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DIAGNÓSTICO SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS 
EGRESADOS/AS DE LAS RAMAS DE 

CONOCIMIENTO DE CIENCIAS SOCIALES, ARTE Y 
HUMANIDADES DE LAS UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS DE CASTILLA Y LEÓN 
 

El objetivo de este proyecto ha sido la realización de un estudio diagnóstico de la 
empleabilidad de los egresados de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades a partir de 
los datos aportados por las cuatro universidades públicas de Castilla y León. Este estudio 
está impulsado y financiado por el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), 
anterior Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE), 
en colaboración con los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Castilla y 
León. 

El grupo de trabajo ha estado formado por un total de 17 investigadores de las cuatro 
universidades, coordinado por la Universidad de Valladolid. Durante los ocho meses de 
desarrollo del trabajo de investigación se han distribuido las diferentes acciones en las 
que el proyecto ha fijado su foco de análisis: 

1. Análisis de estudios existentes de empleabilidad en estas áreas a nivel nacional 
o internacional.  

2. Identificación del tejido productivo en Castilla y León relacionado con las salidas 
profesionales dirigidas al alumnado de las áreas de Ciencias Sociales, Artes y 
Humanidades, según el tipo de empresa o entidad que promueva su 
contratación. 

3. Identificación de los perfiles del entorno universitario y su adecuación a las 
necesidades del tejido empresarial de Castilla y León. 

4. Estudio y análisis de la evolución y situación actual de empleabilidad de los 
egresados en las citadas áreas de conocimiento. 

5. Adecuación de los estudiantes a las competencias académicas y profesionales 
demandadas por el empleador. Análisis de las competencias propuestas en los 
planes de estudio frente a competencias demandadas. 

6. Identificación de los modelos y estrategias de orientación de los estudiantes en 
el proceso de selección de estudios universitarios. 

7. Caracterización de los servicios de orientación hacia el emprendimiento de los 
egresados en las Universidades de Castilla y León. 

8. Estudio de las tendencias de futuro seguidas por otras Universidades de 
referencia. 

Se ha llevado a cabo un análisis de estudios existentes de empleabilidad en estas áreas 
a nivel nacional o internacional, y para ello se ha estudiado la bibliografía existente, 
recogiendo publicaciones sobre el tema y seleccionando los datos más relevantes sobre 
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la empleabilidad. Se han tenido en cuenta las competencias más relevantes indicadas 
por los empleadores (en aquellos informes donde existía este dato). 

Se ha realizado un análisis del tejido productivo de la región, teniendo en cuenta el tipo 
de empresa clasificadas por actividad principal (grupos CNAE 2009). Esto, a su vez, nos 
ha permitido identificar el número de profesionales trabajando en cada una de las 
ocupaciones de este tejido empresarial, y contrastarlo con las actividades identificadas 
en los planes de estudio para ver su ajuste.  cara a mejorar la empleabilidad, y hacer que 
nuestros estudiantes encuentren un trabajo que les satisfaga y que permita su realización 
profesional.  

A partir de los documentos de verificación de los 181 títulos analizados en las 35 
facultades de las cuatro universidades castellano leonesas se han extraído las 
competencias genéricas y transversales, así como las competencias señaladas en las 
asignaturas de cada título. Una vez extraída esta información ha sido comparada con los 
perfiles profesionales derivados de los títulos universitarios y con su encaje dentro del 
tejido empresarial de la región. Para su categorización se ha seguido la clasificación 
UNESCO de las áreas de la educación y de la formación (ISCED-F 2013). 

Han sido analizados los modelos y estrategias de orientación en educación secundaria 
para los estudiantes en el proceso de selección de estudios universitarios. Para ello se 
ha entrevistado a los responsables de los centros, así como un análisis de la información 
ofrecida por los portales de orientación académica y profesional. 

También han sido estudiados los servicios de orientación para los egresados 
universitarios. Para ello, han sido identificados los servicios y programas universitarios 
para el emprendimiento, y se han tenido en cuenta recomendaciones y propuestas 
relacionadas con la empleabilidad dirigidas tanto a las empresas, como para la 
administración. 

A continuación se presenta un extracto de las principales conclusiones del estudio que 
han sido agrupadas en los siguientes epígrafes: 

Sobre la empleabilidad: Debe comprenderse en función de las características y 
habilidades personales de los individuos, pero también teniendo en cuenta factores 
externos que influyen en la posibilidad de obtener un trabajo (características del tejido 
empresarial de Castilla y León). 

