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Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en e l Empleo  

El número de empleados con formación superior apena s 
se ha reducido un 0,1% en los últimos 4 años 

• En este periodo el número de ocupados se ha reducid o un 14,9%, pero esta caída ha 
afectado mucho más al segmento con menor nivel de f ormación, cuya caída es del 41,3%. 
Casi tres de cada cuatro empleos que han desapareci do en este período corresponden a 
personas con educación primaria o secundaria incomp leta.  

• País Vasco es la comunidad autónoma con mayor porce ntaje de ocupados con educación 
superior y la única en la que representan más de la  mitad de los ocupados, el 54,4%, 
seguida de Madrid (49,9%) y Asturias (43,9%). En el  extremo contrario Extremadura (31%), 
Castilla-La Mancha (30,8%) y Baleares (27,5%) son l as únicas comunidades en las que el 
grupo de personas ocupadas con educación superior n o es el más importante. 

• En todas las autonomías, el nivel formativo de educ ación superior es el más importante 
para las mujeres. Siendo País Vasco, Navarra y Madr id las comunidades con mayor 
porcentaje de mujeres en este segmento (56,7%, 51,7 % y 50,9%, respectivamente). 

• En el caso de los hombres, en diez comunidades autó nomas se produce la misma 
situación: el grupo de ocupados más importante es e l de aquellos que tienen educación 
superior (con País Vasco, Madrid y Navarra también a la cabeza).  

• En ambos sexos, casi tres cuartas partes de los pue stos de trabajo perdidos 
corresponden a personas con educación primaria o se cundaria incompleta (71,8% en el 
caso de los hombres y 74,1% en el del sexo femenino ). 

• Baleares es la región en la que menos se ha reducid o el empleo. El número de hombres 
ocupados ha disminuido un 8,3% y el de mujeres únic amente un 1,1%. 

• La tasa de desempleo total supera el 30% en Andaluc ía (35,4%), Canarias (33,6%) y 
Extremadura (32,7%). 

Madrid, 14 de enero de 2013.-  En la actualidad la formación de los empleados es un aspecto que 
la mayoría de las empresas españolas tiene en cuenta a la hora de incorporar un trabajador a su 
plantilla. Pero ¿cómo es la formación de los trabajadores de nuestro mercado laboral? ¿existe una 
sobrecualificación de los mismos? ¿qué proporción de trabajadores con estudios elementales están 
ocupados? En su afán por estar del lado de los trabajadores, Adecco, líder mundial en la gestión de 
Recursos Humanos, ha querido conocer si la formación es un factor determinante a la hora de optar 
a un puesto de trabajo. Por ello, el Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en e l 
Empleo 1 ha elaborado, junto con los investigadores de Barceló y Asociados, un detallado análisis 
de la formación de los ocupados en nuestro país.  

En este estudio, los niveles formativos se han dividido en cuatro grandes grupos: educación 
primaria , que incluye a quienes completaron esa etapa educativa, pero también a quienes no lo 
hicieron (1,9% de la población activa del conjunto de España) y a quienes no tienen ningún tipo de 
estudios (apenas un 0,3% de la población activa); la educación secundaria incompleta , donde se 
agrupan no sólo aquellos que no completaron la educación secundaria, sino también quienes 
realizaron cursos de Formación Profesional que no exigen tener el título de la primera etapa de 
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 Creado el 5 noviembre de 2012, el Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo analiza el grado de 

satisfacción en el empleo de un ocupado medio en cada una de las CC.AA. de España 

http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/415.pdf  
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secundaria; la educación secundaria completa , categoría que abarca a los que acabaron esa 
etapa formativa y también a quienes completaron cursos de Formación Profesional para los que sí 
se requiere un título de secundaria; y la educación superior , que abarca todas las formas de 
educación post-secundaria, desde enseñanzas técnico-profesionales de grado superior, hasta 
doctorados, incluyendo también estudios universitarios incompletos y maestrías. 

Ocupados por nivel de formación alcanzado  

De los 17,3 millones de personas que trabajaban en España el pasado mes de septiembre, el 
colectivo de personas con educación superior repres enta el grupo más numeroso, el 39,4%  
del total de ocupados (o lo que es lo mismo, 6.828.600 personas). En cambio, los individuos con 
sólo formación primaria suponen el 10% del total de  personas ocupadas  (1.734.800 
trabajadores, en términos absolutos). 

Entre ambas categorías, los dos grupos de formación secundaria representan el resto de personas 
con empleo. Los ocupados con educación secundaria incompleta suponen el 26,5% del total (o lo 
que es lo mismo, 4.584.400 personas) y los que tienen educación secundaria completa un 24,1%, o 
sea, 4.172.600 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos absolutos, la Comunidad de Madrid (1.376.100), Cataluña (1.104 .300) y Andalucía 
(912.300) son las autonomías con mayor número total  de personas ocupadas con educación 
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superior  (y también con mayor número de personas ocupadas en general). Entre las tres suman la 
mitad del total de ocupados con mayor nivel formativo de toda España.  

