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PRESENTACIÓN

La Universidad de Murcia, de acuerdo con la normativa que regula el Espacio Europeo de Educación
Superior y consciente de la importancia que supone para el buen funcionamiento del sistema
universitario, conocer la evolución de la inserción laboral de los egresados, viene desarrollando un
seguimiento de la misma desde el año 2004.
El estudio titulado La inserción laboral de los titulados de la Universidad de Murcia, 2005/6-2006/07,
tiene, pues, finalidad de conocer el grado de satisfacción de nuestros titulados respecto a la formación
recibida en la Universidad y obtener información sobre el proceso desarrollado para integración en
el mercado laboral.
En una coyuntura de crisis y cambios constantes como en la que nos encontramos, es si cabe, más
necesario aún, averiguar los problemas, las dificultades y los aciertos de la enseñanza universitaria,
porque sólo de esta manera, la Universidad podrá obtener buenos resultados en su función docente,
a la vez que mantener un nivel adecuado de satisfacción entre sus titulados.
En este trabajo, destinado tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad, se presenta una
información global de todos los titulados, a la vez que dicha información se analiza para cada
titulación. De este modo, es puesta a disposición de los equipos decanales de los distintos Centros
Universitarios.
La consideración de esta información por parte de los Centros, permite mantener una oferta de
enseñanza universitaria más ajustada a la demandas de nuestro entorno institucional y empresarial,
mejorar la calidad de nuestros títulos y cumplir con la estrategia universitaria orientada a la empleabilidad.
Con este estudio, el Observatorio del Servicio de Orientación y Empleo (COIE), aporta información
detallada sobre la satisfacción de los titulados con la formación recibida, las características de la
primera inserción laboral y la situación laboral actual de los mismos, lo que nos permite seguir
trabajando en la línea de mejora y ajuste de los títulos universitarios, con las necesidades de la
sociedad.

José Antonio Cobacho Gómez
Rector de la Universidad de Murcia
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