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Introducción

El presente informe del Observatorio de Empleo del Centro de Orienta-
ción, Información y Empleo (COIE), dependiente del Vicerrectorado de Espa-
cio Europeo y Empleo, supone el quinto informe anual en el que se analizan 
los resultados de la inserción laboral de los egresados de la UEMC. Por lo 
tanto, un lustro ya, en el que la Universidad Europea Miguel de Cervantes 
encuesta a sus titulados para conocer diferentes aspectos relativos a su si-
tuación laboral y a su visión de la formación recibida en la universidad.

El informe que nos ocupa analiza los resultados obtenidos de la encues-
ta realizada a los alumnos que fi nalizaron sus estudios en las convocatorias 
de febrero, junio y julio de 2010, que además es el primero en el que se 
analiza a los primeros egresados de cuatro de los nuevos estudios de grado.

En la actual situación económica, sumidos en una profunda crisis, los 
resultados que presenta este informe no son precisamente buenos, aunque, 
en general, no han empeorado con respecto al estudio anterior. Se demues-
tra, por lo tanto, que los recién egresados son uno de los colectivos tradicio-
nalmente más afectados en tiempos de recesión.
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Objetivos
de la investigación

El interés en conocer hasta qué punto los estudios que han seguido los 
egresados en nuestra institución han servido a sus propósitos personales y 
profesionales y cuál es su satisfacción con los mismos, es el objetivo primor-
dial que se persigue con esta investigación. 

Además, con los datos de calidad y satisfacción recogidos, la UEMC con-
tará con una valiosa información que le permita adaptar la oferta de titula-
ciones y las capacidades profesionales que desarrolla cada una de ellas a las 
necesidades detectadas.

Pero no sólo eso. Los resultados de esta investigación pueden ser pilar 
valioso para el diseño de la programación universitaria, de forma que sirva 
de instrumento para lograr adecuar la oferta de los estudios universitarios a 
las demandas reales de la sociedad, incidiendo en aquellos aspectos que el 
presente análisis detecte como manifi estamente mejorables.
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Resumiendo, los objetivos de este análisis se centran en:

• El conocimiento del perfi l del egresado de cada una de las titulacio-
nes ofi ciales de la UEMC, así como de la UEMC en general.

• El conocimiento de la visión que los propios egresados tienen de 
algunos aspectos claves de su inserción laboral y de la formación 
recibida en la UEMC.

• El conocimiento del grado de satisfacción de los egresados de la 
UEMC respecto a su actual trabajo.
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Fases
de la investigación

El presente estudio se ha realizado siguiendo las fases que presentamos 
a continuación:

En esta fase se establecieron los objetivos en función de tres aspectos 
claves en el estudio de la inserción laboral:

• Dibujar el panorama que los egresados de la UEMC afrontan en el 
momento de su incorporación al mercado laboral. Así, se han estu-
diado las tasas de ocupación de la población analizada, los sectores 
en los que llevan a cabo su actividad profesional los egresados, el 
tipo de contrato…

• Analizar el grado de éxito en la transición de la universidad al mer-
cado laboral. Este objetivo se ha medido a través de variables tales 
como el período de tiempo transcurrido hasta el acceso al primer 
empleo y los esfuerzos realizados para encontrar un trabajo ade-
cuado. Dentro de este objetivo estudiamos las barreras percibidas 

1ª FASE:
Establecimiento 

de objetivos
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por los egresados en esa transición al mercado laboral, así como la 
percepción y valoración de sus estudios en cuanto a su inserción en 
el mercado.

• Analizar la satisfacción con respecto al empleo obtenido en la in-
corporación al mercado laboral. Las variables que se analizarán para 
medir esa satisfacción son el salario, el tipo de contrato, las posibi-
lidades de promoción, la adecuación del puesto de trabajo con los 
estudios…

La técnica de recogida de información ha sido la encuesta. Esta técnica 
transversal se apoya en la elaboración de un cuestionario como instrumen-
to básico. 

Tras la selección de la encuesta como medio de recogida de informa-
ción procedimos a la redacción del cuestionario1. Después de algunas modi-
fi caciones, tras el feed-back recibido a través del pre-test, se elaboró el cues-
tionario defi nitivo. 

Se incluyeron determinadas variables para completar las necesidades 
de información requeridas de los entrevistados. Las preguntas del cuestio-
nario versan sobre los siguientes aspectos:

• Rasgos socio-biográfi cos del individuo: nombre y apellidos, DNI, 
e-mail, titulación, años de comienzo y fi nalización de los estudios.

• Prácticas realizadas durante los estudios.

• Adecuación de la estructura y preparación proporcionada por la ti-
tulación.

• Satisfacción general con los estudios en la UEMC.

• Actividades de formación que el egresado realiza en la actualidad.

1 Se puede consultar el cuestionario en el Anexo I.

2ª FASE:
Selección de la 
técnica de estudio: 
la encuesta
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• Valoración de las preferencias de salida profesional.

• Valoración de las restricciones para encontrar trabajo.

• Situación laboral: sector de actividad, localidad del trabajo, tiempo 
aproximado de búsqueda activa, canales utilizados en la búsqueda, 
tipo de contrato, salario, tareas y responsabilidades y deseo de cam-
bio de trabajo.

• Grado de satisfacción con el puesto de trabajo.

