1. INTRODUCCIÓN

Este estudio tiene como principal finalidad conocer las condiciones en las que se realiza la inserción
laboral de los titulados de la Universidad de Murcia, de las promociones 2007/08-2008/09.
El análisis de la inserción laboral de los egresados universitarios se ha convertido en una acción
trasversal de las enseñanzas oficiales universitarias, especialmente, a partir del Real Decreto 1393/2007
de ordenación de las enseñanzas universitarias. En la Universidad de Murcia, el seguimiento de la
inserción laboral de los titulados se lleva a cabo desde el Observatorio de Empleo del COIE, si bien,
también se analizan otros aspectos complementarios como la inserción laboral a través de las prácticas
externas o las demandas de los empleadores.
Existen muchas razones, no sólo de tipo normativo, sino también social, que justifican la realización
de los estudios de seguimiento de la inserción laboral de los universitarios. Así la demanda de
información e indicadores en este sentido, ha sido creciente en los últimos años, tanto por parte de
unidades internas de la universidad, como de otros organismos externos.
A todo esto, hay que añadir la apuesta de la Universidad de Murcia por el fomento de la empleabilidad
de los universitarios, repercutiendo sobre los resultados de la misma. En la medida en la que mejoran
los resultados de inserción profesional de los universitarios, mejora también la contribución de la
Universidad al entorno socioeconómico.
Sin embargo, los resultados de inserción profesional de los universitarios no son ajenos a la actual
situación del mercado de trabajo. En este sentido, la permanencia de la crisis económica está
dificultando a nuestros egresados las posibilidades de desarrollo profesional, al igual que al resto de
trabajadores. Así pues, la valoración de los resultados obtenidos en este informe, hay que ponerlos
en relación con este contexto.
En cualquier caso, la Universidad de Murcia, a través, principalmente, del Servicio de Orientación y
Empleo (COIE), desarrolla diversos programas y acciones destinados a mejorar la empleabilidad de
nuestros universitarios.
Resta decir, que el contenido del informe se estructura en tres apartados principales. En primer lugar,
un apartado referido a la satisfacción de los titulados con la formación, así como su opinión sobre
otras cuestiones relacionadas con la vertiente profesional de la formación. En segundo lugar, una
descripción de las características en las que se desarrolla la primera inserción laboral de los titulados,
finalmente, la descripción de la situación laboral y el empleo de los titulados en el momento de hacer
la encuesta.
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