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Diga dónde estudia y le diré qué
opciones tiene de encontrar tra-
bajo. El Ministerio de Educación
ultima un mapa que combina
las titulaciones universitarias es-
pañolas con las salidas laborales
de sus graduados. El informe
rastrea los últimos cuatro años
de vida laboral de más de
190.000 universitarios de cen-
tros públicos y privados de 146
titulaciones que acabaron sus ca-
rreras en el curso 2009-2010.
Las primeras conclusiones he-
chas públicas sitúan a los médi-
cos como los mejor situados pa-
ra encontrar trabajo y dejan en
evidencia las dificultades para
encontrar un empleo acorde
con la carrera: casi la mitad de
los titulados (45%) tiene un tra-
bajo por debajo de su cualifica-
ción cuatro años después de aca-
bar la universidad.

ELPAÍS ha tenido acceso, ade-
más, al listado con las 60 titula-
ciones de las universidades pú-
blicas conmás altas en la Seguri-
dad Social. La mayoría son cien-
tíficas y técnicas. En primer lu-
gar está Ingeniería Industrial de
la Universidad de Cádiz, seguida
de licenciaturas de Medicina de
diferentes campus públicos (ver
cuadro). Las titulaciones de Hu-
manidades tienen peor encaje

en el mercado laboral, a juzgar
por los primeros resultados del
estudio, cuyo contenido comple-
to ofrecerá Educación en las
próximas semanas. El grueso de
los trabajadores analizados en el
informe se matricularon en el
plan antiguo previo al Espacio
Europeo de Educación Superior
(licenciaturas, diplomaturas e in-
genierías).

A nivel global, los titulados
de Óptica y Optometría y Cien-
cias Actuariales y Financieras si-
guen a los médicos en porcenta-
je de altas en la Seguridad So-
cial. Los quemenos afiliados tie-
nen son los licenciados en
Radioelectrónica Naval (16,7%
de afiliados), Filología Portugue-
sa (18,2%) y Filología Árabe
(23,2%), según las primeras con-
clusiones del informe Inserción
laboral de los estudiantes univer-
sitarios, cuyo avance presentó
ayer la secretaria de Estado de
Universidades, Montserrat Go-
mendio.

Los primeros resultados ava-
lan otros estudios previos que si-
túan a España entre los países
con más sobrecualificación, es
decir, más trabajadores con un
empleo inferior a su nivel de es-
tudios. El último informe de la
fundación Conocimiento y Desa-
rrollo (CyD), del pasado julio, in-
dicaba que uno de cada tres titu-
lados universitarios españoles
está empleado por debajo de su
cualificación. Este primer traba-
jo de campo de Educación —cu-
ya intención es repetirlo anual-
mente— va más allá y refleja
que casi la mitad de los universi-
tarios analizados están en pues-
tos inferiores a su nivel de estu-
dios. Son un 51,5% nada más ter-
minar la carrera y bajan hasta el
44,5% a los cuatro años de salir
de la universidad. Distintos ex-
pertos relacionan estrechamen-
te esta realidad, que sitúa a Espa-
ña a la cola de Europa, con la
situación laboral propia del
país. Es decir, no se trata tanto
de exceso de cualificación como
de que España es un mercado
que ofrece infraempleo.

Las carrerasmás técnicas tie-
nen más salidas laborales que
las humanísticas, según el infor-
me, pero los alumnos sematricu-
lan más en estas últimas. El
88,2% de los titulados en Cien-
cias de la Salud trabajan de
acuerdo a su cualificación cua-
tro años después de terminar
sus estudios. Les siguen los de
Ciencias (62,9%); Ingeniería y Ar-
quitectura (61,4%) Artes yHuma-
nidades (50,6%) y Ciencias Socia-
les y Jurídicas (44,7). Frente a
eso,más de lamitad de losmatri-
culados (54,3%) estudiaron ca-
rreras de Ciencias Sociales y Ju-
rídicas, seguidas de Ingenierías
y Arquitectura (21%), Ciencias

de la Salud (12), Artes y Humani-
dades (6,9) y Ciencias (5,9).