El cuestionario consta de 22 preguntas y 74 variables originales.

La encuesta ha sido realizada a la totalidad de la población, por lo que 
no ha sido necesario el cálculo del tamaño de la muestra. La unidad de es-
tudio se corresponde con los alumnos que han fi nalizado sus estudios en la 
UEMC en el año 2010, como ya se ha mencionado anteriormente.

La población total ha sido de 406 egresados, incluyendo, por primera 
vez, 167 correspondientes a cuatro grados (aquellos en los que se implantó 
un curso de adaptación). Han contestado al cuestionario 220, lo que supone 
un 54’19% del total. Por titulaciones, han respondido, al menos, el 50% de 
los encuestados en todas ellas. El resultado y los índices de respuesta se 
muestran en la siguiente tabla:

3ª FASE:
Diseño del muestreo
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Tabla 1
Titulaciones, población analizada y tasas de respuesta. Fuente: Elaboración propia

EGRESADOS ENCUESTA

TITULACIÓN 2010
Responden encuesta

Total %

Comunicación Audiovisual 4 3 75,00

Ingeniería Agronómica 8 6 75,00

Periodismo 23 15 65,22

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 21 13 61,90

Grado en Ingeniería Informática 30 18 60,00

Ciencias Ambientales 16 9 56,25

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 20 11 55,00

Ciencias Empresariales 13 7 53,85

Publicidad y Relaciones Públicas 15 8 53,33

Turismo 27 14 51,85

Arquitectura Técnica 92 47 51,09

Grado en Ingeniería de la Edifi cación 123 62 50,41

Grado en Administración y Dirección de Empresas 10 5 50,00

Grado en Turismo 4 2 50,00

TOTAL 406 220 54,19
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La recogida efectiva de información se realizó entre los meses de mayo 
y julio de 2011. Se envío, por correo electrónico, el link hacia el cuestionario 
diseñado en Google Docs. Posteriormente se realizó el seguimiento por te-
léfono y por correo electrónico (en este último caso se facilitaba, de nuevo, 
el link o bien se remitía el cuestionario en formato digital y se daba la opción 
de devolver el cuestionario cumplimentado por esta vía).

El cuestionario estaba precodifi cado en su totalidad, habiéndose utili-
zado algunas preguntas socio-biográfi cas abiertas que han sido codifi cadas 
posteriormente, atendiendo a la plantilla elaborada en función de las distin-
tas respuestas de los egresados.

Una vez codifi cados y depurados los cuestionarios en su totalidad, se 
llevó a cabo la grabación de los datos en soporte informático para el poste-
rior análisis estadístico con el paquete SPSS.

En esta fase se han efectuado análisis de frecuencias univariantes, reco-
difi caciones, análisis de frecuencias bivariantes, elaboración de medidas de 
asociación. Posteriormente, se construyeron las tablas y gráfi cos necesarios 
para la interpretación de los datos.

Entre los análisis bivariantes se ha prestado especial interés a los cruces 
con los que se obtenía información para cada titulación.

En total se han construido un gran número de tablas que han servido de 
base para el análisis de los resultados. En este informe se recogen solamente 
las de mayor interés.

4ª FASE:
Realización 

de trabajo de campo

5ª FASE:
Codificación

y elaboración de
la base de datos

6ª FASE:
Análisis,

interpretación de
resultados

y elaboración
del informe
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Información básica
sobre los egresados
de la UEMC

Como hemos dicho, el objeto de este quinto estudio es el de analizar la 
situación sociolaboral de los egresados de la Universidad Europea Miguel 
de Cervantes, en concreto la situación laboral de aquellos egresados que 
han terminado sus estudios en las convocatorias de febrero, junio y julio 
del año 2010. Todas las titulaciones ofi ciales antiguas de la UEMC cuentan 
con egresados analizados en este informe. Y a ellas se añaden cuatro de los 
nuevos grados. Las titulaciones que presentan más egresados en este pe-
riodo de análisis son Grado en Ingeniería de la Edifi cación (123 egresados), 
Arquitectura Técnica (92), Grado en Ingeniería Informática (30), Turismo (27) 
y Periodismo (23).
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En el gráfi co 1 se muestra el peso de cada una de las de las titulaciones2  
analizadas.

En cuanto al sexo de los egresados, han respondido al cuestionario 
un total de 220 individuos, de los que 103 son mujeres (46’82%) y 117 son 

2 La UEMC cuenta con un total de 21 titulaciones ofi ciales (entre las antiguas y los 
nuevos grados) y varios títulos propios, centrándose este estudio en las titulaciones ofi ciales en 
las que se presentan egresados en el periodo analizado.

Gráfico 1
Titulaciones analizadas y número de egresados. 
Fuente: Elaboración propia
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hombres (53’18%), por lo que se puede decir que la población no está 
sesgada hacia ninguno de los dos sexos. La distribución por sexo de la 
población en su conjunto se distribuye de forma muy similar.

Por lo que se refi ere a la edad media3 de los egresados de la UEMC, esta 
es de 27’26 años.

