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El trabajo que aquí se presenta es una contribución más de la Universidad
de Murcia al conocimiento de los resultados de su proceso educativo, en tanto que
permite conocer la situación de sus egresados, dificultades que han tenido para
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retroalimentación de información a las titulaciones de nuestra Universidad, que pueda
ser utilizada en la revisión y actualización de los diferentes programas formativos.
El estudio, que recoge información de los egresados de la UMU en los
cursos 2001/2002 a 2003/2004, es una continuación de otro anterior, que abarcaba a
los cursos 1996/1997 a 1999/2000, siguiendo una metodología similar pero con el valor
añadido de que el estudio actual abarca no una muestra más o menos amplia, sino a la
totalidad de egresados en los cursos referidos.
Ambos estudios han sido llevados a cabo desde la Unidad para la Calidad
de la Universidad de Murcia que en este periodo ha sido dirigida sucesivamente por
José Antonio López Pina, Julio Sánchez Meca y que, desde el pasado 1 de Mayo, me
honro en dirigir como Delegado del Rector para la Calidad.
El esfuerzo que supone este tipo de estudios entiendo que es claramente
palpable, por la cantidad de llamadas telefónicas pidiendo, cuando se contestan,
información para rellenar el cuestionario, que luego ha de ser procesada y analizada
hasta generar el presente Informe Final.
En este sentido es de agradecer la labor realizada, en primer lugar, por
Antonio Valera, que ha sido el principal soporte del estudio, así como por el resto de
personas que durante este periodo han formado parte de la UCUMU, desde su Jefa de
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menos estable (María Dolores Areu, Mª Ángeles Hernández, Luis Zuñel y Roberto
López). A destacar también la labor de Marta Miró, Trinidad Rodríguez y Josefa
Martínez, que han sido quienes directamente han llevado adelante la tarea de
búsqueda y almacenamiento de la información.
No quisiera finalizar la presentación de este informe, sin dejar constancia
del empuje del anterior Vicerrector de Calidad y Convergencia Europea, Eduardo
Osuna Carrillo de Albornoz, que desde su incorporación al Equipo Rectoral mostró su
conv
enci
mi
ent
oyapoy
odeci
di
doaquel
ac
al
i
dadf
ueseal
gomásqueuna“
mul
et
i
l
l
a”
mal utilizada en discursos y programas.
Es mi deseo, compartido por el Equipo Rectoral que encabeza José
Antonio Cobacho, que estudios como el que se presenta sea algo continuo, que se
difundan entre todas las titulaciones de nuestra Universidad y que se analicen y utilicen
convenientemente los datos que en ellos se aportan.
Antonio López Cabanes
Delegado del Rector para la Calidad
Universidad de Murcia, Septiembre de 2006
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INTRODUCCIÓN

Introducción

En este Informe Técnico se presentan los resultados de una investigación por
encuesta realizada por la Unidad para la Calidad de la Universidad de Murcia (UCUMU)
para recabar información sobre la situación laboral de los egresados por la Universidad
de Murcia (UMU) y su grado de satisfacción con los estudios universitarios realizados.
Se trata de una contribución a la responsabilidad que la Universidad tiene en la
capacitación profesional de sus alumnos. Es obvio que no todas las competencias que
necesitan los estudiantes para insertarse laboralmente se aprenden en la Universidad,
pero junto a las competencias específicas propias de la titulación, es decir, los
conocimientos disciplinares y la capacidad de aplicarlos, son muchas las habilidades
que la educación universitaria puede, y debe fomentar: destrezas transversales tales
como las habilidades comunicativas, el pensamiento crítico, la capacidad de liderazgo y
de toma de decisiones, métodos para la resolución de problemas, estrategias de
planificación y organización, desarrollo social, cultural y personal, etc.
El modelo asumido por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la
Acreditación (ANECA) para la Evaluación Institucional de las Titulaciones
Universitarias, incluye en el subcriterio Resultados de los egresados, la valoración de si
el perfil del egresado responde a los perfiles de egreso previstos por el programa
formativo, en base a los siguientes aspectos:
Existencia de conocimientos y capacidades de los egresados, así como
de sus perfiles profesionales
Concordancia entre el perfil de los egresados y el previsto por el
programa formativo. La satisfacción que los egresados del programa formativo
manifiestan
Existencia de estudios de seguimiento periódicos y sistemáticos de los
egresados que analizan su inserción en el mercado laboral
Resultados de estos estudios y acciones emprendidas consecuencia de
los mismos
Por tanto, la Universidad de Murcia realiza el presente estudio con el objetivo de
conocer cómo se produce la transición a la vida laboral de sus titulados y el grado en
que sus estudios les han servido para alcanzar sus metas profesionales. La
investigación incluye estas cuestiones, junto con otras relacionadas, tales como el
esfuerzo que supuso estudiar la carrera, la valoración de la capacitación profesional, la
satisfacción con la formación recibida en la Universidad y con la titulación elegida, la
contribución al desarrollo de su personalidad, la necesidad de la formación continua,
los métodos de búsqueda de empleo utilizados, el tiempo que tardaron en obtener su
primer empleo, los tipos de contrato logrados y su relación con la titulación y el nivel de
estudios, o la estabilidad laboral lograda.
El estudio sobre la situación laboral de los egresados de la UMU, recogido en el
presente Informe, se realizó en dos fases. La primera tuvo lugar durante el curso
académico 2004-05 y en ella se entrevistaron telefónicamente a todos los egresados de
la mitad de las titulaciones que ha ofertado la UMU en los cursos 2001-02 y 2002-03.
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La segunda fase del estudio ha tenido lugar durante el curso académico 2005-06, y ha
abarcado a todos los egresados de las titulaciones no incluidas en la fase anterior que
finalizaron sus estudios en los cursos 2002-03 y 2003-04.
Otro aspecto digno de reseñar es que la encuesta se ha aplicado a tres
promociones, o cuatro cohortes, las correspondientes a los egresados de los cursos
2001-02 y 2002-03 para la primera fase, y de los cursos 2002-03 (de nuevo) y 2003-04.
El hecho de incluir tres promociones ayuda a obtener una perspectiva temporal. Por
otra parte, es importante matizar que la población consultada está formada por
egresados recientes, ya que todos ellos, como se indicó en el párrafo anterior,
terminaron sus estudios tres o dos años antes de realizar la encuesta, es decir, se trata
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insertarse en el mundo laboral.
Es preciso también matizar que este estudio es una investigación por encuesta a
los egresados de la Universidad de Murcia, por lo que no se han tenido en cuenta otras
fuentes de valiosa información, como son la opinión de los empleadores, de los
formadores, de los egresados menos recientes o la de los jóvenes no universitarios. Es
decir, pudiera haberse considerado a todos los agentes sociales implicados en el
contexto sociolaboral, pero no se han contemplado en el alcance del estudio.
Como puede comprobarse tras la lectura del índice de este informe, se ha
estructurado de modo que en el primer apartado se presentan las conclusiones
principales obtenidas en el mismo, para pasar después a describir el marco de
referencia (el conjunto de la Universidad de Murcia) y los objetivos y resultados
obtenidos en la investigación realizada. En los tres anexos que completan el informe,
se expone la metodología seguida y las tablas con la totalidad de los resultados
obtenidos así como el cuestionario utilizado para obtener la información a tratar.
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