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Después de las dos publicaciones anteriores, en las que se analizó la inserción 
laboral de los titulados del Sistema Universitario de Galicia en los períodos 
1996-2001 y 2001-2003, la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario 
de Galicia (ACSUG) presenta ahora el tercer estudio de la inserción laboral, 
correspondiente en esta ocasión a los titulados en el período 2003-2005.

Consolidados ya los estudios de inserción laboral realizados por la ACSUG, el 
que presentamos ahora pretende contribuír a la construcción de un detallado 
sistema de información sobre la situación laboral de nuestros titulados, que, 
entre otras cosas, permitirá conocer si las competencias adquiridas en las 
respectivas titulaciones son las realmente requeridas para desarrollar el 
trabajo correspondiente. El análisis de estos datos servirán de fuente básica de 
referencia en el diseño de las nuevas titulaciones de nuestras universidades.

Quiero, por último, agradecer la inestimable aportación de todas cuantas 
personas contribuyeron a hacer posible el estudio y la publicación.

Guillermo Rojo Sánchez
Presidente del Consello de 

Dirección de la ACSUG

1. Presentación
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La Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia pretende, con 
esta publicación, complementar y ampliar la información aportada en los dos 
anteriores estudios: Proxecto de inserción laboral dos titulados polo Sistema 
Universitario de Galicia 1996-2001 e Estudo da inserción laboral dos titulados 
no Sistema Universitario de Galicia 2001-2003. Por primera vez, podemos 
comparar los resultados en el tiempo, observando cual fue la evolución de 
los titulados del Sistema Universitario Galego.

Con estas acciones llevadas a cabo desde la Axencia, contribuimos a la calidad 
de nuestras universidades en su labor de mejora continua, ya que estos 
estudios nos permiten tener un conocimiento directo de los resultados del 
proceso educativo, sirviendo a la vez como retroalimentación de información 
a las titulaciones, contribuyendo de esta manera a su posterior revisión y 
actualización.

En esta ocasión, destacamos de este estudio la amplitud de la muestra, 
estando representados más de un 30% de la totalidad de la población, con 
respecto a los titulados de los anteriores estudios. 

Julio Ernesto Abalde Alonso
Director de la ACSUG

ÍndiceInicio Cerrar



ÍndiceInicio Cerrar



2
0
0
3
-2
0
0
5

2
0
0
3
-2
0
0
5

2
0
0
3
-2
0
0
5

2
0
0
3
-2
0
0
5

2
0
0
3
-2
0
0
5

2. 
Introducción

ÍndiceInicio Cerrar



ÍndiceInicio Cerrar



15

2. Introducción

En el momento de redactar este tercer informe del proyecto de inserción laboral 
de los titulados del Sistema Universitario de Galicia (SUG) correspondientes 
al bienio 2003-2005 (PIL 2003-2005), y comparando en este momento con 
el análogo de los informes anteriores (PIL 1996-2001 y PIL 2001-2003), no 
cabe duda que el grado de concienciación de la sociedad gallega sobre la 
importancia de contar con un sistema universitario efi caz y acorde con las 
necesidades de Galicia es más alto que nunca.

Hasta ahora, las noticias sobre la universidad o los universitarios, escasas por 
otro lado, no aparecían más allá de las páginas de sociedad de los periódicos y, 
en el mejor de los casos, de las secciones de divulgación cultural o científi ca.

Recientemente, los medios de comunicación se apresuran a recoger tan pronto 
como salen a la luz, declaraciones de políticos o expertos económicos, y hasta 
resultados detallados de estudios sobre el sistema universitario y su impacto 
socioeconómico. Teniendo en cuenta la sensibilidad natural de los medios por 
el nivel de audiencia, eso es la mejor prueba de la creciente concienciación 
y espíritu crítico de la sociedad gallega, y española en general, sobre la 
importancia de la educación y el grado de efi cacia del sistema universitario 
con  sus enormes repercusiones sobre el presente y futuro de la sociedad.

Por destacar sólo algunas de estas recientes noticias de impacto:”la presencia 
de licenciados en el tejido empresarial gallego es muy escasa” (La Voz de 
Galicia, 10/02/2008, citando un informe de la Universidade da Coruña); “la 
mayoría de las salidas laborales en Galicia son para puestos mal pagados”(La 
Voz de Galicia, 10/02/2008, citando un informe de 2006 de la Consellería de 
Traballo de la Xunta de Galicia); “los licenciados españoles son los que más 
estudian pero menos cobran” (Galicia-Hoxe.com citando el 13/02/2008 un 
informe de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA); “los graduados españoles están entre los más baratos de Europa” 
(La Voz de Galicia, 14/02/2008, citando el mismo informe de ANECA).
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Quizás los bajos salarios ofertados contribuyan al poco atractivo de las ofertas. 
En este sentido, la encuesta Refl ex que en España fue coordinada por ANECA 
informe ejecutivo ya mencionado, pág. 36, resalta que los salarios de los 
titulados españoles son los más bajos de Europa (1500€ aproximadamente 
en España, frente a los 1750 en Francia, 2250 en Reino Unido o 2700 en 
Dinamarca). En todo caso, estos niveles salariales parecen corresponderse con 
el perfi l de los puestos pues, también es en España donde los titulados perciben 
más que no utilizan las competencias adquiridas durante su formación (Refl ex 
informe ejecutivo, pág 38). 

Esto nos devuelve al problema del bajo grado de sofi sticación de nuestro 
tejido productivo, y en defi nitiva, al problema de la productividad y del nivel 
añadido de nuestra actividad laboral. España destaca (encuesta Refl ex, informe 
empleadores, pág. 25) en que un 32% de los titulados que trabajan considera 
que dicho trabajo no requiere en absoluto, o requiere un menor nivel de 
estudios universitarios, frente a un 12% en nuestro contorno europeo y vienen 
siendo esos trabajos los que provocan más insatisfacción (Refl ex, informe 
empleadores, pág. 20) en los titulados, hasta más que un salario poco elevado 
(Refl ex, informe ejecutivo, pág. 30).

Es difícil concluír si estas noticias poseen ahora tan alta proyección pública 
debido a que antes no se elaboraban informes sobre el particular o debido a 
que los medios de comunicación saben del enorme grado de concienciación 
social respecto del tema. Seguramente, los motivos pueden ser debidos a 
ambas causas.

En este contexto, preocupa especialmente que, acorralados por unas menores 
perspectivas de empleo y por unos salarios no tan diferenciados de otras 
profesiones más inmediatas, los estudios universitarios pierdan atractivo entre 
los jóvenes y sus progenitores, y puedan ir desapareciendo de los planes vitales 
de las nuevas generaciones.

La Figura 1 muestra la evolución del número de titulados en Galicia y en 
España en el período que transcurre desde el curso 2002-2003 hasta el curso 
2005-2006, así como el porcentaje que Galicia representa en el conjunto 
del Estado por este mismo concepto, según datos del Instituto Galego de 
Estatística (IGE) y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Como se puede 
observar, en este último curso Galicia pierde peso relativo en el conjunto del 
Estado en cuanto al número de titulados.
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Figura 1.  Evolución del número de titulados en Galicia y en España, y peso relativo de 
la primera en el conjunto del Estado según el mismo concepto. 
(Fuente: IGE e INE).
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Con todo, la convergencia de Galicia en tasas de educación superior con países 
más desarrollados parece una contradicción con la insufi ciente demanda de 
titulados por parte de la economía gallega, la cual puede desembocar en que 
una parte de nuestros titulados tenga que buscar su primer trabajo fuera de 
Galicia.

Es claro que el incremento del grado de sofi sticación de la actividad de 
nuestras empresas es un proceso a largo plazo. Sin embargo, también es cierto 
que dicho proceso puede ser catalizado mediante diversas medidas como, 
por ejemplo, un decidido esfuerzo de reciclaje de empresarios, directivos y 
mandos intermedios para que sus iniciativas actúen como factor de arrastre 
de trabajadores con estudios superiores y, poco a poco, pueda ir elevándose 
el valor añadido de nuestra actividad económica.

En este sentido, la encuesta Refl ex, (informe ejecutivo, pág. 14), analizando la 
menor edad media de los graduados en países como España frente a los países 
nórdicos, apunta como razones para ello, entre otras, una mayor proporción 
de adultos que se incorporan a los estudios universitarios (caso del Reino 
Unido) o un mercado laboral mucho más abierto en el que “los estudiantes 

Galicia presenta una reducción del 18.8% en alumnos matriculados en primer 
y segundo ciclo entre los cursos 1995-96 y 2005-06 por encima de País Vasco, 
Aragón, Cantabria, Asturias y Navarra, (esta última con  un decrecimiento del 
27.8%), frente a una reducción media nacional del 8.6%. En contrapartida, 
Murcia lidera las variaciones positivas con un 10.5% en ese período, (Datos 
y Cifras del Sistema Universitario Español, Curso 2006-07, Consejo de 
Coordinación Universitaria, Ministerio de Educación y Ciencia, pág. 5).

Con todo, parece que los países desarrollados se caracterizan por un alto nivel 
de formación en su mercado laboral. En este sentido, España y, en particular, 
Galicia, están adquiriendo niveles similares a los de estos países pero aún 
no alcanzan los niveles de Irlanda, por ejemplo, cuya tasa de individuos con 
estudios superiores en su población entre 25 y 34 años, es del 40%. La Figura 
2 muestra los resultados en 2005 de la Encuesta de Condiciones de Vida del 
Instituto Nacional de Estadística (INE, 2006).

En todo caso, también es importante determinar si el nivel de formación es 
o no saludable para los trabajadores en el plano individual. En este sentido, 
por ejemplo, la Encuesta de Condiciones de Vida mencionada presenta los 
resultados mostrados en las Figura 3 y Figura 4 mostrando los benefi cios de la 
educación superior en las condiciones de vida. La Figura 4 es relevante, pues, a 
pesar de los bajos salarios reportados en los últimos estudios para los  titulados 
recientes, el porcentaje de titulados en los tramos de menores ingresos aún 
es claramente menor que para los demás niveles de estudio.
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intercambian con frecuencia períodos de trabajo y de estudio” (casos por 
ejemplo de Noruega y Suíza). En el caso de España, se destaca (Refl ex, informe 
gestores, págs. 10-11) que la edad de los graduados “es relativamente baja 
a pesar de los altos niveles de repetición que tiene nuestro sistema”, el cual 
posiblemente se puede explicar por la menor fl exibilidad estudios-trabajo y  
por la menor proporción de adultos entrando en el sistema”.

Por lo tanto, quizás sea necesario reformular el alcance de la oferta educativa 
de nivel superior, y sus cadencias, así como su régimen de prestación del 
servicio, con el fi n de obtener el máximo rendimiento del sistema universitario 
en la transformación socioeconómica de Galicia.

Las nuevas tecnologías deberían ayudar a implantar este tipo de medidas 
actuando en cierto sentido de atajo en este proceso de transformación. 
Sin embargo, en materia de tecnologías de información, la situación de 
Galicia también es claramente mejorable: la Encuesta sobre Equipamiento 
y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares correspondiente al 
segundo semestre del 2006 (Instituto Nacional de Estadística) nos presenta 
los resultados de la Figura 5, donde se observa que Galicia se encuentra muy 
lejos de la media nacional.
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Figura 5.  Porcentaje de individuos que utilizaron internet una vez por semana en los 
3 últimos meses. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la 
Información en los Hogares, 2º semestre, 2006 (Fuente: INE).
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Estos resultados muestran la labor que tiene que realizar el sistema universitario 
(y el sistema educativo en general) introduciendo las tecnologías de la 
información en la vida diaria de los estudiantes y en su entorno.