3 En el gráfi co 1 del Anexo II se puede observar la distribución, por titulación, de la 
edad media.
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Situación laboral de los
egresados de la UEMC
La tasa de ocupación4 de los egresados de la UEMC al día de realizar la 

encuesta, esto es, aproximadamente al año de haber terminado sus estu-
dios es del 54’11%. Esta tasa es ligeramente superior a la del anterior estu-
dios (53’33%), aunque muy inferior a la de los estudios realizados cuando la 
crisis no existía o aún no se notaban sus efectos (86’20% en 2007, 85’49% en 
2008 y 71’65% en 2009). 

De los 220 egresados que han contestado la encuesta, 112 están tra-
bajando en ese momento, 95 no están trabajando pero se encuentran bus-
cando activamente empleo y están disponibles para trabajar, mientras que 
los 13 restantes son inactivos, ya que no buscan trabajo, principalmente por 
continuar sus estudios.

4 La tasa de ocupación se calcula como el cociente entre el número de personas que 
se encuentran ocupadas en el momento de realizar la encuesta entre la población activa. La 
población activa son el total de egresados que en el momento de realizar la encuesta aportan 
un trabajo para realizar bienes y servicios y las que carecen de empleo, lo buscan y están dispo-
nibles para incorporarse a él.

Tasas de ocupación
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Como podemos observar en el Gráfi co 2, trabajan el 100’00% de los 
egresados del Grado en Ingeniería Informática y del Grado en Turismo, el 
87’50% de los egresados de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, el 
75’00% de los egresados de Publicidad y Relaciones Públicas y el 71’43% de 
los egresados de Ciencias Empresariales.

El resto del ránking se completaría con el Grado en Administración y 
Dirección de Empresas (60’00%), Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
(55’56%), Grado en Ingeniería de la Edifi cación (50’82%), Turismo (50’00%), 
Periodismo (46’67%), Ingeniería Agronómica (40’00%), Arquitectura Técnica 
(37’78%) y Ciencias Ambientales y Comunicación Audiovisual (ambas 
33’33%).

Si comparamos estos datos con los del estudio de 2010 (en el que no 
había datos de los cuatro nuevos grados), la evolución es positiva en Inge-
niería Técnica en Informática de Gestión, Publicidad y Relaciones Públicas, 
Ciencias Empresariales, Turismo y Ciencias Ambientales, es decir, en la mitad 

Gráfico 2
Evolución de la tasa de ocupación por titulaciones. 
Fuente: Elaboración propia
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de las titulaciones. Por el contrario, la evolución es negativa en la otra mitad: 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Periodismo, Ingeniería Agronó-
mica (no consigue repetir el 100% de los 3 anteriores estudios), Arquitectura 
Técnica y Comunicación Audiovisual.

Cabe destacar que la tasa de empleo registrada en Ingeniería Técnica 
en Informática de Gestión es el mejor resultado de todos los análisis efec-
tuados hasta la fecha. Y que la de Publicidad y Relaciones Públicas iguala su 
mejor registro. Aparte de ellas, sólo Ciencias Empresariales se sitúa con una 
tasa mejor que la de hace dos años.

Si hacemos un análisis por facultades, el ranking lo encabezaría, con una 
tasa de ocupación del 60’71% la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 
(cuatro titulaciones, Ciencias Empresariales, Grado en Administración y Di-
rección de Empresas, Turismo y Grado en Turismo), seguida, con una tasa del 
55’56%, de la Facultad de Ciencias de la Salud (una única titulación, Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte). La tercera posición sería para la Facul-
tad de Ciencias Humanas y de la Información (tres titulaciones, Comunica-
ción Audiovisual, Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas) con una 
tasa del 53’85%. Y cerraría el ránking la Escuela Politécnica Superior (seis ti-
tulaciones, Arquitectura Técnica, Grado en Ingeniería de la Edifi cación, Cien-
cias Ambientales, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Técnica en Informática 
de Gestión y Grado en Ingeniería Informática) con un 52’78%.

Con respecto al tiempo de búsqueda empleo5, el 44’64% de los egre-
sados que trabajan encontraron su trabajo transcurrido un mes desde la 
fi nalización de sus estudios y el 75’89% lo habían conseguido antes de seis 
meses. La media de tiempo de búsqueda de empleo es 3’94 meses, superior 
al 3’11 que se registró en el estudio de 2010, confi rmando que la situación 
de crisis hace más difícil y lenta la inserción laboral de los recién titulados.

5 En el gráfi co 2 del Anexo II se puede observar la evolución temporal, por titulación, 
del tiempo de búsqueda de empleo.
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De los egresados que no trabajan, el 73’68% manifi estan haber trabaja-
do después de fi nalizar sus estudios, aunque sólo el 51’43% de ellos tuvo un 
trabajo relacionado con sus estudios.

Los integrantes del éste colectivo, los egresados que no trabajan y bus-
can activamente empleo, llevan una media de 8’52 meses en esa situación. 
Ese dato es mucho peor que el registrado en 2010 (6’04) y está muy lejos del 
de 2008 (3’78), hasta ahora el mejor.

En cuanto a qué número de empleo6 es el empleo actual de los egre-
sados encuestados, los resultados obtenidos han sido los siguientes: para 
el 33’93% su actual trabajo constituye su primer empleo; es el segundo 
empleo para el 22’32% de los egresados; y es el tercero o sucesivo para un 
43’75%. 

