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PRESENTACIÓN

La Universidad de Murcia presenta una nueva edición del estudio de la inserción laboral de sus
titulados. En este caso, de las promociones 2007/08 y 2008/09.
Con este trabajo, además de contribuir al cumplimiento del Real Decreto 139/2007, en cuanto al
seguimiento del buen desarrollo de los títulos de Grado, la Universidad de Murcia muestra su interés
e inquietud por el futuro de nuestros egresados, sobre todo, teniendo en cuenta las difíciles
circunstancias que, en la actualidad, se encuentran los jóvenes universitarios al finalizar sus estudios
e incorporarse al mercado laboral.
El estudio que se presenta, pone de manifiesto cómo se incrementan dichas dificultades para el
desarrollo profesional de nuestros egresados, pero también, que a pesar del contexto, el esfuerzo
de todos contribuye a que los resultados puedan ser más positivos.
Todos somos conscientes del problema que los jóvenes tienen, no sólo para insertarse laboralmente,
sino, sobre todo para encontrar un puesto de trabajo acorde con la formación recibida. Por este
motivo, la Universidad de Murcia, como institución de enseñanza superior, es consciente de la
contribución que una adecuada formación puede suponer para la mejora de la situación y con dicha
finalidad se trabaja cada día.
La valiosa aportación que los conocimientos de nuestros titulados pueden hacer a las empresas y
organizaciones, y a la sociedad en general, está fuera de toda duda. Sólo falta que se les brinde las
oportunidades necesarias para ponerlo en práctica y demostrarlo.
En definitiva, con la publicación de este estudio, la Universidad de Murcia, una vez más, muestra
su compromiso y rinde cuentas a la sociedad, mostrando los resultados de satisfacción de los titulados
con la formación recibida, las características de su primera inserción laboral y la situación laboral
actual de los mismos. Resultados que, sin duda, serán tenidos en consideración para el mantenimiento
de nuestro compromiso con la mejora continua.

José Antonio Cobacho Gómez
Rector de la Universidad de Murcia
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