Competencias: Las competencias genéricas o transversales suponen uno de los factores 
más importantes a la hora de obtener un empleo, por delante de las competencias 
específicas, la titulación o la experiencia previa. Según este estudio, teniendo en cuenta 
a las empresas castellanoleonesas, las competencias más demandadas son “actitudes 
en el trabajo”, “trabajo en equipo”, “responsabilidad y persistencia”, “resolución de 
problemas y conflictos” y “planificación del propio trabajo”. 

Competencias en Artes, Humanidades y Ciencias Sociales: Las competencias 
transversales más destacables en los egresados en estas áreas son las habilidades 
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comunicativas (tanto en el idioma materno como en idiomas extranjeros), la creatividad 
e innovación, la adaptación al cambio y la competencia intercultural. 

Títulos: La mayoría de las titulaciones objeto de estudio se imparten en la Universidad 
de Salamanca (40%), seguida de Valladolid (28%), León (19%) y Burgos (13%). A su vez, 
el 40% de las titulaciones corresponden a Artes y Humanidades y el 60% a títulos de 
Ciencias Sociales. 

Matrículas: Los estudios de Ciencias Sociales representan el 62% de los matriculados, 
frente al 38% de Artes y Humanidades en el curso 2015/2016. Desde el año 2008 
aumentan los matriculados en Artes y Humanidades, sin embargo, descienden un 1% 
desde 2012. En el caso de Ciencias Sociales las matrículas disminuyen un 20% desde el 
año 2008 y un 27% desde el año 2012. Con respecto a los egresados, se ha producido 
una disminución desde el curso 2013/2014 del 27%. En Artes y Humanidades el 
descenso oscila en torno al 23% y en Ciencias Sociales el descenso de egresados supone 
el 44%. 

Contratos: Se ha podido comprobar que la tasa media de contratación a nivel nacional 
es de 1,6 entre los años 2014, 2015 y 2016, es decir que como media se hacen algo más 
de un contrato y medio por persona. La razón por la cual se obtiene este promedio es 
porque el 93% de los contratos son temporales frente al 7% de los contratos indefinidos. 
La jornada completa supone el 48% de los contratos, frente al 52% de contratos a 
jornada parcial. Desde el año 2014, a nivel nacional, disminuye el número de 
demandantes de empleo universitarios a razón de aproximadamente un 11% por año 
tanto en Ciencias Sociales como en Artes y Humanidades. 

Salidas profesionales: Las salidas profesionales que figuran en los planes de estudio no 
están redactadas acorde a estándares nacionales e internacionales como pueden ser el 
Catálogo Nacional de Ocupaciones o el Catálogo Nacional de Actividades Económicas. 
Esto dificulta conocer realmente las salidas profesionales que tiene cada titulación con 
detalle y, a su vez, resulta complicado asociar la salida profesional con los datos relativos 
a empleo provenientes de fuentes como el Servicio Público de Empleo o el Instituto 
Nacional de Estadística. 

Trabajadores en el extranjero: El mayor número de egresados castellano-leoneses 
estudiando en el extranjero procede de los grados en Artes y Humanidades, pues casi 
uno de cada cuatro egresados que está trabajando lo está haciendo en el extranjero. Lo 
sigue Servicios (18%), Ciencias (15%), Ingeniería, Industria y Construcción (12%) Salud y 
Servicios Sociales (11%), Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho (8%), 
Agricultura y Veterinaria (7%) y Educación (6%). 

Tejido empresarial: El comercio al por menor, seguido de servicios de comidas y 
bebidas, construcción de edificios y comercio al por mayor e intermediarios son las 
actividades económicas con mayor presencia en esta comunidad. En Castilla y León, en 
el año 2016, casi la mitad del tejido empresarial eran empresas sin asalariados, es decir, 
autónomos (49%); seguido por microempresas (2-9 trabajadores) con un 28% y mediana 
empresa (10-49 trabajadores) con un 20%; solo el 3% de las empresas tenía más de 50 
trabajadores. 



Consejos Sociales de las Universidades públicas de Castilla y León:  
Diagnóstico sobre la empleabilidad de los egresados/as 

4 
 

Encuesta a empleadores: El primer motivo por parte de las empresas para no contratar 
a trabajadores titulados en las ramas de conocimiento en cuestión hace referencia a que 
la formación y competencias profesionales de dichos titulados no guardan relación 
alguna con la actividad de la propia empresa (68,3%). 

