4 ó 5  puestos de cada 10, e incluso 

se podría llegar a 6 en el caso de Relaciones Laborales). Las licenciaturas del área económica 

presentan mejores ratios de asociación empleo-formación, tasas de empleo por encima del 90%, paro 

entre 4%-7% y niveles salariales superiores a los que veíamos en el conjunto de licenciaturas 

sociales). 
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Caracterizadas las distintas carreras universitarias según los indicadores del ajuste al empleo, podemos 

identificar ahora en qué GRUPOS PROFESIONALES  se localizan, por un lado, los grupos con menor 

vinculación a formación universitaria y, por otro lado, las divergencias más importantes entre las 

mediciones aportadas por los propios indicadores. 

Como en la tabla de titulaciones, en el de grupos profesionales las zonas sombreadas recogen 

situaciones de desajuste, en tono más oscuro cuanto mayor sea éste. Los tres primeros grandes grupos 

profesionales son los habitualmente considerados como encajados a formación terciaria o superior, bien 

universitaria, bien profesional de grado superior: puestos de dirección, y gerencia, profesionales 

asociados a titulación universitaria de y técnicos y profesionales de apoyo. 

 

TABLA 6: Indicadores del ajuste empleo-formación, según grupo profesional. Promoción 2004 (Fecha del estudio: 2007-IV trim.). 

A. Empleo 
encajado a 
formación 
terciaria

B. Empleo 
bastante o muy 
relacionado con 

estudios 
universitarios

C. Empleo 
actual con 

requisito de 
formación 

universitaria

D. Empleo con 
funciones de 

nivel 
universitario

E. Empleo en 
puestos 
técnico 

universitario

G. Ingreso 
neto medio 

(j.completa y 
parcial)

Pobl. con 
Exp.Laboral 

(nº resp.)

Dirección empresas con 10 ó más asalariados 100% 73% 83% 91% 100% 1.930 € 138

Gerencia emp. comercio, hostel. y rest. <10 asal. 100% 0% 11% 11% 100% 1.559 € 9

Gerencia otras emp.(agr.,indus.,constr, serv.) <10 asal. 100% 67% 71% 94% 100% 1.838 € 19

Gerencia emp. comercio, hostel. y rest. sin asal. 100% 60% 40% 75% 100% 1.142 € 5

Físicos, químicos y asimilados 100% 90% 98% 97% 100% 1.190 € 65

Profesional de informática de nivel superior 100% 76% 84% 84% 100% 1.541 € 94

Profes. arquitectura, urbanismo e ingen. planif. tráfico 100% 98% 100% 98% 100% 1.648 € 86

Profes. de ingeniería de nivel superior 100% 86% 100% 96% 100% 1.670 € 337

Profesionales de cc. naturales 100% 100% 100% 100% 100% 966 € 58

Prof. medicina, odontólogía, farmacia y veterinaria 100% 98% 100% 98% 100% 1.654 € 281

Profesorado de universidades 100% 93% 98% 98% 100% 1.551 € 42

Profesorado de enseñanza secundaria 100% 71% 93% 82% 100% 1.525 € 201

Otros profesionales enseñanza (pedagog., inspect.) 100% 72% 78% 75% 100% 1.173 € 39

Profesionales del derecho 100% 94% 98% 98% 100% 1.323 € 51

Prof. de sociología, historia, filosofía, filología, psicología 100% 90% 97% 95% 100% 1.122 € 123

Profesionales en org. y admón. empresas y economistas 100% 83% 92% 90% 100% 1.357 € 293

Periodistas, escritores, artistas y otras prof. de 2º ciclo univ. 100% 88% 82% 85% 100% 1.050 € 151

Prof. en cc.físicas, químicas, matem., ingenierías 1º ciclo univ. 100% 75% 88% 86% 100% 1.514 € 410

Profesionales de enfermería 100% 95% 99% 98% 100% 1.610 € 195

Profesorado de enseñanza primaria e infantil 100% 85% 96% 91% 100% 1.394 € 430

Profesorado de educación especial 100% 83% 100% 100% 100% 1.430 € 42

Dipl. en contabilidad, graduados sociales, técn. de empresa 100% 76% 88% 84% 98% 1.234 € 107

Diplomados en trabajo social, agentes igualdad, etc. 100% 84% 96% 92% 96% 1.090 € 25

Técnicos de cc. físicas, químicas, ingenierías, navega. y edif. 100% 60% 76% 66% 97% 1.291 € 305

Técnicos de cc.naturales y sanidad (fisioter., ay.odontol.etc.) 100% 71% 82% 76% 97% 1.049 € 38

Técnicos en ed.infantil, especial y otros instructores 100% 61% 59% 42% 76% 1.078 € 46

Profesional apoyo en operaciones financieras y comerciales 100% 62% 79% 68% 88% 1.359 € 436

Profesional apoyo en gestión administrativa 100% 76% 79% 71% 61% 1.152 € 140

Otros técnicos y profesionales de apoyo 100% 66% 64% 60% 95% 1.076 € 246

Empleados administr. en serv. contables, financ. y bancarios 0% 64% 71% 33% 27% 1.135 € 22

Empleados administr. en serv. a la producción y transporte 0% 5% 10% 5% 35% 1.155 € 20

Otros empleados administrativos 0% 32% 33% 15% 4% 1.040 € 454

Trabaj. en servicios personales y de restauración 0% 8% 9% 5% 14% 902 € 271

Trabaj. cualificados en industria manuf., construcc. y minas 0% 32% 24% 17% 27% 1.351 € 37

Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores 21% 11% 18% 13% 21% 1.308 € 57

Trabajadores no cualificados y peones 0% 2% 2% 0% 0% 1.063 € 86

Total 83% 68% 76% 71% 81% 1.339 € 5.387

Columnas A-E: Valor de la celda: >=90% 80% - 89% 60% - 79% <60%

Columna G. Se toman como límites los percentiles 75%-50%-25%: >= 1.675€ 1.300€ - 1.674€ 1.000€ - 1.299€ <1.000€
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- Dado que la estructura de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-94) en su nivel más 

agregado se relaciona con las categorías de la Clasificación Internacional Normalizada de Educación 

(CINE), resulta lógico encontrar una elevada correspondencia entre empleo y nivel de for mación 

en el gran grupo 2. de Técnicos y Profesionales científic os e intelectuales , grupo asociado a una 

formación de grado o postgrado universitario (categorías 6 y 7 de la CINE). 

- Pese a ello, en los indicadores relativos a la relación del empleo con los estudios o al contenido 

funcional del mismo pueden detectarse ya algunos desajustes que podrían afectar a una cuarta o 

quinta parte aproximadamente del empleo en algunas categorías profesionales, tales como: 

• ciertos profesionales de informática (parte de los contratados como ingenieros/as informáticos, 

analistas informáticos), otros profesionales de la enseñanza o profesorado de enseñanza 

secundaria (euskera para adultos, orientador/a escolar, profesor/a de formación ocupacional…), 

técnico de publicidad, jefe/a de administración, periodista o redactor/a y/o documentalista dentro 

de las categorías asociadas a titulaciones de 2º ciclo;  

• o algunos técnicos e ingenieros técnicos informáticos, de mantenimiento (mecánico, 

telecomunicaciones, electrónico, de proyectos, etc.), profesores de clases de primaria, de infantil, 

asesores laborales, técnicos de RRHH o técnicos de marketing, asociados en la CNO a formación 

universitaria de 1er ciclo.  

- Pero donde realmente comienzan a detectarse situaciones de sobre-cualificación para el puesto 

es en el  gran grupo 3. de Técnicos y Profesionales de apoyo , situaciones que pueden afectar a 3 

ó 4 puestos de cada 10, o más según del grupo ocupacional de que se trate, aunque en conjunto un 

74% de estos empleos requirió titulación de grado y un 66% considera que realiza funciones propias 

de su nivel formativo. 