En cualquier caso, los comentarios anteriores ponen de manifi esto la necesidad 
de seguir estrechamente la evolución del nivel de formación del mercado 
laboral en general y, en particular, el comportamiento del colectivo de titulados 
superiores por cuanto proporcionan un conjunto de síntomas esenciales para 
el análisis de la salud de Galicia en sus dimensiones económico y social.

El presente estudio, resultado del estudio de Inserción Laboral correspondiente 
al período 2003-2005 realizado por la Axencia para a Calidade do Sistema 
Universitario de Galicia (ACSUG), pretende ser una respuesta actualizada a 
esta necesidad.

Objetivos del Estudio de Inserción Laboral 2003-2005

Objetivos Generales
El Estudio de Inserción Laboral 2003-2005 (PIL 2003-2005) está encuadrado 
en un proyecto general de seguimiento de la situación laboral de los titulados 
del Sistema Universitario de Galicia (SUG), que fue iniciado por la ACSUG hace 
ya varios años y que se tradujo en los PIL 1996-2001 y PIL 2001-2003.

En este sentido, el presente PIL 2003-2005 comparte los objetivos generales 
de los anteriores proyectos; es decir, conocer la propia opinión de los titulados 
en el SUG sobre la situación laboral, así como las barreras que encuentran 
o encontraron para su incorporación al mercado de trabajo describiendo los 
diversos aspectos que confi guran los comportamientos, actitudes y opiniones 
de los titulados, y explorando las variables que puedan explicar las diferencias 
entre ellos.

La información proporcionada por los mismos titulados sobre el funcionamiento 
de la institución universitaria desde un punto de vista externo tiene una 
importancia fundamental para la adecuación de la oferta formativa a las 
necesidades del mercado laboral. Asimismo, los resultados obtenidos deben 
ayudar a clarifi car en un futuro las elecciones de estudios para las futuras 
generaciones.

Con todo, se pretende establecer un medio de obtención de información 

intercambian con frecuencia períodos de trabajo y de estudio” (casos por 
ejemplo de Noruega y Suíza). En el caso de España, se destaca (Refl ex, informe 
gestores, págs. 10-11) que la edad de los graduados “es relativamente baja 
a pesar de los altos niveles de repetición que tiene nuestro sistema”, el cual 
posiblemente se puede explicar por la menor fl exibilidad estudios-trabajo y  
por la menor proporción de adultos entrando en el sistema”.

Por lo tanto, quizás sea necesario reformular el alcance de la oferta educativa 
de nivel superior, y sus cadencias, así como su régimen de prestación del 
servicio, con el fi n de obtener el máximo rendimiento del sistema universitario 
en la transformación socioeconómica de Galicia.

Las nuevas tecnologías deberían ayudar a implantar este tipo de medidas 
actuando en cierto sentido de atajo en este proceso de transformación. 
Sin embargo, en materia de tecnologías de información, la situación de 
Galicia también es claramente mejorable: la Encuesta sobre Equipamiento 
y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares correspondiente al 
segundo semestre del 2006 (Instituto Nacional de Estadística) nos presenta 
los resultados de la Figura 5, donde se observa que Galicia se encuentra muy 
lejos de la media nacional.
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para la previsión de la evolución futura de la universidad, que pueda servir 
a estudiantes, profesores, empresarios, administraciones públicas y sociedad 
en general, con el fi n de evaluar con espíritu crítico el papel de la educación 
superior en el mercado laboral y en el desarrollo personal de los alumnos. 
Todo esto sin perder de vista el rápido cambio en que el mercado laboral está 
inmerso.

Objetivos específi cos
Conocer la opinión de los titulados sobre formación y universidad. f

Estudiar el grado de uso y efi ciencia de los distintos medios de busca de  f

empleo.

Conocer la situación del mercado laboral en las distintas titulaciones y  f

ramas de conocimiento.

Conocer la opinión de los titulados sobre los puntos fuertes y puntos  f

débiles de la facultad o escuela en la que realizaron sus estudios, así como 
las necesidades de formación adicional.

Conocer la situación del mercado de trabajo de los titulados en el SUG y  f

las características del ejercicio profesional de estos, con el fi n de obtener 
una idea precisa en los siguientes aspectos:

La capacidad del mercado de trabajo para la absorción de los titulados  5

de los diferentes títulos ofertados en el SUG.

Las variables que los titulados consideran de importancia en los  5

procesos de contratación.

Las vías más comunes en la búsqueda del primer empleo. 5

Las difi cultades para la obtención de un primer empleo. 5

Conocer el grado de satisfacción de los titulados con su empleo, en caso  f

de que estén trabajando, y el cumplimiento de las expectativas generadas 
en sus estudios.

Hacer un estudio pormenorizado de la situación laboral de los titulados  f

universitarios, incidiendo en los aspectos más importantes para el 
desempeño de su labor.

Impulsar la necesidad de incorporar, dentro de la propia universidad,  f

información sobre cómo afrontar la búsqueda de empleo una vez 
terminados los estudios.
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3. 
Datos técnicos del 
estudio
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Población

La población de interés está constituída por los titulados en el Sistema 
Universitario de Galicia durante los cursos académicos 2003-2004 y 
2004-2005, continuando en la línea de los estudios anteriores llevados a 
cabo por la ACSUG.

Universidad\Curso 2003-2004 2004-2005 TOTAL

A Coruña 3235 3183 6418

Santiago de Compostela 4480 4531 9011

Vigo 3713 3965 7677

TOTAL 11428 11679 23107

Al igual que en los estudios anteriormente publicados por la ACSUG 
(PIL 1996-2001 y PIL 2001-2003), se consideran las siguientes ramas de 
conocimiento: Ciencias de la Salud, Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, 
Ciencias Sociales y Jurídicas (I, II, III y IV) y Artes y Humanidades (I y II). Las 
titulaciones correspondientes a cada una de las ramas se pueden consultar 
en el Anexo II.

Ámbito del estudio

El universo o población de interés no pertenece a un ámbito geográfi co en 
un sentido estricto, dado que los titulados en el SUG no tienen por qué ser 
necesariamente residentes en Galicia.
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La población de interés está constituída por los titulados en el Sistema 
Universitario de Galicia durante los cursos académicos 2003-2004 y 
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en el Anexo II.
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un sentido estricto, dado que los titulados en el SUG no tienen por qué ser 
necesariamente residentes en Galicia.
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Unidad de muestreo / Unidad informante

La unidad de muestreo y la unidad informante son la misma: cada uno de los 
titulados en el SUG durante los cursos estudiados. A éstos se accedió a través 
de listas proporcionadas por cada una de las universidades.

Diseño de la muestra

Se realizó un muestreo estratifi cado, determinando la muestra por titulación 
y campus, y con una posterior asignación proporcional para cada uno de los 
cursos. El tamaño se calculó para la estimación de parámetros de proporción 
en la población, con un error máximo absoluto admisible del 10% por 
titulación y campus.

Recogida de información

Las encuestas se realizaron mediante entrevista telefónica, fi jando un número 
máximo de 5 llamadas por titulado, escogiendo éstos de forma aleatoria. El 
cuestionario guarda muchas similitudes con el estudio anterior, PIL 2001-2003, 
con el objetivo de poder comparar los resultados. Los ítems incluídos se 
pueden consultar en el Anexo I de este documento.

Realización del trabajo de campo

El trabajo de campo fue realizado por CALLCENTER, Centro de Atención de 
Llamadas S.A., desde el 2 de abril hasta el 6 de junio de 2007.
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4.
 Descriptiva de la 
población

Presentamos una breve descripción de la población a estudiar: los 
titulados en el SUG entre el 2003 y el 2005. En este apartado se 
incluye información sobre si la titulación cursada era su primera 
opción o los años empleados en la titulación.
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La población objeto de este estudio son los titulados en el SUG en los cursos 
2003-2004 y 2004-2005. Para contextualizar su situación actual, describimos 
en esta primera parte algunos aspectos socio-demográfi cos (como la edad o 
el nivel de estudios de los padres) y académicos (años a mayores empleados 
en el título, otros estudios terminados, ...) de estos titulados.

Año de nacimiento

Los titulados encuestados terminaron sus estudios en los cursos 2003-2004 
y 2004-2005. Dado que la duración de los estudios varía entre 3 y 5 cursos 
(en la mayoría de los casos), es de esperar que la mayor parte de los titulados 
haya nacido entre 1981 y 1984. En la Tabla 2 se presenta la distribución por 
ramas de conocimiento. Se puede ver que en algunas ramas, como Ingeniería 
y Arquitectura, Ciencias Sociales y Jurídicas I y Ciencias, existe un considerable 
porcentaje de titulados que nacieron en años anteriores al 1980. Este hecho 
puede tener en parte explicación en la continuación de estudios superiores 
o licenciaturas, una vez terminados unos estudios de primer ciclo. En el 
global del SUG, vemos que los titulados que nacieron en 1980 o antes son 
el 63.20% del total. Este patrón es similar al que se observó en el estudio PIL 
2001-2003. 

RAMAS <1978 1978 1979 1980 1981 1982 1983 >1983

Ciencias de la Salud 15.77% 7.14% 7.10% 13.65% 16.94% 8.96% 18.32% 12.12%

Ciencias 24.49% 13.16% 14.85% 16.85% 17.30% 10.17% 1.21% 1.97%

Ingeniería y Arquitectura 47.32% 13.59% 11.19% 11.68% 8.77% 4.82% 2.34% 0.25%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 30.59% 12.75% 13.70% 13.55% 14.29% 10.44% 3.13% 1.56%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 23.62% 11.94% 11.45% 19.32% 19.63% 9.52% 2.92% 1.60%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 15.84% 7.40% 11.10% 14.24% 16.86% 15.01% 13.04% 6.52%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 6.52% 3.20% 5.48% 11.29% 18.31% 27.30% 20.66% 7.24%

Artes y Humanidades I 20.50% 10.85% 14.15% 14.16% 22.06% 12.41% 4.79% 1.08%

Artes y Humanidades II 19.35% 10.95% 12.70% 15.90% 22.45% 17.09% 1.09% 0.46%

SUG 27.01% 10.77% 11.38% 14.28% 15.46% 10.59% 6.93% 3.57%
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2001-2003. 
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Ciencias 24.49% 13.16% 14.85% 16.85% 17.30% 10.17% 1.21% 1.97%

Ingeniería y Arquitectura 47.32% 13.59% 11.19% 11.68% 8.77% 4.82% 2.34% 0.25%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 30.59% 12.75% 13.70% 13.55% 14.29% 10.44% 3.13% 1.56%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 23.62% 11.94% 11.45% 19.32% 19.63% 9.52% 2.92% 1.60%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 15.84% 7.40% 11.10% 14.24% 16.86% 15.01% 13.04% 6.52%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 6.52% 3.20% 5.48% 11.29% 18.31% 27.30% 20.66% 7.24%

Artes y Humanidades I 20.50% 10.85% 14.15% 14.16% 22.06% 12.41% 4.79% 1.08%

Artes y Humanidades II 19.35% 10.95% 12.70% 15.90% 22.45% 17.09% 1.09% 0.46%

SUG 27.01% 10.77% 11.38% 14.28% 15.46% 10.59% 6.93% 3.57%
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Nivel de estudios de los padres

Se preguntó a los titulados sobre el nivel de estudios de los padres, por si 
esto pudiera infl uir en la elección de cursar una titulación universitaria. En el 
caso de las madres (Figura 8) alrededor de un 60% posee estudios primarios, 
mientras que sólo alrededor de un 16% tiene estudios universitarios medios o 
superiores. En el caso de los padres (Figura 9), el porcentaje es similar (51.61% 
estudios primarios). No se observan grandes diferencias entre madres y padres, 
excepto en los porcentajes de estudios universitarios superiores (ver Tabla 3). 
Por ramas de conocimiento destacamos que en Artes y Humanidades más del 
10% de las madres presentan estudios universitarios superiores, siendo este 
porcentaje más bajo para todas las otras ramas. En el caso de los padres, el 
porcentaje de aquellos con estudios universitarios superiores supera el 10% 
en la mayoría de las ramas.