Por su parte, el 18,1% de las empresas afirma que a la hora de abrir un proceso de 
selección no distingue entre las diversas áreas de conocimiento universitarias 
existentes, el 5,2% de las empresas no suele contratar titulados universitarios 
superiores, y el 8,4% restante alude a otros motivos. 

El 88,3% de las empresas castellanoleonesas que durante los últimos cinco años no han 
tenido en su plantilla trabajadores titulados en Ciencias Sociales, Arte y Humanidades, 
no tiene previsto contratar algún titulado de dichas áreas de conocimiento en el 
momento de realizar la encuesta, frente a un 11,7% que sí afirma tener previsto realizar 
dichas contrataciones. 

Orientación para la carrera: La mayoría de las acciones de orientación para la carrera, 
excepto las entrevistas individuales, recaen en los tutores. La orientación es 
fundamental en 3º de la E.S.O. e incluso antes. Los alumnos no van con intereses 
concretos a las orientaciones o tutorías para la carrera. El 44,64% de los orientadores 
usa el programa Orienta, pero es un programa desfasado y que está perdiendo utilidad. 
Se señala la falta de información que reciben los departamentos de orientación en la 
educación secundaria por parte de las universidades; sólo el 10,7% de los centros 
encuestados recibe información directa de las centros académico-universitarios. 

Servicios de empleo y emprendimiento de las universidades públicas de Castilla y 
León: Con excepción de la Universidad de Salamanca, se señala que no hay programas 
específicos sobre empleabilidad y emprendimiento para los estudiantes de Arte, 
Humanidades y Ciencias Sociales- Estos programas pueden contribuir a favorecer la 
empleabilidad de estos estudiantes a través de la formación en competencias 
transversales, el emprendimiento o la de búsqueda de empleo activo. 

Una vez completado el estudio, las principales recomendaciones derivadas pueden ser 
sintetizadas en los siguientes bloques según sus destinatarios: 

Recomendaciones a la administración 

• Habilitar un grupo de trabajo permanente que analice y emita recomendaciones 
de forma continua a todos los agentes implicados en la educación y empleo de 
los egresados.  

• Crear y desarrollar políticas de empleo en Humanidades y Ciencias Sociales 
• La administración autonómica debería contemplar la formación en Arte y 

Humanidades como uno de los componentes de la riqueza patrimonial y cultural 
de Castilla y León. 

• Aumentar la coordinación entre institutos, universidades y servicios públicos de 
empleo. 
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• Mejorar la normativa en orientación, así como las acciones en institutos y 
universidades, que sea: 
- Una orientación desarrollada por profesionales de la orientación. 
- Una orientación basada en los intereses y competencias de la persona. 
- Con una conexión clara entre las diferentes etapas educativas. 

Recomendaciones a la universidad 

• Mejorar el ajuste entre las salidas profesionales propuestas en los planes de 
estudios de las titulaciones con las reales 

• Exponer al estudiante de forma clara y concisa las competencias que adquiere y 
su nivel de consecución. 

• Potenciar el emprendimiento como complemento para su salida laboral 
• Potenciar las competencias clave y/o transversales como son las digitales, 

comunicativas orales y escritas o idiomas. 
• Desarrollar la orientación para la carrera en la universidad en todos los cursos y 

estructurado de una forma práctica y provechosa para los estudiantes 

Recomendaciones a la empresa 

• Establecer una estrategia de información para aumentar el conocimiento de las 
posibilidades de las carreras de ciencias sociales, artes y humanidades en 
empleadores. 

• Las empresas deberían tener un sistema de información actualizada sobre las 
competencias de los universitarios 

• Aproximar la empresa a institutos y universidad a través de los servicios de 
orientación. 

Recomendaciones a los estudiantes 

• Para estudiantes de 3º y 4º de la E.S.O.: los estudiantes deben ser los 
protagonistas de su elección académica. Basada está en sus intereses y 
potenciales y su contraste con el entorno. 

• Para estudiantes de Bachillerato: los estudiantes deben ser los protagonistas de 
su elección académica y profesional, basada está en sus intereses y potenciales 
y su contraste con el entorno. 

• Utilizar los servicios de orientación para la carrera en la universidad para mejorar 
su empleabilidad o prepararse para la autogeneración de empleo. 

• Se recomienda al estudiante que durante su periodo universitario complemente 
su formación propia del grado con competencias transversales como: digitales, 
comunicación, idiomas, trabajo en equipo, emprender... 

 


