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1. Introducción 
 

La	 Comisión	 Europea	 en	 la	 construcción	 del	 Espacio	 Europeo	 de	 Educación	

Superior	 ha	 elaborado	 un	 conjunto	 de	 estrategias	 que	 ha	 ido	 planificado	

temporalmente	en	distintos	horizontes.	La	empleabilidad	es	un	 factor	prioritario	

de	 las	 estrategias	 “Europa	 2020”	 y	 “Educación	 y	 Formación	 2020”	 (ET	 2020).	

Dentro	 de	 este	 marco,	 la	 política	 de	 la	 Comisión	 Europea	 (Comisión	

Europea/EACEA/Eurydice,	 2014)	 enfatiza	 el	 papel	 predominante	 de	 las	

instituciones	de	educación	superior	para	dotar	a	los	titulados	de	los	conocimientos	

y	 las	 competencias	 necesarias	 para	 mejorar	 su	 empleabilidad	 y	 facilitar	 su	

inserción	 en	 el	 mercado	 laboral.	 En	 esta	 tarea,	 la	 Comisión	 Europea	 también	

resalta	 la	 importancia	 de	 implicar	 a	 las	 empresas	 a	 través	 del	 diseño	 o	 la	

impartición	de	los	programas	o	incluyendo	prácticas	en	empresa	en	los	planes	de	

estudio.		

Para	poder	analizar	 la	empleabilidad	de	 los	 titulados	es	necesario	definir	qué	

entendemos	por	empleabilidad.	Los	dos	enfoques	principales	son:	el	concepto	de	

empleabilidad	 centrado	 en	 el	 empleo,	 que	 mide	 la	 capacidad	 del	 titulado	 de	

encontrar	su	primer	empleo	(por	cuenta	propia	o	ajena),	así	como	la	permanencia	

y	 la	 movilidad	 dentro	 del	 mercado	 laboral;	 y	 el	 concepto	 de	 empleabilidad	

centrado	 en	 las	 competencias,	 que	mide	 la	 capacidad	 del	 estudiante	 de	 adquirir	

una	serie	de	habilidades	y	competencias	que	son	necesarias	para	la	ocupación	de	

su	elección	(Yorke,	2006).	

En	esta	misión,	las	Universidades	adquieren	un	papel	fundamental	y	deben	ser	

capaces	de	responder	a	las	necesidades	del	mercado	laboral.	Desde	la	perspectiva	

de	la	empleabilidad	basada	en	el	empleo	(demanda),	 las	prácticas	más	habituales	

de	 las	Universidades	son	 la	 integración	de	prácticas	en	empresa	en	 los	planes	de	

estudio,	 la	 implicación	 de	 las	 empresas	 en	 la	 definición	 de	 contenidos	 de	

determinadas	asignaturas	o	la	implicación	de	las	empresas	en	la	propia	docencia,	

entre	otros.	Desde	la	perspectiva	de	la	empleabilidad	basada	en	las	competencias	

(oferta),	 las	 Universidades	 responden	 ofreciendo	 competencias	 genéricas	 y	
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específicas	pero	 también	deben	desarrollar	otro	conjunto	de	habilidades	que	son	

necesarias	en	 los	estudiantes	y	que,	 en	general,	 se	 suelen	 incorporar	a	 través	de	

sus	propios	programas	o	bien	a	través	de	cursos	específicos.	

Estos	dos	enfoques,	empleabilidad	basada	en	el	empleo	y	en	las	competencias,	

son	complementarios	y	responden	a	un	objetivo	único:	la	inserción	laboral.		

En	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 Económicas	 y	 Empresariales	 de	 la	 UCM,	 ambos	

enfoques	 se	 encuentran	 implementados	 en	 los	 planes	 de	 estudio	 de	 todas	 sus	

titulaciones	 de	 grado	 pero	 no	 se	 tienen	 evidencias	 de	 su	 grado	 de	 efectividad.	

Conscientes	 de	 la	 importancia	 de	 medir	 el	 grado	 de	 empleabilidad	 de	 nuestros	

estudiantes,	se	ha	creado	el	Observatorio	de	Economía	y	Empresa	en	el	marco	de	

un	 Proyecto	 de	 Innovación	 y	 Mejora	 de	 la	 Calidad	 Docente	 (PIMCD)	 de	 la	

Universidad	 Complutense	 de	 Madrid	 (“Lanzamiento	 de	 un	 Observatorio	 de	

Economía	 y	 Empresa	 en	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 Económicas	 y	 Empresariales”,	

PIMCD	nº	339,	año	2014).		

Este	 informe	 es	 el	 resultado	 de	 una	 línea	 de	 trabajo	 sobre	 inserción	 laboral	

abierta	 en	 el	 Observatorio	 de	 Economía	 y	 Empresa	 de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	

Económicas	 y	 Empresariales	 de	 la	 UCM	 y	 que	 actualmente	 analiza	 la	 inserción	

laboral	 de	 nuestros	 titulados	 desde	 la	 perspectiva	 de	 empleo	 obteniendo	

evidencias	de	la	empleabilidad	de	los	egresados	de	la	Facultad	como	una	estrategia	

clave	de	inserción	laboral.	En	primer	lugar,	se	analizarán	los	objetivos	generales	de	

la	 encuesta,	 para	 centrarnos,	 posteriormente,	 en	 analizar	 los	 resultados	 para	 los	

egresados	en	el	Grado	en	Administración	y	Dirección	de	Empresas.	
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2. Objetivos de la Encuesta 
 

En	nuestro	país,	los	procesos	de	garantía	de	calidad	incluyen	la	empleabilidad	

como	un	criterio	obligatorio	de	evaluación	no	solo	en	los	informes	de	seguimiento,	

sino	también		en	la	acreditación	de	las	titulaciones.		

A	partir	de	la	creación	del	Observatorio	de	Economía	y	Empresa	del	PIMCD,	se	

ha	 elaborado	 una	 encuesta	 para	 analizar	 la	 empleabilidad	 de	 los	 alumnos	 de	 la	

Facultad	 y	 su	 inserción	 en	 el	mercado	 laboral.	 La	 empleabilidad	 suele	medirse	 a	

través	 de	 indicadores	 centrados	 en	 el	 empleo	 (demanda)	 y,	 en	 consecuencia,	 se	

utilizan	indicadores	que	miden	la	búsqueda	del	primer	empleo,	la	permanencia	y	la	

movilidad	del	mercado	laboral.	

Entre	 los	 objetivos	 alcanzados	 en	 el	 PIMCD	 se	 encontraba	 la	 creación	 del	

Observatorio	para	facilitar	el	aprendizaje	de	los	alumnos	a	través	de	la	realización	

de	prácticas	de	empresa	en	la	propia	Universidad,	vinculando	el	Observatorio	a	las	

prácticas	 curriculares	 realizadas	 en	 la	 propia	 institución.	 Se	 ha	 realizado	 una	

convocatoria	 de	 prácticas	 abierta	 para	 los	 alumnos	 de	 la	 Facultad	 y	 se	

seleccionaron	dos	alumnos	que	han	realizado	sus	prácticas	en	el	Observatorio.		