Distribución de la muestra por sexo

En lo referente a la distribución por sexo, el porcentaje de mujeres tituladas 
es de un 65.66% frente al 34.34% de hombres (Figura 6). En todas las ramas 
de conocimiento siempre es superior el porcentaje de tituladas (notablemente 
superior en el caso de Ciencias de la Salud) excepto en la rama de Ingeniería y 
Arquitectura (60% Hombres, 40% Mujeres). Tampoco se observaron cambios 
con respecto a los estudios anteriores a nivel autonómico. En los informes 
de Datos y Cifras del Sistema Universitario Español (Ministerio de Educación 
y Ciencia), se puede ver que estos porcentajes de alumnos de nuevo ingreso 
por sexo (58% mujeres y 42% hombres), presentan una menor diferencia que 
en los porcentajes de titulados. De hecho, el porcentaje de hombres decrece 
en más de un 8% en relación con las tasas de nuevo ingreso. En el caso de 
las mujeres,el porcentaje se incrementa (alrededor de un 7%).

34,34%

65,66%

Hombre Mujer

Figura 6.  Distribución de los titulados en el SUG por sexo.
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Figura 7.  Distribución de los titulados en el SUG por sexo y ramas de conocimiento.

Nivel de estudios de los padres

Se preguntó a los titulados sobre el nivel de estudios de los padres, por si 
esto pudiera infl uir en la elección de cursar una titulación universitaria. En el 
caso de las madres (Figura 8) alrededor de un 60% posee estudios primarios, 
mientras que sólo alrededor de un 16% tiene estudios universitarios medios o 
superiores. En el caso de los padres (Figura 9), el porcentaje es similar (51.61% 
estudios primarios). No se observan grandes diferencias entre madres y padres, 
excepto en los porcentajes de estudios universitarios superiores (ver Tabla 3). 
Por ramas de conocimiento destacamos que en Artes y Humanidades más del 
10% de las madres presentan estudios universitarios superiores, siendo este 
porcentaje más bajo para todas las otras ramas. En el caso de los padres, el 
porcentaje de aquellos con estudios universitarios superiores supera el 10% 
en la mayoría de las ramas.

Distribución de la muestra por sexo

En lo referente a la distribución por sexo, el porcentaje de mujeres tituladas 
es de un 65.66% frente al 34.34% de hombres (Figura 6). En todas las ramas 
de conocimiento siempre es superior el porcentaje de tituladas (notablemente 
superior en el caso de Ciencias de la Salud) excepto en la rama de Ingeniería y 
Arquitectura (60% Hombres, 40% Mujeres). Tampoco se observaron cambios 
con respecto a los estudios anteriores a nivel autonómico. En los informes 
de Datos y Cifras del Sistema Universitario Español (Ministerio de Educación 
y Ciencia), se puede ver que estos porcentajes de alumnos de nuevo ingreso 
por sexo (58% mujeres y 42% hombres), presentan una menor diferencia que 
en los porcentajes de titulados. De hecho, el porcentaje de hombres decrece 
en más de un 8% en relación con las tasas de nuevo ingreso. En el caso de 
las mujeres,el porcentaje se incrementa (alrededor de un 7%).

ÍndiceInicio Cerrar



32

 

Titulación cursada como primera opción

El incremento de la oferta dentro del mapa de titulaciones del SUG en los últimos 
años, unido a la disminución en el número de alumnos que cursan estudios 
universitarios, ha propiciado que sea más fácil para los alumnos de nuevo ingreso 
el cursar la titulación que eligen como primera opción. En el caso de los titulados 
entre 2003 y 2005, más del 70% de los encuestados cursaron la titulación 
elegida como primera opción, como se puede ver en la Figura 10. Esta situación 
ya se venía dando en años anteriores,   como se concluyó en el PIL 2001-2003. 
Cabe destacar en este sentido las ramas de Artes y Humanidades I (75.57%) y 
Ciencias de la Salud (74.79%), mientras que Ciencias Sociales y Jurídicas III es la 
de menor proporción (66.92%) de titulados que cursaron los estudios escogidos 
como primera opción (Figura 11).

Tabla 3.  Nivel de estudios de los padres para los titulados en el SUG.

Nivel de estudios Madre Padre

Sin estudios 3.17% 2.86%

Primarios 59.05% 51.61%

Bachiller / Formación profesional 21.24% 25.66%

Universitarios medios 10.59% 9.18%

Universitarios superiores 5.94% 10.70%
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 Sin estudios    Primarios    Bachiller/FP    Universitarios medios    Universitarios superiores

Figura 8.  Nivel de estudios de la madre para los titulados en el SUG. 
Porcentajes por ramas de conocimiento.

En la comparativa con las cifras a nivel estatal (Datos y Cifras del Sistema 
Universitario Español), el porcentaje de madres (20%) y padres (28%) con 
estudios universitarios es superior a los porcentajes del SUG. También existe un 
descenso en el porcentaje de titulados con progenitores que tienen estudios 
de bachiller o formación profesional (10% menos en ambos casos).

ÍndiceInicio Cerrar



33

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SU
G

CC
. S

al
ud

Ci
en

ci
as

In
ge

ni
er

ía
 y

A
rq

ui
te

ct
ur

a

CC
.S

S.
JJ.

 I

CC
.S

S.
JJ.

 II

CC
.S

S.
JJ.

 II
I

CC
.S

S.
JJ.

 IV

A
rt

es
 y

H
um

an
id

ad
es

 I

A
rt

es
 y

H
um

an
id

ad
es

 II

 Sin estudios    Primarios    Bachiller/FP    Universitarios medios    Universitarios superiores

Figura 9.  Nivel de estudios del padre para los titulados en el SUG. 
Porcentajes por ramas de conocimiento

Titulación cursada como primera opción

El incremento de la oferta dentro del mapa de titulaciones del SUG en los últimos 
años, unido a la disminución en el número de alumnos que cursan estudios 
universitarios, ha propiciado que sea más fácil para los alumnos de nuevo ingreso 
el cursar la titulación que eligen como primera opción. En el caso de los titulados 
entre 2003 y 2005, más del 70% de los encuestados cursaron la titulación 
elegida como primera opción, como se puede ver en la Figura 10. Esta situación 
ya se venía dando en años anteriores,   como se concluyó en el PIL 2001-2003. 
Cabe destacar en este sentido las ramas de Artes y Humanidades I (75.57%) y 
Ciencias de la Salud (74.79%), mientras que Ciencias Sociales y Jurídicas III es la 
de menor proporción (66.92%) de titulados que cursaron los estudios escogidos 
como primera opción (Figura 11).

Nivel de estudios Madre Padre

Sin estudios 3.17% 2.86%

Primarios 59.05% 51.61%

Bachiller / Formación profesional 21.24% 25.66%

Universitarios medios 10.59% 9.18%

Universitarios superiores 5.94% 10.70%

En la comparativa con las cifras a nivel estatal (Datos y Cifras del Sistema 
Universitario Español), el porcentaje de madres (20%) y padres (28%) con 
estudios universitarios es superior a los porcentajes del SUG. También existe un 
descenso en el porcentaje de titulados con progenitores que tienen estudios 
de bachiller o formación profesional (10% menos en ambos casos).
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Años a mayores empleados en la titulación

El 48.54% de los titulados del SUG terminó su titulación en los años 
estipulados en el plan de estudios (ver Tabla 4), mientras que un 35% tardan 
uno o dos años más de los contemplados en el plan. Debe tenerse en cuenta 
la heterogeneidad de la duración estipulada en las titulaciones. En la Figura 12 
se puede ver que alrededor del 90% de los titulados en Artes y Humanidades II 
terminan su titulación en el tiempo que marca el plan de estudios. Las mayores 
duraciones se observan en la rama de Ingeniería y Arquitectura, seguida de 
Ciencias Sociales y Jurídicas I y de Ciencias.71,79%

28,21%

NoSí

Figura 10. Porcentaje de titulados del SUG que cursaron la titulación escogida como 
primera opción.
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Figura 11. Titulados que cursaron la titulación escogida como primera opción. 
Porcentajes por ramas de conocimiento.
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Figura 12. Distribución de los titulados en el SUG por años a mayores empleados en la 
titulación. Porcentajes por ramas de conocimiento.
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Otras titulaciones universitarias terminadas

Los titulados encuestados terminaron una titulación universitaria entre el 
2003 y el 2005, hecho que no impide que tuvieran otra titulación cursada 
anteriormente o que, en el momento de realización de la encuesta, terminaran 
otros estudios universitarios. El 12.13% de los titulados poseen otra titulación 
universitaria, como se puede ver en la Figura 15. Por ramas de conocimiento, 
destacan los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas III, donde la cuarta parte 
de los titulados poseen otra titulación. Por el contrario, sólo el 4.49% de los 
titulados de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas III posee una segunda 
titulación (Figura 16).

Tabla 4.  Distribución de los titulados en el SUG por años a mayores empleados en la 
titulación.

Años a mayores empleados en la titulación % 2003-2005 SUG

Ninguno 48.54%

1 21.49%

2 13.64%

3 7.49%

4 3.65%

5 3.18%

6 0.67%

Más de 6 1.35%

Nota media del expediente

El 34.34% de los titulados poseen una nota media en su expediente de 
notable mientras que el 63.49% de los titulados en el SUG obtienen una 
califi cación media de aprobado al fi nalizar sus estudios. En la Figura 14 se 
puede observar que las mejores califi caciones, por ramas de conocimiento, las 
obtienen los titulados de Ciencias de la Salud (un 52.31% de califi caciones de 
notable o superior). Por el contrario, los titulados de Ciencias sólo obtienen 
estas califi caciones en un 23.97% de los casos. 

63,49%

34,34%

2,00% 0,16%

Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de honor

Figura 13. Nota media del expediente académico de los titulados en el SUG.
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Figura 14. Nota media del expediente académico de los titulados en el SUG. 
Porcentajes por ramas de conocimiento.

Otras titulaciones universitarias terminadas
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titulación (Figura 16).

Años a mayores empleados en la titulación % 2003-2005 SUG

Ninguno 48.54%

1 21.49%

2 13.64%

3 7.49%

4 3.65%

5 3.18%

6 0.67%

Más de 6 1.35%

Nota media del expediente

El 34.34% de los titulados poseen una nota media en su expediente de 
notable mientras que el 63.49% de los titulados en el SUG obtienen una 
califi cación media de aprobado al fi nalizar sus estudios. En la Figura 14 se 
puede observar que las mejores califi caciones, por ramas de conocimiento, las 
obtienen los titulados de Ciencias de la Salud (un 52.31% de califi caciones de 
notable o superior). Por el contrario, los titulados de Ciencias sólo obtienen 
estas califi caciones en un 23.97% de los casos. 
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Al referirnos a otras titulaciones universitarias terminadas, se contemplan las 
opciones de diplomaturas o ingenierías técnicas, licenciaturas o ingenierías 
superiores o titulaciones propias del SUG. El 44.14% de los titulados que 
tienen otra titulación poseen una diplomatura o ingeniería técnica, un 40.90% 
tienen una licenciatura o ingeniería superior y un 17.67% tienen cursada 
una titulación propia. Los resultados globales del SUG, comparados con los 
obtenidos en el PIL 2001-2003 se pueden ver en la Tabla 5.

