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Análisis Randstad – Tasa de ocupación por sexo y nivel formativo 

2010/2014 
 

La tasa de ocupación de mujeres con estudios superiores 

en 2014 ha aumentado un 7% respecto a 2010 

 En el cuarto trimestre de 2014, más del 47% del total de mujeres ocupadas posee 

estudios superiores, frente al 46% de 2013, lo que supone 172.000 trabajadoras más 

 De 2013 a 2014, 12 de las 17 comunidades autónomas registran un crecimiento en el 

número de mujeres ocupadas con estudios universitarios   

 Navarra, La Rioja y Andalucía son las regiones que muestran un mayor incremento de 

2014 a 2013, que oscila entre el 16% y el 10% 

 En la actualidad, el mercado laboral cuenta con una mayor tasa de ocupación femenina 

con formación superior, superando en más 8 puntos porcentuales a los hombres de este 

colectivo  

Madrid, 4 de marzo  de 2015.- Randstad, empresa líder en soluciones de recursos 

humanos, ha realizado un análisis de la mujer en el mercado laboral, con motivo del día 

Internacional de la Mujer Trabajadora que se celebra el próximo 8 de marzo. Para ello, ha 

analizado la tasa de ocupación por sexo, nivel formativo y región en la que se encuentran los 

profesionales. Randstad se ha basado en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

del cuarto trimestre de los últimos 5 años para llevar a cabo su análisis (2010-2014).  

El análisis de Randstad detecta que la tasa de ocupación de las mujeres con formación 

superior ha aumentado un 7,1% durante el cuarto trimestre de 2014, respecto al mismo 

periodo de 2010. Durante 2014 este segmento colectivo supero los 3.770.000 y en 2010 los 

3.528.000, concretamente se registraron 242.000 ocupadas más. Este crecimiento se ha 

producido de forma permanente y constante desde 2010.  

Tasa de ocupación de estudios superiores por sexos (4T 2010-4T2014) 

 

 

 

 

 

Fuente: Randstad a 
partir del INE 

 
Unidades: Miles de 

personas 



Nota de prensa                                                                   

 

 

2 

 

 

Durante los cinco años analizados, esta tendencia al alza también se ha consolidado en los 

hombres de una manera permanente y consecutiva cada año. Concretamente, en el cuarto 

trimestre de 2014, último periodo analizado, la tasa de ocupación de trabajadores con 

estudios superiores ha experimentado un crecimiento del 5,3% desde 2010. Actualmente, el 

mercado laboral cuenta con 180.000 profesionales más de este segmento.   

A pesar de que ambos sexos están aumentando sus tasas en este ámbito de estudio, las 

mujeres crecen de manera más pronunciada. En 2010 la diferencia entre ambos sexos era 

del 1,6% mientras que en 2013 se situaba en el 2,6% y en 2014 en el 3,3%, alcanzando así 

su diferencia más elevada en los cinco años analizados.   

Las mujeres con estudios universitarios, las más ocupadas  

El total de mujeres ocupadas suma 8.010.800 profesionales. En la actualidad, el 47,2% de 

este colectivo son perfiles que cuentan con estudios universitarios, concretamente 

3.770.000. Este dato muestra una mejora respecto al mismo trimestre de 2013, cuando la 

tasa de ocupación de este segmento de trabajadoras supero el 46,1% del total.  

Tasa de ocupación por sexo y nivel de formación (4T 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del análisis de Randstad se desprende que actualmente el segundo grupo de trabajadoras 

con mayor presencia en el mercado laboral son las trabajadoras con primera etapa de 

educación secundaria (23%). Seguido de las que poseen la segunda etapa de educación 

secundaria (13,8%) y las que poseen esta misma formación pero con orientación profesional 

(9,5%). De esta conclusión se desprende que a mayor nivel de formación, hay una mayor 

penetración en el mercado laboral. En términos absolutos, las profesionales que tienen la 

segunda etapa de educación secundaria ascienden a 1.100.000 mujeres y 760.000 la 

Mujeres Hombres 

Fuente: Randstad a partir del INE 
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segunda etapa de educación secundaria con orientación profesional.  

La tasa de ocupación de los hombres muestra el mismo comportamiento en el cuarto 

trimestre de 2014. Los trabajadores con estudios universitarios suponen más del 38% del 

total, es decir, 3.600.000 en términos absolutos. El siguiente nivel formativo con mayor 

presencia entre los hombres es el de primera etapa de educación secundaria (30,5%). 