El	 primer	 trabajo	 dentro	 del	 Observatorio	 consistía	 en	 la	 elaboración	 e	

implementación	 de	 una	 encuesta	 de	 inserción	 laboral	 para	 los	 graduados	 de	 la	

Facultad.	 La	 tutorización	 de	 la	 práctica	 ha	 estado	 a	 cargo	 de	 Carlos	 Rivero	

Rodríguez,	 Vicedecano	 de	 Ordenación	 Académica,	 que	 elaboró	 la	 encuesta	 junto	

con	 la	 responsable	 del	 proyecto,	 Begoña	García	Greciano,	Decana	de	 la	 Facultad.	

Los	 alumnos	 seleccionados1	 implementaron	 la	 encuesta	 y	 elaboraron	 el	 informe	

que	es	preceptivo	para	poder	evaluar	la	práctica	y	que	fue	entregado	al	tutor	de	la	

misma.	Estos	alumnos	se	han	acercado	a	la	realidad	económica	a	través	del	análisis	

de	la	inserción	laboral	de	los	egresados,	evaluando	no	sólo	la	situación	laboral	del	

encuestado	 si	 no	 	 también	 cual	 ha	 sido	 su	 evolución	 en	 los	 últimos	 tres	 años,	 el	

sector	en	el	que	trabajan	o	si	han	perdido	el	primer	empleo,	entre	otros.	
                                                            
1 Los alumnos seleccionados fueron Alberto Hidalgo Escudero y Francisco Javier Delgado Jiménez, a los 
que agradecemos el tratamiento de los datos. 
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Entre	 enero	 y	 febrero	 de	 2016	 se	 lanzó	 la	 primera	 encuesta	 de	 Inserción	

Laboral	para	las	promociones	de	graduados	de	los	años	2012‐13,	2013‐14	y	2014‐

15	 de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 Económicas	 y	 Empresariales	 de	 la	 Universidad	

Complutense.	 La	 explotación	de	 la	 encuesta,	 además	de	 ser	una	actividad	dentro	

del	 Observatorio	 de	 Economía	 y	 Empresa,	 permite	 analizar	 y	 evaluar	 la	

empleabilidad	de	los	alumnos	de	la	Facultad,	su	inserción	en	el	mercado	laboral,	el	

grado	 de	 satisfacción	 de	 nuestros	 egresados	 con	 los	 estudios	 realizados,	 la	

movilidad	o	las	prácticas	externas	y,	por	tanto,	pretende	ser	una	herramienta	más	

para	la	mejora	continua	de	los	grados.	

La	encuesta	está	estructurada	por	bloques	en	función	de	las	características	de	

cada	egresado.	El	primer	bloque	es	 general	y	 responde	 a	 datos	 generales	 que	

permitan	definir	el	perfil	del	 titulado.	Los	siguientes	bloques	corresponden	a	

características	 específicas	 de	 cada	 individuo	 de	 forma	 que	 la	 encuesta	 te	 va	

dirigiendo	a	cada	situación	específica.	Se	han	definido	cuatro	situaciones	posibles	

del	 egresado:	 sólo	 trabaja,	 trabaja	 y	 estudia,	 sólo	 estudia	 y	 ni	 estudia	 ni	 trabaja.	

Finalmente,	se	dedica	un	bloque	de	preguntas	para	obtener	información	del	primer	

empleo	tras	finalizar	los	estudios.		

La	encuesta	se	ha	dirigido	a	los	alumnos	registrados	en	los	actos	de	graduación	

de	los	Grados	en	Economía	y	Administración	y	Dirección	de	Empresas	(ADE)	de	la	

UCM.	La	respuesta	es	voluntaria	y	anónima.	Se	ha	obtenido	192	respuestas,	de	las	

cuáles	138	corresponden	a	ADE	y	54	a	Economía.	

A	 partir	 de	 los	 resultados	 de	 la	 encuesta	 se	 ha	 elaborado	 este	 informe	 de	

inserción	laboral	centrándonos	sólo	en	los	resultados	obtenidos	de	los	graduados	

en	 Administración	 y	 Dirección	 de	 Empresas.	 Teniendo	 en	 cuenta	 el	 número	 de	

egresados	en	 los	tres	cursos	académicos	objetivo	de	 la	encuesta,	el	porcentaje	de	

respuesta	es	de	un	44,6	por	cien.		
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3. Resultados   

En	esta	primera	aproximación,	 se	 va	a	 realizar	un	análisis	descriptivo	de	 los	

resultados	 sin	 establecer	 posibles	 relaciones	 de	 causalidad	 entre	 variables.	 La	

estructura	del	análisis	es	similar	al	de	la	encuesta.	En	primer	lugar,	se	realizará	una	

breve	 caracterización	 del	 perfil	 del	 titulado.	 A	 continuación,	 destacaremos	 los	

principales	resultados	del	primer	empleo	para	terminar	analizando	la	situación	del	

egresado	respecto	a	sus	estudios	y	trabajo.	

3.1. Perfil del Titulado 

Para	caracterizar	el	perfil	del	titulado	se	han	elaborado	numerosas	preguntas	

que,	 sin	ánimo	de	ser	exhaustivos,	 resumimos	a	 continuación.	Cabe	destacar	que	

dado	que	este	perfil	obedece	al	resultado	de	la	encuesta	y,	por	tanto,	a	un	número	

reducido	 de	 graduados,	 no	 se	 puede	 extrapolar	 al	 título	 en	 general.	

Adicionalmente,	hacemos	notar	que	los	egresados	de	los	primeros	años	de	grado,	

incluyen	no	solo	los	alumnos	que	comenzaron	el	grado	desde	el	primer	curso,	sino	

también	los	que	solicitaron	un	cambio	de	estudios	de	la	Licenciatura	al	Grado.	Por	

ello,	 los	 resultados	 se	 deben	 tomar	 con	 cautela	 para	 algunas	 cuestiones	 como	

puede	ser	el	tiempo	que	tardaron	en	terminar	sus	estudios.		

Comenzando	con	los	datos	más	generales	de	los	encuestados,	se	encuentra	una	

distribución	 equilibrada	 por	 género,	 entre	 hombres	 y	 mujeres	 (54	 por	 cien	 son	

mujeres).	 La	 nota	 media	 de	 los	 estudiantes	 encuestados	 del	 Grado	 en	

Administración	 y	 Dirección	 de	 Empresas	 es	 de	 6,7.	 El	 nivel	 de	 idiomas	 más	

representativo	es	el	B2,	seguido	por	el	C1	y	el	B1	respectivamente.	

En	el	cuarto	curso	del	Grado	en	Administración	y	Dirección	de	Empresas,	 los	

alumnos	 deben	 elegir	 el	 Itinerario	 (mención,	 en	 la	 actualidad)	 o	 bien	 optar	 por	

graduarse	sin	mención.	De	los	alumnos	que	han	respondido	a	la	encuesta,	la	opción	

mayoritaria	es	graduarse	sin	mención	(25	por	cien	de	los	alumnos),	seguido	de	la	

mención	en	Marketing	(cursado	por	el	22	por	cien	de	 los	alumnos),	Dirección	de	

Empresas	(21	por	cien),	Finanzas	(20	por	cien)	y	Contabilidad	(12	por	cien).	
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Este	conjunto	de	estudiantes	se	puede	caracterizar	por	no	haber	realizado	una	

estancia	Erasmus	(el	72	por	cien)	pero	sí	haber	realizado	prácticas	en	empresa	(el	

85	 por	 cien),	 asignatura	 optativa	 del	 grado	 en	 Administración	 y	 Dirección	 de	

Empresas.	Aunque	no	muestran	gran	movilidad	hacia	el	exterior,	son	alumnos	que	

han	simultaneado	trabajo	y	estudios,	el	31	por	cien	de	manera	regular	y	el	39	por	

cien	de	forma	esporádica.	

