
* Todas las conclusiones se refieren a los egresados del curso 2009-2010 de la UCM y a sus datos de 

afiliación referidos a 23 de Marzo de 2014. Los resultados a partir del punto 9 se refieren a titulaciones con 

más de 21 egresados. 

 

 

Resumen Ejecutivo* 
 

1. En la Universidad Complutense de Madrid en el curso 2009-2010 se 

titularon 10553 egresados, el 29,4% de toda la Comunidad de Madrid, en 

un total de 74 titulaciones. En 15 de ellas se titularon 21 o menos 

egresados. 

2. La titulación con más egresados fue la licenciatura de Derecho con 994 

titulados y la de menos la licenciatura en Filología Románica con un 

egresado. 

3. El 37,4% de los egresados de las Universidades Públicas de Madrid en el 

curso 2009-2010 estudió en la Universidad Complutense. 

4. En todas las ramas de conocimiento hubo más egresados mujeres que 

hombres, excepto en la de Ingeniería y Arquitectura (69,3% hombres, 

30,7% mujeres).  

5. El área mayoritaria fue la de Ciencias Sociales y Jurídicas y la minoritaria 

Ingeniería y Arquitectura (37,8% y 8,1% de las titulaciones, y 66,9% y 3,2% 

de egresados, respectivamente). 

6. El 51,3% de las titulaciones de Artes y Humanidades ofertadas por las 

Universidades Públicas de Madrid se impartieron en la Universidad 

Complutense. 

7. El porcentaje de afiliados a la Seguridad Social en el año 2014 de los 

egresados 2009-2010 de la UCM es de 66,1%, mayor que en todas las 

Universidades del SUE (64,4%) y menor que en las Universidades 

madrileñas (68,5%).  

8. Las titulaciones con pocos egresados (21 o menos) representan el 1,8% de 

todos los egresados, no encontrándose ninguna ni de Ciencias ni de 

Ciencias de la Salud y la mayoría son de Artes y Humanidades (66,8% 

egresados). En estas titulaciones, la tasa de afiliación en el año 2014 

alcanza un 56,7%. 



9. En las titulaciones con más de 21 egresados, la tasa de afiliación a la 

Seguridad Social en el año 2014 es del 66,4%, y las mayores se 

encuentran en las ramas de Ciencias de la Salud e Ingeniería.  

10. Las tasas de afiliación de estas titulaciones de la UCM por rama son 

similares a las obtenidas en todas las Universidades Públicas de Madrid, 

excepto en Ingeniería y Arquitectura que es nueve puntos porcentuales 

mayor (80,8% frente a 71,7%). 

11. Las titulaciones con mayor porcentaje de autónomos son del área de 

Ciencias de las Salud. 

12. La rama de Ingeniería y Arquitectura es la que mayor porcentaje de 

afiliados con contrato indefinido presenta. 

13. El grupo de titulaciones de Ciencias de la Salud destaca por tener las 

mayores tasas de afiliación en el grupo de cotización A y la rama de 

Ciencias Sociales y Jurídicas por tener las menores. 

14. Se detectan mayores porcentajes de afiliados que cotizan en el grupo C 

entre las mujeres que entre los hombres, excepto en el área de Ciencias de 

la Salud. No se encuentran diferencias por género ni en la tasa de afiliación 

ni en el porcentaje de autónomos, ni en el porcentaje de contratos 

indefinidos. 

15. La mayor base media de cotización se localiza en las titulaciones de 

Ingeniería y Arquitectura. 

16. Se detecta mayor base media anual de cotización para afiliados hombres 

que para afiliadas mujeres en todas las ramas, siendo más marcada la 

diferencia en el área de Ingeniería y Arquitectura (2830 euros).  

17. Las titulaciones con mayor “calidad en el proceso de inserción laboral” 

(asociada a valores altos de la base media de cotización anual y de la tasa 

de afiliación a la Seguridad Social, y a bajos porcentajes de afiliados en los 

grupos B y C) son las del área de Ingeniería y Arquitectura y las de 2º 

Ciclo. 
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