El informe incluye datos de
Educación, la Seguridad Social,
el Instituto Nacional de Estadís-
tica y la Conferencia de los Con-
sejos Sociales de las Universida-
des Españolas. Los resultados fi-
nales, según Educación, se colga-
rán en la web para que los pue-
da consultar cualquier estudian-
te. Más allá de la información
pública, los consejos sociales es-
peran que sirva para “adecuar el
mapa de titulaciones a las nece-
sidades reales de la sociedad”,
según Miguel Ángel Acosta, se-
cretario general de la Conferen-
cia que los aglutina. Gomendio
aseguró ayer que Educación “no
va a tomar ninguna decisión so-
bre la base de estos datos en este
momento”, aunque espera que
los “gestores universitarios”
—campus y comunidades autó-
nomas, principalmente— “ten-
gan en cuenta estos resultados a
la hora de tomar decisiones”.

La mayoría de las 60 titulaciones
con más empleo son de ciencias
Medicina es la carrera que ofrece más opciones para encontrar un trabajo
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Las carreras con mayor tasa de empleo
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IT = Ingeniero Técnico

La evolución de la empleabilidad en Medicina del 1er al 4º año está directamente relacionada con la preparación del MIR.
Esta estadística no diferencia si el empleo obtenido está relacionado con la titulación.

UNIVERSIDAD CARRERA
ESTUDIANTES

TITULADOS

% CON TRABAJO TRAS OBTENER EL TÍTULO

TRAS UN AÑO TRAS CUATRO AÑOS
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EL PAÍSFuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Educación.
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El primer mapa de
empleo por campus
incluye más de
190.000 alumnos

El ministerio
publicará en la web
los resultados para
su consulta

Casi la mitad de los
licenciados trabajan
por debajo de
su cualificación

Educación espera
que se consideren
esos datos en la
toma de decisiones
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INFORMES SOBRE EXCLUSIÓN SOCIAL

España es el tercer país rico con 
mayor índice de pobreza infantil

Los ingresos de las 
familias retroceden 
al nivel de hace una 
década, según Unicef

b

La entidad alerta 
de que la crisis 
golpea “con extrema 
dureza” a los jóvenes

b

ROSA MARI SANZ
mediterraneo@elperiodico.com
BARCELONA

E
spaña es el tercer país 
rico con más niños po-
bres y en riesgo de ex-
clusión. Solo le superan 

Grecia y Letonia. Lo constata el 
informe de Unicef Los niños de la 
recesión, un estudio sobre países 
desarrollados presentado ayer 
que pone en evidencia que las fa-
milias españolas han perdido du-
rante la crisis el equivalente a 10 
años de mejoras en sus ingresos.

Ante este panorama, la organi-
zación, que cifra en uno de cada 
tres los menores españoles que vi-
ven en precario, califica la situa-
ción de “emergencia nacional”.

Los expertos y las entidades so-
ciales no se cansan de repetir que 
en los países más castigados por 
la recesión los niños son los que 
más están sufriendo las conse-
cuencias y los que las padecerán 
durante más tiempo, cuando no 
toda la vida. El golpe, sin embar-

go, según evidencia la investiga-
ción de Unicef, con datos del 2008 
al 2012, está siendo menos fuerte 
en naciones con una mayor soli-
dez de los sistemas de protección 

MEDITERRÁNEO

33Una familia con cuatro menores, junto a la chabola donde viven.

social previos a la crisis y donde 
se han ido tomado decisiones po-
líticas encaminadas a reforzar la 
seguridad de la infancia. En ese 
contexto, en 18 de los 41 estados 

ricos que forman parte del estu-
dio ha disminuido la tasa de po-
breza infantil, entre ellos, Chile, 
Polonia y Australia.