Otras titulaciones terminadas % 2001-2003 SUG % 2003-2005 SUG

Diplomado/Ingeniero técnico/Arquitecto técnico 49.43% 44.14%

Licenciado/Ingeniero superior/Arquitecto 43.62% 40.90%

Titulación propia 6.95% 17.67%

Por ramas de conocimiento (Figura 17), son los titulados de Ingeniería y 
Arquitectura y Ciencias los que optan en una mayor medida por cursar un 
título propio (más del 25%).

12,13%

87,87%

NoSí

Figura 15. Porcentaje de titulados en el SUG con otras titulaciones terminadas.
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Figura 16. Titulados en el SUG con otras titulaciones universitarias terminadas. 
Porcentajes por ramas de conocimiento.
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Al referirnos a otras titulaciones universitarias terminadas, se contemplan las 
opciones de diplomaturas o ingenierías técnicas, licenciaturas o ingenierías 
superiores o titulaciones propias del SUG. El 44.14% de los titulados que 
tienen otra titulación poseen una diplomatura o ingeniería técnica, un 40.90% 
tienen una licenciatura o ingeniería superior y un 17.67% tienen cursada 
una titulación propia. Los resultados globales del SUG, comparados con los 
obtenidos en el PIL 2001-2003 se pueden ver en la Tabla 5.

Tabla 5.  Porcentaje de titulados con otras titulaciones universitarias terminadas. 
Comparativa con PIL 2001-2003.

Otras titulaciones terminadas % 2001-2003 SUG % 2003-2005 SUG

Diplomado/Ingeniero técnico/Arquitecto técnico 49.43% 44.14%

Licenciado/Ingeniero superior/Arquitecto 43.62% 40.90%

Titulación propia 6.95% 17.67%

Por ramas de conocimiento (Figura 17), son los titulados de Ingeniería y 
Arquitectura y Ciencias los que optan en una mayor medida por cursar un 
título propio (más del 25%).

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SU
G

CC
. S

al
ud

Ci
en

ci
as

In
ge

ni
er

ía
 y

A
rq

ui
te

ct
ur

a

CC
.S

S.
JJ.

 I

CC
.S

S.
JJ.

 II

CC
.S

S.
JJ.

 II
I

CC
.S

S.
JJ.

 IV

A
rt

es
 y

H
um

an
id

ad
es

 I

A
rt

es
 y

H
um

an
id

ad
es

 II

Diplomado/Ingeniero técnico/
Arquitecto técnico

Licenciado/Ingeniero superior/
Arquitecto

Titulación propia

Figura 17. Titulados en el SUG con otras titulaciones universitarias terminadas. 
Porcentajes por tipo de estudios y ramas de conocimiento.
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Por ramas de conocimiento, destacan los titulados de Ciencias, donde un 
30.81% de los encuestados tiene estudios de posgrado terminados, y también 
Artes y Humanidades I y II (aproximadamente el 26%). Los titulados de 
Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas III (14% aproximadamente) 
son los que menos escogen este tipo de estudios como se puede ver en la 
Figura 19. También por ramas de conocimiento, atendiendo al tipo de estudios 
de posgrado, la mayor parte de estes títulos son de tipo Máster/Posgrado. 
Destacan en este sentido las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas I, II y IV con 
un porcentaje superior al 90%. La rama de Artes y Humanidades II destaca en 
estudios de 3º Ciclo, con un porcentaje que supera el 35% en contraste con el 
resto de las ramas que presenta un porcentaje inferior al 25% (Figura 20).

Estudios de posgrado terminados

Otra opción a la hora de continuar estudios es cursar estudios de posgrado o 
de doctorado. Un 20.51% de los titulados entre el 2003 y 2005 terminaron 
estudios de posgrado. La mayor parte de los casos eligieron un Máster/
posgrado (84.88%), frente a un 16.16% que cursaron estudios de 3º ciclo 
(Figura 18). La distribución es similar a la que se obtuvo para los titulados 
del 2001-2003 (Tabla 6). Nótese que existe la posibilidad de que un mismo 
titulado tenga estudios de 3º ciclo y máster terminados, conjuntamente.

20,51%

79,49%

NoSí

Figura 18. Porcentaje de titulados en el SUG con estudios de posgrado terminados.

Tabla 6.  Porcentajes de titulados con estudios de posgrado terminados. 
Comparativa con PIL 2001-2003.

Tipo de estudios de posgrado % 2001-2003 SUG % 2003-2005 SUG

3.º ciclo 10.26% 16.16%

Máster/Posgrado 89.74% 84.88%
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Figura 19. Titulados en el SUG con estudios de posgrado terminados. 
Porcentajes por ramas de conocimiento.

Estudios de posgrado terminados

Otra opción a la hora de continuar estudios es cursar estudios de posgrado o 
de doctorado. Un 20.51% de los titulados entre el 2003 y 2005 terminaron 
estudios de posgrado. La mayor parte de los casos eligieron un Máster/
posgrado (84.88%), frente a un 16.16% que cursaron estudios de 3º ciclo 
(Figura 18). La distribución es similar a la que se obtuvo para los titulados 
del 2001-2003 (Tabla 6). Nótese que existe la posibilidad de que un mismo 
titulado tenga estudios de 3º ciclo y máster terminados, conjuntamente.

Tipo de estudios de posgrado % 2001-2003 SUG % 2003-2005 SUG

3.º ciclo 10.26% 16.16%

Máster/Posgrado 89.74% 84.88%
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Figura 20. Titulados en el SUG con estudios de posgrado terminados. Porcentajes por 
tipo de estudios y ramas de conocimiento.

Poseer mejores condiciones para encontrar empleo es la razón prioritaria para 
cursar estudios de posgrado, obteniendo una valoración muy similar a la del 
PIL 2001-2003, seguida de lejos por otras opciones, como las carencias en la 
formación o la promoción laboral. De hecho, las carencias en la formación 
previa es uno de los motivos menos valorados (Figura 21), siendo Ciencias 
Sociales y Jurídicas III la rama que presenta un mayor porcentaje de titulados 
que cursaron estudios de posgrado por este motivo (Figura 22).
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Figura 21. Motivos para realizar el posgrado. Porcentajes del SUG 2003-2005.
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Figura 22. Motivos para realizar el posgrado. Porcentajes por ramas de conocimiento.

Poseer mejores condiciones para encontrar empleo es la razón prioritaria para 
cursar estudios de posgrado, obteniendo una valoración muy similar a la del 
PIL 2001-2003, seguida de lejos por otras opciones, como las carencias en la 
formación o la promoción laboral. De hecho, las carencias en la formación 
previa es uno de los motivos menos valorados (Figura 21), siendo Ciencias 
Sociales y Jurídicas III la rama que presenta un mayor porcentaje de titulados 
que cursaron estudios de posgrado por este motivo (Figura 22).
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5. 
Estancia en la 
universidad

La visión que los titulados pueden dar de su paso por la 
universidad es de crucial importancia a la hora de planifi car 
acciones formativas, como las prácticas externas.
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La visión que los titulados universitarios dan de su paso por la universidad 
puede ser de crucial importancia a la hora de planifi car acciones formativas, 
como las prácticas externas en empresas e instituciones. En relación con 
este aspecto, los titulados del SUG sitúan por debajo del 3 las facilidades 
para la realización de prácticas externas en su universidad. Esta valoración 
varía notablemente de unas ramas a otras (Figura 23). Teniendo en cuenta el 
hecho de que, en algunas titulaciones, la realización de prácticas externas es 
indispensable para la obtención del título (el denominado practicum), son los 
titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas IV y de Ciencias de la Salud los que 
otorgan una mayor valoración. La Figura 24 permite observar los porcentajes 
acumulados por ramas, en lo que resalta la escasa valoración dada por las 
ramas de Artes y Humanidades II y Ciencias Sociales y Jurídicas II.
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5. Estancia en la universidad

La visión que los titulados universitarios dan de su paso por la universidad 
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este aspecto, los titulados del SUG sitúan por debajo del 3 las facilidades 
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hecho de que, en algunas titulaciones, la realización de prácticas externas es 
indispensable para la obtención del título (el denominado practicum), son los 
titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas IV y de Ciencias de la Salud los que 
otorgan una mayor valoración. La Figura 24 permite observar los porcentajes 
acumulados por ramas, en lo que resalta la escasa valoración dada por las 
ramas de Artes y Humanidades II y Ciencias Sociales y Jurídicas II.
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Figura 23. Se facilitaba la realización de prácticas en empresas. Valoraciones medias. 
Escala de 1 a 5.
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Ramas
No precisó apoyo

 externo de academias

Ciencias de la Salud 61.96%

Ciencias 35.95%

Ingeniería y Arquitectura 26.24%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 16.87%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 50.14%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 64.99%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 32.30%

Artes y Humanidades I 54.29%

Artes y Humanidades II 42.75%

SUG 41.63%

El 41.63% de los titulados no precisó apoyo externo de academias durante sus 
estudios, siendo los de Ciencias Sociales y Jurídicas II (64.99% no precisaron 
apoyo externo), seguidos por los de Ciencias de la Salud (61.96%) los que 
menos lo necesitaron. En sentido opuesto, están los titulados de Ciencias 
Sociales y Jurídicas I, de los que tan sólo un 16.87% afi rma no tener necesidad 
de acudir a academias (Tabla 7). Resultados similares se presentaron en estudios 
anteriores, aunque en el caso de los titulados de los cursos 2001-2002 y 
2002-2003 (PIL 2001-2003) era la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas I la 
que presentaba un porcentaje mayor de titulados que no precisaron ayuda 
externa durante sus estudios.

Ramas
No precisó colaboración de los 

profesores

Ciencias de la Salud 43.08%

Ciencias 40.26%

Ingeniería y Arquitectura 38.55%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 43.22%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 40.45%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 46.37%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 36.18%

Artes y Humanidades I 33.23%

Artes y Humanidades II 38.55%

SUG 39.88%

Con relación a estudios anteriores se observa una valoración similar a los 
resultados del PIL 1996-2001, aunque en el caso de la comparativa con 
resultados del PIL 2001-2003 Ciencias Sociales y Jurídicas IV no conseguía 
una puntuación tan alta como en estos otros.

Cuando se les pregunta a los titulados si, durante sus estudios, los docentes 
tuvieron en cuenta los avances y la tecnología predominante en su campo, son 
también las ramas de Ciencias de la Salud y de Ciencias Sociales y Jurídicas IV 
las que presentan una mayor puntuación, seguidas de las ramas de Ciencias 
y Ciencias Sociales y Jurídicas III. Comparados con estudios anteriores no 
se aprecian grandes cambios, ya que también estas ramas eran las que 
presentaban una mayor valoración.
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Figura 24. Se facilitaba la realización de prácticas en empresas. Porcentajes 
acumulados por ramas de conocimiento.
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Tabla 7. Porcentajes de titulados en el SUG que no precisaron apoyo externo de 
academias durante sus estudios.

