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Las funciones de las Universidades

Actividades 

Generación 
de 

conocimiento

Transmisión 
de 

conocimiento

Tipos de conocimiento
Básico

Aplicado

Formación: 
- Reglada 
- Continua

Investigación y 
transferencia: 
- Académica
- A la carta
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Servicios universitarios  Impactos económicos 

• Oferta de profesionales 
cualificados

• Mas y mejores empleos, salarios 
más elevados

• Capacidad emprendedora y 
directiva

Formación de 
recursos 
humanos

• Acceso a las tecnologías 
disponibles

• Ampliación de los conocimientos 
disponibles

• Difusión de buenas prácticas

Generación y 
transmisión de 
conocimientos
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Otras contribuciones de la formación universitaria

• Efectos positivos sobre el emprendimiento y la probabilidad de 
supervivencia de los proyectos empresariales

• Efectos sobre la salud y los estilos de vida saludables

• Efectos sobre la participación cívica y política

• Efectos sobre la confianza y el capital social

• Efectos sobre la igualdad de géneros: participación laboral, empleo, 
salarios, reparto de tareas en el hogar

• Movilidad social ascendente
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El valor social de la formación universitaria

• La educación universitaria es clave en la formación de 
especialistas para profesiones que requieren conocimientos y 
destrezas elevados: 

• Estas ocupaciones se han ampliado sustancialmente con el avance 
la sociedad del conocimiento

• En España uno de cada tres puestos de trabajo son de cualificación alta y el 
porcentaje es mayor en las economías más avanzadas. 

• La oferta formativa se ha diversificado para responder a esas 
demandas:

• Hay muchas más titulaciones de grado y posgrado y más profesiones 
universitarias. 
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Los resultados de la formación universitaria

Tasa de entrada 
en la 

Universidad
Tasa de 

egresados

Competencias 
adquiridas

Tasa de empleo 
de los titulados

Ocupaciones 
desempeñadas

• Las tasas de entrada en la 
Universidad en España son 
elevadas (52%), pero inferiores 
a la media de la UE y la OCDE

• Lograr un empleo adecuado 
depende de las competencias 
adquiridas: conocimientos 
explícitos y tácitos, actitudes, 
valores que hacen posible 
realizar de manera eficaz una 
actividad.

• El aprovechamiento del Capital 
Humano depende asimismo de 
las oportunidades laborales
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La ocupación de los universitarios en España 

• Población ocupada por nivel de 
estudios terminados. 2005-2014

• Disponer de estudios universitarios 
mejora las oportunidades de empleo: 
durante la crisis su ocupación ha 
crecido en 300.000.

• El diferencial de las tasas de paro por 
niveles de estudio se ha ampliado en 
estos años porque las empresas han 
retenido el capital humano.

• Los universitarios permanecen menos 
tiempo en paro porque son más 
empleables y más activos en busca 
trabajo y mejorar su formación  sus 
recursos se aprovechan más.

• Los jóvenes universitarios menores de 
35 años padecen más desempleo: 
18,5% frente a una media de los 
titulados del 11,7%, en 2015.

Totales Universitarios Posgraduados Doctorados

2005 19.206.988 4.444.292 134.801 134.801
2006 19.939.097 4.571.724 143.339 143.339
2007 20.579.938 4.804.072 150.654 150.654
2008 20.469.657 4.856.002 170.224 170.224
2009 19.106.889 4.825.600 205.528 147.451
2010 18.724.472 4.940.876 263.823 143.200
2011 18.421.407 5.050.389 345.535 157.934
2012 17.632.665 5.010.983 382.421 160.895
2013 17.632.665 4.994.162 439.663 154.291
2014 17.344.164 5.132.572 534.785 158.265

Fuente:  INE y elaboración propia. 
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Salarios medios de los universitarios: 
diferencias crecientes a lo largo de la vida laboral

Salario medio anual por nivel de estudios 
terminados. Euros de 2014*

* Mayo de 2014
Fuente: Encuesta de Estructura Salarial 2010, INE y elaboración propia. 
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Probabilidad de empleo: 
la especialización de los estudios importa



[ 10 ]

Los resultados de la formación:  
las competencias adquiridas importan 

 En España los niveles de 
competencias medios de los 
universitarios son inferiores a 
la media de la OCDE 
(PIAAC, 2013).