- En este gran grupo es donde también se produce la mayor divergencia entre los indicadores 

propuestos: por una parte, el de empleo ‘encajado a formación terciaria’, que incluye como encajados 

a todos estos puestos, o el de ‘nivel profesional de personal técnico universitario o superior’, que se 

acerca al 100% en los grupos de técnicos de ciencias físicas, químicas, ingenierías, de navegación, 

etc., técnicos sanitarios y de ciencias naturales y otros profesionales de apoyo; y por otra, los ratios 

emitidos por los indicadores de ‘relación del empleo y los estudios’, ‘requisito de formación 

universitaria’ y ‘desempeño de funciones de nivel universitario’, en los que, como ya hemos apuntado, 

entre 3 ó 4 puestos de cada 10 no requerían formación universitaria o implicaban funciones de menor 

nivel. 

- Esa sobre-cualificación, en términos bien de requisito para el puesto, bien de contenido funcional del 

mismo, o en ambos criterios, es más frecuente principalmente en el subgrupo de técnicos de 

educación (infantil, especial y auxiliar de educación), y otros profesionales de apoyo del ámbito social 

(animador comunitario, monitor/a de tiempo libre, técnico de desarrollo social, local, igualdad…, 

diseñadores gráficos, monitores y técnicos deportivos). Pero también se puede observar en áreas de 

gestión administrativa, financiera y/o comercial de la empresa (agentes de compras, representante o 

técnico comercial, jefe de ventas, secretario o técnico en administración, contable o administrativo 

contable.., aunque a 8 de cada 10 se les requiere formación universitaria), y del área técnica, como 
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técnico de calidad, oficiales maquinistas navales y de puente (en las tres categorías, el 85% de 

puestos tenía requisito de formación universitaria), diseñadores técnicos o industriales, 

programadores y técnicos de mantenimiento informático, web, etc., técnicos de equipos de imagen y 

sonido, y otros diversos técnicos en ciencias físicas, químicas y de laboratorio. 

- También en el gran grupo 1. Dirección de empresas y Administracio nes públicas  se observan  

situaciones de sobre-cualificación . En conjunto, aproximadamente una cuarta parte de los puestos 

clasificados en esta categoría no requirieron formación universitaria, si bien 9 de cada 10 dicen 

desempeñar funciones de tal nivel. El requisito de formación es menos frecuente en las empresas de 

comercio, restauración y hostelería, especialmente en las de pequeño tamaño. 

- Por último, en el resto de subgrupos profesionales  se concentra gran parte de los puestos 

asociados a cualificación inferior a terciaria, aunque hayan sido ocupados por graduados de esta 

promoción. Todavía en las categorías de empleados administrativos vinculados a servicios contables, 

financieros y/o bancarios el mercado realiza una importante demanda de personal universitario (7 

casos de cada 10 se les requirió este nivel formativo), y aunque dos tercios de estos empleados 

reconocen que el contenido de su trabajo está bastante relacionado con sus estudios, tan sólo un 

tercio dice desempeñar funciones de nivel universitario. También en las otras categorías de 

empleados administrativos y entre los trabajadores cualificados de la industria y construcción un 24%-

33% de los empleos requerían formación universitaria y se situaban en niveles profesionales técnicos 

o de jefatura en la empresa, pero apenas un 15% aproximadamente decía desempeñar funciones de 

tal nivel.  

- Por otro lado, destacan sobre el resto los salarios promedios de los grupos de trabajadores 

vinculados a actividades industriales, más acordes con categorías profesionales superiores en la 

escala profesional. De todas formas, una cuarta parte del empleo clasificado en el gran grupo de 

operadores de instalaciones y maquinaria, corresponde a puestos de encargado/a o jefe/a de equipo 

industrial, lo cual puede implicar también mayor remuneración. Sin minimizar la dificultad que en 

ocasiones conlleva clasificar correctamente los empleos en una u otra categoría ocupacional, el dato 

salarial puede expresar también la gran demanda habida en la última década de personal cualificado 

para la industria y su mayor remuneración en comparación con trabajadores y empleados cualificados 

de servicios. 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

 

� En el conjunto de la promoción 2004, alrededor de 3 empleos de cada 10  no se ajustarían en uno o 

varios de los aspectos considerados a la formación universitaria  recibida, bien sea en el requisito 

formativo de acceso al puesto, bien sea en el contenido funcional del mismo y/o en nivel profesional 

en la empresa. Y alrededor de 2 de cada 10 empleos  no se ajustarían a puestos asociados 

formación terciaria . 

� Entre las promociones objeto de estudio se ha registrado una progresiva y sostenida mejora  en los 

ratios de ajuste empleo-formación de todos los indicadores, con saldos que oscilan entre un 17% más 

de personas que consideraban su empleo como bastante o muy relacionado a sus estudios, hasta un 

7% más de empleo encajado a formación terciaria. 

- El empleo encajado pasa del 76% en la promoción 2000, al 83% en la de 2004; 

- El empleo bastante o muy relacionado con sus estudios, del 51% al 68%; 

- El empleo para puestos en los que se requería formación de nivel universitario, del 63% en la 

promoción 2001 al 76% en la de 2004; 

- El empleo con funciones asociadas a nivel universitario, del 57% al 71%; 

- El empleo clasificado en puestos de dirección y/o jefatura, del 6,7% al 11,7%; 

- El empleo clasificado en profesiones asociadas a titulación universitaria de primer, segundo o 

tercer ciclo, aumenta del 58% al 70%. 

� Por CAMPOS DEL CONOCIMIENTO, las cuatro enseñanzas de salud son las que presentaban, tres 

años y medio después de finalizar sus estudios, una situación laboral mayoritariamente acorde a su 

formación (con ratios de ajuste próximos al 100% en todos los indicadores), seguidas por numerosas 

enseñanzas técnicas, especialmente de 2º ciclo . Algunas titulaciones del campo experimental, del 

social y de humanidades, en muchos casos vinculadas a la enseñanza, alcanzan también altos ratios 

en tasa de empleo y ajuste a su formación, pero no en todos los indicadores. 

� En Experimentales, el contenido funcional del puesto parece estar bastante menos vinculado a su 

formación que el nivel profesional, pues cerca de la mitad (46%) dice ocupar puestos poco o nada 

relacionados con sus estudios y un 36% desempeña funciones de nivel inferior a universitario. 

� Algo similar sucede en el campo de Humanidades: en la última promoción el desajuste oscilaría entre 

un mínimo de 2 empleos de cada 10 en empleos no encajados a formación terciaria, hasta un 

máximo de 4 empleos de cada 10 sin requisito de formación universitaria, sin funciones de tal nivel 

y/o escasa relación con los estudios. Filología Inglesa, Vasca o Antropología mejoran los promedios 

del campo. 

� El grupo de enseñanzas Sociales, a excepción de ciertas especialidades de magisterio o casos 

atípicos como psicopedagogía, arroja también ratios de ajuste variados, desde el 20% en empleo no 

encajado a formación terciaria o con niveles profesionales inferiores a técnico universitario, hasta un 
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37% de empleos poco relacionados con los estudios y 33% con funciones de nivel inferior. Trabajo 

Social y Educación Social, Publicidad, Políticas y Sociología son las que más se alejan de un empleo 

de nivel y contenido universitario. 

� Por último, en conjunto, el campo Económico-Jurídico es el que presenta una asociación empleo-

formación más débil: cerca de 4 de cada 10 empleos no se ajustan a los estudios alcanzado por tener 

escasa relación con los mismos o desempeñar funciones de nivel inferior y cerca de un tercio de los 

empleos no se asocian a formación terciaria ni han requerido formación universitaria. En las 

licenciaturas económicas el ajuste es mayor. 

� Por GRUPOS DE OCUPACIONES, se observa una elevada correspondencia  entre empleo y nivel 

de formación en el gran grupo 2. de Técnicos y Profesionales científic os e intelectuales , grupo 

asociado a una formación de grado o postgrado universitario (categorías 6 y 7 de la CINE). Pese a 

ello, pueden detectarse ya algunos desajustes en los indicadores relativos a la relación del empleo 

con los estudios o al contenido funcional, que incluso podrían llegar a afectar a una cuarta o quinta 

parte aproximadamente del empleo en algunas categorías profesionales de informática, profesionales 

de enseñanza (de adultos, de formación ocupacional, orientador/a escolar...), documentalista, 

periodista, técnico de publicidad, jefe/a de administración de empresa, profesorado de primaria o 

infantil, asesor/a laboral, ciertos puestos asociados a ingenieros técnicos informáticos, de 

mantenimiento (mecánico, telecomunicaciones, electrónico, de proyectos…), etc. 