En el análisis del sector económico en el que trabajan los egresados, se 
observa que el mayoritario es industria y construcción, con un 38’39% del 
total de los contratos (culpa de lo cual tiene que prácticamente la mitad de 
los egresados que han contestado a la encuesta sean titulados en Arquitec-
tura Técnica e graduados en Ingeniería de la Edifi cación). Le siguen el sector 
servicios con el 30’36%, el sector público con el 20’54% y educación con el 
7’14%. Los otros dos sectores, salud y agropecuario, debido al perfi l de las 
titulaciones de la UEMC, cuentan con mucha menor presencia de titulados, 
con el 2’68% y 0’89% respectivamente.

Con respecto al anterior estudio crece el peso del sector industria o 
construcción (pasa del 25’00% al 38’39%) y desciende el peso del sector ser-
vicios (cae del 40’63% al 30’36%). Los demás sectores, con relevancia menos 
importante, sufren modifi caciones menores, todas a la baja, salvo el sector 
público (que crece del 17’29% al 20’54%).

6 En el gráfi co 3 del Anexo II se refl eja la distribución, por titulación, del número de 
empleo actual de los egresados.

Sector económico
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Gráfico 3
Sector económico. Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la localidad en la que trabajan los egresados de la 
UEMC, los resultados obtenidos en este estudio son muy parecidos a los de 
años anteriores.

Como parece lógico, la mayoría de los egresados, un 67’86%, trabajan 
en su localidad de residencia familiar (63’74% en 2009 y 70’31% en 2010).

Los egresados que trabajan en España en una localidad fuera de su co-
munidad autónoma son el 16’96% (19’78% en 2009 y 20’31% en 2010); los 
que trabajan en una localidad de su comunidad autónoma son el 10’71% 
(12’09% en 2009 y 6’25 en 2010); y los que trabajan en el extranjero repre-
sentan el 4’46% (4’40% en 2009 y 3’13% en 2010).

El gráfi co 4 refl eja los resultados del análisis de este aspecto.

Localidad
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Tipo de contrato

Gráfico 4
Localidad de trabajo. Fuente: Elaboración propia

En lo que respecta al tipo de contrato, el más frecuente entre los egresa-
dos que trabajan es el contrato laboral indefi nido (que lo tienen un 26’79%). 
Esto supone una novedad con respecto a anteriores estudios, pues en los 
dos últimos (2009 y 2010) el mayoritario era el contrato laboral temporal 
(que en el presente estudio cae al cuarto puesto).

En el ránking de las siguientes formas más habituales de contratación, 
tras el mencionado contrato laboral indefi nido, se encuentran el contrato 
por obra o servicio (16’96%), la de trabajador por cuenta propia (16’07%) y 
el contrato laboral temporal (15’18%).

Y seguirían, con un peso mucho menor, el contrato temporal en prác-
ticas (8’04%), los funcionarios y otros (ambos con un 4’46%), los becarios 
(3’57%), los que no tienen contrato (2’68%) y el contrato mercantil (1’79%). 
Sin representatividad se encuentra la modalidad de contrato administrativo.
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Analizando el salario mensual que perciben los egresados7 de la UEMC 
podemos observar que el 35’71% no cobran más de 900 € al mes. Este dato 
es mejor que el del anterior estudio, donde eran el 50’00%.

En la horquilla de 900-1200 € mensuales se sitúa el 25’89% de los egre-
sados, un poco menos que en 2010 (donde eran el 28’13%). 

Por encima de 1200 € mensuales se encuentra, por tanto, un 38’39% de 
los egresados, distribuidos entre un 16’96% que perciben entre 1200 y 1500 
€; un 11’61% que cobran entre 1500 y 1800 €; y otro 9’82% (algo más del 
doble que en 2010) que ingresan más de 1800 €.

El gráfi co 6 muestra la distribución del salario mensual de los egresados 
de la UEMC.

7 En el gráfi co 4 del Anexo II se muestra la distribución, por titulación, del salario que 
reciben los egresados.

Gráfico 5
Tipo de contrato. Fuente: Elaboración propia

Salario
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Gráfico 6
Salario mensual. Fuente: Elaboración propia

Los egresados han valorado, en una escala de Likert de 1 a 5, sus pre-
ferencias por las distintas salidas profesionales posibles. Los resultados re-
fl ejan que el trabajo en la empresa privada8 supone la opción más atractiva 
para estos egresados de la UEMC con una valoración de 3’95 sobre 5. Este 
valor se sitúa en la línea de los registrados en los estudios de 2008 (3’85), 
2009 (3’83) y 2010 (4’06).

La segunda opción más valorada es la de trabajar en la administración 
pública, con una valoración de 3’30 (que marca una clara tendencia decre-
ciente, según se desprende de la evolución temporal de los anteriores regis-
tros, 3’59 en 2008, 3’55 en 2009 y 3’47 en 2010).

El ránking continúa con la opción de la creación de una empresa propia, 
que se sitúa en la tercera plaza, con un 3’26, que rompe la tendencia al alza 
de anteriores años (3’19 en 2008, 3’31 en 2009 y 3’35 en 2010).

8 En los gráfi cos 5, 6, 7 y 8 del Anexo II se puede observar la evolución temporal, por 
titulación, de las preferencias de salida profesional “trabajar en la administración pública”, “tra-
bajar en una empresa privada”, “crear empresa o negocio propio” y “profesión liberal o autoem-
pleo”, respectivamente.

