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 2005/06-2006/07.
El análisis de la inserción laboral de los titulados se ha convertido en un eje trasversal de las enseñanzas
de Grado, por un lado, porque los Grados han de estar vinculados a perfiles profesionales que deben
estar descritos en las propias memorias de Grado, por otro lado, y en concordancia con lo anterior,
porque para medir los resultados de las enseñanzas de Grado, han de analizarse, entre otros aspectos,
los resultados de inserción laboral, tal y como se recoge en los Reales Decretos 1393/2007 y 861/2010.
Además, son numerosas las referencias, de tipo normativo o institucional, que recogen la necesidad
de adecuar el perfil profesional para el que capacita la enseñanza universitaria y los requerimientos
profesionales del entorno.
Asimismo, existe una demanda social en el sentido de prestar más atención a los resultados de la
inserción laboral de los titulados y aunque la inserción laboral no es, ni debe ser, el único criterio
que mida los resultados de las enseñanzas de Grado, tampoco puede relegarse como una cuestión
de orden menor, dada su repercusión sobre las trayectorias personales y profesionales de los titulados
y sobre el desarrollo del propio mercado de trabajo. Además, este objetivo no es incompatible con
una formación universitaria que permita satisfacer las inquietudes formativas y culturales de las
personas.
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. Toda
la información se difunde a la comunidad universitaria de manera global, pero además, se elaboran
informes específicos para cada titulación, accesibles solo a los equipos decanales a través de un
“Espacio Centros” configurado en la web del Observatorio de Empleo http://observatorio.um.es.
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.
Para una mejor valoración de los resultados, conviene distinguir los conceptos de inserción profesional,
que hace referencia a la obtención de un empleo vinculado con la cualificación profesional y las
correspondientes condiciones de trabajo, de la inserción laboral, que supone la consecución de un
empleo que no tiene por qué estar vinculado con el nivel formativo y la cualificación del titulado.
Aunque en este trabajo sería más apropiado hablar de inserción profesional, dado que nos referimos
al colectivo universitario, sin embargo, el hecho de contemplar en el estudio cualquier trayectoria
laboral, así como la propia generalización del término inserción laboral, hace que mantengamos este
término en el informe.
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