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SALIDAS PROFESIONALES DE LAS TITULACIONES 

UNIVERSITARIAS 

Uno de los factores que se pueden tener en cuenta a la hora de 

elegir estudios (aunque no debería ser el único) es su grado de 

inserción laboral, es decir, el porcentaje de titulados que una vez 

finalizados los estudios ha encontrado un trabajo relacionado con 

ellos. Esto es lo que habitualmente conocemos como “las salidas 

laborales”. 

El grado de empleabilidad, o salidas laborales/profesionales de las 

diferentes titulaciones conecta, sin lugar a dudas, con otra 

cuestión relevante, como es el que en muchos sectores las 

empresas no encuentran trabajadores cualificados, mientras que 

la tasa de paro entre los jóvenes es del 35 %. Sin duda, esto arroja 

la consiguiente conclusión del desajuste grave en el mercado de 

trabajo. 

Este desajuste proviene del hecho de que la formación que reciben los jóvenes, en 

muchos casos, no se ajusta a las necesidades de las empresas. El modelo 

universitario español apenas se ha modificado en los últimos 50 años y sigue 

lastrado por procesos burocráticos  

Hay una polarización preocupante entre los jóvenes españoles: una parte 

importante está sobre cualificada, con estudios superiores que sin embargo, no 

tienen demanda ni empleabilidad suficiente en el mercado laboral. Y por otro 

lado, un grupo muy amplio, carece de formación básica y actualizada como 

consecuencia del abandono en los estudios. Todo esto se traduce en un 

mercado laboral precario para los jóvenes. 

Todos los meses de junio y julio, cuando muchos estudiantes tienen que elegir 

en qué estudios matricularse, suelen publicarse informes que analizan las 

salidas universitarias de las distintas titulaciones. Sin duda, una información 

muy útil, en estas épocas donde nuestros jóvenes deciden y orientan su futuro 

profesional. En esta ocasión vamos a analizar el más reciente, publicado en 

junio de 2019, de Infoempleo Adecco. 

 

 

 

SECCIÓN LABORAL 

 

• “POR OTRO LADO, LA 

TASA DE PARO ENTRE LOS 

JÓVENES ES DEL 35 %. “ 

• “IMPORTANTE DESAJUSTE 

EN EL MERCADO DE 

TRABAJO.” 

• “LA FORMACIÓN QUE 

RECIBEN LOS JÓVENES, EN 

MUCHOS CASOS, NO SE 

AJUSTA A LAS NECESIDADES 

DE LAS EMPRESAS.” 

• “GRADO DE 

EMPLEABILIDAD DE UNA 

TITULACIÓN: RELACIÓN 

EXISTENTE ENTRE EL 

SISTEMA EDUCATIVO Y 

EL MERCADO LABORAL.” 

• “EN MUCHOS 

SECTORES LAS EMPRESAS 

NO ENCUENTRAN 

TRABAJADORES 

CUALIFICADOS PARA 

CUBRIR SUS DEMANDAS 

DE EMPLEO.” 
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• “EL MODELO 

UNIVERSITARIO ESPAÑOL 

APENAS SE HA 

MODIFICADO EN LOS 

ÚLTIMOS 50 AÑOS.” 

• “TITULACIONES MÁS 

DEMANDADAS POR LAS 

EMPRESAS EN LA 

ACTUALIDAD: 

ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS, INGENIERÍA 

INFORMÁTICA, 

INGENIERÍA INDUSTRIAL, 

CIENCIAS DEL TRABAJO Y 

EL DOBLE GRADO EN ADE 

Y DERECHO.” 
• “EL NÚMERO DE 

OFERTAS DE EMPLEO EN 

LAS QUE SE SOLICITABA 

A LOS CANDIDATOS UNA 

TITULACIÓN EN 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL, SUPERÓ 

AL DE FORMACIÓN 

UNIVERSITARIA.” 

• “LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL SE 

CONFIGURA COMO 

IMPORTANTE Y 

RELEVANTE A LA HORA 

DE ENCONTRAR 

EMPLEO.” 

 

Para la realización de este estudio se analizaron 383.960 ofertas de empleo para un total de 

1.197.407 puestos/vacantes publicadas por las empresas en Infoempleo.com y Adecco durante 

los ejercicios 2017-2018. 