Preferencia
de salida
profesional
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Finalmente, el ejercicio de una profesión liberal o el autoempleo se va-
lora con un 2’95 (2’73 en 2008, 3’18 en 2009 y 3’01 en 2010).

Continuando con el análisis de la situación laboral de los egresados, 
analizamos ahora las restricciones principales que éstos se han encontrado 
en su acceso al mercado de trabajo. Para ello han valorado, en una escala de 
Likert que va desde 1 a 5, una serie de restricciones. Los resultados de esta 
valoración se refl ejan en el gráfi co 6.

Gráfico 7
Valoración de la preferencia de salida profesional.Fuente: Elaboración 

propia

Restricciones
de acceso
al mercado
de trabajo
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Gráfico 8
Restricciones en el acceso al mercado laboral. Fuente: Elaboración propia

La principal restricción que declaran los egresados de la UEMC (como ya 
lo fue en los tres anteriores estudios) es la falta de experiencia profesional 
con una valoración de 3’89 sobre 5. En los anteriores estudios fue valorada 
con 3’73 en 2008, 3’97 en 2009 y 3’88 en 2010. Como mencionamos en aná-
lisis pasados, este dato reafi rma la importancia que tienen las prácticas en 
empresas como forma de superar esta barrera de acceso.

El resto de las restricciones9 se ordenarían así: falta de formación espe-
cífi ca y complementaria (3’17), requerimientos técnicos diferentes a la for-
mación (3’16), falta de orientación profesional (3’04), falta de información 
oportuna sobre ofertas de empleo (2’99), falta de red de contactos y relacio-
nes (2’80), baja demanda laboral de la profesión (2’76), desmotivación por 
salarios bajos (2’73) y los idiomas (2’65).

9 En los gráfi cos 9 a 17 del Anexo II se muestran los resultados de la evolución tempo-
ral, por titulación, de cada una de las restricciones analizadas.
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En cuanto a la forma en la que los egresados de la UEMC accedieron el 
empleo10 que en este momento ocupan, destacan por encima de las demás 
opciones, los contactos personales (que fueron la vía de colocación para el 
28’57% de los egresados), la autocandidatura (25’00%) y los portales de em-
pleo en internet (20’54%).

Con menor peso se encuentran la empresa propia (ya sea creada por 
el egresado o por su familia, con un 10’71%), los servicios públicos de em-
pleo (8’04%), los medios de comunicación (2’68%), la Bolsa de Empleo de la 
UEMC y la web de la empresa (ambas con 1’79%) y las empresas de trabajo 
temporal, ETT’s (0’89%).

 
En el gráfi co siguiente se muestran los resultados de este análisis.

10 En el gráfi co 18 del Anexo II se detallan los resultados, por titulación, de la forma de 
acceso al empleo de los egresados de la UEMC.

Forma
de acceso

al puesto
de trabajo

Gráfico 9
Forma de acceso al puesto de trabajo. Fuente: Elaboración propia
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Tareas realizadas
y satisfacción
con el trabajo

En este epígrafe nos vamos a dedicar a analizar el trabajo que realizan 
los egresados de la UEMC. Vamos a conocer la opinión de los egresados so-
bre la calidad del empleo al que han accedido.

El primer aspecto que analizamos es el tipo de trabajo que los egresa-
dos están realizando y la satisfacción que tienen con el mismo.

Para ello hemos analizado la valoración por parte del egresado de las 
tareas que realiza. Las tareas y responsabilidades11 que desarrollan los egre-
sados en su trabajo se han refl ejado en el gráfi co 10.

11 En el gráfi co 19 del Anexo II se refl ejan los resultados, por titulación, de la valoración 
de las tareas y responsabilidades de los egresados de la UEMC.
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Para el 55’36% de los egresados las tareas que desarrollan las califi can 
de operativas con alguna responsabilidad (en los anteriores estudios, de 
2008, 2009 y 2010, este tipo de tareas resultaron también ser las mayorita-
rias, con un 66’07%, un 53’85% y un 67’19%, respectivamente). El 29’46% de 
los encuestados manifi estan desarrollar tareas complejas de mucha respon-
sabilidad (25’89% en 2008, 34’07% en 2009 y 18’75% en 2010) y únicamente 
un 15’18% de las tareas desarrolladas son califi cadas como básicas (8’04%, 
12’09% y 14’06% en 2008, 2009 y 2010, respectivamente).

El segundo aspecto analizado en relación con el trabajo actual de los 
egresados es la satisfacción que tienen con el mismo12. En este sentido, se 

12 En los gráfi cos 20 a 26 del Anexo II se muestran los resultados, por titulación, de la 
evolución temporal de la valoración de los egresados de cada uno de los aspectos analizados 
sobre su satisfacción con el trabajo actual.

Gráfico 10
Tareas y responsabilidades en el trabajo. Fuente: Elaboración propia
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les ha pedido que hagan una valoración, en una escala de Likert de 1 a 5, de 
los siguientes aspectos:

• Ambiente de trabajo
• Adecuación del tipo de trabajo que realizan a su titulación
• Posibilidades de promoción
• Tipo de contrato
• Horario
• Condiciones económicas
• Satisfacción general

Gráfico 11
Satisfacción con el trabajo actual. Fuente: Elaboración propia
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Como en anteriores estudios, cabe destacar que, aunque desciende un 
poco con respecto a años anteriores, la satisfacción general con el trabajo 
actual es positiva, ya que ha sido evaluada, con un 3’44 (valoración de este 
aspecto fue de 3’59 en el estudio de 2008, de 3’52 en el de 2009 y de 3’53 
en el de 2010).

