
 

Los egresados por la Universidad Complutense 

tienen un índice de afiliación a la Seguridad Social 

del 66,1%, dos puntos más que la media de las 

universidades españolas 

 
 

Dos de cada tres titulados universitarios son mujeres, excepto en las 

Ingenierías, pero son minoría en el grupo más alto de cotización a la 
Seguridad Social 

 
Las ingenierías y las licenciaturas en Ciencias Actuariales y 

Financieras, Medicina, Óptica, Administración y Dirección de Empresas, 
entre las titulaciones con mayor inserción laboral 

 

 
El porcentaje de egresados por la Universidad Complutense afiliados a la 

Seguridad Social en el año 2014 era del 66%, dos puntos más que los del 
resto de las universidades españolas según datos extraídos del informe 

“Inserción laboral de los egresados universitarios. La perspectiva de la 
afiliación a la Seguridad Social”, elaborados por la Facultad de Estadística 

de la UCM para el Consejo Social de dicha Universidad. Esta cifra es 
especialmente relevante si tenemos en cuenta que la Universidad 

Complutense imparte algo más de la mitad de las titulaciones de Artes 
y Humanidades de la Comunidad de Madrid, las cuales registran los menores 

índices de empleo. En el mismo sentido, también están contempladas 
las Universidades Politécnicas, que presentan habitualmente unos índices de 

inserción laboral de sus titulados superiores a las demás.   
 

Las titulaciones que mejor inserción laboral registraron en 2014, y en los tres 

años anteriores, según los datos de afiliación de la Seguridad Social, fueron 
Ingeniería Técnica en Informática (82%), Ingeniería Química e Ingeniería en 

Informática (75,5%). Destacan también las licenciaturas en Medicina (83%), 
Farmacia, Matemáticas, Ciencias Actuariales y Financieras (83%), y las 

licenciaturas en Ciencias del Trabajo (75,6%). En los estudios de primer ciclo 
están en cabeza las diplomaturas en Logopedia (80%), Óptica y Optometría 

(86%), Estadística (86%), así como Maestro Especialidad en Lengua Extranjera 
(81%), entre otras.  

 
Así mismo, se destaca que las mujeres egresadas son mayoría (64,7% 

frente al 32,4% de hombres) en todas las ramas de conocimiento, excepto en 
Ingeniería y Arquitectura (69,3% de hombres frente al 30,7% de mujeres), 

aunque se detecta, por el contrario, que los hombres son mayoría en el grupo 
A, de mayor base de cotización, y la diferencia en este apartado a favor de 

los hombres es más acusada precisamente en Ingenierías y Arquitectura.  

 



Si nos atenemos al tipo de contrato, las titulaciones con mayor porcentaje de 

autónomos pertenecen a Ciencias de la Salud, mientras que el grupo de 

Ingeniería y Arquitectura acoge el mayor porcentaje de afiliados con 
contrato indefinido y el nivel retributivo superior, en el que también 

están las titulaciones de Ciencias de la Salud. En ambos casos no hay 
diferencias por sexo. Los titulados en la rama de Ciencias de la Salud tienen 

la mejor tasa de afiliación por grupo de cotización, seguidos de las ramas de 
Ingenierías y Ciencias, es decir, que presentan porcentajes más altos de 

ocupación de trabajos acordes con su formación.  
 

Estos datos proceden del primer estudio “Inserción laboral de los 
egresados universitarios. La perspectiva de la afiliación a la Seguridad 

Social”, fruto de un acuerdo entre la Secretaría General de Universidades 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Conferencia de 

Consejos Sociales de las Universidades Españolas, y ha sido 
confeccionado a partir de los datos de afiliación a la Seguridad Social. Para 

obtener esta información se ha efectuado un seguimiento, entre los años 2010 

y 2014, de la inserción laboral de los egresados de la promoción del curso 
2009-2010 a nivel nacional.  

 
El 37% del total de egresados de las universidades públicas de Madrid lo es por 

la UCM. Cuatro de cada diez titulados pertenecen a la rama de conocimiento de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, otros tres vienen de Artes y Humanidades, el 

15% procede de Ciencias, otro 12% lo hace de Ciencias de la Salud, y el 8% 
restante es de Ingenierías y Arquitectura. 
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