Sin embargo, en términos porcentuales el País Vasco es la comunidad autónoma con mayor 
porcentaje de ocupados con educación superior y la única en la que representan más de la 
mitad de los ocupados, el 54,4% . En la Comunidad de Madrid suponen el 49,9% de los 
empleados y en Asturias, el 43,9%. 

Contrariamente, Extremadura (106.700 ocupados), Cantabria (95.200) y La Rioja (48.000), son las 
autonomías con menos personas ocupadas con formación superior en términos absolutos, pero  
porcentualmente, son Extremadura (31%), Castilla-La Mancha (30,8%) y Baleares (27,5%) las 
únicas comunidades en las que el grupo de personas ocupadas con educación superior no es el 
más importante. En los tres casos, esta posición corresponde a los ocupados con educación 
secundaria incompleta. 

Referente al grupo de personas ocupadas con sólo educación primaria, su ocupación es mayor en 
Canarias (14,8%), Murcia (14,4%) y en Castilla-La Mancha (12,2%). En cambio, la aportación de 
este grupo al empleo es más baja en el País Vasco (5,6%), La Rioja (6,3%) y Cantabria (6,6%).  

Ocupados por sexo y nivel de formación alcanzado 

Tras analizar los datos de ocupación según sexo y máximo nivel de formación alcanzado, se ha 
observado que en todas las comunidades autónomas trabaja un mayor  número de hombres 
que de mujeres.  Sin embargo, la proporción de los empleos entre ambos sexos difiere entre 
autonomías. 

En el total de España, los hombres ocupan el 54,7% de los puestos de trabajo (9.468.500 ocupados 
frente a 7.851.800 mujeres con empleo). Por autonomías, las que menor participación femenina 
tienen son Castilla-La Mancha y Extremadura, donde el porcentaje que corresponde a varones 
alcanza el 59,8% y 59,5%, respectivamente.   

La Comunidad de Madrid, Galicia y Asturias son, en ese orden, las autonomías con una 
participación en el empleo más equilibrada entre am bos sexos.  En ellas, la cantidad de 
hombres ocupan, respectivamente, el 52,2%, 52,9% y 53% de los puestos de trabajo. 

Si se analiza el peso de cada sexo por tramos de nivel educativo, se llega a la conclusión de que a 
mayor nivel de formación, más equilibrado es el rep arto de puestos de trabajo entre hombres 
y mujeres.  De hecho, en nueve comunidades autónomas, la cantidad de muje res ocupadas 
con formación superior excede al de hombres en la m isma situación.  
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Cataluña es el caso más destacado ya que un 52,2% d e las personas con nivel educativo 
superior que tienen empleo son mujeres  (o lo que es lo mismo 576.200 personas). Le siguen La 
Rioja y Canarias, en donde los varones ocupan, respectivamente, el 48,1% y 48,2% de los puestos 
de trabajo entre las personas que tienen formación superior.  

En el grupo de ocupados con educación primaria, las mujeres ocupadas son más en Asturias y en la 
Comunidad de Madrid. Mientras que en el grupo de educación secundaria completa, las mujeres 
ocupadas superan a los varones en esa situación en Madrid.  

A nivel nacional, en ambos sexos, el grupo con más peso en el total es el de la educación superior. 
Los hombres representan el 36,3% frente a un 43,2% de las mujeres .  

Respecto al nivel de formación mayoritario por sexo y comunidad autónoma, en todas las 
autonomías, el nivel formativo de educación superior es el más importante para las mujeres . 
Siendo País Vasco, Navarra y Madrid donde más mujeres ocup adas (56,7%, 51,7% y 50,9%, 
respectivamente) corresponden a este segmento , y las tres únicas en las que este porcentaje 
representa más de la mitad. La única excepción es Baleares, donde el grupo más numeroso es el 
de mujeres ocupadas con educación secundaria completa. 

En el caso de los hombres, en diez comunidades autónomas se produce la misma situación: el 
grupo de ocupados más importante es el de aquellos que tienen educación superior, 
destacando también el País Vasco, Madrid y Navarra,  donde los hombres con educación 
superior suponen, respectivamente, el 52,4%, el 49% y el 41,5% de los ocupados de dicho sexo. En 
las otras siete autonomías prevalece el grupo de educación secundaria incompleta, y entre ellas 
sobresalen Extremadura (47%), Castilla-La Mancha (37,6%) y Galicia (36,9%). 

Ocupación según nivel de formación desde que empezó  la crisis  

En este estudio se han comparado los datos de ocupación, en función de la formación de los 
empleados, de los últimos cuatro años. A lo largo de este período el número de ocupados se ha 
reducido un 14,9%  y se observa que, a menor nivel de formación, el recorte en empleo ha  sido 
mayor . 
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En el segmento de personas con educación primaria, la caída en la ocu pación ha sido del 
41,3%. Para los que no completaron la secundaria, el número de ocupados ha disminuido un 17,4% 
y ha llegado al 16,6% entre los que sí la completaron. A los individuos con educación superior les 
ha afectado mínimamente la crisis, pues  su número de empleados apenas se ha reducido un 
0,1%. 

Casi tres de cada cuatro empleos que han desaparecido en  este período corresponden a 
personas con educación primaria o secundaria incomp leta .  