El	grado	de	satisfacción	con	los	estudios	cursados	es	media‐alta	(88	por	cien)	y	

para	 aquellos	 egresados	 que	 están	 trabajando,	 el	 67	 por	 cien	 tiene	 un	 empleo	

relacionado	con	la	titulación	que	cursó.	

3.2. Primer empleo 

El	 tiempo	medio	 de	 búsqueda	 del	 primer	 empleo	 fue	 de	 3,5	meses	 para	 los	

alumnos	 del	 Grado	 en	 Administración	 y	 Dirección	 de	 Empresas.	 Este	 primer	

empleo	 tiene	 la	 característica	 de	 que	 sólo	 el	 18	 por	 cien	 mantiene	 ese	 mismo	

empleo	en	el	momento	de	realizar	la	encuesta,	lo	que	muestra	una	elevada	rotación	

laboral	de	los	graduados,	quizás	por	encontrarse	en	sus	primeros	años	de	carrera	

profesional.	Cabe	destacar,	en	cuanto	a	las	condiciones	de	trabajo	de	los	egresados	

con	 su	 primer	 empleo,	 la	 enorme	 temporalidad	 donde	 el	 75	 por	 cien	 tiene	 un	

contrato	de	tipo	temporal.	El	tipo	de	contrato	mayoritario	es	en	empresa	privada	

(59	por	cien)	seguido	por	el	contrato	de	becario	(35	por	cien).	En	cuanto	al	empleo	

público,	 solo	 el	 4	 por	 cien	 de	 los	 encuestados	 declara	 ser	 su	 primer	 empleo.	

Finalmente,	la	dedicación	al	empleo	fue	fundamentalmente	a	tiempo	completo	(62	

por	cien).		

En	cuanto	a	los	métodos	de	búsqueda	para	conseguir	el	primer	empleo	destaca	

el	 Centro	 de	 Orientación	 e	 Información	 de	 Empleo	 (COIE)	 de	 la	 Universidad	

Complutense	 que	 tiene	 su	 propia	 bolsa	 de	 empleo.	 	 Actualmente,	 el	 COIE	 se	

denomina	 Oficina	 de	 Prácticas	 y	 Empleo	 (OPE).	 Esta	 oficina,	 además	 de	 ser	 un	

vínculo	 entre	 la	 empresa	 y	 los	 graduados,	 también	 realiza	 labores	 de	

asesoramiento	como	 la	 realización	de	cursos	orientados	a	preparar	entrevistas	o	

métodos	 de	 búsqueda	 de	 trabajo.	 El	 20	 por	 cien	 de	 los	 graduados	 encontró	 su	
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primer	 empleo	 a	 través	 de	 esta	 oficina.	 Que	 sea	 este	 organismo	 el	 que	 fue	más	

utilizado	por	los	egresados	en	conseguir	su	primer	empleo	demuestra	el	esfuerzo	

realizado	por	la	Universidad	Complutense	de	Madrid	en	la	inserción	laboral	de	su	

alumnado.	El	siguiente	método	más	utilizado	por	los	graduados	en	Administración	

y	 Dirección	 de	 Empresas	 fue	 a	 través	 de	 contactos	 personales	 (18	 por	 cien)	 y	

enviando	 el	 curriculum	 directamente	 a	 la	 empresa	 (18	 por	 cien).	 Otros	 medios	

para	encontrar	el	primer	empleo	 fueron	colgando	un	curriculum	en	 Internet	 (13	

por	cien)	y	respondiendo	a	un	anuncio	(13	por	cien).		

	

	

	

Los	sectores	tradicionales	siguen	siendo	los	que	más	personas	emplean	como	

demuestra	que	asesoría,		consultoría	y	auditoría	(18	por	cien)	encabeza	el	ranking	

seguido	por	comercio	(16	por	cien)	y	banca,	seguro	y	finanzas	(14	por	cien).		

20%

18%

18%

15%

13%

13%

3%

¿Cómo encontró el primer empleo?

COIE

Contactos personales o
familiares

Enviando el currículum
directamente a la empresa

Prácticas

Colgando el currículum en
internet

Respondiendo a un anuncio de
prensa o internet
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El	 salario	del	primer	empleo	es	 inferior	a	900	euros	en	el	74	por	cien	de	 los	

encuestados.	Para	interpretar	correctamente	estos	datos	hay	que	tener	en	cuenta	

que	una	parte	de	los	contratos	son	a	tiempo	parcial	(38	por	cien)	y	en	muchos	de	

ellos	no	se	les	requiere	conocimiento	extras.	

	

	

La	valoración	general	del	primer	empleo	en	términos	salariales,	estabilidad	o	

desarrollo	 profesional	 es	 baja.	 Como	 veremos	 a	 continuación,	 a	 medida	 que	 los	

18%

16%

14%
13%

11%
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6%

4%
4%

3% 1% 1%

Distribución del primer empleo por sectores
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Banco, seguros, finanzas

Telecomunicaciones

Otros

Hostelería y turismo

Industria

Artes gráficas, publicidad y servicios
relacionados
Productos y distribución de energía
eléctrica, gas o agua
Transporte, mensajería y actividades
relacionadas
Enseñanza

Actividades sanitarias y veterinarias

34%

40%

11%

11%

1% 3%

Salario del primer empleo

Hasta 600€

Entre 601€ y 900€

Entre 901€y 1200€
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Entre 1501€ y 1800€

Entre 1801€ y 2400€
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egresados	 obtienen	 mayor	 experiencia,	 cambian	 de	 empleo	 o	 amplían	 sus	

conocimientos	al	realizar	un	máster,	mejora	su	situación.	

La	 relación	 entre	 el	 primer	 empleo	 y	 la	 titulación	 es	 media‐alta	 según	 la	

opinión	de	los	encuestados.	Este	resultado	se	repite	tanto	para	la	percepción	que	

tienen	los	egresados	respecto	a	si	los	estudios	del	Grado	cursado	les	ha	ayudado	a	

encontrar	el	primer	empleo	como	respecto	al	itinerario	cursado.	

	

PRIMER	EMPLEO	 GRADO	ECO
Relación	entre	el	primer	empleo	y	 la	titulación	universitaria	
que	cursó	

	

Alta	 23%	
Media	 45%	
Baja	 32%	
Grado	 en	 el	 que	 los	 estudios	 cursados	 le	 han	 ayudado	 a	
encontrar	este	primer	empleo	

	

Alta	 27%	
Media	 46%	
Baja	 27%	
Grado	en	el	que	 	el	itinerario	de	su	carrera	le	han	ayudado	a	
encontrar	este	primer	empleo	

	

Alta	 16%	
Media	 35%	
Baja	 49%	
¿Le	han	ayudado	 las	prácticas	universitarias	para	encontrar	
este	primer	empleo?	