Ramas
No precisó apoyo

 externo de academias

Ciencias de la Salud 61.96%

Ciencias 35.95%

Ingeniería y Arquitectura 26.24%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 16.87%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 50.14%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 64.99%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 32.30%

Artes y Humanidades I 54.29%

Artes y Humanidades II 42.75%

SUG 41.63%

El 41.63% de los titulados no precisó apoyo externo de academias durante sus 
estudios, siendo los de Ciencias Sociales y Jurídicas II (64.99% no precisaron 
apoyo externo), seguidos por los de Ciencias de la Salud (61.96%) los que 
menos lo necesitaron. En sentido opuesto, están los titulados de Ciencias 
Sociales y Jurídicas I, de los que tan sólo un 16.87% afi rma no tener necesidad 
de acudir a academias (Tabla 7). Resultados similares se presentaron en estudios 
anteriores, aunque en el caso de los titulados de los cursos 2001-2002 y 
2002-2003 (PIL 2001-2003) era la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas I la 
que presentaba un porcentaje mayor de titulados que no precisaron ayuda 
externa durante sus estudios.

Tabla 8.  Porcentajes de titulados en el SUG que no precisaron la colaboración de los 
profesores una vez terminada la titulación.

Ramas
No precisó colaboración de los 

profesores

Ciencias de la Salud 43.08%

Ciencias 40.26%

Ingeniería y Arquitectura 38.55%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 43.22%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 40.45%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 46.37%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 36.18%

Artes y Humanidades I 33.23%

Artes y Humanidades II 38.55%

SUG 39.88%

Con relación a estudios anteriores se observa una valoración similar a los 
resultados del PIL 1996-2001, aunque en el caso de la comparativa con 
resultados del PIL 2001-2003 Ciencias Sociales y Jurídicas IV no conseguía 
una puntuación tan alta como en estos otros.

Cuando se les pregunta a los titulados si, durante sus estudios, los docentes 
tuvieron en cuenta los avances y la tecnología predominante en su campo, son 
también las ramas de Ciencias de la Salud y de Ciencias Sociales y Jurídicas IV 
las que presentan una mayor puntuación, seguidas de las ramas de Ciencias 
y Ciencias Sociales y Jurídicas III. Comparados con estudios anteriores no 
se aprecian grandes cambios, ya que también estas ramas eran las que 
presentaban una mayor valoración.
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Cuando se pregunta por la utilidad de las prácticas externas para la inserción 
laboral, la mayoría de los titulados considera que son muy o bastante positivas. 
Por ramas de conocimiento, son los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas 
II y III los que ofrecen un porcentaje mayor de valoraciones positivas de las 
prácticas externas.

Alrededor del 40% de los titulados en el SUG no precisaron de la colaboración 
de los profesores una vez terminada la titulación, como puede verse en la Tabla 
8. Por ramas de conocimiento existen variaciones que van desde el 46.37% en 
el caso de titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas III, hasta el 33.23% de los 
de Artes y Humanidades I. En el caso de ser necesaria la colaboración de los 
profesores, los titulados del SUG valoran esta colaboración con puntuaciones 
medias inferiores a 2.5 (ver Figura 26).

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
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CC. Salud

Ciencias

Ingeniería y
Arquitectura

CC.SS.JJ. I
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CC.SS.JJ. IV

Artes y
Humanidades I

Artes y
Humanidades II

Figura 25. En los contenidos de las materias, se tuvieron en cuenta los avances y la 
tecnología predominantes en su campo. Valoraciones medias. Escala de 1 a 5.
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Figura 26. Satisfacción de los titulados que precisaron la colaboración de los profesores 
una vez terminada la titulación. Valoraciones medias. Escala de 1 a 5.

Cuando se pregunta por la utilidad de las prácticas externas para la inserción 
laboral, la mayoría de los titulados considera que son muy o bastante positivas. 
Por ramas de conocimiento, son los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas 
II y III los que ofrecen un porcentaje mayor de valoraciones positivas de las 
prácticas externas.

Alrededor del 40% de los titulados en el SUG no precisaron de la colaboración 
de los profesores una vez terminada la titulación, como puede verse en la Tabla 
8. Por ramas de conocimiento existen variaciones que van desde el 46.37% en 
el caso de titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas III, hasta el 33.23% de los 
de Artes y Humanidades I. En el caso de ser necesaria la colaboración de los 
profesores, los titulados del SUG valoran esta colaboración con puntuaciones 
medias inferiores a 2.5 (ver Figura 26).
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Más de un 60% de los titulados estudiaron a tiempo completo. Este porcentaje 
se reduce en el caso de los titulados de Ingeniería y Arquitectura y Artes y 
Humanidades II, donde se dan porcentajes ligeramente más altos de titulados 
que compaginaron estudio y trabajo (Figura 28).

Entre los encuestados que compaginaron trabajo y estudios, la mayoría tuvieron 
algún trabajo esporádico (más del 50% de los que compaginaron estudio y 
trabajo). El porcentaje de aquellos que tuvieron un trabajo a tiempo completo 
es superior al 10% en el global del SUG (Figura 29), acercándose al 20% en 
el caso de Ciencias Sociales y Jurídicas I. Resultados parecidos se desprenden 
de estudios anteriores. En el PIL 2001-2003, de los que simultanearon trabajo 
y estudios, un 46.5% afi rmaba haber realizado trabajos esporádicos y un 
36.5% tuvo trabajos a tiempo parcial, mientras que sólo un 16.9% afi rmaba 
haber trabajado a tiempo completo.

En general, la relación del trabajo durante los estudios con la titulación tiene 
una baja valoración (Figura 30). Son los titulados de las ramas de Ingeniería y 
Arquitectura, Ciencias Sociales y Jurídicas III y IV los que consideran que el trabajo 
con el que compaginaban los estudios estaba más relacionado con su titulación, 
y los de Ciencias de la Salud son los que otorgan una menor valoración.
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Figura 27.  Utilidad de las prácticas externas para la inserción laboral. 
Porcentajes por ramas de conocimiento.
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Figura 28. Porcentaje de titulados en el SUG que estudiaron a tiempo completo y que 
compaginaron estudio y trabajo, por ramas de conocimiento.
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Más de un 60% de los titulados estudiaron a tiempo completo. Este porcentaje 
se reduce en el caso de los titulados de Ingeniería y Arquitectura y Artes y 
Humanidades II, donde se dan porcentajes ligeramente más altos de titulados 
que compaginaron estudio y trabajo (Figura 28).

Entre los encuestados que compaginaron trabajo y estudios, la mayoría tuvieron 
algún trabajo esporádico (más del 50% de los que compaginaron estudio y 
trabajo). El porcentaje de aquellos que tuvieron un trabajo a tiempo completo 
es superior al 10% en el global del SUG (Figura 29), acercándose al 20% en 
el caso de Ciencias Sociales y Jurídicas I. Resultados parecidos se desprenden 
de estudios anteriores. En el PIL 2001-2003, de los que simultanearon trabajo 
y estudios, un 46.5% afi rmaba haber realizado trabajos esporádicos y un 
36.5% tuvo trabajos a tiempo parcial, mientras que sólo un 16.9% afi rmaba 
haber trabajado a tiempo completo.

En general, la relación del trabajo durante los estudios con la titulación tiene 
una baja valoración (Figura 30). Son los titulados de las ramas de Ingeniería y 
Arquitectura, Ciencias Sociales y Jurídicas III y IV los que consideran que el trabajo 
con el que compaginaban los estudios estaba más relacionado con su titulación, 
y los de Ciencias de la Salud son los que otorgan una menor valoración.
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Figura 29. Distribución de los titulados en el SUG según el tipo de trabajo: esporádico, 
a tiempo parcial, a tiempo completo. Porcentajes por ramas de conocimiento.
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Figura 30. Relación de estudios con el trabajo realizado durante la titulación. 
Valoraciones medias. Escala de 1 a 5.
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La búsqueda de empleo al terminar los estudios universitarios 
no es la única alternativa para los titulados del SUG, dado que 
un alto porcentaje continúan estudios o preparan oposiciones. 
Los motivos principales de continuar estudios resultan ser la 
promoción laboral o la mejora en las condiciones para encontrar 
un empleo.

 

6. 
Después de la 
universidad
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El buscar un trabajo no es la única opción que un titulado tiene al terminar los 
estudios universitarios y un porcentaje importante decide continuar estudios 
o preparar oposiciones para el acceso al cuerpo de funcionarios, o también 
compaginar varias de estas actividades.

En este apartado se recoge el porcentaje de titulados que están trabajando, 
el porcentaje de los que siguen estudiando y cuántos de ellos preparan 
oposiciones (ver Tabla 9 y Figura 31). El 71% de los titulados está trabajando. 
El porcentaje de titulados del SUG que está trabajando pero que lo hace en 
un puesto que no considera relacionado con su titulación es del 5.94%.

Ramas % trabaja % estudia
% prepara 

oposiciones

Ciencias de la Salud 76.06% 28.87% 37.92%

Ciencias 60.50% 34.32% 26.97%

Ingeniería y Arquitectura 83.28% 26.73% 10.72%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 78.32% 22.08% 16.47%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 59.74% 22.07% 38.77%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 62.07% 36.11% 54.11%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 70.06% 32.65% 19.21%

Artes y Humanidades I 60.74% 33.57% 41.10%

Artes y Humanidades II 66.27% 38.32% 48.40%

SUG 71.00% 28.86% 30.70%

Los porcentajes de la Tabla 9 suman más del 100%, debido a la proporción 
de titulados que compaginan algunas de estas actividades. También sería 
oportuno aclarar que el colectivo aquí analizado son titulados recientes, por lo 
que hablar de una tasa de inserción laboral, haciendo referencia únicamente 
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6. Después de la universidad

El buscar un trabajo no es la única opción que un titulado tiene al terminar los 
estudios universitarios y un porcentaje importante decide continuar estudios 
o preparar oposiciones para el acceso al cuerpo de funcionarios, o también 
compaginar varias de estas actividades.

En este apartado se recoge el porcentaje de titulados que están trabajando, 
el porcentaje de los que siguen estudiando y cuántos de ellos preparan 
oposiciones (ver Tabla 9 y Figura 31). El 71% de los titulados está trabajando. 
El porcentaje de titulados del SUG que está trabajando pero que lo hace en 
un puesto que no considera relacionado con su titulación es del 5.94%.

Tabla 9.  Porcentaje de titulados en el SUG que trabaja, estudia y prepara 
oposiciones, por ramas de conocimiento.

Ramas % trabaja % estudia
% prepara 

oposiciones

Ciencias de la Salud 76.06% 28.87% 37.92%

Ciencias 60.50% 34.32% 26.97%

Ingeniería y Arquitectura 83.28% 26.73% 10.72%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 78.32% 22.08% 16.47%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 59.74% 22.07% 38.77%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 62.07% 36.11% 54.11%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 70.06% 32.65% 19.21%

Artes y Humanidades I 60.74% 33.57% 41.10%

Artes y Humanidades II 66.27% 38.32% 48.40%

SUG 71.00% 28.86% 30.70%

Los porcentajes de la Tabla 9 suman más del 100%, debido a la proporción 
de titulados que compaginan algunas de estas actividades. También sería 
oportuno aclarar que el colectivo aquí analizado son titulados recientes, por lo 
que hablar de una tasa de inserción laboral, haciendo referencia únicamente 
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La mayoría de los titulados que siguen estudiando lo hacen en un título 
propio, con una demanda media de un 35.49% en el SUG. Los estudios de 
posgrado o máster con un 24.50% en el SUG son los que ocupan el segundo 
puesto, mientras que un 23.28% cursan una licenciatura o ingeniería superior. 
Este porcentaje se ve infl uído por las ramas de Ingeniería y Arquitectura y de 
Ciencias Sociales y Jurídicas I y III, ramas en las que encontramos las ingenierías 
técnicas (un paso natural para el acceso a una ingeniería superior) y un gran 
número de diplomaturas. En cuanto a los estudios de doctorado, son los 
titulados de Ciencias los que más se decantan por esta opción (23.98% frente 
al 11.10% del SUG).