No es ni de lejos el caso de Es-
paña, donde, partiendo de una 
situación de pobreza infantil pe-
nosa, ha aumentado de manera 
dramática la cifra hasta situarse 
en un total de tres millones de 
niños con carencias materiales 
graves, 800.000 más que antes de 
la crisis, según Unicef. H

n

El Colegio Oficial de Médicos 
de Madrid afirmó ayer que 
la doctora que atendió a la 
auxiliar de enfermería Teresa 
Romero en un centro de salud 
de Alcorcón no activó el proto-
colo por ébola porque no re-
cibió por parte de la paciente 
“información alguna” de que 
hubiera atendido a personas 
con esa enfermedad, extremo 
que negó Romero, quien ase-
gura que sí lo comunicó.

El cruce de acusaciones se 
produjo en la misma jornada 

El protocolo se activa en 

Murcia por el caso de un 

hombre llegado de Mali

CRISIS DEL ÉBOLA

Teresa culpa 
a la doctora y 
causa rechazo 
en los médicos

en la que la mayoría de los 
partidos de la oposición coin-
cidieron en pedir al presiden-
te del Gobierno, Mariano Ra-
joy, la dimisión de la ministra 
de Sanidad, Ana Mato, y del 
consejero madrileño de Sani-
dad, Javier Rodríguez, por sus 
“enormes errores” en la ges-
tión de la crisis del ébola.

También ayer se produjo 
una nueva activación del pro-
tocolo del ébola, en este caso 
por un hombre llegado de 
Mali y que fue ingresado en el 
hospital Virgen de la Arrixaca, 
el de referencia en Murcia. H

REDACCIÓN
CASTELLÓN

ESTUDIO OFICIAL
MEDITERRÁNEO

33 Una estudiante de medicina examina a un paciente/actor. 

Medicina y óptica, carreras con 
más inserción laboral en España

Ciencias actuariales y 
financieras, la siguiente 
disciplina con más éxito

b

Los licenciados en medicina, los 
diplomados en óptica y optome-
tría y los licenciados en ciencias 
actuariales y financieras son, por 
este orden, los que consiguen ma-
yor inserción laboral una vez que 
han finalizado sus estudios y a 
los cuatro años de terminar.

Así lo aseguró ayer la secretaria 
de Estado de Educación, Forma-
ción Profesional y Universidades, 
Montserrat Gomendio, durante la 
presentación de la primera parte 
de un estudio Inserción laboral de 
los estudiantes universitarios sobre 
empleabilidad universitaria que 
se realiza con el Ministerio de 
Empleo y con datos de los alum-

nos que acabaron sus estudios en 
el curso 2009-2010.

Historia, filología alemana, fi-
lología italiana e ingeniería téc-
nica Naval son, por el contrario, 
las carreras con menor empleabi-
lidad. El documento, para el que 
se ha hecho un seguimiento en 
el tiempo de 146 titulaciones, ha 
sido elaborado con datos del Mi-
nisterio de Educación, la Seguri-
dad Social, el Instituto Nacional 
de Estadística y de la Conferencia 
de los Consejos Sociales de las 
Universidades Españolas.

Gomendio destacó que se pre-
tende ofrecer un “conocimiento 
preciso” del nivel de empleabili-
dad de las distintas carreras y las 
diversas universidades. Negó que 
Educación haya tomado decisión 
alguna tras conocer este estudio y 
recalcó que cuando un estudian-
te elige una carrera es “responsa-
ble” al cien por cien. H

EFE
MADRID

Casi la mitad de 
titulados no tiene 
empleo acorde a 
su nivel formativo

Cerca de la mitad de los titu-
lados universitarios que traba-
jan no tiene un empleo acorde 
a su nivel de estudios, porcen-
taje que es del 51,5% al año de 
acabar la carrera y del 44,5%  a 
los cuatro años de terminarla. 
El documento concluye que, 
en el ejercicio del 2011, solo 
el 48,5% de los titulados que 
cotizaba a la Seguridad Social 
trabajaba en un empleo acor-
de a su título mientras que el 
23,1% y el 28,4% restante lo 
hacían en un empleo medio y 
no manual o en uno bajo y ma-
nual, respectivamente.