	

No	 44%	
Sí	 56%	
	¿Era	 o	 es	 la	 misma	 empresa	 en	 la	 que	 ha	 realizado	 las	
prácticas	universitarias?	

	

No	 72%	
Sí	 28%	
Grado	de	satisfacción	salarial	 	
Alta	 11%	
Media	 33%	
Baja	 56%	
Grado	de	satisfacción	con	la	estabilidad	laboral	 	
Alta	 17%	
Media	 25%	
Baja	 58%	
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Grado	de	satisfacción	con	el	desarrollo	profesional	 	
Alta	 22%	
Media	 40%	
Baja	 48%	
Grado	de	satisfacción	global	 	
Alta	 24%	
Media	 45%	
Baja	 31%	
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3.3. Situación actual del egresado 

Para	 analizar	 la	 situación	 actual	 del	 egresado,	 se	 ha	 realizado	 un	 gráfico	

comparativo	 de	 los	 egresados	 en	 Administración	 y	 Dirección	 de	 Empresas	 y	 en	

Economía.	

	

En	la	actualidad,	el	81	por	cien	de	las	personas	graduadas	en	Administración	y	

Dirección	de	Empresas	se	encuentra	trabajando	(el	60	por	cien	solo	trabaja	y	el	21	

por	cien	estudia	y	trabaja).	Por	otra	parte,	un	8	por	cien	se	encuentra	en	situación	

de	desempleo	y	no	formación.		

De	los	graduados	en	Economía,	el	porcentaje	de	egresados	que	se	encuentran	

actualmente	trabajando	es	del	65	por	cien	(el	44	por	cien	solo	trabaja	y	21	por	cien	

estudia	y	 trabaja).	En	cuanto	al	porcentaje	de	egresados	que	se	encuentran	en	 la	

actualidad	sin	empleo	y	sin	estar	formándose	es	del	19	por	cien.		

Del	 total	 de	 encuestados	 para	 el	 Grado	 en	 Administración	 y	 Dirección	 de	

Empresas	 que	 se	 encuentran	 trabajando,	 el	 90	 por	 cien	 está	 en	 una	 empresa	

privada	 y	 sólo	 el	 2	 por	 cien	 es	 empleo	 público.	 El	 59	 por	 cien	 son	 contratos	

indefinidos	y	el	88	por	cien	son	contratos	a	tiempo	completo.	En	cuanto	al	sector	

en	 el	 que	 desarrollan	 su	 actividad	 profesional,	 el	 31	 por	 ciento	 lo	 hacen	 en	

asesoría,	consultoría	y	auditoría	y	el	19	por	cien	en	el	sector	de	banca,	seguros	y	

11%
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finanzas.	Cuando	se	les	pregunta	cómo	encontraron	su	empleo	actual	el	22	por	cien	

lo	 hicieron	 respondiendo	 a	 un	 anuncio	 de	 prensa	 o	 internet,	 el	 18	 por	 cien	 por	

contactos	 personales	 o	 familiares	 y	 el	 14	 por	 cien	 enviando	 su	 curriculum	

directamente	a	la	empresa.	

A	 continuación,	 se	destaca	 la	 situación	actual	del	 egresado	y	 la	del	 itinerario	

cursado.	 La	 distribución	 de	 situaciones	 dentro	 de	 cada	 itinerario	 son	 muy	

similares.	

	

	

Una	vez	terminado	el	Grado	en	Administración	y	Dirección	de	Empresas,	el	32	

por	 cien	 de	 los	 estudiantes	 cursó	 un	 Máster,	 siendo	 mayor	 el	 número	 de	

estudiantes	que	simultanearon	los	estudios	de	máster	con	un	trabajo	(21	por	cien),	

que	aquellos	que	sólo	estudiaron	(11	por	cien).	

Un	 dato	 muy	 destacado	 a	 tener	 en	 cuenta	 es	 que	 el	 47	 por	 cien	 de	 los	

estudiantes	 que	 sólo	 trabaja	 no	 han	 estado	 inactivo	 ningún	 mes	 desde	 que	
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terminaron	 los	 estudios.	 La	 siguiente	 tabla	 muestra	 los	 meses	 que	 tardaron	 en	

encontrar	el	empleo	actual.	

¿Cuántos	meses	ha	estado	desempleado	desde	que	terminó	los	

estudios	universitarios	hasta	que	consiguió	el	empleo	actual?	

Meses	 Porcentaje	

0	 46,99%	

1	 9,64%	

2	 7,23%	

3	 4,82%	

4	 10,84%	

5	 3,61%	

6	 6,02%	

11	 1,20%	

12	 1,20%	

15	 1,20%	

18	 3,61%	

24	 1,20%	

Total		 100%	

 

3.3.1. Trabaja 

Del	 total	 de	 encuestados	 del	 Grado	 en	 Economía,	 el	 60	 por	 cien	 sólo	 trabaja.	

Respecto	 a	 su	 formación,	 el	 75	 por	 cien	 declara	 no	 haber	 necesitado	 formación	

extra	 para	 acceder	 a	 su	 empleo	 actual	 y	 el	 86	 por	 cien	 está	 en	 un	 empleo	

relacionado	 con	 la	 titulación	 universitaria	 que	 cursó.	 Además,	 el	 84	 por	 cien	

considera	 que	 los	 estudios	 universitarios	 le	 han	 ayudado	 a	 encontrar	 el	 empleo,	

mientras	que	el	50	por	cien	indica	tener	relación	con	el	itinerario	cursado.	
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Finalmente,	 el	 84	 por	 cien	 de	 los	 encuestados	 dice	 estar	 satisfecho	 con	 la	

estabilidad	laboral,	el	80	por	cien	está	satisfecho	con	su	desarrollo	profesional,	el	

65	por	cien	están	satisfechos	con	el	nivel	salarial	del	empleo	actual	y	el	83	por	cien	

esta	satisfecho	en	general	con	su	empleo.				

TRABAJA	 	GRADO	ECO	

¿Ha	 necesitado	 una	 formación	 extra	 para	 acceder	 a	 su	
empleo	actual?	

	

No	 75%	

Sí	 25%	

Relación	entre	el	empleo	actual	y	 la	 titulación	universitaria	
que	cursó	

		

Alta	 33%	

Media	 53%	

Baja	 14%	

Grado	en	el	que	los	estudios	universitarios	le	han	ayudado	a	
encontrar	el	empleo	actual	

		

Alta	 42%	

Media	 42%	

Baja	 16%	

Grado	 en	 el	 que	 el	 itinerario	 cursado	 le	 ha	 ayudado	 a	
encontrar	el	empleo	actual	

		

Alta	 16%	

Media	 35%	

Baja	 49%	

	¿Le	han	ayudado	las	prácticas	universitarias	para	encontrar	
el	empleo	actual?	

		

No	 45%	

Sí	 55%	

	¿El	 empleo	 actual	 es	 en	 la	 misma	 empresa	 en	 la	 que	 ha	
realizado	las	prácticas	universitarias?	

		

No	 83%	

Sí	 17%	

Grado	de	satisfacción	del	nivel	salarial	con	el	empleo	actual.	 		