� Pero donde realmente comienzan a detectarse situaciones de sobre-cualificación para el puesto 

es en el gran grupo 3. de Técnicos y Profesionales de apoyo , situaciones que, como promedio, 

pueden afectar a 3 ó más puestos de cada 10, según el grupo ocupacional que se trate. En términos 

globales, una cuarta parte de estos empleos no tuvo requisito de titulación universitaria y un tercio 

considera que realiza funciones propias de nivel inferior al suyo. La sobre-cualificación es más 

frecuente en el subgrupo de técnicos de educación (infantil, especial y auxiliar de educación) y en 

otros profesionales de apoyo del ámbito social, o de áreas de gestión administrativa, financiera y/o 

comercial de la empresa, y también se da entre ciertos puestos del área técnico-industrial, aunque 

con menor frecuencia. 

� Por último, es en el resto de la escala ocupacional  (desde empleados administrativos a peones) 

donde lógicamente se concentra la mayoría de puestos asociados a menor nivel de cualificación, si 

bien en algunas ocupaciones el requisito de formación universitaria por parte de la empresa 

contratante puede ser habitual, como sucede en 7 de cada 10 empleos administrativos vinculados a 

servicios contables, financieros y/o bancarios. 
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ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS 

Planteada la cuestión de la fiabilidad de la información sobre ‘empleo encajado’ que viene aportando el 

Estudio de incorporación a la vida activa, la Comisión Técnica del Observatorio acuerdó profundizar en 

los datos recogidos en el mismo y en la temática del ajuste entre el empleo y la formación de las 

promociones universitarias. Este documento es la materialización de esa inquietud y acuerdo. 

Una vez analizados los principales resultados del Estudio, se puede retomar la cuestión de la validez de 

los indicadore s propuestos para medir y caracterizar el ajuste entre el empleo y el nivel de formación y 

la sobre-cualificación de la oferta de empleo universitario en relación a la demanda, en especial, la 

validez del indicador de ‘empleo encajado a formación terciaria’: 

- Como hemos venido exponiendo, según el indicador que tomemos, el dato de empleo no acorde a la 

formación recibida puede variar en una horquilla del 20% a más del 30%; evidentemente, en cada 

caso ese ‘no ser acorde’ a la formación varía en su significado: puede ser no estar muy relacionado 

con los estudios realizados, puede ser no haberse exigido una formación universitaria, puede ser 

implicar funciones de nivel inferior, etc. Resulta difícil, no obstante, decidir cuál o cuáles de los 

indicadores refleja con mayor exactitud la realidad que pretenden medir; esto es, cuál es más válido. 

La razón para realizar este planteamiento reside en la necesidad de afinar definiciones, indicadores y 

clasificaciones de forma tal que se puedan discriminar los puestos ocupados según estén asociados o 

no a formación universitaria de grado y que tal discriminación se base en la mayor objetividad posible. 

Pero con los datos recogidos mediante breve entrevista telefónica, resulta difícil valorar por qué, de 

54 personas en puesto de ‘técnico o asesor de calidad’, por poner un ejemplo, a 46 se les requirió 

formación universitaria y a 8 personas no, y qué base objetiva puede haber para que entre todos 

ellos, 38 consideraran que desempeñaban funciones de nivel universitario y 16 de un nivel inferior.  

- Como propuesta concreta, a efectos de limitar conceptualmente el indicador de empleo ‘encajado a 

formación terciaria’ para adaptarlo más a ‘encajado a formación universitaria’, podríamos optar por 

excluir aquellas categorías ocupacionales del ‘grupo 3. técnicos y profesionales de apoyo’ en las que 

la exigencia de formación universitaria no supere habitualmente un porcentaje mínimo del empleo, 

por ejemplo, el 33%, como sucede entre los técnicos deportivos, asumiendo que ese tercio o menos 

de puestos con requisito de estudios universitarios, o funciones de tal nivel y/o nivel profesional en la 

empresa acorde a lo anterior, van a ser clasificados como ‘de inferior nivel al universitario’. 

- En ese sentido y sin romper la clasificación CNO, se podrían también identificar qué categorías 

ocupacionales del gran grupo 3 están vinculadas ‘formalmente’ a una titulación universitaria, como, 

por ejemplo, los casos ya citados de capitán de navegación o de fisioterapeuta, y adjudicarlos como 

grupo 2 de profesionales universitarios en el indicador de ‘empleo encajado a formación universitaria’. 

- Por último, se puede seguir manteniendo la definición operativa actual del indicador, remarcando el 

nivel terciario de formación al que está asociado y presentando sus resultados junto al resto de 

indicadores, como se ha venido haciendo en los estudios de incorporación a la vida activa de los 

graduados universitarios. 
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La demanda de profesionales universitarios. 
Aproximación cuantitativa 
 

Durante la década de 2000 y hasta el año 2008 hemos asistido a un importante crecimiento del 

empleo : concretamente, entre los años 2002 y 2007 el número total de personas ocupadas en la CAE, 

según la PRA, aumentó en un 10%. Como vemos en la tabla 5, el año 2007 supone el punto de inflexión 

de la serie, pues entre el último trimestre de ese año y el tercero de 2008, último dato disponible en el 

momento de redactar estas líneas, se pierden unos 3.300 ocupados (habrá que esperar al dato del 

último trimestre del año para que sea directamente comparable con el resto de la serie). 

No sólo han sido años de importante crecimiento del empleo en general, sino también del considerado 

como empleo de alta cualificación  (o recursos humanos en ciencia y tecnología, grupos profesionales 2 

y 3 de la CNO), cuya cifra a finales de 2007 suponía un incremento del 46% con respecto a 2002. Si nos 

centramos en el grupo 2, profesionales intelectuales y científicos o grupos de ocupaciones asociadas a 

titulación universitaria, el crecimiento habría sido algo menor, pero igualmente importante, un 41%, 

aunque en ligero retroceso en lo que va de año 2008. 

 

TABLA 7: Población ocupada de la CAE, por grandes grupos ocupacionales. 

 

 

Desde el punto de vista de la OFERTA DE NUEVO PERSONAL UNIVERSITARIO , tanto la matrícula de 

alumnos como, en consecuencia, el volumen de las promociones salientes ha venido retrayéndose 

durante toda la década de 2000 , principalmente debido a la evolución de nuestra demografía: los 

cursos académicos 1997 y 1998 registraron el punto máximo de matrícula en enseñanzas universitarias 

de primer y segundo ciclo, con cerca de 89.000 alumnos. Desde entones, la cifra no ha hecho sino 

2002* 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Directores y cuadros superiores (1) 38.442 34.598 31.387 38.500 35.700 38.400 40.400 90% 82% 100% 93% 100% 105%

Profesionales intelec. y científicos (2) 115.091 124.843 136.845 143.000 155.600 161.900 160.700 108% 119% 124% 135% 141% 140%

Técnicos de apoyo (3) 92.544 94.388 98.789 135.500 145.300 140.800 147.300 102% 107% 146% 157% 152% 159%

Subtotal RHCT (2+3) 207.635 219.231 235.634 278.500 300.900 302.700 308.000 106% 113% 134% 145% 146% 148%

Empleados de tipo administrativo (4) 90.547 99.024 99.796 79.800 80.200 74.700 75.500 109% 110% 88% 89% 82% 83%

Personal de servicios y ventas (5) 137.678 154.978 153.957 162.300 161.900 162.500 165.400 113% 112% 118% 118% 118% 120%

Agricultores y pescadores (6) 13.924 16.786 12.013 10.700 10.400 10.200 11.400 121% 86% 77% 75% 73% 82%

Cualificados de la industria (7) 233.730 214.612 216.604 202.200 232.800 249.700 239.500 92% 93% 87% 100% 107% 102%

Conductores y operadores (8) 43.060 35.559 37.363 38.200 42.700 50.800 48.700 83% 87% 89% 99% 118% 113%

No cualificados (9) 123.399 122.511 125.728 140.900 107.300 85.500 82.300 99% 102% 114% 87% 69% 67%

Total 888.415 897.299 912.482 951.100 971.900 974.500 971.200 101% 103% 107% 109% 110% 109%

Fuente: Eustat, PRA. 2002-II trim, 2003-2007-IV trim y 2008-III trim. Elaboración propia. RHCT: Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología.