3

MÁXIMA ALERTA 
DE CÁRITAS

Solo tres de cada diez espa-
ñoles (el 34,3%) están libres de 
caer en la pobreza como con-
secuencia de los efectos de la 
crisis, que a su vez ha dejado 
al 25% de la ciudadanía en si-
tuación de exclusión. El resto 
de la población no está aún en 
un momento tan grave, pero 
vive con carencias en el día a 
día, por lo que podrían empeo-
rar sus circunstancias, según 
el último informe de Cáritas. 

3

el dato

SOLO TRES DE CADA DIEZ 
ESPAÑOLES ESTÁN LIBRES 
DE LLEGAR A SER POBRES
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Un cohete Antares de la firma
privada Orbital Sciences Corpo-
ration, con más de dos toneladas
de carga para la Estación Espacial
Internacional (EEI), estalló ano-
che poco después de su lanza-
miento desde las instalaciones de
la NASA en la Isla Wallops, en Vir-
ginia.

«Orbital Science Corporation
está evaluando el estado de la
misión» de carga de este vehícu-
lo no tripulado, informó la NASA,
que precisó que no había indicios
de que hubiera habido víctimas
personales.

El cohete Antares llevaba la
cápsula Cygnus cargada con más
de 2 toneladas de suministros
para los tripulantes del complejo
espacial y experimentos.

Ésta era la cuarta misión de
Cygnus, incluyendo el vuelo de
prueba que realizó en 2013, y el
primer lanzamiento nocturno del
cohete Antares.

La NASA firmó contratos con
Orbital Sciences Corporation,
constructora del cohete Antares, y

con Spacex, para transportar car-
ga a la EEI, un complejo interna-
cional en el que participan 15 pa-
íses, que orbita a unos 385 kiló-
metros de la Tierra.

Orbital también firmó un con-
trató de 1.900 millones de dólares
con la NASA para efectuar ocho
misiones de abastecimiento no
tripuladas con los cohetes Antares

y una cápsula llamada Cygnus.
Spacex obtuvo un contrato de
1.600 millones de dólares para
doce misiones con su cohete Fal-
con 9 y su cápsula Dragon. 

EFE WASHINGTON

Estalla un cohete de la NASA con
dos toneladas de carga para la EEI

En su interior no había ningún tripulante cuando despegó desde las instalaciones de Virginia

Imagen de la NASA que muestra al cohete que hizo explosión nada más despegar. L.O.

Casi la mitad de los titulados
universitarios que trabaja no tie-
ne un empleo acorde a su nivel de
estudios, porcentaje que es del
51,5% al año de acabar la carrera
y del 44,5% a los cuatro años de
terminarla.

Así se desprende el estudio «In-
serción laboral de los estudiantes
universitarios», presentado ayer
por la secretaria de Estado de
Educación, FP y Universidades,
Montserrat Gomendio, y que for-
ma parte de otro más amplio para
conseguir tener un mapa de la em-
pleabilidad de los universitarios
españoles y de las distintas carre-
ras y universidades.

Según el estudio, los licenciados
en Medicina, los diplomados en
Óptica y Optometría y los licen-
ciados en Ciencias Actuariales y Fi-
nancieras son, por este orden, los
que consiguen mayor inserción la-
boral a los cuatro años de termi-
nar. Historia, Filología Alemana, Fi-
lología Italiana e Ingeniería Téc-
nica Naval son, por contra, las ca-
rreras con menor empleabilidad.

EFE MADRID

Casi la mitad de
los titulados que
trabaja no tiene
un empleo
acorde a su nivel



Casi la mitad de los titulados uni-
versitarios que trabaja no tiene un
empleo acorde a su nivel de estu-
dios, porcentaje que es del , por
ciento al año de acabar la carrera y
del , por ciento a los cuatro años
de terminarla. Así se desprende el
estudio Inserción laboral de los es-
tudiantes universitarios, presenta-
do ayer por la secretaria de Estado
de Educación, FP y Universidades,
Montserrat Gomendio, y que for-
ma parte de otro más amplio para
conseguir tener un mapa de la em-
pleabilidad de los universitarios es-
pañoles y de las distintas carreras y
universidades.