En el segmento analizado por distinción de sexos, se observa que los hombres han sufrido en 
todos los grupos formativos la mayor parte de los d espidos.  Así, el número de hombres 
ocupados ha disminuido un 19,5% (o lo que es lo mismo, 2.290.400 personas), que equivale a que 
casi uno de cada cinco varones ha perdido su trabajo. El empleo en el caso de las mujeres ha 
descendido un 8,6% (en total 735.600 empleos). En otros términos, han perdido su empleo menos 
de una de cada doce mujeres ocupadas. 

En ambos sexos, casi tres cuartas partes de los puestos de trabajo perdidos corresponden a 
personas con educación primaria o secundaria incomp leta  (71,8% en el caso de los hombres y 
74,1% en el del sexo femenino). 

Las mujeres con educación superior han aumentado su  ocupación durante la crisis.  Se han 
generado 98.600 puestos de trabajo para mujeres  en ese segmento de formación, mientras que el 
número de varones ocupados con educación superior ha disminuido en 105.400 empleos.  

En todas las comunidades autónomas han perdido empleo tanto los hombres como las mujeres en 
los segmentos de formación analizados. En el caso masculino, la tasa de paro ha caído en mayor 
parte en Andalucía (un 24,5%), La Rioja (-23,1%) y Asturias y Valencia (ambas con descensos de 
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22,6%). Las comunidades en las que menos ha caído el número de mujeres ocupadas han sido 
Valencia (-13,5%), Cataluña (-12,7%) y Asturias (-12,5%). En este punto hay que destacar 
Baleares, la comunidad autónoma en la que menos se ha reducido el empleo.  El número de 
hombres ocupados ha disminuido un 8,3% y el de mujeres únicamente un 1,1%.  

Tasa de paro según nivel de formación  

La tasa de desempleo de España en el tercer trimestre del año ha llegado al 25%. Para individuos 
con educación superior ésta ha sido del 15,1%, mien tras que para las personas con 
educación primaria ha llegado al 38,5%.  El 31,6% de las personas con formación secundaria 
incompleta no tienen empleo así como el 24,5% de las de educación secundaria completa. A mayor 
nivel educativo, menor es la tasa de desempleo.   

En las comunidades autónomas, los datos de la tasa de paro según nivel de formación muestran 
amplias diferencias. La tasa de desempleo total supera el 30% en Andaluc ía (35,4%), Canarias 
(33,6%) y Extremadura (32,7%).  Navarra, País Vasco y Cantabria tienen menos de la mitad de su 
población desempleada con un 15%, 15,5% y 15,7% respectivamente. En Andalucía (el 50,6%) y 
Extremadura (el 50,4 %) más de la mitad de las personas con educación primaria están 
desempleadas. El País Vasco, Cantabria y Asturias son las autonomías que tienen una menor tasa 
de paro en este segmento con un 19%, 20,2%, 25,4% respectivamente.  

La mayoría de las personas sin trabajo con educación secundaria incompleta están en Andalucía 
(un 42,7%), Extremadura (37,9%) y Canarias (35,8%). Las comunidades con mejores registros son, 
en este caso, Navarra (17%), Cantabria (20,7%) y el País Vasco (21,9%). Las regiones que tienen 
más parados con formación secundaria completa son Canarias (33,8%), Andalucía (32,3%) y Murcia 
(28,7%), mientras que Cantabria (14,2%), Baleares (15,5%) y País Vasco (17,9%) son las que 
tienen menos gente sin trabajo. Canarias (con un 23,6%) es también la comunidad que tiene mayor 
tasa de desempleo de personas con educación superior, seguida de Extremadura (21,6%) y 
Andalucía (20,7%). Cabe destacar la tasa de paro de Navarra, de un 8,5%, que resulta casi una 
tercera parte de la canaria.  

 

Sobre Adecco 
 
Adecco  es la empresa líder en gestión de Recursos Humanos, sector en el que ofrece un servicio integral a 
través de sus líneas de negocio especializadas en empleo temporal y selección (Adecco Office y Adecco 
Industrial), consultoría de selección (Adecco Professional a través de sus líneas especializadas por perfiles: 
Adecco Engineering & Technical, Adecco Finance & Legal, Adecco Information Technology, Adecco Medical & 
Science y Adecco Sales & Marketing), externalización de procesos (Adecco Outsourcing, Eurocen, Extel Crm, 
Eurovendex), consultoría de formación (Adecco Training) y servicios de recolocación (Lee Hecht Harrison). En 
España, Adecco cuenta con más de 300 delegaciones y una plantilla interna de más de 1.400 empleados.   
 
Adecco  ha sido reconocida en el Índice Dow Jones Sustainability en la categoría de Bienes y Servicios, única 
empresa de su categoría seleccionada tanto en el índice europeo como el mundial. 
 
 
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Luis Perdiguero/Patricia Herencias   Laura Llauradó /Laura García  
Dpto. de Comunicación Adecco    Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30     Tlf: 91 411 58 68 
luis.perdiguero@adecco.com    laura.llaurado@trescom.es 
patricia.herencias@adecco.com   laura.garcia@trescom.es 
 

 