Alto	 24%	

Medio	 43%	

Bajo	 33%	

Grado	de	satisfacción	con	la	estabilidad	laboral.	 		

Alto	 42%	

Medio	 42%	
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Bajo	 16%	

Grado	de	satisfacción	con	el	desarrollo	profesional.	 		

Alto	 54%	

Medio	 25%	

Bajo	 21%	

Grado	de	satisfacción	con	la	satisfacción	global	con	su	actual	
empleo	

		

Alto	 49%	

Medio	 34%	

Bajo	 17%	

¿Considera	 que	 ha	 mejorado	 su	 situación	 laboral	 con	 el	
empleo	actual?	

		

Mucho	 43%	

Normal	 22%	

Poco	 14%	

No	ha	mejorado	ya	que	el	empleo	actual	es	mi	primer	empleo	 18%	

Ha	empeorado	 2%	

	

3.3.2. Trabaja y Estudia 

El	21	por	cien	de	los	encuestados	está	trabajando	y	estudiando.	Los	resultados	

son	similares	a	aquellos	egresados	que	solo	trabajan.		

Los	egresados	encuestados	no	ha	necesitado	formación	extra	para	acceder	al	

empleo	 actual	 (66	 por	 cien)	 y	 un	 69	 por	 cien	 declara	 que	 su	 empleo	 está	

relacionado	 con	 la	 titulación	 de	 Administración	 y	 Dirección	 de	 Empresas.	 La	

titulación	 cursada	 también	ha	 ayudado	 a	 encontrar	 el	 empleo	 (el	 83	por	 cien	 en	

grado	medio‐alto),	siendo	algo	menor	respecto	al	itinerario	cursado	(el	55	por	cien	

en	grado	medio‐alto).	

El	grado	de	satisfacción	con	el	empleo	actual	es	medio‐	alto	(83	por	cien)	y	el	

72	por	 cien	dice	 estar	 satisfecho	 con	 su	desarrollo	 profesional.	 Finamente,	 el	 76	

por	 cien	 está	 satisfecho	 con	 su	 nivel	 salarial	 y	 el	 80	 por	 cien	 con	 su	 estabilidad	

laboral.		
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ESTUDIA	Y	TRABAJA	 Grado	ECO
¿Ha	necesitado	una	formación	extra	para	acceder	a	su	empleo	
actual?	

	

No	 66%	
Sí	 34%	
Relación	entre	su	empleo	actual	y	 la	 titulación	universitaria	
que	cursó	

	

Alta	 28%	
Medio	 41%	
Baja	 31%	
Grado	 en	 el	 que	 los	 estudios	 cursados	 le	 han	 ayudado	 a	
encontrar	el	empleo	actual	

	

Alta	 31%	
	 52%	
Baja	 17%	
Grado	 en	 el	 que	 el	 itinerario	 cursado	 en	 su	 grado	 le	 ha	
ayudado	a	encontrar	el	empleo	actual	

	

Alta	 10%	
Baja	 45%	
Media	 45%	
Grado	de	satisfacción	con	el	nivel	salarial	 	
Alto	 38%	
Media	 38%	
Bajo	 24%	
Grado	de	satisfacción	con	la	estabilidad	laboral	 	
Alto	 38%	
Medio	 41%	
Bajo	 21%	
Grado	de	satisfacción	con	el	desarrollo	profesional	 	
Alto	 45%	
Medio	 28%	
Bajo	 28%	
Grado	de	satisfacción	con	la	satisfacción	global	con	su	actual	
empleo	

	

Alto	 41%	
Medio	 41%	
Bajo	 18%	
¿Considera	 que	 ha	 mejorado	 su	 situación	 laboral	 en	 su	
empleo	actual	frente	a	su	primer	empleo?	

	

Mucho	 45%	
Normal	 14%	
Poco	 10%	
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No	ha	mejorado	ya	que	el	actual	es	mi	primer	empleo	 21%	
Ha	empeorado	 10%	

3.3.3. Estudia 

Una	vez	finalizado	el	grado,	el	11	por	cien	se	encuentra	solo	estudiando.	Este	

hecho	 puede	 reflejar	 dos	 realidades,	 la	 de	 aquellos	 que	 deciden	 continuar	 sus	

estudios,	bien	libremente,	o	bien	porque	no	encuentran	trabajo.	En	concreto,	el	87	

por	cien	de	estos	graduados	dice	haber	buscado	 trabajo	después	de	 los	estudios.	

Como	continuación	de	sus	estudios,	una	gran	parte	de	los	graduados	que	estudian	

en	la	actualidad	está	realizado	un	Máster	(43	por	cien).	

3.3.4. Ni estudia ni trabaja 

Este	 grupo	 merece	 una	 atención	 especial,	 ya	 que	 refleja	 el	 conjunto	 de	

personas	que	no	han	podido	insertarse	en	el	mercado	laboral,	ni	seguir	estudiando,	

y	representa	el	8	por	cien	de	los	encuestados.		La	razón	por	la	que	no	trabajan	no	

es	 por	 decisión	 propia,	 ya	 que	 declaran	 estar	 buscando	 activamente	 trabajo.	

Evaluando	 las	 respuestas,	 el	 motivo	 por	 el	 cual	 estos	 graduados	 no	 trabajan	 se	

reparte	casi	a	partes	iguales	entre	los	que	no	encuentran	ningún	trabajo	y	entre	los	

que	no	encuentran	un	trabajo	acorde	a	su	titulación.	

En	 cuanto	 a	 la	 razón	 por	 la	 cual	 no	 estudian,	 la	 opinión	mayoritaria	 es	 por	

motivos	económicos.	Estos	resultados	son	de	especial	relevancia	y	debería	servir	

para	replantearse	 la	política	de	precios	públicos	de	 los	estudios	de	máster	de	 las	

Universidades	públicas.	

Finalmente,	 otro	 dato	 preocupante	 de	 este	 grupo	 está	 en	 que	 la	mayoría	 no	

obtuvo	un	trabajo	tras	finalizar	la	carrera.	Aunque	podría	pensarse	que	la	mayoría	

de	 este	 grupo	 de	 “ni	 estudia	 ni	 trabaja”	 está	 conformado	 por	 estudiantes	 recién	

graduados,	 un	 análisis	 más	 pormenorizado	 de	 los	 datos	 muestra	 que	 si	 bien	 es	

cierto	(la	mitad	pertenece	a	la	última	promoción)	el	resto	está	repartido	entre	las	

promociones	anteriores.	
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3.4. Perfil del Egresado  

 PRIMER	 EMPLEO:	 trabajo	 por	 cuenta	 ajena,	 en	 la	 empresa	 privada	 de	

carácter	 temporal	 y	 a	 tiempo	 completo	 con	 una	 horquilla	 salarial	 entre	

menos	de	600	euros	y	900‐1200	euros.	

 ESTUDIA	 Y	 TRABAJA:	 estudiante	 de	 postgrado	 y	 trabajador	 por	 cuenta	

ajena,	 en	 la	 empresa	 privada,	 de	 carácter	 indefinido/temporal,	 a	 tiempo	

completo	con	una	horquilla	salarial		de	600‐1800	euros.	

 ESTUDIA:	 estudiante	 de	 postgrado	 que	 busca	 trabajo	 con	 una	 intensidad	

alta.	