El documento recoge el segui-
miento realizado a los estudiantes
que acabaron sus estudios en el cur-
so - y concluye que, en
, solo el , de los titulados
que cotizaba a la Seguridad Social
trabajaba en un empleo acorde a su
título mientras que el , y el
, restantes lo hacían en un
empleo medio y no manual o en
uno bajo y manual, respectiva-
mente. Cuatro años después, es
decir, en , esos porcentajes
eran del , , el ,  y el , ,
respectivamente.

Por ramas de la enseñanza, el
, de los titulados en Ciencias de
la Salud empleados trabajaban de
acuerdo a su cualificación al año de
acabar de estudiar, mientras que ese
porcentaje descendía al , en los
de Ciencias Sociales y Jurídicas;
esos datos se elevaban al , y del
,, respectivamente, en .

Según el mismo estudio, los li-
cenciados en Medicina, los diplo-

mados en Óptica y Optometría y los
licenciados en Ciencias Actuariales
y Financieras son, por este orden,
los que consiguen mayor inserción
laboral a los cuatro años de termi-
nar. Concretamente, Medicina ‘co-
loca’ al , por ciento de sus estu-
diantes, mientras que Óptica y Op-
tometría y Ciencias Actuariales y Fi-
nancieras al  por ciento.

Historia, Filología Alemana, Fi-
lología Italiana e Ingeniería Técni-
ca Naval son, por el contrario, las ca-
rreras con menor empleabilidad.

Gomendio también destacó
que el , por ciento de los estu-
diantes universitarios españoles
eligen Ciencias Sociales y Jurídicas.

Le siguen Ingeniería y Arquitectu-
ra (), Ciencias de la Salud (),
Artes y Humanidades (,) y Cien-
cias (,).

Este bajo porcentaje de alumnos
que eligen las ciencias, la secretaria
de Estado ve el origen del problema
ya en la educación obligatoria y re-
cordó que en los informes de la
OCDE y PISA que se hacen a los
alumnos a lo largo de su vida aca-

démica éstos obtienen «datos muy
bajos» en estas materias. También
indicó que ya, a la hora de escoger
carrera, se produce un «sesgo de-
bido a la nota de corte».

El documento, para el que se ha
hecho un seguimiento en el tiem-
po de  titulaciones, ha sido ela-
borado con datos del ministerio
de Educación, la Seguridad Social,
el Instituto Nacional de Estadística
y de la Conferencia de los Consejos
Sociales de las Universidades Es-
pañolas.

Gomendio destacó que se pre-
tende ofrecer a los estudiantes un
conocimiento preciso del nivel de
empleabilidad de las distintas ca-

rreras y las diversas universidades.
Negó que Educación haya tomado
decisión alguna tras conocer los re-
sultados de este estudio y recalcó
que cuando un estudiante elige
una carrera es «responsable» al
cien por cien de la decisión que
toma. 

Gomendio reconoció que hay al-
gunos alumnos que se inclinan
por una carrera de acuerdo a una
vocación pero que hay otros que lo
hacen teniendo en cuenta la em-
pleabilidad de las titulaciones o el
nivel del empleo que pueden ob-
tener, que va unido a un mejor sa-
lario. También recalcó que los re-
sultados de este trabajo no se deben
plantear en términos de si hay un
exceso de universidades o de titu-
laciones, pero señaló que en la ac-
tualidad las  universidades son
generalistas y todas ofertan prácti-
camente el mismo abanico de titu-
laciones. La secretaria de Estado de
Educación abogó por promover e
incentivar que las universidades
se vayan «especializando».
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Los titulados universitarios no tienen
un empleo acorde a su nivel de estudios

El porcentaje es del 51,1% al acabar la carrera y del 44,5% por ciento a los cuatro años de terminarla�
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La auxiliar de Enfermería Teresa
Romero ha reconocido que «en
ningún momento» dijo haberse to-
cado la cara con un guante tras
atender al misionero Manuel Gar-
cía Viejo, repatriado a España tras
infectarse en Sierra Leona, y ha ad-
mitido que cuando acudió al cen-
tro de salud con fiebre dijo que ha-
bía atendido a pacientes con el vi-
rus. En una entrevista al periódico

El Mundo, recogida por Europa
Press, Romero ha reconocido ha-
berlo pasado «mal» –«¡Qué voy a
decir», exclama–pero, tras superar
la enfermedad, asegura estar «muy
emocionada», ya que es como ha-
ber «vuelto a nacer».