Seguido del segmento que posee la segunda etapa de educación secundaria (14,4%) y 

segunda etapa de educación secundaria con orientación laboral (9,2%).  

En ambos sexos, las personas sin estudios y con formación primaria incompleta tienen una 

presencia mínima en la tasa de ocupación. En mujeres en el primer caso suponen el 0,2% y 

los hombres se sitúan en la misma cifra. En el caso de los hombres y mujeres que cuentan 

con estudios primarios incompletos, la cifra se sitúa en el 0,9% y 1,2%, respectivamente.  

Seis regiones por encima de la media nacional   

La tasa de ocupación de mujeres con estudios superiores ha aumentado en un total de 12 de 

las 17 comunidades autónomas durante el cuarto trimestre de 2014 respecto al mismo 

periodo del año anterior. Navarra, La Rioja y Andalucía son las comunidades autónomas que 

más han aumentado este indicativo, con un 15,7%, un 12,4% y un 10,1% respectivamente. 

La Comunidad de Madrid, Catalunya y Extremadura han crecido por encima de la media 

nacional (4,8%). El aumento de estas tres regiones ha sido de 8,4%, 6,1% y 5,6%, 

respectivamente.  

Tasa de ocupación mujeres estudios superiores (4T 2014-4T 2013) 

Fuente: Randstad a partir del INE 



Nota de prensa                                                                   

 

 

4 

 

 

 

En términos absolutos, las comunidades autónomas que aglutinan una mayor tasa de 

ocupación de mujeres universitarias durante el último trimestre del ejercicio anterior son 

Comunidad de Madrid (760.000), Catalunya (704.000) y Andalucía (498.000). Le siguen 

Valencia (346.000), Euskadi (237.000) y Galicia (213.000). Por el contrario, las regiones con 

menos trabajadoras con estudios universitarios son La Rioja (29.100), Cantabria (51.000) y 

Extremadura (62.000).  

Randstad en el mundo y en España  
Randstad es la empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible que 

cada día 26.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la 

empleabilidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 400.000 horas de formación. Con 

más de 50 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad 

Holding cotiza en la Bolsa NYSE Euronext Amsterdam. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio 

global en consultoría de recursos humanos: selección de profesionales, externalización de tareas, 

desarrollo de planes e implementación ad hoc de formación, contratación temporal y procesos de 

recolocación. En el  mundo somos 28.000 empleados en 39 países. En España somos un equipo de 

más de 1.400 personas y 300 oficinas. Podrás acceder a nuestros servicios para empresas o 

candidatos en www.randstad.es y podrás hablar con nosotros a través de RRSS en @randstad_es en 

Facebook, Linkedin y nuestro canal de Youtube. 
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Unidades: Miles de personas 
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Variación de la tasa de ocupación en mujeres con formación superior por comunidad 

autónoma 
 

4T 2010 4T 2013 4T 2014 Var. 2013-2014 Var. 2010-2014 

    Nacional 3528,4 3605,7 3777,7 4,8% 7,1%

    Andalucía 470,8 452,7 498,4 10,1% 5,9%

    Aragón 102,8 105,9 108,0 2,0% 5,1%

    Asturias 83 87,3 89,2 2,2% 7,5%

    Balears 65,1 81,5 79,3 -2,7% 21,8%

    Canarias 119,3 136,5 129,3 -5,3% 8,4%

    Cantabria 48,4 51,1 51,3 0,4% 6,0%

    Castilla y León 191,8 183,3 189,0 3,1% -1,5%

    Castilla - La Mancha 117,8 120,5 119,5 -0,8% 1,4%

    Catalunya 626,6 664,5 704,8 6,1% 12,5%

    C. Valenciana 331,4 334,4 346,9 3,7% 4,7%

    Extremadura 65,1 58,7 62,0 5,6% -4,8%

    Galicia 202 207,8 213,0 2,5% 5,4%

    Madrid 693,7 701,3 760,1 8,4% 9,6%

    Murcia 86,3 85,5 84,2 -1,5% -2,4%

    Navarra 63,8 58,6 67,8 15,7% 6,3%

    País Vasco 228 243,6 237,1 -2,7% 4,0%

    La Rioja 25,6 25,9 29,1 12,4% 13,7%  
 

Fuente: Randstad a partir del INE  Unidades: Miles Personas 

 

 


