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INTRODUCCIÓN
Como estudiantes de bachillerato nos planteamos nuestra situación laboral en el futuro. Los jóvenes vemos con mucha
incertidumbre nuestro futuro profesional e independencia económica y social y por ello, nos planteamos si existe una relación
entre la realización de estudios superiores y la adquisición de un mejor puesto de trabajo.

OBJETIVOS

MATERIALES/METODOLOGÍA

- Mostrar los egresados universitarios de los cursos 2012-2013, 2013-2014,
Las fuentes utilizadas han sido la Encuesta de
Población Activa (EPA) elaborada por el INE y
las web del Ministerio de Educación y Cultura
y el Portal Estadístico de la Región de Murcia
(CREM).

2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 tanto a nivel nacional como de la Región de
Murcia.
- Analizar las tasas de empleo y desempleo por sexo y nivel educativo a nivel
nacional y de la Región de Murcia.
- Describir si existe alguna relación entre nivel educativo y tasas de empleo y
desempleo a nivel nacional y de la Región de Murcia.

RESULTADOS

Figura 1. Evolución de graduados universitarios por sexo en
España y en la Universidad de Murcia.

Figura 2. Evolución de tasa de empleo por sexo en España y
la Región de Murcia

En la Figura 1 se muestra que el porcentaje de mujeres tituladas universitarias es
superior al de hombres tanto en España como a nivel local. Es destacable que la
cifra de mujeres es superior en Murcia que en el resto de España y con los
hombres sucede al contrario.

Al analizar la tasa de empleo de personas con

formación universitaria se observa que es superior en hombres que en mujeres,
tanto a nivel nacional como local. Es llamativo que mientras que la tasa de empleo
de hombres es mayor que la de mujeres, son éstas las que más títulos
universitarios poseen (ver Figura 2). Esto indica que, a pesar de las políticas de
igualdad para disminuir la brecha laboral entre hombres y mujeres, ésta sigue
existiendo. Por otro lado, al estudiar la tasa de empleo teniendo en cuenta el nivel
de estudios académicos (Universitarios, FP y ESO), se evidencia que, la menor

Figura 3. Tasa de empleo de mujeres por formación
académica en la Región de Murcia

tasa de empleo corresponde a hombres y mujeres con nivel de formación superior.
Es significativo destacar que en los últimos años en la Región de Murcia la tasa de
empleo de mujeres con estudios universitarios es significativamente superior .

CONCLUSIONES
• Hay más egresados universitarios mujeres que hombres, tanto a nivel
nacional como regional y la tasa de empleo para mujeres siempre es
menor.
• Independientemente del nivel de formación académico, las tasas de
empleo siempre son menores para las mujeres que para los hombres,
tanto a nivel nacional como en la Región de Murcia.
• La mayor tasa de empleo rara vez corresponde con el nivel de
formación universitario.
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