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1.  INTRODUCCIÓN 

 

Son muchas las iniciativas que el Consejo Social de la Universidad 

Complutense ha llevado a cabo como órgano de participación de la Sociedad 

en la Universidad, promoviendo las relaciones que deben existir entre ambas 

en el entorno cultural, profesional, económico y también social.  

La Ley Orgánica de Universidades atribuye, de manera explícita, a la 

Universidad las siguientes funciones dentro de la sociedad: “la difusión, la 

valorización y la transferencia de conocimiento al servicio de la cultura, de la 

calidad de vida y del desarrollo económico”. 

El Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid consciente 

de este reto, que implica una mayor participación de la Universidad en la 

Sociedad, viene desarrollando junto a las autoridades académicas diversos 

estudios y actividades para impulsar su contribución al crecimiento 

socioeconómico de su entorno. 
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En este sentido, el conocimiento del papel que desempeñan los 

egresados universitarios en este crecimiento a través de la capacidad de 

inserción de los mismos en el mercado laboral ha sido siempre una de sus 

mayores preocupaciones. Los estudios realizados de inserción laboral de cada 

una de las titulaciones de la Universidad desde el año 2001 demuestran los 

esfuerzos de este Consejo Social para este fin. Es en este mismo contexto, 

relativo a las expectativas laborales que cada titulación genera a sus 

egresados, donde se sitúa el presente estudio. 

Las Universidades Públicas madrileñas en su conjunto, desempeñando 

su función de contribuir al desarrollo socioeconómico de la Comunidad de 

Madrid y asumiendo el carácter de servicio público que ostentan, han 

encomendado recientemente a la Facultad de Estudios Estadísticos de la UCM 

un informe relativo a la inserción laboral de los egresados universitarios del 

curso 2009-2010 de las Universidades Públicas de Madrid. Este estudio se ha 

llevado a cabo a partir de los resultados emanados del primer informe sobre 

“Inserción laboral de los egresados universitarios. La perspectiva de la afiliación 

a la Seguridad Social”. En este, se relaciona la información de los egresados 

del curso 2009-2010 de todas las universidades españolas contenida en el 

Sistema Integrado de Información Universitaria con la información de la 

Tesorería de la Seguridad Social.  

El Consejo Social de la UCM ha demostrado su interés en profundizar en 

la explotación de la información emanada de los datos referentes a esta 

Universidad, y ha solicitado a la Facultad de Estudios Estadísticos que realice 

un estudio con el que extraer los resultados y conclusiones más importantes 

sobre el empleo de los egresados de la UCM en el curso 2009-2010. Ello 

permitirá conseguir un doble objetivo. Por un lado, conocer de forma 

cuantitativa la posición en que se encuentran las titulaciones de la UCM en 

cuanto a inserción laboral de sus egresados, lo que permitirá diseñar líneas de 

actuación sobre política universitaria con las que dar un mejor servicio a la 

sociedad y dejar a sus titulados en una posición más competitiva a nivel 
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laboral. Por otro lado, el futuro estudiante universitario podrá contar con 

información complementaria a la propiamente académica de las titulaciones de 

la UCM que le puede orientar a tomar decisiones sobre su elección de 

formación universitaria con mayor criterio de proyección.  

En este sentido, aunque las titulaciones que se estudian en el informe 

corresponden todas ellas a licenciaturas, diplomaturas e ingenierías, en la 

mayoría de los casos existen, dentro de la actual oferta de titulaciones 

adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), sus 

correspondientes títulos de grado o máster. Al final del presente informe, en el 

anexo 4, se enumeran las titulaciones y sus equivalentes adaptadas al actual 

EEES por lo que los resultados obtenidos podrían ser proyectados 

adecuadamente a la actual oferta de grados y másteres de la UCM. 

En conclusión, con el presente estudio se pretende profundizar en la 

explotación de los datos de los egresados de la UCM del curso 2009-2010 

relativos al empleo y también a la vida laboral de los afiliados a la Seguridad 

Social. Para ello se ha contado con los datos relativos a las titulaciones de la 

UCM facilitados por su Consejo Social a partir de la información utilizada en la 

elaboración del primer informe sobre todas las universidades españolas 

“Inserción laboral de los egresados universitarios. La perspectiva de la afiliación 

a la Seguridad”. 