POBLACIÓN OCUPADA

Nº personas

POBLACIÓN OCUPADA

Var. Realtiva (año base 2002=100)
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disminuir hasta los 63.691 alumnos matriculados en el curso académico 2006/2007, lo cual representaba 

un 84% de la matrícula en el curso 1994/1995 (EUSTAT. Banco de datos. Estadísticas de Enseñanza). 

También el alumnado matriculado en ciclos formativos de grado superior ha ido perdiendo efectivos y lo 

ha hecho antes en el tiempo y durante los 90 a un ritmo muy superior al de la matrícula universitaria (la 

intensidad de su retroceso se ha suavizado en la década de 2000). Según la misma fuente, pasamos de 

unos 32.300 alumnos en FP de grado superior (2º grado y/o módulo III) en el curso 94/95, a menos de la 

mitad, 15.416, en 2006/07. La evolución seguida por los alumnos matriculados durante ese período no 

refleja, por tanto, un cambio en la elección formativa de los jóvenes vascos hacia la formación 

profesional de grado superior en detrimento de la universitaria; al contrario, de cada 10 alumnos 

matriculados en estos dos niveles educativos en el cursos 1994/95, 7 cursaban estudios universitarios de 

1er ó 2º ciclo y 3 estudios de FP de 2º grado; en el curso 2006/07, los universitarios eran 8 de cada 10, 

proporción que se mantiene bastante estable desde el inicio de la presente década. 

TABLA 8: Alumnado matriculado en la CAE en niveles de FP Grado Superior y Universitario. 

1994/95 1996/97 1998/99 2000/01 2002/03 2004/05 2006/07

TOTAL FPGS + UNIV 1-2 ciclos 114.909 118.049 110.038 99.918 92.823 86.794 79.107

FP GS (FP 2º y/o MP III) 32.203 29.135 22.652 19.582 18.626 17.098 15.416

UNIVERSIDAD ciclos 1-2 82.706 88.914 87.386 80.336 74.197 69.696 63.691

Prevalencia Universidad 72% 75% 79% 80% 80% 80% 81%

Evolución relativa (1994/95 =100) 1994/95 1996/97 1998 /99 2000/01 2002/03 2004/05 2006/07

TOTAL FPGS + UNIV 1-2 ciclos 100% 103% 96% 87% 81% 76% 69%

FP GS (FP 2º y/o MP III) 100% 90% 70% 61% 58% 53% 48%

UNIVERSIDAD ciclos 1-2 100% 108% 106% 97% 90% 84% 77%

Fuente: EUSTAT. Banco de datos. Educación. Elaboración propia de LANBIDE. Observatorio de Mercado de Trabajo.

Alumnado matriculado

 

 

Consecuencia de esta evolución, el número de efectivos que finalizan estudios  en el sistema 

universitario vasco es también cada vez menor : en el curso 2005/2006, por ejemplo, el total de alumnos 

que terminaron estudios de grado en las universidades de la CAE (UPV/EHU, Universidad de Deusto y 

Mondragón Unibertsitatea) fueron 11.400, un 18% menos que en la promoción 2000/2001. De ellos, el 

70% se graduaba en la universidad pública, institución que, en ese mismo período, aumenta en 3 puntos 

su prevalencia sobre el total egresado en las tres universidades (EUSTAT. Banco de datos. Estadísticas 

de Enseñanza). 

De mantenerse estas pautas, y en base a las proyecciones de población en edad escolar de nivel 

universitario realizadas por EUSTAT, no se puede prever un cambio de tendencia hasta al menos 2013, 

año en el que se produciría el inicio de una pequeña recuperación en el contingente de población en 

edad escolar de nivel universitario. 

Junto a la reducción en el número de titulados que finalizan sus estudios, se ha producido también una 

importante redistribución interna por campos del conocimiento , más acorde a la demanda de fuerza 

de trabajo que puede realizar el tejido productivo de nuestro entorno: con destacable crecimiento del 
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campo técnico, en detrimento principalmente del área socio-económica. Hemos asistido, por tanto, a dos 

pautas en la evolución del colectivo joven universitario que, unidas al dinamismo en la creación de 

empleo en la CAE, han redundado en un mayor ajuste de oferta y demanda de mano de obra altamente 

cualificada, tanto desde un punto de vista cuantitativo, como en lo que respecta a los perfiles formativos 

en los que se gradúan. 

Al igual que venimos observando en las promociones de la UPV/EHU, los datos más significativos son el 

incremento del 10% en el número de alumnos que finaliza enseñanzas Técnicas, la pérdida de un 22% 

en las ciencias Sociales y Jurídicas, y la estabilidad de campo de Salud, que registra pequeñas 

variaciones al alza o a la baja. Indudablemente este reajuste ‘sectorial’ de la oferta universitaria ha 

facilitado una mejor cobertura de la demanda realizada por el tejido productivo y un acercamiento entre 

oferta y demanda de personal cualificado en el mercado de trabajo.  

 

TABLA 9: Alumnado que finalizó sus estudios de 1º y 2º ciclo, por campo de conocimiento. Total 
Universidades de la CAE. 

ALUMNADO (cifra absol.) 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

TOTAL 13.881 12.771 12.291 11.704 11.382 11.400

CC. EXPERIMENTALES 779 679 618 617 677 643

ENSEÑANZAS TÉCNICAS 3.423 3.314 3.196 3.308 3.398 3.630

CC. DE LA SALUD 630 668 642 673 638 652

CC. SOCIALES Y JURÍDICAS 8.017 7.122 6.759 6.112 5.752 5.571

HUMANIDADES 1.032 988 1.076 994 917 904

Prevalencia por campo 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 20 04/05 2005/06

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CC. EXPERIMENTALES 6% 5% 5% 5% 6% 6%

ENSEÑANZAS TÉCNICAS 25% 26% 26% 28% 30% 32%

CC. DE LA SALUD 5% 5% 5% 6% 6% 6%

CC. SOCIALES Y JURÍDICAS 58% 56% 55% 52% 51% 49%

HUMANIDADES 7% 8% 9% 8% 8% 8%

Evolución  (2000/01=100) 2000/01 2001/02 2002/03 2003/0 4 2004/05 2005/06

TOTAL 100% 92% 89% 84% 82% 82%

CC. EXPERIMENTALES 100% 87% 79% 79% 87% 83%

ENSEÑANZAS TÉCNICAS 100% 97% 93% 97% 99% 106%

CC. DE LA SALUD 100% 106% 102% 107% 101% 103%

CC. SOCIALES Y JURÍDICAS 100% 89% 84% 76% 72% 69%

HUMANIDADES 100% 96% 104% 96% 89% 88%

Fuente: EUSTAT. Banco de datos. Educación. Elaboración propia de LANBIDE. Observatorio de Mercado de Trabajo.
 

 

Pese a ello, no se puede afirmar que hayan desaparecido los desajustes, especialmente en lo referente, 

por un lado, a la escasez de oferta en los grupos profesionales asociados a enseñanzas técnicas y 

sanitarias de 1er y 2º ciclo, y por otro lado, al exceso de oferta en los grupos vinculados a ciencias 

sociales y de empresa. 

En las siguientes páginas vamos a intentar ofrecer una visión de la relación cuantitativa entre oferta y 

demanda de empleo según grandes grupos profesionales, utilizando para ello datos de registros 
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administrativos: el Registro de Contratos del INEM y la estadística de Alumnado que finaliza estudios en 

la CAE. Hay que precisar que ninguna de estas dos fuentes es exhaustiva de la realidad que 

pretendemos analizar: 

- Para cuantificar la Oferta de personal con formación de nivel terciario que accede al mercado de 

trabajo se utiliza como indicador el número de alumnos que finalizan estudios en las universidades de 

la CAE, excluidas quienes se trasladan a cursarlos en otras comunidades. 

