5. PRINCIPALES RESULTADOS.

Uno de los principales resultados de este estudio, es que la mayor parte de los titulados de la Universidad
de Murcia se encuentran trabajando, por lo que se puede afirmar, que los resultados de inserción laboral
de los egresados en los cursos 2005/06-2006/07 son positivos, ya que así lo han manifestado el 76,4%
de los titulados encuestados. El tiempo de inserción se sitúa en 8,3 meses, por lo que se incrementa
respecto a egresados en cursos anteriores. Además, consideran que la categoría profesional de su
ocupación es adecuada a su nivel de estudios en el 66,3% de los casos. Y se encuentran, en general,
bastante satisfechos con su empleo actual, ya que el 84,6% afirma estar bastante o totalmente
satisfecho. Los titulados que no han trabajado desde que finalizaron sus estudios, representan una
minoría del 7,7%, y muestran como principales razones, la continuación de los estudios o la preparación
de oposiciones. En general, no hay grandes diferencias por género, aunque las podemos encontrar con
más frecuencia por áreas de conocimiento.
De forma más detallada, entre los principales resultados, podemos destacar que la mayoría de los
egresados de los cursos 2005/06-2006/07 se encuentran trabajando. Así lo ha manifestado el 76,4%,
si bien, esta proporción se incrementa ligeramente en el caso de los hombres, 78,4%, frente al 75,5%
de las mujeres. Se evidencian diferencias significativas por áreas de conocimiento, ya que esta proporción
alcanza el 90,9% en los titulados del área de E. Técnicas y el 89,2% de los titulados del área de CC,
de la Salud, mientras que baja al 56,4% de los titulados en el caso del área de Humanidades. Con
resultados similares se encuentran los titulados del área de CC. Sociales y Jurídicas, donde se encuentran
trabajando el 76,9% y de CC. Experimentales con un 73,4%, obteniendo también, unos buenos
resultados.
Gráfico 1. Situación laboral actual (%)
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Respecto a la incorporación de aquellos que realizaron la búsqueda de empleo tras finalizar sus estudios
universitarios, tardaron una media de 8,3 meses en incorporarse al mercado laboral. Por categorías,
el 43,5% encontró empleo en un plazo de 3 meses desde la finalización, y a los 6 meses, lo había
conseguido algo más de la mitad de los titulados, el 58,6%. A nivel general, el tiempo de inserción
aumenta respecto a promociones anteriores. Además se producen importantes diferencias en esta
cuestión según el área de conocimiento, ya que oscila entre una media de 4,5 meses para los titulados
del área de CC. de la Salud y de E. Técnicas y de 11,9 meses en el caso de los titulados del área de
Humanidades.
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Tabla 17. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que comenzó la búsqueda
activa de empleo hasta que consiguió su primer empleo?
n
160
368
184
311
191
1214

Se incorporó inmediatamente
Hasta 3 meses
De 4 a 6 meses
De 7 a 12 meses
Más de 12 meses
Total

%
13,2
30,3
15,2
25,6
15,7
100

Centrándonos en el empleo de los titulados que se encuentran trabajando en el momento de hacer
la encuesta, una gran proporción, el 48,3% mantiene su primer empleo. Especialmente en las áreas
de CC. de la Salud y CC. Sociales y Jurídicas, con una proporción que alcanza el 51,2% de los titulados,
por género, es una situación más común entre los hombres donde representa el 55,0%.
Respecto a la modalidad del empleo, un 92,8% trabaja por cuenta ajena, distribuidos entre la empresa
privada, donde lo hace un 51,6% de los titulados y la Administración Pública, en la que trabaja un
41,2%. Sólo un 7,2% se emplea por cuenta propia.

Gráfico 2. Modalidad del empleo actual (%)
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En cuanto a las características básicas de aquellos titulados empleados por cuenta ajena, destaca que
un 56,9% logra un contrato indefinido (resultado que mejora con la antigüedad en la actividad
profesional, ya que solo el 22,3% lo obtiene en el primer empleo). De nuevo, encontramos diferencias
significativas, ya que oscilan entre el 38,9% de los titulados del área de Humanidades y el 70,1% los
titulados del área de E. Técnicas.
Siguiendo la Clasificación Nacional del Ocupaciones (CNO-2011), desarrollan una ocupación como
técnicos y profesionales científicos e intelectuales en el 59,5% de los casos, destacando en esta categoría,
principalmente, los profesionales de la educación en cualquiera de sus niveles y profesionales de la
salud.
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Tabla 18. Ocupación actual: Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
(Categorizado según CNO-2011)
Profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y postsecundaria
Profesionales de la salud
Especialistas en organización de la Administración Pública y de las empresas
y en la comercialización
Profesionales en ciencias sociales
Otros profesionales de la enseñanza
Profesionales de la cultura y el espectáculo*
Profesionales de las tecnologías de la información
Profesionales de las ciencias físicas, químicas, matemáticas y de las ingenierías
Profesionales en derecho
Total

n
295
145

%
27,8
13,6

51
41
37
23
16
13
12
633

4,8
3,9
3,5
2,2
1,5
1,2
1,1
59,5

* Hay que aclarar que entre los profesionales de la cultura y el espectáculo, se recogen los casos de bibliotecarios, documentalistas,
periodistas y filólogos, entre otros.