A modo introductorio y para contextualizar algunos datos globales de la 

Universidad Complutense, señalar que se titularon en el curso 2009-2010 un 

total de 10553 egresados, el 29,4% del total de la Comunidad de Madrid 

(gráfico 1.1). Este porcentaje aumenta a un 37,4% si se calcula en relación al 

total de los egresados en las Universidades Públicas de esta Comunidad 

(gráfico 1.2). El número de titulaciones fue de 74, que suponen el 28,3% de las 

ofertadas entre todas las Universidades Públicas de Madrid (258 titulaciones). 
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Gráfico 1.1 Distribución del número de egresados del curso 2009-2010 en la Comunidad de 

Madrid 

 

 

Gráfico 1.2 Distribución del número de egresados 2009-2010 de las Universidades Públicas de 

Madrid 

 

 

Por otra parte, una de las características presente a lo largo del informe 

por su relevancia en todos sus análisis, es la rama de conocimiento a la que 
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representada la de Ingeniería y Arquitectura (el 8,1%). En la tabla 1.1 se recoge 

la comparativa con la distribución en las Universidades Públicas de Madrid. Se 

observa una amplia discrepancia en el porcentaje de titulaciones en el área de 

Ingeniería y Arquitectura (8,1% en la UCM y un 31% en las Universidades 

Públicas de Madrid) y también, aunque en menor medida, en la rama de Artes 

y Humanidades (27% en la UCM, 15,1% en las Universidades Públicas de 

Madrid).  

Tabla 1.1 Distribución por ramas de conocimiento de las titulaciones en la UCM y en las Universidades 

Públicas de la Comunidad de Madrid 

Rama de conocimiento 
Universidad 

Complutense 
Madrid 

Universidades 
Públicas de 

Madrid 
Ciencias Sociales y Jurídicas 37,8% 35,3% 

Ingeniería y Arquitectura 8,1% 31,0% 
Artes y Humanidades 27,0% 15,1% 
Ciencias de la Salud 12,2% 8,1% 

Ciencias 14,9% 10,5% 
Total 100,0% 100,0% 

Profundizando en este aspecto, si analizamos qué parte de la oferta de 

titulaciones de las Universidades Públicas de Madrid corresponde a titulaciones 

de la UCM para cada rama de conocimiento, nos encontramos con que el 

51,3% de las titulaciones del área de Artes y Humanidades ofertadas por estas 

Universidades Públicas, el 42,9% del área de Ciencias de la Salud, el 40,7% 

del área de Ciencias, el 30,8% del área de Ciencias Sociales y Jurídicas y el 

7,5% del área de Ingeniería y Arquitectura se impartieron en la Universidad 

Complutense. 

Por último, se dispone por titulación, de la información sobre la tasa de 

afiliación a la Seguridad a fecha 23 de marzo de 2011, 2012, 2013 y 2014 

variable de especial interés en este informe. Por este motivo se presenta, para 

tener una visión global de sus valores, una contextualización de los mismos 

con respecto a los resultados obtenidos en la Comunidad de Madrid y también 

a nivel nacional. 
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En el gráfico 1.3 se destaca una evolución claramente creciente de la 

tasa de afiliación de los egresados en cualquiera de los grupos considerados, 

llegando en las titulaciones de la UCM a un 66,1% en el año 2014, algo mayor 

que el 64,4% en todas las Universidades del SUE e inferior a las de las 

Universidades de Madrid (68,5%) (gráfico 1.3). El peso que suponen las 

titulaciones de cada rama en cada uno de los grupos representados, debe 

tenerse en cuenta en el análisis de estos resultados. 

Gráfico 1.3 Evolución de la tasa de afiliación de egresados de la UCM del curso 2009-2010 

 

 

El presente informe sigue la siguiente estructura analizando 

detalladamente los resultados de los egresados del curso 2009-2010 de la 

Universidad Complutense de Madrid: 

 En el capítulo segundo, se describe la metodología empleada así como 

los objetivos específicos del estudio y las variables de interés. 

 En el capítulo tercero, se presenta el perfil general de la población de 

titulaciones y de egresados del curso 2009-2010 de la UCM.  
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 En el capítulo cuarto, se describen las características principales de las 

titulaciones con 21 o menos egresados en el curso 2009-2010. 

 En el quinto, se profundiza sobre el colectivo de titulaciones con más de 

21 egresados en el curso 2009-2010, explorando sus características de 

afiliación y las interacciones entre ellas, recurriendo a la representación 

gráfica para su ilustración. 

 Por último, en el capítulo sexto, se enumerarán las conclusiones más 

relevantes emanadas del estudio. 
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