 La probabilidad de estar 
ocupado crece con el nivel 
de estudios completados. 

 Las competencias efectivas 
del titulado son tan 
relevantes como la titulación: 
pasar del menor nivel de 
competencias al más alto 
tiene un efecto equivalente a 
pasar de tener estudios 
obligatorios a un título 
universitario.

10

Nota: Resultado de probit, efectos marginales sobre la probabilidad de estar ocupado, el 
efecto de la competencia matemática corresponde a 100 puntos adicionales en la escala 
PIAAC. El individuo de referencia del modelo probit estimado corresponde a un joven de 
sexo masculino, español,  sin pareja y sin hijos, cuyo máximo nivel de estudios es primarios. 
En color más claro, los valores no significativos.

Fuente: PIAAC, OCDE y elaboración propia.

Determinantes de la probabilidad de estar ocupado de los 
jóvenes de 16 a 34 años. España. 2012
(puntos porcentuales)
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El número de universitarios infraempleados es creciente, 
y mayor en Humanidades y Ciencias Sociales 

Universitarios en el mercado de trabajo. 
España. 1990-2014 (miles de personas)

Fuente: INE y elaboración propia
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Las competencias cuentan 
para la ocupación desempeñada 

 La empleabilidad depende del   
nivel de competencias 
alcanzado y no solo del título. 

 Parte de la sobrecualificación
no es real: 

 Uno de cada dos jóvenes 
universitarios empleados en 
ocupaciones que no requieren 
formación superior tiene  
competencias inferiores a las 
que se esperarían de sus 
estudios.

 El infraempleo es mucho menos 
frecuente entre los titulados con 
mayores competencias

9,8%

40,6%
42,2%

7,4%

Nivel 1 o inferior Nivel 2
Nivel 3 Nivel 4
Nivel 5

Distribución de los sobrecualificados universitarios 
según nivel de competencias en matemáticas. 
Menores de 35 años. España. 2013

12

Fuente:  OCDE (2013) y elaboración propia
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Por qué la sobrecualificación
es más frecuente en España

Fuente: Eurostat y elaboración propia

Sobrecualificación de titulados superiores. 
Países de la UE-28. 2014 (porcentaje)
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Aprovechamiento del capital humano

Ocupaciones cualificadas y sobrecualificación universitaria. 
Comparación internacional, 2012. Porcentaje La estructura productiva 

española se va orientando 
hacia ocupaciones más 
cualificadas, pero estamos 
lejos de los países 
avanzados.

 La escasez de 
ocupaciones cualificadas 
(33,1%) aumenta el riesgo 
de sobrecualificación

 Si la oferta de 
universitarios supera a la 
de los puestos 
cualificados, ¿cuál es la 
vía más deseable para 
corregir el desajuste?
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El uso del capital humano depende 
de la especialización productiva 

Ocupados con estudios universitarios sobre el total. España.2013
Porcentaje

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE y elaboración propia.
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Composición del empleo* según el 
tamaño de la empresa. Comparación 
internacional. 2012. Porcentaje

Fuente: Eurostat
* No incluye a los autónomos

Absorción de capital humano: 
el tamaño de la empresa importa

Población ocupada con estudios 
universitarios según el tamaño de la 
empresa. España, 2013. Porcentaje

Fuente: INE y elaboración propia
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Perspectivas de la demanda de capital humano: el 60% 
de las oportunidades requerirán alta cualificación 
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Las contribuciones de la Universidad al Capital 
Humano dependen de factores internos y del entorno    

• Hay factores internos a las Universidades que  condicionan los 
resultados directos de las actividades formativas: 

• La especialización y la flexibilidad de las Universidades condicionan su 
capacidad de adaptar la oferta formativa a las demandas de la sociedad

• La calidad de la formación influye sobre los niveles de conocimientos y  
competencias alcanzados y al empleabilidad de los titulados

• El entorno condiciona las oportunidades de empleo del capital 
humano:

• El crecimiento influye en la creación de empleo
• La orientación de las actividades productivas hacia el conocimiento afecta a la 

demanda de capital humano.
• El tamaño de las empresas, el perfil de empresarios y directivos influyen en el 

aprovechamiento productivo del capital humano
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Balance fiscal de las contribuciones públicas a la 
formación universitaria 

• ¿Se recupera la inversión 
pública en educación superior?