 EMPLEO	ACTUAL:	 trabajador	por	cuenta	ajena	en	 la	empresa	privada,	de	

carácter	indefinido	y	a	tiempo	completo	con	una	horquilla	salarial	de	600‐

1200	euros.	

 NI	ESTUDIA	NI	TRABAJA:	egresados	que	ni	encuentra	trabajo	o	el	trabajo	

no	es	adecuado	con	su	 titulación,	no	puede	costearse	 los	estudios	y	no	ha	

tenido	un	primer	empleo.	
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3.5. Conclusiones 

Del	 análisis	 de	 los	 cuestionarios	 recibidos	 se	 pueden	 destacar	 las	 siguientes	

conclusiones:	sólo	el	30	por	ciento	de	los	alumnos	no	simultanea	la	realización	de	

sus	estudios	con	trabajo,	mientras	que	el	39	por	ciento	trabaja	de	forma	esporádica	

a	la	vez	que	cursa	sus	estudios	de	Grado	en	Economía	y	el	31	por	ciento	trabaja	de	

forma	regular.	El	porcentaje	de	alumnos	que	realizó	prácticas	en	empresa	fue	del	

85	por	ciento.	Además,	el	30	por	ciento	de	los	estudiantes	cursó	un	Máster	después	

del	 Grado	 en	 Administración	 y	 Dirección	 de	 Empresas.	 El	 8	 por	 ciento	 de	 los	

estudiantes	 no	 está	 estudiando	 ni	 trabajando,	 mientras	 que	 el	 11	 por	 ciento	

continúa	estudiando,	el	60	por	ciento	está	trabajando	y	el	21	por	ciento	simultanea	

el	trabajo	con	la	continuación	de	sus	estudios.	Cabe	destacar	que	el	47	por	ciento	

de	los	estudiantes	que	solo	trabajan	no	han	estado	inactivos	ningún	mes	desde	que	

terminaron	los	estudios.	La	mayor	parte	de	los	egresados	trabajan	en	la	empresa	

privada	(90	por	ciento),	frente	al	2	por	ciento	que	es	empleado	público.	El	59	por	

ciento	de	 los	 contratos	 son	 indefinidos	y	el	88	por	 ciento	a	 tiempo	completo.	En	

cuanto	al	sector	en	el	que	desarrollan	su	actividad	profesional,	el	31	por	ciento	lo	

hacen	 en	 el	 sector	 de	 la	 asesoría,	 consultoría	 y	 auditoría,	 y	 el	 19	 por	 ciento	 en	

banca,	seguros.	Cuando	se	les	pregunta	cómo	encontraron	su	empleo	actual	el	36	

por	ciento	lo	hicieron	respondiendo	a	un	anuncio	de	prensa	o	internet,	o	enviando	

su	curriculum	directamente	a	la	empresa,	mientras	que	el	18	por	ciento	lo	encontró	

vía	contactos	personales	o	familiares. 
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3.6. Anexo 1 
 

ENCUESTA DE INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

 

 

Desde el Observatorio de Economía y Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid se ha lanzado la primera encuesta de 

inserción laboral con el objetivo de conocer la situación laboral de nuestros Graduados. 

 

Breves instrucciones para rellenar el cuestionario. 

La encuesta está estructurada por bloques en función de las características de cada egresado. 

El Bloque 1 es general y deben completarlo todos los encuestados. Los siguientes 

corresponden a características específicas de cada individuo de forma que la encuesta te va 

dirigiendo a cada situación específica. 

El tiempo estimado para contestar la encuesta es de 5 minutos y las respuestas son anónimas. 

Si desea realizar alguna pregunta o aportación sobre la encuesta, envíenos un correo 

electrónico. Todos los comentarios serán valorados. 

 

*Obligatorio 

 

ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA 

 

-BLOQUE 1: Perfil del titulado. 

Los Bloques 2, 3, 4, 5 están referidos a la situación ACTUAL del egresado. 

-BLOQUE 2: El encuestado sólo estudia. 

-BLOQUE 3: El encuestado estudia y trabaja. 

-BLOQUE 4: El encuestado sólo trabaja. 

-BLOQUE 5: El encuestado ni estudia ni trabaja. 

-BLOQUE 6: Información relativa al primer empleo tras finalizar los estudios universitarios. 
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BLOQUE 1: PERFIL DEL TITULADO 

 

1.1 Sexo * 

Hombre 

Mujer 

 

1.2 Fecha de nacimiento * 

Ejemplo: 15 de diciembre de 2012 

 

1.3 Nacionalidad * 

 

1.4 Provincia/  País en la que reside en la actualidad  * 

Ejemplo: Madrid/España 

 

1.5 Estudios  cursados  * 

Grado 

Grado en Economía 

Grado en Administración y Dirección de Empresa 

 

1.5.1 ¿Qué itinerario realizó? * 

Grado Economía: Análisis Económico  

Grado Economía: Economía Aplicada  

Grado Economía: Economía Monetaria y Financiera 

Grado Economía: Economía Mundial 

Grado Economía: Economía Pública  

Grado ADE: Contabilidad 

Grado ADE: Dirección de Empresa 

Grado ADE: Finanzas 

Grado ADE: Marketing 

Grado ADE: Sin itinerario 

1.6  Año de inicio  y finalización de los estudios de grado (xxxx/xxxx) * 

 

1.7 Nota media obtenida  en los estudios de Grado * 

Nota media sobre 10. (En caso de no recordarla, ponga la nota aproximada) 
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1.8 Nivel de idiomas  * 

C2=Bilingüe (Proficiency); C1=Alto (Advanced); B2=Medio/Alto (First); B1=Medio (Pet); A2/A1 
(Bajo) 

INGLÉS   C2    C1    B2    B1   A2/A1 

Otros   C2    C1    B2    B1   A2/A1 

 

1.9 Simultaneidad de trabajos  y estudios durante el Grado * 

Sí, de manera regular 

Sí, de manera esporádica 

NO 

 

1.10 Conocimientos de herramientas informáticas * 

Alto  

Medio  

Bajo 

 

1.11 ¿Realizó una estancia Erasmus o similar  durante los estudios de Grado? * 

Sí 

No 

 

1.12 ¿Cursó sus estudios en el Grupo de Inglés? * 

Sí 

No 

 

1.13 ¿Realizó practicas externas durante los estudios de Grado? * 

Sí 

No 

 

1.14 Satisfacción con los estudios de Grado cursados  * 

Alta  

Media  

Baja 
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1.15  ¿Son los primeros  estudios universitarios que ha realizado?  * 

En caso de haber realizado otro indicarlo 

Sí 

Otro: 

 

1.16 ¿Ha cursado  algún Máster después de los estudios de Grado? * 

Sí 

No 

 

1.17 En la actualidad,  ¿En qué situación te encuentras? * 

Estudio          Pasa a la pregunta 22 

Estudio y trabajo         Pasa a la pregunta 26 

Trabajo         Pasa a la pregunta 47 

Ni estudio ni trabajo    Pasa a la pregunta 67 
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BLOQUE 2: EL ENCUESTADO SOLO ESTUDIA EN LA ACTUALIDAD 

 

