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El seguimiento de la inserción laboral de
los egresados requiere, necesariamente, de un recorrido temporal para poder
encuestar al titulado. Esto dota de cierta
ventaja y solidez de respuesta a los estudios de satisfacción e inserción laboral de
egresados, ya que estos disponen de mayor
perspectiva y experiencia para valorar determinadas cuestiones sobre su formación
universitaria en el momento de realizar
la encuesta, que recordemos, es a los 2-3
años de finalización.
En este contexto y con los resultados obtenidos podemos destacar que los egresados
de la Universidad de Murcia se encuentran
satisfechos con su formación, a pesar de los
múltiples matices que se puedan introducir
en función de titulaciones o determinados
aspectos. Ambas cuestiones tienen una
lectura positiva, ya que, además de la satisfacción, los resultados marcan la senda
en la que se debe de actuar para obtener
mejoras.
La elección de la carrera es mayoritariamente por motivos vocacionales, lo cual no
quiere decir que ésta vocación no se vea
acompañada por unas expectativas profesionales, que sin duda toman notoriedad
en el momento en el que han finalizado su
carrera y han de desarrollar su vida profesional. De ahí la importancia que otorgan
de forma constante a la orientación hacia el
ámbito profesional de la titulación cursada.
En cuanto al acceso al mercado laboral, hay
que tener presente que las promociones
contempladas en este estudio, 11/12 y
12/13, ha tenido lugar en un contexto muy

Promociones 2011/12-2012/13

desfavorable. En primer lugar, las primeras
promociones de egresados de Grado han
coincidido con las últimas de las antiguas
Diplomaturas y Licenciaturas, aumentando
el número de egresados. Por lo que tampoco existía, desde el punto de vista de las
empresas y organizaciones externas, una
valoración sobre la formación ofrecida por
los nuevos títulos de Grado. En segundo
lugar, y sin duda el elemento más notorio,
el mercado laboral en 2012 y 2013 estaba
muy convulso y sometido a las consecuencias de la crisis económica.
Teniendo en consideración estas cuestiones, así como otras a las que ya nos hemos
referido, como el hecho de que se ha adelantado la encuesta de inserción laboral a
los 2-3 de finalización de la carrera, los resultados de inserción laboral, de un modo
general se podría decir que se mantienen.
En el acceso al primer empleo, también
de modo global, se produce en algo más
de nueve meses de media y la inserción
se realiza mayoritariamente en la empresa
privada. No obstante, es en torno a la mitad
de los egresados los que consiguen hacerlo
con una ocupación y categoría profesional
acorde a su nivel de estudios y en algo relacionado con su formación.
Estos resultados iniciales, relativos a la primera inserción, evolucionan en el mercado
laboral, especialmente por aquellos que
cambian de empleo. Así, en el momento
de hacer la encuesta, de los titulados que
se han incorporado al mercado laboral, las
tres cuartas partes se encuentran trabajando, pero ahora aumenta la proporción de

quienes lo hacen en la Administración Pública o por cuenta propia. Mejoran las condiciones laborales, tanto en lo relativo a la
contratación como al salario y el ajuste del
empleo. A pesar de esto, sigue teniendo un
peso importante la jornada a tiempo parcial y los niveles de retribución son bajos en
general, manteniéndose la tendencia que
ya se plasmaba en anteriores estudios.
En estos resultados globales, caben muchas matizaciones en función del área de
conocimiento, la titulación y el género. Los
resultados del área de Ingenierías y de CC.
de la Salud son bastante más positivos, en
la mayor parte de los aspectos, que en el
resto. Del mismo modo que, cuando se dan
diferencias por género, el resultado es más
favorable para los hombres, en ocasiones
de forma notable.
A pesar de las diferencias que puedan darse por titulación, aún es pronto para hacer
consideraciones al respecto. Las primeras
promociones de egresados de Grado aún
no eran muy numerosas en la mayor parte
de las titulaciones, en algunas titulaciones
los itinerarios de adaptación al Grado han
repercutido sobre el perfil del alumnado, e
incluso hay nuevas titulaciones, por lo que
habrá que esperar a próximas ediciones de
este estudio para ver su evolución en términos de número de egresados y de inserción
profesional. La salvedad a esta situación se
encuentran en titulaciones como Ingeniería
Informática, Óptica y Optometría, Ingeniería Química, Administración y Dirección de
Empresas, y las del ámbito sanitario, por citar algunas, que disfrutan de unos excelentes resultados consolidados en el tiempo.
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