• Los universitarios pagan más  
impuestos porque tienen tasas 
de empleo y salarios más 
elevados (IRPF), ingresan más 
y consumen más (IVA).

• Numerosos estudios para 
España arrojan como resultado 
que el Estado recupera 
sobradamente –a largo plazo-
sus inversiones en educación 
superior.

Tasa de retorno fiscal. Comparación de 
resultados de distintos estudios de universidades 
(porcentaje)

Nota: SUE: Sistema Universitario Español, SUPV: Sistema Universitario 
Público Valenciano, UEX: Universidad de Extremadura, UZ: Universidad 
de Zaragoza, UIB: Universitat de les Illes Balears, UC: Universidad de 
Cantabria, UPNA: Universidad Pública de Navarra, UCLM: Universidad 
de Castilla‑La Mancha, UPV/EHU: Universidad del País Vasco, UBU: 
Universidad de Burgos. 

Fuente: Pastor y Peraita (2012a), Pastor y Peraita (2011b), Pastor y 
Peraita (2010a), Pastor y Peraita (2010b), Pastor y Peraita (2010c), 
Pastor y Peraita (2011a), Pastor y Pérez (2008), Pastor y Pérez (2009), 
Pérez, Pastor y Peraita (2013), Pastor y Peraita (2012b), Pastor y Peraita 
(2012c), Pastor y Peraita (2014). 
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El valor social de la investigación

• El elevado ritmo de avance de la ciencia y la tecnología exige a las 
sociedades disponer de instituciones –y recursos humanos- que las 
mantengan cerca de la frontera del saber, de dos maneras

• Generando nuevos conocimientos aprovechables.
• Poseyendo capacidad de asimilar y difundir en su entorno, con el menor retraso posible, 

los avances logrados en otros lugares.

• La falta de personas con esas competencias típicas de los investigadores 
impide a los países aprovechar las oportunidades que el avance del 
conocimiento ofrece. 

• La Universidad es clave para generar nuevos conocimientos, el seguimiento 
de los descubrimientos y la asimilación de los mismos por cada país. 

• Estas capacidades dependen de la actividad y calidad de las comunidades científicas, 
en buena parte de las universitarias (en España, el 70% de la comunidad científica está 
formada por el PDI universitarios, del cual más del 90% en el sistema público). 
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Índices de productividad. Docencia vs. investigación.
Universidades públicas

Las Universidades son dispares en actividad y 
productividad investigadora 

28

12

8

 Las mejores 
universidades destacan 
tanto por su productividad 
docente como 
investigadora,  pero no 
siempre existe una 
relación directa entre 
ambas actividades.

 En España hay  
universidades cuya 
productividad 
investigadora es superior 
a la docente (azul) y otras 
en las que sucede lo 
contrario (gris).

 Los rankings que se 
basan sólo en la 
investigación pueden 
ofrecer una imagen 
sesgada de la 
productividad  global de 
muchas universidades.
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 La combinación de  
docencia e investigación 
es frecuente pero no 
todas las universidades 
son realmente 
investigadoras. 

 La mayoría de  
universidades privadas 
españolas están 
especializadas en 
docencia.

 Una elevada 
productividad docente no 
predice un desempeño 
análogo en investigación. 

 En el mundo, las 
diferencias de intensidad 
investigadora de las 
20.000 universidades 
existentes es enorme.

Las Universidades privadas españolas investigan poco 
Índices de productividad. Docencia vs. 
investigación. Universidades privadas

7
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El valor social de la transferencia del conocimiento 
• En la segunda mitad del siglo XX las universidades han estrechado lazos con 

las empresas y las instituciones para colaborar directamente en la solución 
de problemas y la financiación de proyectos conjuntos. 