2.1 ¿Buscó trabajo después de la finalización de los estudios? * 

Si 

No 

 

2.1.1 Valore la intensidad con la que buscó trabajo al finalizar  los estudios * 

Alta  

Media  

Baja  

Ninguna 

 

2.2 Después de los estudios no ha trabajado  porque:  * 

Prepara o preparó oposiciones  

Estudia o estudió un Máster  

Estudia o estudió otro Grado 

Estudia o estudió un Doctorado  

Intentó montar su propia empresa 

Otro: 

 

2.3 ¿Ha tenido un primer empleo después de la finalización de los estudios de Grado? * 

SÍ         (Pasa a la pregunta 6.11) 

No        (Deja de rellenar este formulario) 
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BLOQUE 3: EL ENCUESTADO ESTUDIA Y TRABAJA  EN LA ACTUALIDAD 

 

3.1 Estudios  que realiza en la actualidad  * 

Prepara oposiciones  

Estudia un Máster  

Estudia otro Grado  

Estudia un Doctorado 

Otro: 

 

3.2 Fecha de inicio  del empleo actual * 

 

3.3 ¿Cuántos meses ha estado desempleado  desde que terminó  los estudios universitarios 
hasta que consiguió el empleo actual? * 

 

3.4 ¿El empleo actual es un trabajo autónomo  o por cuenta ajena? * 

Autónomo  

Cuenta ajena  

Otro: 

 

3.4.1 Tipo de contrato del empleo actual: 

Empleo público laboral  

Empleo público funcionario  

Empresa privada 

Beca 

Otro: 

 

3.4.2 Duración  del contrato del empleo actual 

Indefinido 

Temporal 

 

3.5 Dedicación  del empleo actual * 

Tiempo completo 

Tiempo parcial 

 

3.6 Antigüedad en el empleo actual (meses) * 
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3.7 ¿Cómo encontró  el empleo actual? * 

Contactos personales o familiares 

Respondiendo a un anuncio de prensa o internet 

Colgando el currículum en internet 

Enviando el currículum directamente a la empresa 

Oposición  

COIE  

Prácticas  

Otros 

 

3.8 ¿De qué sector es el empleo actual? * 

Asesoría, consultoría, auditoría  

Banco, seguros, finanzas  

Industria 

Telecomunicaciones 

Informática 

Comercio 

Actividades sanitarias y veterinarias 

Enseñanza 

Investigación y desarrollo 

Construcción 

Productos y distribución de energía eléctrica, gas o agua 

Hostelería y turismo 

Artes gráficas, publicidad y servicios relacionados  

Transporte, mensajería y actividades relacionadas  

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería  

Administración pública 

Otros 

 

3.9 ¿Cuál es el sueldo neto mensual  del empleo actual? * 

Hasta 600€ 

Entre 601€ y 900€  

Entre 901€y 1200€  
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Entre 1201€y 1500€  

Entre 1501€ y 1800€  

Entre 1801€ y 2400€  

Entre 2401€ y 3000€  

Más de 3000€ 

 

3.10 ¿Ha necesitado  una formación extra para acceder a su empleo actual? * 

(Estudios de Máster, Experto, Oposición, cursos de formación, etc.) 

Sí 

No 

 

3.11 Valore la relación  entre su empleo actual y la titulación universitaria que cursó * 

Alta  

Medio  

Baja 

 

3.12 Valore en qué medida el itinerario cursado  en su grado le ha ayudado a encontrar  el 
empleo actual * 

Alta  

Medio  

Baja 

 

3.13 Valore en qué medida los estudios cursados  le han ayudado a encontrar  el empleo actual 
* 

Alta  

Media  

Baja 

 

3.14 ¿Le han ayudado las prácticas universitarias para encontrar  el empleo actual? * 

Sí 

No 

 

3.14.1 ¿El empleo actual es en la misma empresa en la que ha realizado las prácticas 
universitarias? * 

Sí 

No 
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3.15 Indique algunas competencias y habilidades que considera  necesaria para desarrollar su 
actual empleo y que no adquirió  durante sus estudios * 

(En caso de que no lo crea conveniente ponga NINGUNA) 

 

3.16 Valore el grado de satisfacción de los siguientes aspectos  de su empleo actual * 

Nivel salarial      Alto   Medio   Bajo 

Estabilidad laboral     Alto   Medio   Bajo 

Desarrollo profesional    Alto   Medio   Bajo 

Satisfacción global con tu actual empleo Alto   Medio   Bajo 

 

3.17 ¿Considera que ha mejorado  su situación laboral  en su empleo actual frente a su primer 
empleo? * 

Mucho  

Normal  

Poco 

Ha empeorado 

No ha mejorado ya que el actual es mi primer empleo 

 

3.18 ¿Es su empleo actual el mismo que tuvo tras la finalización de sus estudios de Grado? * 

Si su empleo actual lo realiza en el mismo puesto de trabajo que su primer empleo tras la 
finalización de sus estudios, pero sus condiciones laborales han cambiado, entendemos que no 
es igual que su primer empleo tras los estudios, por lo que deberá contestar "NO", de tal 
manera que podamos obtener información relativa a las condiciones de su primer empleo. 

Sí         (Deja de rellenar este formulario.) 

No         (Pasa a la pregunta 6.11) 
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BLOQUE 4: EL ENCUESTADO SÓLO TRABAJA  EN LA ACTUALIDAD 

 

4.1 Fecha de inicio  del empleo actual 

 

4.2 ¿Cuántos meses ha estado desempleado  desde que terminó  los estudios universitarios 
hasta que consiguió el empleo actual? * 

 

4.3 ¿El empleo actual es un trabajo autónomo  o por cuenta ajena? * 

Autónomo  

Cuenta ajena  

Otro: 

 

4.3.1 Tipo de contrato del empleo actual: 

Empleo público laboral  

Empleo público funcionario  

Empresa privada 

Beca 

Otro: 

 

4.3.2 Duración  del contrato del empleo actual 

Indefinido 

Temporal 

 

4.4 Dedicación  del empleo actual * 

Tiempo completo 

Tiempo parcial 

 

4.5 Antigüedad en el empleo actual (meses) * 

 

4.6 ¿Cómo encontró  el empleo actual? * 

Contactos personales o familiares 

Respondiendo a un anuncio de prensa o internet 

Colgando el currículum en internet 

Enviando el currículum directamente a la empresa 

Oposición  
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COIE  

Prácticas  

Otros 

 

4.7 ¿De qué sector es el empleo actual? * 

Asesoría, consultoría, auditoría  

Banco, seguros, finanzas  

Industria 

Telecomunicaciones 

Informática 

Comercio 

Actividades sanitarias y veterinarias 

Enseñanza 

Investigación y desarrollo 

Construcción 

Productos y distribución de energía eléctrica, gas o agua 

Hostelería y turismo 

Artes gráficas, publicidad y servicios relacionados  

Transporte, mensajería y actividades relacionadas  

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería  

Administración pública 

Otros 

 

4.8 ¿Cuál es el sueldo neto mensual  del empleo actual? * 

Hasta 600€ 

Entre 601€ y 900€  

Entre 901€y 1200€  

Entre 1201€y 1500€  

Entre 1501€ y 1800€  

Entre 1801€ y 2400€  

Entre 2401€ y 3000€  

Más de 3000€ 

 

4.9 ¿Ha necesitado  una formación extra para acceder a su empleo actual? * 
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(Estudios de Máster, Experto, Oposición, cursos de formación, etc.) 