Por encima de la satisfacción general se encuentran las valoraciones del 
ambiente laboral, 4’13 (ya fue el aspecto mejor valorado en los tres estudios 
anteriores) y el horario laboral, 3’54.

Por debajo de la satisfacción general se sitúan la adecuación de la titu-
lación (3’27), el tipo de contrato (3’13), las perspectivas de mejora y promo-
ción futura (2’99) y las condiciones económicas (2’79).

El tercer y último aspecto que analizamos con respecto al trabajo actual 
de los egresados es su deseo de cambiar de trabajo. Para ello, en el cues-
tionario se solicitó la valoración, en una escala de Likert de 1 a 5, del dicho 
deseo, donde 1 era muy poco deseo y 5 era mucho deseo.

El resultado obtenido refl eja que los egresados de la UEMC analizados 
tienen un deseo moderado de cambiar de trabajo, ya que el dato se sitúa en 
2’84 sobre 5, lo que signifi ca que se rompe la tendencia creciente de años 
anteriores, donde los datos fueron de 2’71 en 2008, de 2’91 en 2009 y de 
3’20 en 2010.

En el gráfi co 12 podemos ver el detalle de la evolución, por titulación, 
del deseo de cambiar de trabajo.
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Gráfico 12
Evolución temporal del deseo de cambiar de trabajo, 
por titulación. Fuente: Elaboración propia

Observamos que la tendencia es irregular según la titulación. Como la 
del conjunto de la UEMC, han roto tendencias crecientes (mayor deseo de 
cambiar de trabajo) los egresados de Ingeniería Agronómica, Ingeniería Téc-
nica en Informática de Gestión, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
y Periodismo. Por el contrario, el dato de 2011 rompe la tendencia decre-
ciente para los titulados de Ciencias Ambientales y Publicidad y Relaciones 
Públicas. Mientras tanto, los egresados de Comunicación Audiovisual y Tu-
rismo enlazan tendencias de 3 años de distinto signo, los primeros, decre-
ciente, y los segundos, creciente.
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Titulaciones
y adecuación

al mercado de trabajo
Uno de los objetivos de la UEMC es que los egresados sean capaces de 

acceder al mercado laboral y desenvolverse profesionalmente en él, pero 
sin perder de vista que va a ser necesaria una adaptación y formación per-
manente impulsada por el propio mercado laboral. Por todo ello, uno de 
los aspectos analizados en este estudio es el de la adecuación de nuestros 
egresados y de las titulaciones de la UEMC al mercado laboral.

Los encuestados han evaluado, en una escala de Likert de 1 a 5, el gra-
do en que, en su opinión, distintos aspectos de sus estudios favorecen su 
preparación para la inserción laboral. Así, se han evaluado los siguientes as-
pectos:

• Prácticas en empresas

• Formación teórica recibida en los estudios

Preparación para la 
inserción laboral
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• Formación práctica

• Formación complementaria

• Especialización

• Orientación profesional

• Adecuación de los estudios a las necesidades del mercado de 
trabajo

Gráfico 13
Adecuación y preparación de los estudios al mercado laboral. 
Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos, refl ejados en el gráfi co 13, son los siguientes. 
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El aspecto mejor valorado (4’01 sobre 5) es la formación teórica, como 
ya ocurriera en los tres anteriores estudios. Además, la evolución temporal13 
de este aspecto es también positiva (3’20 en 2008, 3’28 en 2009 y 3’43 en 
2010).

El siguiente aspecto mejor valorado son, como también ocurrió en es-
tudios anteriores, las prácticas en empresas, que, aunque bajan en su valo-
ración, obtienen una nota de 3’00 sobre 5 (3’15 en 2008, 3’27 en 2009 y 3’34 
en 2010).

Siguen, con una puntuación en el entorno del aprobado (2’54 y 2’49 so-
bre 5) la formación práctica y la adecuación de los estudios a las demandas 
del mercado de trabajo.

Finalmente, y un poco por debajo del aprobado, se encuentran la for-
mación complementaria, la especialización y la orientación profesional.

Incidiendo en uno de los aspectos analizados, las prácticas en empre-
sas, vemos ahora otro parámetro que consideramos muy importante para el 
análisis de la aplicación práctica de los estudios, el número de prácticas en 
empresas que los egresados han realizado durante sus estudios14. 

En este sentido, el número medio de prácticas realizadas por los egresa-
dos de la UEMC durante sus estudios es de 1’21 (1’73 en 2008, 1’38 de 2009 
y 1’49 en 2010). La caída de este dato tiene su explicación en que los egresa-
dos de las nuevas titulaciones de grado han convalidado, en su mayoría, las 
prácticas que realizaron en las titulaciones antiguas que les han dado acce-
so. Los egresados que más prácticas realizaron durante sus estudios son, por 

13 En los gráfi cos 27 a 33 del Anexo II se muestran los resultados, por titulación, de la 
evolución temporal de la valoración de los egresados de cada uno de los aspectos analizados 
sobre la adecuación y preparación de sus estudios.
14 En el gráfi co A34 del Anexo II se pueden ver los resultados, por titulación, de la evo-
lución temporal del número medio de prácticas en empresas realizadas por los egresados.
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este orden, los de las titulaciones de Comunicación Audiovisual y Periodis-
mo (alrededor de 3 de media), Publicidad y Relaciones Públicas (alrededor 
de 2 de media) y Grado en Turismo. Por encima de la media de la UEMC se 
sitúan también las titulaciones de Turismo, Ingeniería Agronómica, Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte y Ciencias Empresariales.