• La transferencia es un conjunto de actividades más amplio que el tecnológico, que 
alcanza a campos del saber como el derecho, la psicología, la economía o las 
humanidades. 

• Se desarrolla mediante proyectos de desarrollo tecnológico, asistencia técnica, 
formación a la carta, asesoramiento, etc.

• Las actividades de transferencia requieren un interés compartido por equipos 
universitarios y empresas o instituciones por un tema concreto,  y disposición 
a aportar al mismo, conjuntamente, recursos humanos y financieros.

• La importancia de estas actividades para la sociedad se deriva de la 
necesidad de disponer de unidades especializadas que actúen como puentes 
para acceder al conocimiento disponible en el mundo. 
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El valor social de la transferencia del conocimiento 
• La importancia de estas actividades depende de: 

• La capacidad y disponibilidad del personal de las universidades a orientarse hacia la 
solución de los problemas de su entorno. 

• La intensidad de las demandas que las empresas e instituciones dirijan a las 
universidades ( vinculación Universidad-Empresa).

• La oferta de las universidades depende del perfil de su personal –su 
capacidad y su orientación aplicada- y de los incentivos profesionales –en 
especial, si la transferencia es reconocida en la carrera académica-. 

• Las demandas del entorno dependen de: 
• La intensidad con la que las empresas e instituciones apuesten por el conocimiento 

como base de su especialización y mejora. 
• El capital social que representen las experiencias de colaboración con las universidades 

y la confianza acumulada en las mismas.

• El valor social de la transferencia se refleja en el volumen de recursos que se 
dedican a estas actividades. 
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Importancia de las actividades de transferencia

Contratos de I+D y consultorías y Prestación de servicios. Universidades públicas de 
España. 2006-2013 (miles de euros por cada 100 profesores)
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Qué caracteriza a las Universidades más activas en 
transferencia

• Especialización en actividades 
tecnológicas

• Potencia en investigación básica pero 
orientación hacia la investigación 
aplicada

• Entorno próximo favorable: ubicación en 
regiones y áreas metropolitanas en las 
que existe abundante actividad 
empresarial e institucional basada en el 
conocimiento

• Capital relacional: acumulación de 
esfuerzos y experiencias de 
colaboración con el entorno.

• Probada capacidad de ofrecer 
resultados

Estructura de los ingresos por investigación. 
Universidades públicas de España, 2013 (porcentaje)

Fuente: CRUE (2015)
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¿Va mejorando el entorno de las Universidades?

• España no es un país muy intensivo 
en el uso del conocimiento, pero 
avanza en el empleo de capital 
humano y tecnológico.

• El proceso ha continuado durante la 
crisis: España ha pasado de un 27,7% 
de ocupaciones de alta cualificación 
en 2005 a un 32,4% en 2015

• Las diferencias regionales son 
sustanciales: en Madrid el porcentaje 
es del 46,2% y en Canarias del 
22,9%.

• Los servicios son en muchos casos 
más intensivos en conocimiento que 
la industria: no sirve cualquier 
reindustrialización (ni cualquier 
terciarización)
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Las Universidades y sus 
contribuciones sociales y económicas 

ENTORNO SOCIECONÓMICO

Contribuciones 

A la actividad 
de las 

empresas

Al empleo, 
la renta y la 
recaudación 

fiscal

Al bienestar y la 
igualdad

Al cambio del 
modelo 

productivo

SISTEMA UNIVERSITARIO 

Formación Investigación Transferencia

ACTIVIDAD
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• Mayor valor añadido por ocupado, 
aumentando la productividad

• Mejores empleos y mayores salarios

• Más renta por habitante 

• Mayor igualdad y bienestar

Reforzar el valor social de la Universidad requiere que su 
papel sea decisivo en el cambio de modelo productivo 

• Mejor formación de los titulados

• Más universitarios en las empresas

• Más ocupaciones cualificadas

• Más titulados emprendedores en los 
puestos directivos

Una especialización 
productiva más basada 
en el conocimiento 
requiere…

…y debe generar…
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