Sobre el motivo del contagio, la
auxiliar considera que siguió el
protocolo «como lo hacemos aquí
–en el Hospital Carlos III– habi-
tualmente» y niega ser la respon-
sable. «Yo creo que no, no la tengo
yo. ¡Cómo voy a ir a contagiarme el
ébola aposta!», exclama.

Asimismo, Romero admite no re-
cordar si, tras confirmarse el posi-
tivo por ébola y ser ingresada, fue
entrevistada por el equipo médico
que la atendía y dijo haberse toca-

do con el guante, como aseguró uno
de los médicos. «En ningún mo-
mento lo he reconocido», asevera.

La paciente, en cambio, sí ha
relatado la última vez que entró en
la habitación de García Viejo, cuan-
do ya había fallecido. Durante ese
día dice haber estado unos  mi-
nutos dentro cuando ya habían
trasladado el cadáver del misione-
ro para «recoger toda la habita-
ción», sin un supervisor fuera que
controlara sus movimientos como
había sucedido en otras ocasio-
nes. «Tardamos bastante tiempo»,
dice Romero, lo que hizo que se en-
contrara «un poco agobiada, pero
cansada no».

Romero insiste en que desde
ese momento se tomó la fiebre dos
veces al día como establecía el pro-
tocolo –«si no se ha borrado, sí, lo
tengo apuntado en el teléfono»,
puntualiza– y cuando se produjeron
las primeras décimas acudió al
centro de salud, donde advirtió de
que había estado en contacto con
pacientes con ébola. Y, pese a ello,
la médico que la atendió sólo le
mandó paracetamol. «Nada más»,

zanja la auxiliar. Por otro lado, la pa-
ciente considera que el consejero
madrileño de Sanidad, Javier Ro-
dríguez, es un irresponsable tras
acusarle de haber mentido y haber
cuestionado la dificultad de po-
nerse y quitarse los trajes de segu-
ridad que necesitan, y pide que se
exijan responsabilidades por la
muerte de su perro. «El animal es
inocente, qué culpa tiene el animal
que está en casa tranquilo y tienen
que venir a cogerle y asesinar al pe-
rro», lamenta.

Reacciones del Colegio de Médicos
El Colegio Oficial de Médicos de
Madrid afirma que la doctora que
atendió a Romero en un centro de
salud de Alcorcón no activó el pro-
tocolo por ébola porque no recibió
«información alguna» de que hu-
biera atendido a personas con esa
enfermedad. La organización co-
legial defiende la actuación de la
médico de familia y hace «un lla-
mamiento a la cordura», para evi-
tar declaraciones «que impliquen
imputaciones infundadas, graves e
injustas contra profesionales».
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Teresa Romero dice que
informó a su médico de
que podía tener ébola

La auxiliar de enfermería
asegura en ‘El Mundo’ que no
se tocó la cara con el guante
y que ha «vuelto a nacer»
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Amber Vinson, una de las dos en-
fermeras que contrajeron el ébola
tras atender en Dallas (EE UU) a un
ciudadano liberiano que padecía di-
cha enfermedad, fue dada de alta
ayer tras permanecer diez días in-
gresada.  Bruce Ribner, director de
la unidad de enfermedades conta-
giosas del Hospital Emory, señaló
que la edad de Vinson, 29 años, tam-
bién pudo ser uno de los factores
que incidieron en su rápida recupe-
ración. La enfermera, que estuvo
presente en la rueda de prensa,
agradeció al cuerpo médico y a su fa-
milia la atención y apoyo brindado
durante su convalecencia en Atlanta.

�

Alta para la segunda
enfermera infectada 
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