Gráfico 14
Número de prácticas por alumno. Fuente: Elaboración propia

Conviene señalar que todos los alumnos tienen la posibilidad de rea-
lizar, al menos, una práctica durante sus estudios y que en prácticamente 
todas las titulaciones existe una asignatura de prácticas en empresas obli-
gatoria. El hecho de que en el Grado en Ingeniería de la Edifi cación la me-
dia sea menor de 1 responde al hecho, ya mencionado, de una gran parte 
de los alumnos de esa titulación (como también pasa en otros grados) han 
convalidado la asignatura por la asignatura de prácticas en empresas de la 
titulación de Arquitectura Técnica.

La importancia de las prácticas en empresas en la potenciación de la 
empleabilidad de los egresados se refl eja en el dato de que el 17’86% de los 
egresados que trabajan, lo hacen en una de las empresas donde han realizado 
prácticas. Además, como hemos comprobado anteriormente, los contactos 
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Gráfico 15
Evolución temporal del porcentaje de egresados que trabajan en 
una empresa en la que realizaron prácticas. Fuente: Elaboración propia

personales que obtienen los alumnos durante las prácticas constituyen la 
vía más exitosa para obtener el primer empleo. Por titulaciones, destaca que 
el 66’66% de los egresados de Ciencias Ambientales y el 50’00% de los de 
Ingeniería Agronómica, trabajan en la empresa en la que hicieron prácticas. 
No obstante, la coyuntura económica de crisis ha perjudicado también a 
este aspecto, ya que se ha reducido el peso de los egresados que han sido 
contratados por la empresa en la que realizaron prácticas. La evolución 
temporal de este dato se puede comprobar en el siguiente gráfi co.

Al terminar sus estudios, los egresados optan, en la mayoría de los 
casos, por continuar con su formación, especialización o ampliación de 
estudios. Esta es la conclusión que se obtiene del análisis de las actividades 
que realizan los egresados de la UEMC, ya que entre los egresados que no 

Actividades
al terminar

los estudios
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trabajan un 40’74% están realizando estudios de postgrado y otro tanto, 
cursos de perfeccionamiento laboral; y entre los que si trabajan un 28’57% 
también realizan cursos de perfeccionamiento laboral.

En el gráfi co 16, que incluye la diferenciación entre los egresados que 
están trabajando y los que no lo están, se pueden observar los resultados de 
este parámetro, en cuya toma de datos se permitía la posibilidad de señalar 
más de una alternativa, pues existen egresados que realizan dos o más de 
estas actividades simultáneamente.

Gráfico 16
Actividades al terminar los estudios. Fuente: Elaboración propia

De los egresados que están trabajando, un 34’82% indican que no 
están haciendo ninguna actividad aparte de su trabajo, el mencionado 
28’57% están realizando cursos de perfeccionamiento laboral, un 21’43% 
compatibilizan el trabajo con estudios de postgrado y un 17’86% están 
creando su propio negocio. 

De los egresados que no trabajan, además de los ya expuestos 40’74% 
que realizan estudios de postgrado y otro 40’74% que realizan cursos de 
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perfeccionamiento laboral, un 17’59% están preparando oposiciones y un 
15’74% no están haciendo nada.

Llama la atención, teniendo en cuenta el periodo de crisis económica 
en el que estamos, el porcentaje de egresados que está creando su propio 
negocio o empresa. El 17’86% de los que trabajan y el 1’85% de los que no, 
están embarcados en esa aventura, lo que representa un 10’00% del total 
de egresados. En la comparación temporal con años anteriores, el dato de 
este análisis casi dobla al del estudio anterior y marca una clara tendencia al 
alza, ya que en 2010 fueron el 5’63%, en 2009 el 4’83% y en 2008 el 4’35%.

También es oportuno mencionar que en el presente estudio se ha dado 
la circunstancia de que ningún egresado, trabaje o no, ha manifestado estar 
cursando estudios de tercer ciclo.

El último aspecto que vamos a analizar es el de la satisfacción general 
de los egresados de la UEMC con sus estudios. La medición de la satisfacción 
con los estudios al año de terminar los mismos, aporta una visión de la 
valoración del egresado sobre su estancia en la universidad y en qué medida 
se han cumplido sus expectativas.

Los egresados han valorado su satisfacción general con los estudios que 
han cursado en la UEMC, en una escala de Likert de 1 a 5, donde 1 signifi ca 
poca satisfacción y 5 mucha satisfacción.

El resultado obtenido para el conjunto de las titulaciones desciende un 
poco con respecto al estudio anterior. En este caso la valoración media ha 
sido de 3’23, mientras que en 2010 fue de 3’35, en 2009 de 3’34 y en 2008 
de 3’22.