En la Figura 32 se muestra la distribución del tipo de estudios que están 
cursando los titulados encuestados en función de la rama de conocimiento. 
Por ramas de conocimiento, cabe destacar la gran demanda de titulaciones 
propias de las universidades por parte del sector de Ciencias Sociales y Jurídicas, 
Artes y Humanidades y Ingeniería y Arquitectura. En el caso de los estudios de 
3.º ciclo son más demandados por los titulados de Ciencias, seguido de los 
de las ramas de Artes y Humanidades. Los másters y posgrados son eligidos 
mayoritariamente por los titulados de Ingeniería y Arquitectura y de Ciencias. 
Como era de esperar, estos resultados concuerdan con los analizados en el 
apartado anterior, en relación a los estudios terminados.

Ramas I II III IV V

Ciencias de la Salud 7.74% 12.93% 40.15% 14.32% 25.28%

Ciencias 6.20% 10.04% 29.20% 23.98% 31.88%

Ingeniería y Arquitectura 11.39% 29.80% 19.27% 10.37% 37.60%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 4.71% 32.23% 36.67% 8.05% 20.49%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 15.29% 16.96% 45.84% 6.70% 20.25%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 11.98% 27.06% 44.33% 6.94% 12.43%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 9.91% 26.69% 33.29% 12.26% 19.20%

Artes y Humanidades I 2.16% 14.33% 41.61% 19.96% 24.30%

Artes y Humanidades II 9.82% 13.14% 43.98% 18.30% 23.16%

SUG 9.66% 23.28% 35.49% 11.10% 24.50%

al porcentaje de titulados que trabajan, puede resultar engañoso y no dar una 
idea de la ocupación real de los titulados universitarios, ni de su trayectoria una 
vez terminados los estudios superiores. Prueba de esto es el nada despreciable  
porcentaje de titulados que continúa estudiando o preparando oposiciones. 
En los resultados que se obtuvieron, también se constató que el porcentaje de 
titulados  que no seguían ninguna de estas opciones era inferior al 1%.

Al hablar de la continuación de estudios, estamos refi riéndonos a todos 
aquellos titulados que continuaron estudiando otra diplomatura, licenciatura o 
ingeniería; también a los que continuaron con una titulación propia, un máster 
o un posgrado o los que continuaron con estudios de doctorado. En este caso 
no estamos refl ejando el porcentaje de titulados que adquieren formación 
complementaria no regulada, como estudios de idiomas o informática.

En la Tabla 10 podemos ver la distribución por ramas de conocimiento, según 
el tipo de estudio con el que continúan.
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Figura 31. Porcentaje de titulados en el SUG que prepara oposiciones, estudia o 
trabaja, por ramas de conocimiento.
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La mayoría de los titulados que siguen estudiando lo hacen en un título 
propio, con una demanda media de un 35.49% en el SUG. Los estudios de 
posgrado o máster con un 24.50% en el SUG son los que ocupan el segundo 
puesto, mientras que un 23.28% cursan una licenciatura o ingeniería superior. 
Este porcentaje se ve infl uído por las ramas de Ingeniería y Arquitectura y de 
Ciencias Sociales y Jurídicas I y III, ramas en las que encontramos las ingenierías 
técnicas (un paso natural para el acceso a una ingeniería superior) y un gran 
número de diplomaturas. En cuanto a los estudios de doctorado, son los 
titulados de Ciencias los que más se decantan por esta opción (23.98% frente 
al 11.10% del SUG).

En la Figura 32 se muestra la distribución del tipo de estudios que están 
cursando los titulados encuestados en función de la rama de conocimiento. 
Por ramas de conocimiento, cabe destacar la gran demanda de titulaciones 
propias de las universidades por parte del sector de Ciencias Sociales y Jurídicas, 
Artes y Humanidades y Ingeniería y Arquitectura. En el caso de los estudios de 
3.º ciclo son más demandados por los titulados de Ciencias, seguido de los 
de las ramas de Artes y Humanidades. Los másters y posgrados son eligidos 
mayoritariamente por los titulados de Ingeniería y Arquitectura y de Ciencias. 
Como era de esperar, estos resultados concuerdan con los analizados en el 
apartado anterior, en relación a los estudios terminados.

Tabla 10.  Distribución de los titulados en el SUG que continúan estudios, por tipo 
de estudios. I: Diplomatura/Ingeniería técnica/Arquitectura técnica; II: 
Licenciatura/Ingeniería superior/Arquitectura; III: Titulación propia; IV: Tercer 
Ciclo; V: Máster o Posgrado.

Ramas I II III IV V

Ciencias de la Salud 7.74% 12.93% 40.15% 14.32% 25.28%

Ciencias 6.20% 10.04% 29.20% 23.98% 31.88%

Ingeniería y Arquitectura 11.39% 29.80% 19.27% 10.37% 37.60%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 4.71% 32.23% 36.67% 8.05% 20.49%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 15.29% 16.96% 45.84% 6.70% 20.25%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 11.98% 27.06% 44.33% 6.94% 12.43%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 9.91% 26.69% 33.29% 12.26% 19.20%

Artes y Humanidades I 2.16% 14.33% 41.61% 19.96% 24.30%

Artes y Humanidades II 9.82% 13.14% 43.98% 18.30% 23.16%

SUG 9.66% 23.28% 35.49% 11.10% 24.50%

al porcentaje de titulados que trabajan, puede resultar engañoso y no dar una 
idea de la ocupación real de los titulados universitarios, ni de su trayectoria una 
vez terminados los estudios superiores. Prueba de esto es el nada despreciable  
porcentaje de titulados que continúa estudiando o preparando oposiciones. 
En los resultados que se obtuvieron, también se constató que el porcentaje de 
titulados  que no seguían ninguna de estas opciones era inferior al 1%.

Al hablar de la continuación de estudios, estamos refi riéndonos a todos 
aquellos titulados que continuaron estudiando otra diplomatura, licenciatura o 
ingeniería; también a los que continuaron con una titulación propia, un máster 
o un posgrado o los que continuaron con estudios de doctorado. En este caso 
no estamos refl ejando el porcentaje de titulados que adquieren formación 
complementaria no regulada, como estudios de idiomas o informática.

En la Tabla 10 podemos ver la distribución por ramas de conocimiento, según 
el tipo de estudio con el que continúan.
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Ramas
Mejores 

condiciones
Promoción 

laboral
Carencias 

formativas
Otras razones 

Ciencias de la Salud 72.43% 38.85% 16.25% 17.02%

Ciencias 68.55% 25.15% 11.98% 21.49%

Ingeniería y Arquitectura 53.37% 40.40% 21.71% 15.07%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 68.59% 35.24% 14.56% 11.90%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 73.37% 28.00% 19.06% 8.70%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 72.63% 33.30% 14.50% 18.74%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 70.74% 22.55% 16.20% 15.92%

Artes y Humanidades I 64.64% 40.54% 11.47% 19.80%

Artes y Humanidades II 74.09% 28.42% 12.20% 17.00%

SUG 67.08% 34.31% 16.61% 15.40%
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Figura 32. Distribución de los titulados en el SUG que continúan estudios, por tipo de 
estudios.

En lo relativo a los motivos para continuar estudios, la respuesta está bastante 
clara, ya que los titulados de todas las ramas coinciden en que el motivo 
principal es estar en mejores condiciones para encontrar empleo, seguido 
por el desarrollo o promoción laboral. Es decir, la motivación está vinculada 
directamente a una mejora en las condiciones de empleo. La continuación 
de estudios por carencias formativas es más alta en la rama de Ingeniería 
y Arquitectura, hecho que explicaría el alto porcentaje de continuación de 
estudios (ingenierías superiores). Estos resultados se pueden ver en la Tabla 
11 y en la Figura 33. 
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Tabla 11.  Motivo para continuar estudios. Distribución de los titulados en el SUG. 

Ramas
Mejores 

condiciones
Promoción 

laboral
Carencias 

formativas
Otras razones 

Ciencias de la Salud 72.43% 38.85% 16.25% 17.02%

Ciencias 68.55% 25.15% 11.98% 21.49%

Ingeniería y Arquitectura 53.37% 40.40% 21.71% 15.07%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 68.59% 35.24% 14.56% 11.90%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 73.37% 28.00% 19.06% 8.70%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 72.63% 33.30% 14.50% 18.74%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 70.74% 22.55% 16.20% 15.92%

Artes y Humanidades I 64.64% 40.54% 11.47% 19.80%

Artes y Humanidades II 74.09% 28.42% 12.20% 17.00%

SUG 67.08% 34.31% 16.61% 15.40%
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Figura 33. Motivos para la continuación de estudios. Distribución de los titulados 
en el SUG.

En lo relativo a los motivos para continuar estudios, la respuesta está bastante 
clara, ya que los titulados de todas las ramas coinciden en que el motivo 
principal es estar en mejores condiciones para encontrar empleo, seguido 
por el desarrollo o promoción laboral. Es decir, la motivación está vinculada 
directamente a una mejora en las condiciones de empleo. La continuación 
de estudios por carencias formativas es más alta en la rama de Ingeniería 
y Arquitectura, hecho que explicaría el alto porcentaje de continuación de 
estudios (ingenierías superiores). Estos resultados se pueden ver en la Tabla 
11 y en la Figura 33. 
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7. 
Acceso al empleo

Los objetivos específi cos del presente estudio recogen la 
necesidad de pulsar el estado del  mercado de trabajo. Una parte 
importante de ese pulso, viene recogida en variables que tienen 
que ver con la búsqueda de empleo relacionado con la titulación 
estudiada, que refl ejen la difi cultad o facilidad de los titulados 
para conseguir un primer empleo.
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Las encuestas sobre inserción laboral recogen, como parte importante, un 
estudio sobre los distintos mecanismos que los titulados utilizan en la búsqueda 
de empleo. Este estudio incluye el análisis de las distintas vías de búsqueda, de 
la vía propiciatoria del primer empleo, y del número de contratos y empresas 
por las que los titulados pasaron en sus primeros años en el mercado laboral.

En la Figura 34 se recoge el porcentaje de titulados que manifi estan haber 
buscado trabajo relacionado con su titulación (69% en el SUG). Estos 
resultados se pueden relacionar con los del apartado anterior, en particular, 
con los de la Tabla 9, en los que se refl eja que un 71% de los titulados del 
SUG en el período estudiado están trabajando, y un 65.06% lo hacen en un 
trabajo que consideran relacionado con su titulación. A primera vista, estos 
resultados se podrían ver como contradictorios, pero no es el caso, ya que 
se debe tener en cuenta que el acceso al empleo se puede producir sin que 
exista una búsqueda de trabajo.
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de empleo. Este estudio incluye el análisis de las distintas vías de búsqueda, de 
la vía propiciatoria del primer empleo, y del número de contratos y empresas 
por las que los titulados pasaron en sus primeros años en el mercado laboral.