Ahora bien, entre un 15%-19% de cada promoción universitaria, según los datos del Estudio de 

Incorporación a la Vida Activa, desempeñaba un trabajo continuado durante la carrera y entre un 

20%-24% estaba ocupado antes de finalizarla, por lo que el número de efectivos que realmente se 

incorporan al mercado de trabajo desde una situación de inactividad laboral va a ser siempre inferior 

al total de la promoción y, en consecuencia, podría interpretarse que el superávit de oferta también 

será inferior al mero saldo agregado entre empleos y alumnos que finalizan estudios. 

- Para cuantificar la Demanda de personal universitario se utilizan los datos anuales del Registro de 

Contratos del INEM. En éste no figuran ni las altas de personal autónomo, ni la oferta de empleo de 

función pública, vía oposiciones –aunque sí toda la contratación para sustituciones e interinidades-, ni 

ciertas categorías de la contratación por cuenta ajena. 

Según el Estudio de Incorporación a la Vida Activa, entre un 5%-6% de los ocupados en cada 

promoción universitaria accede al empleo a través de oposición, examen MIR o similar, cifra que 

puede llegar a ser muy superior en ciertas ramas de actividad, como sanidad o enseñanza, y un 6%-

7% trabaja como personal autónomo. En resumen, aproximadamente entre un 11%-13% del empleo 

de cada promoción podría quedar al margen del citado Registro de Contratos. 

En el campo de salud, por ejemplo, el porcentaje de exalumnos trabajando en empresa pública 

alcanza el 60%; en Sociales y Humanidades, el 30%, mientras que entre los profesionales de 

Técnicas y Económico-Jurídicas, la prevalencia de la empresa pública es muy inferior, rondando el 6-

7%. Evidentemente, gran parte de estas contrataciones –sustituciones, interinidades, personal 

laboral, etc.- sí quedarían reflejadas en el registro del INEM, pero no podemos precisar en qué 

porcentaje.  

El trabajo por cuenta propia, por su parte, bien como empleador/a, profesional autónomo sin 

asalariados, o autónomo dependiente, puede ser la fórmula más frecuente de ejercer en algunas 

carreras, tales como Arquitectura (50% autónomos y 10% con contrato mercantil, en la promoción 

2004) u Odontología (40% y 30% respectivamente). La oferta de empleo para este tipo de 

profesionales tampoco quedaría correctamente reflejada en el Registro de Contratos del INEM. 

Por otro lado, teniendo en cuenta además la gran temporalidad existente en las contrataciones, no se 

puede interpretar que todos los empleos contratados en un año sean efectivamente empleos nuevos 

y distintos de los registrados en el año anterior, hecho a tener en cuenta también al leer las tablas. 

Para finalizar estas acotaciones metodológicas, la variable ‘nivel de estudios de la persona 

contratada’ no ofrece la fiabilidad y consistencia suficiente para basar en ella un análisis riguroso, por 
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lo que utilizaremos principalmente los datos referidos al tipo de empleo u ocupación para el que ser 

realiza la contratación, clasificado según la CNO. 

Pese a estas limitaciones, consideramos que la información aportada por el Registro de Contratos y las 

Estadísticas de Alumnos que finalizan estudios, resulta válida y útil para comprender, desde una 

perspectiva general, el mercado laboral de los universitarios de la CAE en su evolución reciente. 

En el conjunto estatal, las titulaciones universitarias que fueron objeto de mayor número de contratos a 

población juvenil (hasta 29 años), fueron las siguientes: 

 

 

Tomando, por tanto, como indicador del volumen de DEMANDA DE PROFESIONALES PARA 

PUESTOS DE NIVEL UNIVERSITARIO  la contratación realizada en la CAE, en 2006 se registraron en el 

INEM un total de 849.868 contratos, que equivaldrían a unos 158.470 empleos de duración anual: 
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TABLA 10: Empleo estimado en base al Registro de Contratos del INEM, según grupo profesional. Años 2002, 2004 y 2006. 

2002 2004 2006 2002 2004 2006
% de 
colum

% de 
colum

% de 
colum

Recuento Recuento Recuento

Dirección o Gerencia de empresa y adms. públicas 1,0% 1,0% 1,1% 1.281 1.301 1.712

Prof. asoc. tit. 2-3 ciclo en física, quím.,matem., ingenier. 1,7% 1,7% 1,8% 2.185 2.156 2.854

Prof. asoc. tit. univ. 2-3 ciclo en cc.naturales y sanidad 0,6% 0,7% 0,6% 748 855 954

Profesorado de universidad, secundaria y otros educación 2,2% 2,0% 1,8% 2.796 2.522 2.919

Profesionales del derecho 0,3% 0,3% 0,3% 338 442 483

Prof. asoc. tit.univ. 2-3 ciclo de organiz. y admón.empresa 0,7% 0,7% 0,7% 922 943 1.046

Prof. asoc. tit.univ. 2-3 ciclo en cc.sociales y humanidades 0,7% 0,7% 0,6% 920 878 875

Prof. asoc. tit. 1 ciclo en física, quím., matem. ingeniería 1,5% 1,3% 1,4% 1.877 1.710 2.289

Prof. asoc. tit.univ. 1 ciclo en cc.naturales y sanidad 0,7% 0,8% 0,7% 886 1.020 1.067

Profesorado de primaria, especial y otros de enseñanza 1,0% 0,9% 0,7% 1.206 1.138 1.155

Prof. asoc. tit.1 ciclo en gestión empresas y rr.laborales 0,2% 0,2% 0,2% 216 231 310

Prof. asoc. tit.univ. 1 ciclo en cc.sociales y humanidades 0,9% 0,5% 0,6% 1.103 609 902

Subtotal PROFESIONALES CIENTÍFICOS E 
INTELECTUALES

10,5% 9,7% 9,4% 13.197 12.503 14.854

Técnico de apoyo en cc.físicas, quím., matemát. e ingeniería 3,2% 3,2% 3,7% 4.040 4.168 5.818

Técnico de apoyo en cc.naturales y sanidad 0,3% 0,4% 0,4% 337 499 649

Técnico de apoyo en educación e instrucción 0,2% 0,4% 0,5% 195 501 723

Técnico apoyo en activ. jurídicas, financ. o gestión admin. 4,1% 4,2% 4,7% 5.090 5.434 7.464

Técnico de apoyo en activ. sociales, culturales y afines 1,0% 1,7% 1,5% 1.253 2.129 2.378

Subtotal TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE APOYO 8,7% 9,9% 10,7% 10.915 12.731 17.033

Empleos administrativos y de oficina 11,0% 11,5% 11,1% 13.806 14.790 17.662

Empleos hostelería, comercio, cuidado personas, seguridad 22,6% 23,4% 23,1% 28.272 30.128 36.561

Trabajos cualificados en sector agrícola y afines 1,0% 1,0% 0,8% 1.311 1.308 1.339

Trabajos cualificados en industria y construcción 17,9% 17,8% 19,4% 22.448 22.900 30.750

Personal no cualificado 27,1% 25,8% 24,2% 33.952 33.249 38.426

Subtotal RESTO DE EMPLEOS 79,7% 79,4% 78,7% 99.788 102.376 124.739

Total 100% 100% 100% 125.181 128.913 158.470

FUENTE: INEM. Registro de Contratos. Elaboración propia, LANBIDE - Observatorio de Mercado de Trabajo. Estimación del volumen de empleos de
duración anual asociados a contratos. Supuesto para contrato indefinido: duración 365 días, equivalente a 1 empleo.
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según grupo profesional

Recuento del total de empleos 
contratados

 



UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 

AJUSTE EMPLEO – FORMACIÓN - FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE GRADO 

 

 

LANBIDE. Observatorio del Mercado de Trabajo de las Personas Universitarias 23 

- De ellos, sólo un 9,4% fueron empleos para puestos asociados a formación universitaria de grado (14.854 

EMPLEOS), un 10,7% para puestos técnicos y profesionales de apoyo (17.033) y un 1,1% para puestos de 

dirección y gerencia (1.712). En conjunto, estos tres grupos ocupacionales (que equivalen al concepto de 

‘empleo encajado a formación terciaria’), suponían la quinta parte del empleo contratado ese año (21,3%), cifra 

muy similar a la de años anteriores (20,3% en 2002 y 20,6% en 2004). 