Satisfacción general 
con los estudios
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En el gráfi co 17, que refl eja los resultados por titulaciones, podemos 
observar que, las titulaciones de Grado en Turismo y Grado en Administración 
y Dirección de Empresas son las que mayor nivel de satisfacción muestran, 
con una valoración de 4’50 y 4’40 sobre 5, respectivamente, casi un 
sobresaliente. Por encima de la media de la UEMC se encuentran también 
las titulaciones de Grado en Ingeniería Informática (3’94), Publicidad y 
Relaciones Públicas (3’88), Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
(3’38), Turismo (3’36) e Ingeniería Agronómica y Periodismo (ambas 3’33).

Por contra, por debajo de la valoración media de la UEMC se sitúan 
las titulaciones de Ciencias Empresariales (3’14), Grado en Ingeniería de 
la Edifi cación (3’13), Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (2’91), 
Ciencias Ambientales (2’89), Arquitectura Técnica (2’85) y Comunicación 
Audiovisual (2’67), que aún representando un aprobado, ocupa la última 
posición.

Gráfico 17
Satisfacción con los estudios. Fuente: Elaboración propia



Cuestionario

Anexo I





Observatorio de Empleo. Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) 49



Observatorio de Empleo. Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE)50



Gráficos

Anexo II





Observatorio de Empleo. Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) 53

Gráfico 1
Edad media de los egresados, por titulación. Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2
Evolución, por titulación, del tiempo de búsqueda de empleo.
Fuente: Elaboración propia



Observatorio de Empleo. Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE)54

Gráfico 3
Distribución, por titulación, del número de empleo actual.
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4
Distribución, por titulación, del salario mensual percibido.
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 5
Evolución, por titulación, de la preferencia de salida profesional 
“trabajar en la administración pública”. Fuente: Elaboración propia

Gráfico 6
Evolución, por titulación, de la preferencia de salida profesional 
“trabajar en una empresa privada”. Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 7
Evolución, por titulación, de la preferencia de salida profesional 
“crear empresa o negocio propio”. Fuente: Elaboración propia

Gráfico 8
Evolución, por titulación, de la preferencia de salida profesional 
“profesión liberal o autoempleo”. Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 9
Evolución, por titulación, de la restricción para encontrar trabajo 
“falta de experiencia profesional”. Fuente: Elaboración propia

Gráfico 10
Evolución, por titulación, de la restricción para encontrar trabajo 
“baja demanda laboral de la profesión”. Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 11
Evolución, por titulación, de la restricción para encontrar trabajo 
“desmotivación por salarios bajos”. Fuente: Elaboración propia

Gráfico 12
Evolución, por titulación, de la restricción para encontrar trabajo 
“requerimientos técnicos diferentes a la formación”.
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 13
Evolución, por titulación, de la restricción para encontrar trabajo 
“falta de red de contactos y relaciones”. Fuente: Elaboración propia

Gráfico 14
Evolución, por titulación, de la restricción para encontrar trabajo 
“falta de información oportuna sobre ofertas de empleo”.
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 15
Evolución, por titulación, de la restricción para encontrar trabajo 
“falta de orientación profesional”. Fuente: Elaboración propia

Gráfico 16
Evolución, por titulación, de la restricción para encontrar trabajo 
“falta de formación específica y complementaria”.
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 17
Evolución, por titulación, de la restricción para encontrar trabajo 
“idiomas”. Fuente: Elaboración propia

Gráfico 18
Forma de acceso al puesto de trabajo, por titulación.
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 19
Valoración de las tareas y responsabilidades, por titulación.
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 20
Evolución de la valoración, por titulación, de la satisfacción con el 
tipo de contrato. Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 21
Evolución de la valoración, por titulación, de la satisfacción con el 
horario laboral. Fuente: Elaboración propia

Gráfico 22
Evolución de la valoración, por titulación, de la satisfacción con el 
ambiente laboral. Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 23
Evolución de la valoración, por titulación, de la satisfacción con 
las perspectivas de mejora y promoción futura. Fuente: Elaboración propia

Gráfico 24
Evolución de la valoración, por titulación, de la satisfacción con 
las condiciones económicas. Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 25
Evolución de la valoración, por titulación, de la satisfacción con la 
adecuación de la titulación con el trabajo desempeñado.
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 26
Evolución de la valoración, por titulación, de la satisfacción 
general con el trabajo actual. Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 27
Evolución de la valoración, por titulación, de la adecuación de las 
prácticas en empresa. Fuente: Elaboración propia

Gráfico 28
Evolución de la valoración, por titulación, de la adecuación de la 
formación teórica. Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 29
Evolución de la valoración, por titulación, de la adecuación de la 
formación práctica. Fuente: Elaboración propia

Gráfico 30
Evolución de la valoración, por titulación, de la adecuación de la 
formación complementaria. Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 31
Evolución de la valoración, por titulación, de la adecuación de la 
especialización. Fuente: Elaboración propia

Gráfico 32
Evolución de la valoración, por titulación, de la adecuación de la 
orientación profesional. Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 33
Evolución de la valoración, por titulación, de la adecuación de la 
titulación a las demandas del mercado. Fuente: Elaboración propia

Gráfico 34
Evolución, por titulación, del número medio de prácticas en 
empresas realizadas por los egresados. Fuente: Elaboración propia
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