En la Figura 34 se recoge el porcentaje de titulados que manifi estan haber 
buscado trabajo relacionado con su titulación (69% en el SUG). Estos 
resultados se pueden relacionar con los del apartado anterior, en particular, 
con los de la Tabla 9, en los que se refl eja que un 71% de los titulados del 
SUG en el período estudiado están trabajando, y un 65.06% lo hacen en un 
trabajo que consideran relacionado con su titulación. A primera vista, estos 
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30,97%

44,98%

24,05%

No Sí, lo encontré Sí, pero no lo encontré

Figura 34. Búsqueda de trabajo relacionado con la titulación estudiada. Distribución de 
los titulados en el SUG.
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Vías de búsqueda de empleo 

Entre los titulados que buscaron trabajo relacionado con su titulación, se 
analizó el grado de utilización que hicieron de las distintas vías de búsqueda 
de empleo. Para cada uno de los ítems planteados en el cuestionario se solicitó 
una valoración entre 1 (Nada) y 5 (Mucho).

La Figura 35 recoge las valoraciones globales del SUG para cada una de las 
vías. La candidatura espontánea es la vía que más destacan los titulados 
del SUG, con una valoración de 3.55, seguida de Internet, 3.24. Otras vías 
señaladas por los titulados con altas valoraciones por utilización son responder 
a anuncios de trabajo de prensa, 2.72 y a través de contactos personales, 
familiares/amistades, 2.63.

Esta pregunta debe servir para dar una primera idea de la proactividad de los 
titulados y también como fi ltro para poder discriminar a aquellos individuos 
con trabajos no relacionados con la titulación.

El estudio llevado a cabo sobre los titulados del SUG 2001-2003 (PIL 
2001-2003) refl ejaba que tan sólo un 16.20% de los titulados no buscaron 
empleo relacionado con la titulación. Esta tasa evolucionó desfavorablemente, 
y podría estar refl ejando una escasa compenetración de la oferta y la demanda, 
es decir, un desalineamiento entre los titulados que el SUG oferta y lo que 
el mercado laboral actual demanda. Esta idea da pie a incluir un análisis de 
los motivos que llevan a un titulado a no buscar trabajo relacionado con su 
titulación en posteriores estudios.

La Tabla 12 recoge los datos por ramas de conocimiento. Las mayores 
diferencias se encuentran en Ciencias Sociales y Jurídicas II y Artes y 
Humanidades I, donde alrededor de un 10% más de titulados manifi estan 
no haber buscado empleo relacionado. Entre los que sí lo buscan, las ramas 
en las que más titulados encuentran empleo relacionado son Ciencias de la 
Salud (65.09%) e Ingeniería y Arquitectura (57.09%).

Tabla 12.  Búsqueda de empleo relacionado con la titulación estudiada. Distribución 
por ramas de conocimiento.

Ramas No Sí, encontré
Sí, pero no lo 

encontré

Ciencias de la Salud 25.91% 65.09% 9.00%

Ciencias 33.11% 29.76% 37.13%

Ingeniería y Arquitectura 25.25% 57.10% 17.65%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 27.58% 50.02% 22.40%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 41.12% 26.78% 32.10%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 34.26% 36.27% 29.47%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 26.87% 51.11% 22.02%

Artes y Humanidades I 39.05% 30.26% 30.69%

Artes y Humanidades II 35.77% 32.79% 31.44%

SUG 30.97% 44.98% 24.05%

En alguna de las ramas de conocimiento analizadas existe bastante dispersión 
en la distribución de esta variable.
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Entre los titulados que buscaron trabajo relacionado con su titulación, se 
analizó el grado de utilización que hicieron de las distintas vías de búsqueda 
de empleo. Para cada uno de los ítems planteados en el cuestionario se solicitó 
una valoración entre 1 (Nada) y 5 (Mucho).

La Figura 35 recoge las valoraciones globales del SUG para cada una de las 
vías. La candidatura espontánea es la vía que más destacan los titulados 
del SUG, con una valoración de 3.55, seguida de Internet, 3.24. Otras vías 
señaladas por los titulados con altas valoraciones por utilización son responder 
a anuncios de trabajo de prensa, 2.72 y a través de contactos personales, 
familiares/amistades, 2.63.
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Figura 35. Utilización de las vías de búsqueda de empleo. Valoración media de los 
titulados en el SUG que buscaron empleo relacionado con la titulación 
estudiada.

Esta pregunta debe servir para dar una primera idea de la proactividad de los 
titulados y también como fi ltro para poder discriminar a aquellos individuos 
con trabajos no relacionados con la titulación.

El estudio llevado a cabo sobre los titulados del SUG 2001-2003 (PIL 
2001-2003) refl ejaba que tan sólo un 16.20% de los titulados no buscaron 
empleo relacionado con la titulación. Esta tasa evolucionó desfavorablemente, 
y podría estar refl ejando una escasa compenetración de la oferta y la demanda, 
es decir, un desalineamiento entre los titulados que el SUG oferta y lo que 
el mercado laboral actual demanda. Esta idea da pie a incluir un análisis de 
los motivos que llevan a un titulado a no buscar trabajo relacionado con su 
titulación en posteriores estudios.

La Tabla 12 recoge los datos por ramas de conocimiento. Las mayores 
diferencias se encuentran en Ciencias Sociales y Jurídicas II y Artes y 
Humanidades I, donde alrededor de un 10% más de titulados manifi estan 
no haber buscado empleo relacionado. Entre los que sí lo buscan, las ramas 
en las que más titulados encuentran empleo relacionado son Ciencias de la 
Salud (65.09%) e Ingeniería y Arquitectura (57.09%).

Ramas No Sí, encontré
Sí, pero no lo 

encontré

Ciencias de la Salud 25.91% 65.09% 9.00%

Ciencias 33.11% 29.76% 37.13%

Ingeniería y Arquitectura 25.25% 57.10% 17.65%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 27.58% 50.02% 22.40%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 41.12% 26.78% 32.10%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 34.26% 36.27% 29.47%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 26.87% 51.11% 22.02%

Artes y Humanidades I 39.05% 30.26% 30.69%

Artes y Humanidades II 35.77% 32.79% 31.44%

SUG 30.97% 44.98% 24.05%

En alguna de las ramas de conocimiento analizadas existe bastante dispersión 
en la distribución de esta variable.
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Las vías de búsqueda de empleo menos utilizadas por los titulados del SUG 
son consultorías, poner anuncios y las OSIX, con valoraciones 1.33, 1.28 y 
1.28 respectivamente.

La foto que se obtiene con este gráfi co sobre la utilización de las distintas vías 
de búsqueda de empleo, recoge la misma imagen que en el estudio anterior 
(PIL 2001-2003). Desde la Figura 36 a la Figura 40 se recogen las valoraciones 
de las distintas vías de búsqueda en las distintas ramas de conocimiento 
analizadas.
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Figura 36. Utilización de las vías de búsqueda de empleo por ramas de conocimiento. 
Valoración media de los titulados de la rama que buscaron empleo 
relacionado con la titulación estudiada.
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Figura 37. Utilización de las vías de búsqueda de empleo por ramas de conocimiento. 
Valoración media de los titulados de la rama que buscaron empleo 
relacionado con la titulación estudiada.
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Figura 38. Utilización de las vías de búsqueda de empleo por ramas de conocimiento. 
Valoración media de los titulados de la rama que buscaron empleo 
relacionado con la titulación estudiada.

Las vías de búsqueda de empleo menos utilizadas por los titulados del SUG 
son consultorías, poner anuncios y las OSIX, con valoraciones 1.33, 1.28 y 
1.28 respectivamente.

La foto que se obtiene con este gráfi co sobre la utilización de las distintas vías 
de búsqueda de empleo, recoge la misma imagen que en el estudio anterior 
(PIL 2001-2003). Desde la Figura 36 a la Figura 40 se recogen las valoraciones 
de las distintas vías de búsqueda en las distintas ramas de conocimiento 
analizadas.
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Figura 39. Utilización de las vías de búsqueda de empleo por ramas de conocimiento. 
Valoración media de los titulados de la rama que buscaron empleo 
relacionado con la titulación estudiada.
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Figura 40 Utilización de las vías de búsqueda de empleo por ramas de conocimiento. 
Valoración media de los titulados de la rama que buscaron empleo 
relacionado con la titulación estudiada.
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Las vías con mayores valoraciones por utilización en la búsqueda de empleo 
coinciden en todas las ramas de conocimiento y son candidatura espontánea, 
seguida de Internet. En tercera posición se encuentra, en seis de las nueve 
ramas analizadas responder a anuncio de trabajo en prensa. 

La clasifi cación de las vías menos utilizadas por los titulados de las distintas 
ramas no es tan clara, pero en el grupo formado por OSIX, poner anuncios, 
autoempleo y consultoría, se encuentran las vías señaladas entre las tres 
menos utilizadas en todos los casos.

Este hecho denota bastante homogeneidad entre las diferentes ramas de 
conocimiento, en cuanto a la clasifi cación de vías más o menos utilizadas en 
la búsqueda de un empleo relacionado con la titulación.

Observando más detenidamente las valoraciones de cada ítem, las diferencias 
más destacables respecto a las valoraciones globales del SUG se encuentran 
en la rama de Ciencias de la Salud. Estas diferencias pueden explicarse por la 
singularidad del trabajo relacionado con las titulaciones de esta rama. Así, las 
valoraciones de la utilización de las diferentes vías de búsqueda de empleo son 
más bajas que en el total del SUG, salvo en presentación oposición/concurso 
público, donde la valoración dada por los titulados de esta rama supera a la 
del total.

Es en este ítem, presentación oposición/concurso público, donde se encuentran 
las mayores diferencias entre las ramas, refl ejando, en realidad, la afi nidad de 
las distintas ramas con la oferta de empleo público. Así las ramas de Ciencias 
Sociales y Jurídicas III y Artes y Humanidades II, junto con la ya citada Ciencias 
de la Salud, valoran esta vía muy por encima del SUG; y en Ingeniería y 
Arquitectura, Ciencias Sociales y Jurídicas I y Ciencias Sociales y Jurídicas IV, 
la valoración es muy inferior a la del total.

En la Figura 41, se representa la media de las valoraciones dadas en los 
distintos ítems por cada una de las ramas de conocimiento. Este promedio se 
puede interpretar como una medida sectorial de la intensidad o proactividad 
de la búsqueda de empleo.
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Tal y como refl eja la Figura 42, en el total del SUG, para un 8.65% de los 
titulados, las prácticas realizadas durante los estudios dieron lugar a un 
empleo. Un 79.83% encontró empleo de forma proactiva, utilizando alguna 
vía de búsqueda de las analizadas.

El análisis de los datos en las distintas ramas, incluidos en la Tabla 13, no refl ejan 
grandes diferencias con el resultado global. Tan sólo aparece una rama, Ciencias 
Sociales y Jurídicas IV, en la que el porcentaje de titulados que ven prolongadas 
las prácticas con un empleo (18.90%) es más del doble que en el SUG.

Ramas Alguna de las 
anteriores

Prolongación 
de prácticas 

realizadas durante 
los estudios

Otras

Ciencias de la Salud 72.16% 10.79% 17.05%

Ciencias 82.31% 11.56% 6.13%

Ingeniería y Arquitectura 82.66% 6.05% 11.29%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 80.22% 10.10% 9.69%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 78.95% 9.72% 11.33%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 84.28% 6.70% 9.02%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 68.12% 18.90% 12.98%

Artes y Humanidades I 77.71% 4.79% 17.50%

Artes y Humanidades II 76.11% 5.48% 18.41%

SUG 79.83% 8.65% 11.51%
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Figura 41. Valoración media de la utilización de las vías de búsqueda de empleo, por 
ramas de conocimiento. Escala de 1 a 5.

Las ramas más activas en la búsqueda de empleo, tomando como referencia el 
SUG, son Ciencias y Ciencias Sociales y Jurídicas II, aunque no a gran distancia 
de las demás, salvo de Ciencias de la Salud, que, de nuevo, se desmarca del 
resto, presentando la menor intensidad en la búsqueda de empleo.