Puede accederse al contenido completo en el siguiente enlace: 

https://iestatic.net/infoempleo/documentacion/Informe-infoempleo-adecco-

2018.pdf 

Como se puede observar en dicho estudio, las titulaciones más demandadas por las empresas 

durante 2019 fueron: Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Informática, 

Ingeniería Industrial, Ciencias del Trabajo y el doble grado en ADE y Derecho. 

Por otro lado, el informe establece tres grandes categorías de empleabilidad 

según la relación entre titulados y ofertas de empleo: 

 Titulaciones de empleabilidad alta. Caracterizadas por una alta 

presencia en la oferta y un volumen bajo de titulados. En este grupo se 

localizan la mayor parte de las ingenierías generalistas y, especialmente, 

las tecnológicas como Ingeniería Informática e Ingeniería de 

Telecomunicaciones. 

 Titulaciones de empleabilidad media. Cuentan con un porcentaje de 

titulados moderado y una demanda media en el mercado laboral. Son 

algunas titulaciones del ámbito científico-sanitario, como Medicina o 

Farmacia y algunas ingenierías, como Química, Naval y Oceánica o Civil. 

 Titulaciones de empleabilidad baja. Carreras cuyo porcentaje de 

titulados es superior a su demanda en el mercado laboral, y que apenas 

figuran entre las 50 titulaciones universitarias más demandas por 

las empresas, como es el caso de los estudios de Artes y 

Humanidades, y también de algunas titulaciones de carácter 

jurídico-social, como Geografía e Historia, Ciencias Políticas o Periodismo. 

Una de las conclusiones más interesantes del informe de este año, es que por 

primera vez, el número de ofertas de empleo en las que se solicitaba a los 

candidatos una titulación en Formación Profesional (42,3 %), superó al de 

formación Universitaria (38,5 %). 

 

 

 

SALIDAS PROFESIONALES DE LAS 

TITULACIONES UNIVERSITARIAS 
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• “SE HACE NECESARIA Y 

URGENTE UNA 

ADAPTACIÓN DE LA 

FORMACIÓN QUE 

RECIBEN LOS JÓVENES A 

LA REALIDAD.” 

• “INCORPORACIÓN DE MATERIAS 

Y HABILIDADES QUE EN ESTOS 

MOMENTOS RESULTAN 

IMPRESCINDIBLES PERO QUE NO 

FIGURAN EN LOS PLANES DE 

ESTUDIOS.” 

• “FACILITAR LA INCORPORACIÓN 

AL MERCADO LABORAL CON 

GARANTÍAS DE ACCEDER A 

EMPLEOS DE CALIDAD.” 

 

En un intento de mejorar la empleabilidad de los jóvenes, adecuando 

oferta y demanda, se proponen una serie de medidas, tales como: 

 Generación de información pública de calidad, sobre 

tendencias de mercado laboral, profesiones de futuro y especialidades 

de centros de formación profesional y universitaria que facilite la toma de decisión a 

los jóvenes. 

 Potenciar la figura del orientador profesional e integrarla como parte del proceso 

formativo. Si el orientador dispone de herramientas actualizadas podrá desempeñar 

mejor su labor. 

 Impulsar la formación profesional dual para orientar mejor al alumno en el 

aprovechamiento de sus talentos, con un trato más personalizado y en contacto 

directo con la actividad empresarial. Una formación moderna que visualiza la utilidad, 

mejora la motivación y reduce el abandono escolar. 

 Especialización de centros formativos. 

 Seguimiento y evaluación de la formación por centros con la generación de 

estadísticas de calidad. 

 Incentivar la movilidad en los jóvenes a aquellos centros de formación especializados 

que mejor se adapten a sus capacidades y expectativas profesionales. 

Desde el Instituto de Empresa Familiar, se ha propuesto a empresarios, agentes sociales, 

comunidad académica, partidos políticos y Administración la elaboración urgente de un plan 

estratégico de la educación, que permita adaptar la formación que reciben los jóvenes a la 

realidad, incorpore materias y habilidades que en estos momentos resultan imprescindibles 

pero que no figuran en los planes de estudios, garantice la 

igualdad de oportunidades y facilite la incorporación al 

mercado laboral con garantías de acceder a empleos de 

calidad.  
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