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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 (UM), de las promociones 2009/10-2010/11.
Con el presente trabajo, el Observatorio de Empleo del COIE, realiza el cuarto estudio de inserción
laboral de los egresados de la UM, permitiendo obtener una visión general no sólo referida a como se
desarrollan los procesos de inserción laboral de nuestros egresados, sino también de la evolución de
estos resultados en el desfavorable contexto socioeconómico de estos años.
La nitidez con la que se han manifestado tradicionalmente las debilidades de nuestro mercado de trabajo y las inevitables consecuencias que ello conlleva, lograron aunar una demanda social para la consideración de la inserción laboral de nuestros universitarios por parte de autoridades académicas y políticas.
De este modo, el análisis de la inserción laboral se convirtió en una acción trasversal de las enseñanzas
oficiales universitarias, especialmente, a partir del Real Decreto 1393/2007 de ordenación de las enseñanzas universitarias, que impone a las universidades la adopción de procesos para el seguimiento de
la inserción laboral.
Esta circunstancia también se ve reflejada en lo que se conoce como SIIU, Sistema Integrado de Información Universitaria, del Ministerio del Educación, Cultura y Deporte, creado en 2010. Este sistema
integrado de información estadística relativa al sistema universitario, recoge un módulo específico de
inserción laboral, cuyos indicadores serán extraídos del cruce de datos administrativos de egresados
universitarios del propio Ministerio, con datos de la Tesorería General de la Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Paralelamente, las Universidades toman conciencia de su contribución en la formación de personal cualificado y la necesidad de favorecer su inserción profesional, lo que conlleva acciones promovidas y
desarrolladas por los servicios universitarios de empleo.
En este sentido, la Universidad de Murcia, a través del Servicio de Orientación y Empleo (COIE), desarrolla diversos programas y acciones destinados a mejorar la empleabilidad de nuestros universitarios:
orientación profesional, prácticas externas, intermediación laboral, promoción de las relaciones con empleadores, etc.
Finalmente, y de manera similar a las ediciones anteriores, 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 y, en tercer lugar, la descripción de la situación laboral y el empleo de
los titulados en el momento de hacer la encuesta.
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