- Los empleos ocupados por personas con formación universitaria según el Registro de Contrataciones 

fueron 26.198, es decir, un 16,5% del total de empleos contratados. Pero no todas ellas ocuparon 

puestos vinculados a formación superior. Tan sólo 4 de cada 10 titulados universitarios fue contratado 

en un puesto del grupo 2, -profesionales científicos e intelectuales-; 2 de cada 10 se contrataron para 

puestos técnicos y profesionales de apoyo y casi todo el resto de titulados (un 37%) en puestos de 

nivel inferior, entre los que destaca el empleo administrativo (20%). 

- Toda esta información, sin embargo, debe considerarse como algo muy aproximativo, puesto que la 

variable de formación no ofrece la suficiente fiabi lidad : hay presencia de personas con formación 

secundaria o inferior en todos los subgrupos profesionales asociados a titulación universitaria, incluso 

en ocupaciones cuyo ejercicio profesional viene regulado por ley, como son los casos de ‘médico/a’, 

‘enfermero/a’ o ‘profesor/a de primaria’. 

- Entre los profesionales asociados a titulaciones de 2º ciclo de sanidad, ciencias naturales, técnicas y 

de organización y administración de empresa, el porcentaje de empleos que figuran contratados a 

personal universitario representa el 80% aproximadamente. 

- En el resto de ocupaciones asociadas licenciaturas sociales y humanas, ingenierías y diplomaturas 

técnicas y diplomaturas de empresa y relaciones laborales, el personal contratado con formación 

universitaria supone el 65%-68%, y la prevalencia más baja se da entre las asociadas a diplomatura 

de sociales y humanidades (62%). 

- Por último, alrededor de un 70% de las personas contratadas en empleos asociados a diplomatura de 

sanidad, ciencias naturales y magisterio tenían formación universitaria. 

 

Dada la dificultad para garantizar la fiabilidad del dato relativo a ‘nivel formativo’ de la persona que es 

contratada, vamos a tratar de asociar oferta y demanda a partir de los datos de las ocupaciones para las 

que se firma el contrato. 

Como primer dato a destacar, la diferencia entre a) número de empleos estimados en puestos asociados 

a formación universitaria- y b) número de alumnos que finaliza estudios, arroja siempre un saldo global 

negativo de egresados,  que tiende a aumentar en el período considerado (2002-2006): 

- En 2002 hubo 12.771 nuevos titulados universitarios, frente a una estimación de 13.197 empleos 

contratados, esto es, 426 titulados menos que empleos registrados en el INEM; en 2004, el saldo fue 

de 799 titulados menos y en 2006, por último, 3.454 titulados menos que empleos. Esta pauta, sin 

embargo, no aparece en todos los grupos profesionales: 
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TABLA 11: Empleo estimado registrado por el INEM y Alumnado que finalizó sus estudios universitarios de grado o de formación 
profesional en la CAE. Años 2002, 2004 y 2006. 

2002 2004 2006 2002 2004 2006 2002 2004 2006

EN PUESTOS ASOCIADOS A FORMACIÓN
UNIVERSITARIA (CNO - GP 2)

13.197 12.503 14.854 100% 95% 113% 10,5% 10,3% 9,9%

EN PUESTOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE
APOYO (CNO - GP 3)

10.915 12.731 17.033 100% 117% 156% 8,7% 9,3% 10,2%

TOTAL EMPLEOS EN PUESTOS RHCT (GP 2+3) 24.112 25.234 31.886 100% 105% 132% 19,2% 19,6% 20,1%

2002 2004 2006 2002 2004 2006 2002 2004 2006

NIVEL UNIVERSITARIO (1) 12.771 11.704 11.400 100% 92% 89% 1,0 0,9 0,8

NIVEL FP GRADO SUPERIOR (2) 6.858 6.548 5.797 100% 95% 85% 0,6 0,5 0,3

TOTAL ALUMNADO (1+2) 19.629 18.252 17.197 100% 93% 88% 0,8 0,7 0,5

% sobre Total Empleos

Ratio Nº Alumnos /empleo

Fuentes: INEM. Registro de Contratos. EUSTAT, Banco de Datos, Educación. Elaboración propia, LANBIDE - Observatorio de Mercado de Trabajo.
Estimación del volumen de empleo en contratos para puestos asociados a formación universitaria. Supuesto para contrato indefinido: duración 365 días,
equivalente a 1 empleo.

A) EMPLEO ESTIMADO

B) ALUMNADO QUE FINALIZA ESTUDIOS

Total Alumnado que finaliza 
estudios

Var. rela. (año base=2002)

Var. rela. (año base=2002)Total Empleos

 

 

- Cuatro grupos profesionales arrojan saldos negativos de nuevos titulados en los tres años 

considerados, los cuatro en los campos técnico y de salud (se excluye un quinto grupo, el de 

profesorado de universidad y secundaria, que arroja siempre saldo negativo debido a que no se 

asocia directamente a ninguna titulación, sino que se nutre de todas ellas): 

• Dos de los subgrupos corresponden a Profesiones asociadas a enseñanzas técnicas de 1er o 2º 

ciclo: ingenierías, física, matemáticas, etc.; 

• Y los otros dos subgrupos a Profesiones asociadas a sanidad, tanto a licenciaturas (especialmente 

medicina y farmacia, que concentran el 39% y 37% respectivamente de los empleos contratados 

en 2006 en este subgrupo), como a las diplomaturas de enfermería y fisioterapia (60% y 22% 

respectivamente de los empleos contratado incluidos en su subgrupo); 

• La demanda de profesionales diplomados en sociales y humanidades arroja un saldo negativo en 

2002 y 2006, aunque no en el año intermedio. El grueso de la contratación en este subgrupo 

corresponde a educador/a social (78% de los empleos), seguido de lejos por trabajador/a social 

(15%). 

• Por último, el subgrupo de profesorado de educación primaria, infantil, especial y otro profesorado 

técnico de formación profesional, arrojó un saldo de titulados ligeramente negativo en los dos 

primeros años, pero no en 2006 (superávit de más de 100 titulados). 

- En el resto de subgrupos profesionales, la oferta de personal universitario siempre es superior al 

volumen de empleo contratado, destacando el grupo asociado a licenciaturas de sociales y 

humanidades, que presenta saldos entre 1.500 - 1.300 titulados más que empleos.  

- También el superávit de titulados en las profesiones económico-jurídicas, tanto asociadas a 

licenciaturas como a diplomaturas, era muy elevado en 2002 (1.186 licenciados y 885 diplomados 
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más que empleos contratados en su subgrupo respectivo); para 2006, no obstante, oferta y demanda 

se habían reajustado de forma considerable, aunque persistía el la oferta por encima de la demanda 

(200 personas tituladas más que empleos en el subgrupo asociado a licenciaturas de organización y 

administración de empresa y unas 400 personas más en las asociadas a diplomaturas de 

empresariales y relaciones laborales). 

- De todas formas, conviene recordar, una vez más, que la categoría de profesorado de universidad y 

secundaria de todos los campos del conocimiento se nutre de toda ese aparente ‘exceso’ de oferta, 

además del empleo en función pública y del empleo autónomo. 

 

Los datos por subgrupos profesionales extraídos del Registro de Contratos y su evolución corroboran en 

gran medida los resultados por campos de conocimiento del Estudio de Incorporación a la Vida Activa de 

Personal con Titulación Universitaria, tanto en lo referido a tasas de paro como a la calidad del empleo: 

- evolución positiva de los indicadores de inserción laboral: la tasa de desempleo, por ejemplo, 

retrocedía desde el 13,5% para la promoción egresada en 2001 al 6,9% en la de 2004,  

- y progresivo aumento del nivel de ajuste empleo-formación, en todos los indicadores propuestos 

(análisis detallado en la primera parte de este documento).  