Encontramos diferencias por áreas de conocimiento y género en los resultados de la ocupación. Respecto
al área de conocimiento, el 91,2% de los titulados del área de CC. de la Salud desarrolla una ocupación
como técnicos y profesionales científicos e intelectuales, descendiendo considerablemente en el resto
de áreas. Por su parte, en cuanto al género, la proporción de mujeres que trabajan en esta categoría
es superior, 64,0% frente al 50,1% de los hombres, si bien, éstos en mayor medida trabajan como
directores y gerentes, un 8,2% frente al 3,3% de las mujeres.
El salario es uno de los aspectos más significativos de los procesos de inserción, en este caso, para un
37,7% de los titulados su salario mensual neto se sitúa entre los 1001 y 1500 euros y para un 38,5%
supera los 1501 euros. Sin duda es también uno de los aspectos que mejora bastante con la antigüedad
en la actividad profesional. Los resultados más positivos en esta cuestión los obtienen los titulados del
área de CC. de la Salud.
Tabla 19. ¿En qué intervalo se sitúa el salario mensual neto de tu actual empleo?
n
94
160
238
164
247
163
1066

Menos de 800€
Entre 800 y 1000€
Entre 1001 y 1300€
Entre 1301 y 1500 €
Entre 1501 y 1800€
Más de 1800€
Total

%
8,8
15,0
22,3
15,4
23,2
15,3
100

A continuación, mostramos los principales resultados en aquellas cuestiones que miden la opinión de
los propios egresados.
En primer lugar, una de las cuestiones claves a medir en la inserción laboral de titulados universitarios,
es valorar la adecuación del empleo conseguido con los estudios. Los resultados obtenidos para los
egresados 2005/06-2006/07 son positivos, ya que el 66,3% considera que la categoría profesional de
su actual empleo es adecuada a su nivel de estudios. Hay que destacar, que esta respuesta ha sido
especialmente positiva en los titulados del área de CC. de la Salud, donde así lo considera el 80,5%,
siendo inferior en el resto de áreas.
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Gráfico 3. Categoría profesional del empleo actual (%)
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Además, en cuanto a las funciones que desempeñan, el 68,5% responde que su trabajo está bastante
o totalmente relacionado con sus estudios. Nuevamente, se encuentran grandes diferencias en los
resultados por áreas de conocimiento, donde destacan unos resultados más positivos para los titulados
del área de CC. de la Salud, ya que el 86,5% considera que su ocupación está bastante o totalmente
relacionada con los estudios, siendo inferior en el resto de áreas.

Gráfico 4. Empleo actual y relación con los estudios (%)
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Según los titulados, entre las competencias más requeridas en su empleo, se mantienen las habilidades
y competencias personales, esto es, capacidad de trabajar en equipo, capacidad de aprendizaje,
resolución de problemas o capacidad para asumir responsabilidades. Además, dado que son competencias
trasversales, es un resultado común a las distintas áreas de conocimiento.
Tabla 20. Valora el nivel de conocimientos y competencias
que has necesitado en tu último empleo. (Escala 1 - 5)
n
1664
1664
1662
1664
1664
1664
1664
1664
1664
6

Capacidad para trabajar en equipo
Capacidad de aprendizaje
Resolución de problemas
Capacidad de asumir responsabilidad
Orientación de resultados
Conocimientos prácticos de su titulación
Conocimientos de informática
Conocimientos teóricos de su titulación
Conocimientos de idiomas
Otros

Media
4,3
4,3
4,2
4,1
3,9
3,4
3,4
3,3
2,5
4,3

Desv. T.
0,9
0,9
0,9
1,0
1,0
1,3
1,3
1,2
1,4
0,5

De los titulados que se encuentran actualmente trabajando y que accedieron al empleo después de
finalizar sus estudios, se les ha preguntado por su satisfacción con el empleo actual y los resultados
muestran un alto grado de satisfacción, aunque éste es mayor en relación con el nivel de responsabilidad,
con el que se encuentran bastante o totalmente satisfechos el 83,0% de los titulados, así como con
el grado de adecuación del perfil formativo de su titulación a la características del empleo, 70,1%. Con
niveles algo inferiores se sitúa el grado de satisfacción con el salario, 62,3% y las posibilidades de
promoción, 59,9%.
El nivel de satisfacción general de titulados que manifiestan encontrarse bastante o totalmente satisfechos,
se sitúa en el 84,6%.

Gráfico 5. Grado de satisfacción general con su empleo actual (%)
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