Sí 

No 

 

4.10 Valore la relación  entre su empleo actual y la titulación universitaria que cursó * 

Alta  

Medio  

Baja 

 

4.11 Valore en qué medida los estudios cursados  le han ayudado a encontrar  el empleo actual 
* 

Alta  

Media  

Baja 

 

4.12  Valore en qué medida el itinerario cursado  en el grado le ha ayudado a encontrar  el 
empleo actual * 

Mucho  

Normal  

Poco 

 

 

4.13 ¿Le han ayudado las prácticas universitarias para encontrar  el empleo actual? * 

Sí 

No 

 

4.13.1 ¿El empleo actual es en la misma empresa en la que ha realizado las prácticas 
universitarias? * 

Sí 

No 

 

4.14 Indique algunas competencias y habilidades que considera  necesaria para desarrollar su 
actual empleo y que no adquirió  durante sus estudios * 

(En caso de que no lo crea conveniente ponga NINGUNA) 

 

4.15 Valore el grado de satisfacción de los siguientes aspectos  de su empleo actual * 
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Nivel salarial      Alto   Medio   Bajo 

Estabilidad laboral     Alto   Medio   Bajo 

Desarrollo profesional    Alto   Medio   Bajo 

Satisfacción global con tu actual empleo Alto   Medio   Bajo 

 

4.16 ¿Considera que ha mejorado  su situación laboral  en su empleo actual frente a su primer 
empleo? * 

Mucho  

Normal  

Poco 

Ha empeorado 

No ha mejorado ya que el actual es mi primer empleo 

 

4.17 ¿Es su empleo actual el mismo que tuvo tras la finalización de sus estudios de Grado? * 

Si su empleo actual lo realiza en el mismo puesto de trabajo que su primer empleo tras la 
finalización de sus estudios, pero sus condiciones laborales han cambiado, entendemos que no 
es igual que su primer empleo tras los estudios, por lo que deberá contestar "NO", de tal 
manera que podamos obtener información relativa a las condiciones de su primer empleo. 

Sí          (Deja de rellenar este formulario) 

No          (Pasa a la pregunta 6.11) 
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BLOQUE 5: EL ENCUESTADO NI ESTUDIA NI TRABAJA EN LA ACTUALIDAD 

 

5.1 ¿Está actualmente  buscando  trabajo?  * 

Sí 

No 

 

5.2 ¿Cuál es el motivo  por el cual no trabaja? * 

Por no encontrar trabajo acorde a mi titulación 

Por no encontrar ningún trabajo 

Por motivos familiares 

Otros 

 

5.3 En caso afirmativo, ¿qué medios está utilizando para buscar empleo? * 

(Se pueden elegir varias opciones: Selecciona todos los que correspondan) 

Contactos personales o familiares 

Respondiendo a un anuncio de prensa o internet 

Colgando el currículum en internet 

Enviando el currículum directamente a la empresa 

Otros 

 

5.4 ¿Cuál es el motivo  por el cual no estudia?  * 

Por motivos económicos 

Por no encontrar unos estudios que les satisfagan 

Por motivos familiares 

Otros 

 

5.5 ¿Ha tenido primer empleo después de la finalización de sus estudios de Grado? * 

Sí          (Pasa a la pregunta 22) 

No          (Deja de rellenar este formulario) 
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BLOQUE 6: INFORMACIÓN RELATIVA AL PRIMER EMPLEO DESPUÉS DE LA 
FINALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE GRADO 

 

6.1 ¿Su primer empleo lo sigue desarrollando en la misma empresa/agencia que el empleo 
actual, o es en una empresa/agencia diferente?  * 

Sí 

No 

 

6.2 Fecha de inicio  del primer empleo * 

 

6.3 ¿Cuántos meses pasaron desde que terminó  los estudios de Grado hasta que consiguió el 
primer empleo? * 

 

6.4 ¿Era o es un trabajo autónomo  o por cuenta ajena? * 

Autónomo  

Cuenta ajena  

Otro: 

 

6.4.1 Tipo de contrato del primer empleo: 

Empleo público laboral  

Empleo público funcionario  

Empresa privada 

Beca 

Otro: 

 

6.4.2 Duración  del contrato del primer empleo 

Indefinido 

Temporal 

 

6.5 Dedicación  del primer empleo * 

Tiempo completo 

Tiempo parcial 

6.6 ¿Cuánto tiempo permaneció  en ese primer empleo?(meses) * 

 

6.7 ¿Cómo encontró  el primer empleo? * 

Contactos personales o familiares 
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Respondiendo a un anuncio de prensa o internet 

Colgando el currículum en internet 

Enviando el currículum directamente a la empresa 

Oposición  

COIE  

Prácticas  

Otros 

 

6.8 ¿De qué sector era o es el primer empleo? * 

Asesoría, consultoría, auditoría  

Banco, seguros, finanzas  

Industria 

Telecomunicaciones 

Informática 

Comercio 

Actividades sanitarias y veterinarias 

Enseñanza 

Investigación y desarrollo 

Construcción 

Productos y distribución de energía eléctrica, gas o agua 

Hostelería y turismo 

Artes gráficas, publicidad y servicios relacionados  

Transporte, mensajería y actividades relacionadas  

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería  

Administración pública 

Otros 

 

6.9 ¿Cuál era o es el sueldo neto mensual  del primer empleo? * 

Hasta 600€ 

Entre 601€ y 900€  

Entre 901€y 1200€  

Entre 1201€y 1500€  

Entre 1501€ y 1800€  

Entre 1801€ y 2400€  
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Entre 2401€ y 3000€  

Más de 3000€ 

6.10 ¿Ha necesitado  una formación extra para acceder al primer empleo? * 

(Estudios de Máster, Experto, Oposición, cursos de formación etc.) 

Sí 

No 

6.11 Valore la relación  entre el primer empleo y la titulación universitaria que cursó * 

Alta  

Media  

Baja 

 

6.12 Valore en qué medida los estudios cursados  le han ayudado a encontrar  este primer 
empleo * 

Alta  

Media  

Baja 

 

6.13 Valore en qué medida el itinerario de su carrera le han ayudado a encontrar este primer 
empleo * 

Mucho  

Normal  

Poco 

 

6.14 ¿Le han ayudado las prácticas universitarias para encontrar  este primer empleo? * 

Sí 

No 

6.14.1 ¿Era o es la misma empresa en la que ha realizado las prácticas universitarias? * 

Sí 

No 

6.15 Indique algunas competencias y habilidades que considera  necesaria para desarrollar su 
primer empleo y que no adquirió  durante sus estudios * 

(En caso de que no lo crea conveniente ponga NINGUNA) 

 

6.16 Valore el grado de satisfacción de los siguientes apartados relativos a su primer empleo* 

Nivel salarial      Alto   Medio   Bajo 

Estabilidad laboral     Alto   Medio   Bajo 
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Desarrollo profesional    Alto   Medio   Bajo 

Satisfacción global con tu actual empleo Alto   Medio   Bajo 