Pese a que todas las fuentes utilizadas (INEM-Contratos, EUSTA-PRA, Observatorio-Estudio de 

Incorporación a la Vida Activa) parecen confirmar la tendencia hacia una situación más equilibrada entre 

oferta y demanda de fuerza de trabajo universitaria, persisten todavía las dificultades para un importante 

porcentaje de recién titulados a la hora de acceder a un empleo adecuado a su formación universitaria, 

principalmente en los de enseñanzas sociales, humanidades y ciertas experimentales. 

Según datos de Contratos del INEM, en 2006 el 36,7% de los empleos contratados a personas con 

titulación universitaria correspondía a grupos prof esionales de nivel inferior a técnico de apoyo.  

Aunque la cifra real no llegue a ser tan elevada, tal nivel de desajuste no parece justificarse por el 

volumen actual de personal egresado en relación al empleo contratado, pero sí por el efecto agregado 

durante años del superávit de oferta de personal universitario, especialmente en ciertos campos de 

conocimiento. 
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GRÁFICOS: Relación Oferta  y Demanda (Empleos INEM) de personal universitario en la CAE. Evolución 2002 - 2006. 
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TABLA 12.1: Empleos estimados para puestos de Dirección y RHCT, registrados por el INEM, por subgrupo profesional. Año 2002. 

Indefinidos Temporales

Nº
1  

Indefinido
2  Temporal % de colum % de fila % de fila

1 Dirección o Gerencia de empresa y administraciones públicas 1.281 968 313 1,0% 75,6% 24,4% 1,7

Prof. asoc.a tit.univ. 2-3 ciclo en física,quím,matem e ingenierías 2.185 1.146 1.039 1,7% 52,4% 47,6% 1,6

Prof. asoc.a tit.univ. 2-3 ciclo en sanidad y cc.naturales 748 336 412 0,6% 44,9% 55,1% 3,1

Profesorado de univer., secundaria y otro profesional educación 2.796 701 2.095 2,2% 25,1% 74,9% 4,0

Profesionales del derecho 338 165 173 0,3% 48,8% 51,2% 2,4

Prof. asoc. a tit.univ. 2-3 ciclo de organiz. y admón. de empresa 922 485 437 0,7% 52,6% 47,4% 1,7

Prof. asoc. a tit.univ. 2-3 ciclo en cc.sociales y humanidades 920 324 596 0,7% 35,2% 64,8% 12,5

Prof. asoc. a tit.univ. 1 ciclo en física, química, matem. e ingenierías 1.877 1.005 872 1,5% 53,5% 46,5% 2,1

Prof. asoc. a tit.univ. 1 ciclo en sanidad y cc.naturales 886 357 529 0,7% 40,3% 59,7% 8,4

Profesorado de primaria, especial y otros de enseñanza 1.206 303 903 1,0% 25,1% 74,9% 4,8

Prof. univers. 1 ciclo en gestión de empresas y relaciones laborales 216 99 117 0,2% 45,8% 54,2% 3,8

Prof. univers. 1 ciclo en cc.sociales y humanidades 1.103 229 874 0,9% 20,8% 79,2% 5,6

Total EMPLEOS EN PUESTOS ASOCIADOS A TITULACIÓN 
UNIVERSITARIA (GP 2)

13.197 5.150 8.047 10,5% 39,0% 61,0% 4,2

Técnico de apoyo en cc.físicas, químicas matemát. e ingenenierías 4.040 2.041 1.999 3,2% 50,5% 49,5% 3,6

Técnico de apoyo en sanidad y cc.naturales 337 159 178 0,3% 47,2% 52,8% 3,5

Técnico de apoyo en educación e instrucción 195 58 137 0,2% 29,7% 70,3% 4,2

Técnico de apoyo en activ. jurídicas, financ. o gestión administ. 5.090 2.817 2.273 4,1% 55,3% 44,7% 2,5

Técnico de apoyo en activ. sociales, culturales y afines 1.253 391 862 1,0% 31,2% 68,8% 8,8

Total EMPLEOS EN PUESTOS DIRECCIÓN + RHCT 25.393 11.5 84 13.809 20,3% 45,6% 54,4% 3,8

Total EMPLEOS  AÑO 2002 125.181 56.333 68.848 100,0% 45,0% 55,0% 5,7

Ratio nº 
contratos/em

pleo

Grupos de Profesiones asociadas a Dirección y RHCT (Titulaciones 
universitarias y Profesionales de Apoyo)

GP

Empleos estimados para puestos de RHCT - AÑO 2002

Total Empleos

2

3

 

 

TABLA 12.2: Empleos estimados para puestos de Dirección y RHCT, registrados por el INEM, por subgrupo profesional. Año 2004. 

Indefinidos Temporales

Nº
1  

Indefinido
2  Temporal % de colum % de fila % de fila

1 Dirección o Gerencia de empresa y administraciones públicas 1.301 946 355 1,0% 72,7% 27,3% 1,9

Prof. asoc.a tit.univ. 2-3 ciclo en física,quím,matem e ingenierías 2.156 1.176 980 1,7% 54,6% 45,4% 1,6

Prof. asoc.a tit.univ. 2-3 ciclo en sanidad y cc.naturales 855 415 440 0,7% 48,5% 51,5% 3,2

Profesorado de univer., secundaria y otro profesional educación 2.522 547 1.975 2,0% 21,7% 78,3% 5,1

Profesionales del derecho 442 237 205 0,3% 53,6% 46,4% 2,8

Prof. asoc. a tit.univ. 2-3 ciclo de organiz. y admón. de empresa 943 511 432 0,7% 54,2% 45,8% 1,6

Prof. asoc. a tit.univ. 2-3 ciclo en cc.sociales y humanidades 878 349 529 0,7% 39,7% 60,3% 11,7

Prof. asoc. a tit.univ. 1 ciclo en física, química, matem. e ingenierías 1.710 919 791 1,3% 53,8% 46,2% 2,0

Prof. asoc. a tit.univ. 1 ciclo en sanidad y cc.naturales 1.020 409 611 0,8% 40,1% 59,9% 8,8

Profesorado de primaria, especial y otros de enseñanza 1.138 240 898 0,9% 21,1% 78,9% 5,1

Prof. univers. 1 ciclo en gestión de empresas y relaciones laborales 231 93 138 0,2% 40,3% 59,7% 2,2

Prof. univers. 1 ciclo en cc.sociales y humanidades 609 106 503 0,5% 17,4% 82,6% 6,5

Total EMPLEOS EN PUESTOS ASOCIADOS A TITULACIÓN 
UNIVERSITARIA (GP 2)

12.503 5.002 7.501 9,7% 40,0% 60,0% 0,2

Técnico de apoyo en cc.físicas, químicas matemát. e ingenenierías 4.168 1.963 2.205 3,2% 47,1% 52,9% 3,4

Técnico de apoyo en sanidad y cc.naturales 499 229 270 0,4% 45,9% 54,1% 4,7

Técnico de apoyo en educación e instrucción 501 119 382 0,4% 23,7% 76,3% 3,8

Técnico de apoyo en activ. jurídicas, financ. o gestión administ. 5.434 3.022 2.412 4,2% 55,6% 44,4% 2,3

Técnico de apoyo en activ. sociales, culturales y afines 2.129 518 1.611 1,7% 24,3% 75,7% 8,3

Total EMPLEOS EN PUESTOS DIRECCIÓN + RHCT 26.536 11.7 99 14.737 20,6% 44,5% 55,5% 0,0

Total EMPLEOS AÑO 2004 128.913 54.781 74.132 100,0% 42,5% 57,5% 6,1

Ratio nº 
contratos/em

pleo

Grupos de Profesiones asociadas a Dirección y RHCT (Titulaciones 
universitarias y Profesionales de Apoyo)

Total Empleos

Empleos estimados para puestos de RHCT - AÑO 2004

GP

2

3
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TABLA 12.3: Empleos estimados para puestos de Dirección y RHCT, registrados por el INEM, por subgrupo profesional. Año 2006. 

Indefinidos Temporales

Nº
1  

Indefinido
2  Temporal % de colum % de fila % de fila

1 Dirección o Gerencia de empresa y administraciones públicas 1.712 1.325 387 1,1% 77,4% 22,6% 1,9

Prof. asoc.a tit.univ. 2-3 ciclo en física,quím,matem e ingenierías 2.854 1.676 1.178 1,8% 58,7% 41,3% 1,5

Prof. asoc.a tit.univ. 2-3 ciclo en sanidad y cc.naturales 954 546 408 0,6% 57,2% 42,8% 3,0

Profesorado de univer., secundaria y otro profesional educación 2.919 1.032 1.887 1,8% 35,3% 64,7% 5,0

Profesionales del derecho 483 324 159 0,3% 67,1% 32,9% 1,8

Prof. asoc. a tit.univ. 2-3 ciclo de organiz. y admón. de empresa 1.046 703 343 0,7% 67,2% 32,8% 1,8

Prof. asoc. a tit.univ. 2-3 ciclo en cc.sociales y humanidades 875 355 520 0,6% 40,6% 59,4% 13,4

Prof. asoc. a tit.univ. 1 ciclo en física, química, matem. e ingenierías 2.289 1.387 902 1,4% 60,6% 39,4% 1,9

Prof. asoc. a tit.univ. 1 ciclo en sanidad y cc.naturales 1.067 527 540 0,7% 49,4% 50,6% 6,9

Profesorado de primaria, especial y otros de enseñanza 1.155 394 761 0,7% 34,1% 65,9% 4,0

Prof. univers. 1 ciclo en gestión de empresas y relaciones laborales 310 156 154 0,2% 50,3% 49,7% 3,1

Prof. univers. 1 ciclo en cc.sociales y humanidades 902 406 496 0,6% 45,0% 55,0% 6,1

Total EMPLEOS EN PUESTOS ASOCIADOS A TITULACIÓN 
UNIVERSITARIA (GP 2)

14.854 7.506 7.348 9,4% 50,5% 49,5% 4,0

Técnico de apoyo en cc.físicas, químicas matemát. e ingenenierías 5.818 3.167 2.651 3,7% 54,4% 45,6% 3,2

Técnico de apoyo en sanidad y cc.naturales 649 370 279 0,4% 57,0% 43,0% 3,3

Técnico de apoyo en educación e instrucción 723 215 508 0,5% 29,7% 70,3% 5,9

Técnico de apoyo en activ. jurídicas, financ. o gestión administ. 7.464 4.466 2.998 4,7% 59,8% 40,2% 2,2

Técnico de apoyo en activ. sociales, culturales y afines 2.378 911 1.467 1,5% 38,3% 61,7% 7,5

Total EMPLEOS EN PUESTOS DIRECCIÓN + RHCT 33.598 17.9 60 15.638 21,2% 53,5% 46,5% 3,6

Total EMPLEOS AÑO 2006 158.470 79.809 78.661 100,0% 50,4% 49,6% 5,4

Grupos de Profesiones asociadas a Dirección y RHCT (Titulaciones 
universitarias y Profesionales de Apoyo)

Empleos estimados para puestos de RHCT - AÑO 2006 Ratio nº 
contratos/em

pleo
Total EmpleosGP

2

3

 

RHCT: Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología, incluyen los contratos registrados bajo los siguientes epígrafes de la Clasificación Nacional de Ocupaciones CNO-
94: 2.Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y 3. Técnicos y Profesionales de apoyo.
Se respeta la clasificación de la CNO-94, salvo para los grupos: 3051 Oficial Maquinista y 3052 Capitán y Oficial de puente, de Navegación Marítima; 3061 Piloto de
Aviación, 3062 Controlador de Tráfico Aéreo; 3131 Profesional de Nutrición y Dietética, 3132 Óptico y Optometrista, 3133 Fisioterapeuta, 3134 Terapeuta Ocupacional,
3135 Logopeda, 3136 Podólogo y 3531 Educador Social, cuyos contratos quedan incluidos en el grupo 2. Esta reclasificación viene justificada por la existencia de
enseñanzas universitarias directamente asociables a las profesiones citadas, en ciertos casos, o por exigirse formación universitaria para obtener la certificación
profesional.

FUENTE: INEM. Registro de Contratos. Elaboración propia. Estimación del volumen de empleos de duración anual asociados a contratos de personas con formación
universitaria. Supuesto para contrato indefinido: duración 365 días, equivalente a 1 empleo.

 



UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 

AJUSTE EMPLEO – FORMACIÓN - FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE GRADO 

 

 

LANBIDE. Observatorio del Mercado de Trabajo de las Personas Universitarias 29 

TABLA 13: Empleos contratados y Personas que finalizaron estudios universitarios, por grupos 
profesionales de nivel 2-CNO. Años 2002, 2004 y 2006. 

AÑO 2002
DEMANDA 

INEM (Empleos 
contratados)

OFERTA 
TOTAL 

UNIVERSIDAD

SALDO 
(Of-Dem)

Prof. asoc.a Licenc..en física,quím,matem. e Ingenierías 2.185 2.051 -134

Prof. asoc.a Licenc. en sanidad y cc.naturales 748 554 -194

Profesorado de univerisdad, secundaria y otros 2.796 -2.796

Profesionales del derecho 338 988 650

Prof. asoc. a Licenc.en organiz. y administ. empresa 922 1.458 536

Prof. asoc. a Licenc. en cc.sociales y humanidades 920 2.495 1.575

Prof. asoc. a Diplom. física, quím., matem. e Ingen.Técn. 1.877 1.644 -233

Prof. asoc. a Diplom. en sanidad y cc.naturales 886 412 -474

Profesorado de Primaria, especial y otros enseñanza 1.206 1.118 -88

Prof. asoc. a Diplom. en gestión empresas y rr.laborales 216 1.101 885

Prof.  asoc. a Diplom. en cc.sociales y humanidades 1.103 950 -153

TOTAL 13.197 12.771 -426

AÑO 2004
DEMANDA 

INEM (Empleos 
contratados)

OFERTA 
TOTAL 

UNIVERSIDAD

SALDO 
(Of-Dem)

Prof. asoc.a Licenc..en física,quím,matem. e Ingenierías 2.156 2.010 -146

Prof. asoc.a Licenc. en sanidad y cc.naturales 855 638 -217

Profesorado de univerisdad, secundaria y otros 2.522 -2.522

Profesionales del derecho 442 735 293

Prof. asoc. a Licenc.en organiz. y administ. empresa 943 1.293 350

Prof. asoc. a Licenc. en cc.sociales y humanidades 878 2.394 1.516

Prof. asoc. a Diplom. física, quím., matem. e Ingen.Técn. 1.710 1.603 -107

Prof. asoc. a Diplom. en sanidad y cc.naturales 1.020 347 -673

Profesorado de Primaria, especial y otros enseñanza 1.138 1.084 -54

Prof. asoc. a Diplom. en gestión empresas y rr.laborales 231 837 606

Prof.  asoc. a Diplom. en cc.sociales y humanidades 609 763 154

TOTAL 12.503 11.704 -799

AÑO 2006
DEMANDA 

INEM (Empleos 
contratados)

OFERTA 
TOTAL 

UNIVERSIDAD

SALDO 
(Of-Dem)

Prof. asoc.a Licenc..en física,quím,matem. e Ingenierías 2.854 2.104 -750

Prof. asoc.a Licenc. en sanidad y cc.naturales 954 608 -346

Profesorado de univerisdad, secundaria y otros 2.919 -2.919

Profesionales del derecho 483 430 -53

Prof. asoc. a Licenc.en organiz. y administ. empresa 1.046 1.249 203

Prof. asoc. a Licenc. en cc.sociales y humanidades 875 2.202 1.327

Prof. asoc. a Diplom. física, quím., matem. e Ingen.Técn. 2.289 1.813 -476

Prof. asoc. a Diplom. en sanidad y cc.naturales 1.067 400 -667

Profesorado de Primaria, especial y otros enseñanza 1.155 1.265 110

Prof. asoc. a Diplom. en gestión empresas y rr.laborales 310 725 415

Prof.  asoc. a Diplom. en cc.sociales y humanidades 902 604 -298

TOTAL 14.854 11.400 -3.454

Elaboración propia de LANBIDE. Observatorio de Mercado de Trabajo.
FUENTE: INEM. Registro de Contratos. EUSTAT, Banco de Datos de Educación.

 