Propiciatoria del primer empleo

Una vez obtenida la información sobre los distintos mecanismos utilizados 
por los titulados en la búsqueda de empleo, se preguntó, a todos aquellos 
titulados que en su búsqueda encontraron un empleo relacionado con la 
titulación, cual fue la vía por la que encontraron su primer empleo, una vez 
fi nalizados los estudios.

En una primera aproximación se trató de diferenciar a los titulados que 
encontraron empleo mediante alguna de las vías analizadas anteriormente, 
de los que consiguieron su primer empleo como continuación de las prácticas 
realizadas durante sus estudios.
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Tal y como refl eja la Figura 42, en el total del SUG, para un 8.65% de los 
titulados, las prácticas realizadas durante los estudios dieron lugar a un 
empleo. Un 79.83% encontró empleo de forma proactiva, utilizando alguna 
vía de búsqueda de las analizadas.
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Figura 42. Vía propiciatoria del primer empleo de los titulados en el SUG.

El análisis de los datos en las distintas ramas, incluidos en la Tabla 13, no refl ejan 
grandes diferencias con el resultado global. Tan sólo aparece una rama, Ciencias 
Sociales y Jurídicas IV, en la que el porcentaje de titulados que ven prolongadas 
las prácticas con un empleo (18.90%) es más del doble que en el SUG.

Tabla 13. Vía propiciatoria del primer empleo de los titulados en el SUG, por ramas de 
conocimiento.

Ramas Alguna de las 
anteriores

Prolongación 
de prácticas 

realizadas durante 
los estudios

Otras

Ciencias de la Salud 72.16% 10.79% 17.05%

Ciencias 82.31% 11.56% 6.13%

Ingeniería y Arquitectura 82.66% 6.05% 11.29%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 80.22% 10.10% 9.69%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 78.95% 9.72% 11.33%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 84.28% 6.70% 9.02%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 68.12% 18.90% 12.98%

Artes y Humanidades I 77.71% 4.79% 17.50%

Artes y Humanidades II 76.11% 5.48% 18.41%

SUG 79.83% 8.65% 11.51%

Las ramas más activas en la búsqueda de empleo, tomando como referencia el 
SUG, son Ciencias y Ciencias Sociales y Jurídicas II, aunque no a gran distancia 
de las demás, salvo de Ciencias de la Salud, que, de nuevo, se desmarca del 
resto, presentando la menor intensidad en la búsqueda de empleo.

Propiciatoria del primer empleo

Una vez obtenida la información sobre los distintos mecanismos utilizados 
por los titulados en la búsqueda de empleo, se preguntó, a todos aquellos 
titulados que en su búsqueda encontraron un empleo relacionado con la 
titulación, cual fue la vía por la que encontraron su primer empleo, una vez 
fi nalizados los estudios.

En una primera aproximación se trató de diferenciar a los titulados que 
encontraron empleo mediante alguna de las vías analizadas anteriormente, 
de los que consiguieron su primer empleo como continuación de las prácticas 
realizadas durante sus estudios.
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Las tres vías principales a la hora de propiciar un primer empleo relacionado 
con la titulación estudiada, según los titulados del SUG, son candidatura 
espontánea, familiares/amistades e Internet. Estas tres vías aglutinan casi el 
60% de los primeros empleos.

En este apartado se encuentran muchas diferencias con los datos obtenidos en 
el estudio de los titulados 2001-2003 (PIL 2001-2003). En el estudio anterior 
un 31% de los titulados manifestaron haber obtenido su primer empleo 
mediante familiares/amistades, seguido de candidatura espontánea con un 
19%. Las posiciones de estas dos vías se intercambiaron, en el ranking y en 
el porcentaje. La idea de que los familiares/amistades deje de ser la vía más 
importante, en términos de propiciatoria de empleos, benefi a la inserción 
laboral de los titulados, ya que favorece la igualdad de oportunidades.

En este grupo de vías con mayor porcentaje de empleos propiciados, aparece 
Internet, que no aparecía destacada en el anterior estudio. Esta vía refl eja el 
impacto de las nuevas tecnologías en la búsqueda de empleo y la aceptación 
que éstas tienen entre los nuevos titulados. Vías como ofertas y becas de 
trabajo a través de la Universidad (no OSIX) y becas de trabajo de otras 

A los titulados que manifestaron haber encontrado empleo por alguna de las 
vías de búsqueda analizadas en el estudio, se les pidió que indicaran cuál era. 
La Tabla 14 recoge los porcentajes de empleos propiciados por las distintas 
vías de búsqueda para el global del SUG, referidas al total de titulados que 
encontraron empleo relacionado con su titulación.

Tabla 14.  Porcentaje de primeros empleos propiciados por cada vía para los titulados 
en el SUG.

Vía propiciatoria Porcentaje

INEM 4.06%

Servizo Galego de Colocación 2.73%

OSIX (Ofi cina de Servizos Integrados para a Xuventude) 0.19%

Fundación Empresa-Universidad 2.79%

Ofertas y becas de trabajo a través de la Universidad (no OSIX) 2.88%

Becas de trabajo de otras instituciones/gestionadas por otras instituciones 2.98%

Candidatura espontánea(Envío de CV a la empresa sin existir oferta) 23.35%

Responder a un anuncio de trabajo de prensa 6.11%

Poner anuncios 0.15%

Presentación a oposición/concurso público 5.17%

A través de una empresa de trabajo temporal (ETT) 1.74%

Consultorías 0.22%

Internet 8.19%

A través de contactos personales, familiares o amistades 15.74%

Autoempleo 2.39%

Otras 1.13%

La Figura 43 representa, sobre el total de titulados que encontraron empleo 
por alguna de las vías citadas, los porcentajes de las vías de búsqueda de 
empleo más destacadas.

Las vías que consiguen porcentajes inferiores al 4%, se agruparon en el grupo 
“Resto” para hacer legible esta representación.
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Figura 43.  Porcentaje de primeros empleos propiciados por cada vía, sobre los 
titulados que encontraron empleo por alguna de ellas.

Las tres vías principales a la hora de propiciar un primer empleo relacionado 
con la titulación estudiada, según los titulados del SUG, son candidatura 
espontánea, familiares/amistades e Internet. Estas tres vías aglutinan casi el 
60% de los primeros empleos.

En este apartado se encuentran muchas diferencias con los datos obtenidos en 
el estudio de los titulados 2001-2003 (PIL 2001-2003). En el estudio anterior 
un 31% de los titulados manifestaron haber obtenido su primer empleo 
mediante familiares/amistades, seguido de candidatura espontánea con un 
19%. Las posiciones de estas dos vías se intercambiaron, en el ranking y en 
el porcentaje. La idea de que los familiares/amistades deje de ser la vía más 
importante, en términos de propiciatoria de empleos, benefi a la inserción 
laboral de los titulados, ya que favorece la igualdad de oportunidades.

En este grupo de vías con mayor porcentaje de empleos propiciados, aparece 
Internet, que no aparecía destacada en el anterior estudio. Esta vía refl eja el 
impacto de las nuevas tecnologías en la búsqueda de empleo y la aceptación 
que éstas tienen entre los nuevos titulados. Vías como ofertas y becas de 
trabajo a través de la Universidad (no OSIX) y becas de trabajo de otras 

A los titulados que manifestaron haber encontrado empleo por alguna de las 
vías de búsqueda analizadas en el estudio, se les pidió que indicaran cuál era. 
La Tabla 14 recoge los porcentajes de empleos propiciados por las distintas 
vías de búsqueda para el global del SUG, referidas al total de titulados que 
encontraron empleo relacionado con su titulación.

Vía propiciatoria Porcentaje

INEM 4.06%

Servizo Galego de Colocación 2.73%

OSIX (Ofi cina de Servizos Integrados para a Xuventude) 0.19%

Fundación Empresa-Universidad 2.79%

Ofertas y becas de trabajo a través de la Universidad (no OSIX) 2.88%

Becas de trabajo de otras instituciones/gestionadas por otras instituciones 2.98%

Candidatura espontánea(Envío de CV a la empresa sin existir oferta) 23.35%

Responder a un anuncio de trabajo de prensa 6.11%

Poner anuncios 0.15%

Presentación a oposición/concurso público 5.17%

A través de una empresa de trabajo temporal (ETT) 1.74%

Consultorías 0.22%

Internet 8.19%

A través de contactos personales, familiares o amistades 15.74%

Autoempleo 2.39%

Otras 1.13%

La Figura 43 representa, sobre el total de titulados que encontraron empleo 
por alguna de las vías citadas, los porcentajes de las vías de búsqueda de 
empleo más destacadas.

Las vías que consiguen porcentajes inferiores al 4%, se agruparon en el grupo 
“Resto” para hacer legible esta representación.
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instituciones/gestionadas por otras instituciones, han perdido relevancia 
respecto al anterior estudio.

Es posible comparar estos datos con los obtenidos en otros estudios de inserción 
laboral en los que también se analiza la vía propiciatoria de los empleos de los 
titulados. En las conclusiones del estudio realizado por la Universidad Carlos III, 
se recoge que el 36.3% de los titulados en 2005 encuentran empleo mediante 
contactos personales, dato más similar al recogido en el PIL 2001-2003. Sin 
embargo, en ese estudio los portales de empleo en Internet alcanzan más 
relevancia, un 30.3% de los empleos. Desde la Figura 44 hasta la Figura 48 
se analizan, por ramas de conocimiento, los porcentajes de primeros empleos 
propiciados por las distintas vías de búsqueda, sobre el total de titulados que 
encontraron empleo relacionado con su titulación.

0%

10%

20%

30%

INEM Servizo Galego de Colocación OSIX (Oficina de Servizos Integrados para
a Xuventude)

SUG CC. Salud Ciencias Ingeniería y Arquitectura CC.SS.JJ. I
CC.SS.JJ. II CC.SS.JJ. III CC.SS.JJ. IV Artes y Humanidades I Artes y Humanidades II

Figura 44.  Porcentaje de primeros empleos propiciados por cada vía, sobre los 
titulados que encontraron empleo por alguna de ellas. 
Distribución por ramas de conocimiento.
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SUG CC. Salud Ciencias Ingeniería y Arquitectura CC.SS.JJ. I
CC.SS.JJ. II CC.SS.JJ. III CC.SS.JJ. IV Artes y Humanidades I Artes y Humanidades II

Figura 45. Porcentaje de primeros empleos propiciados por cada vía, sobre los 
titulados que encontraron empleo por alguna de ellas. 
Distribución por ramas de conocimiento.
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Figura 46. Porcentaje de primeros empleos propiciados por cada vía, sobre los 
titulados que encontraron empleo por alguna de ellas. 
Distribución por ramas de conocimiento.

instituciones/gestionadas por otras instituciones, han perdido relevancia 
respecto al anterior estudio.

Es posible comparar estos datos con los obtenidos en otros estudios de inserción 
laboral en los que también se analiza la vía propiciatoria de los empleos de los 
titulados. En las conclusiones del estudio realizado por la Universidad Carlos III, 
se recoge que el 36.3% de los titulados en 2005 encuentran empleo mediante 
contactos personales, dato más similar al recogido en el PIL 2001-2003. Sin 
embargo, en ese estudio los portales de empleo en Internet alcanzan más 
relevancia, un 30.3% de los empleos. Desde la Figura 44 hasta la Figura 48 
se analizan, por ramas de conocimiento, los porcentajes de primeros empleos 
propiciados por las distintas vías de búsqueda, sobre el total de titulados que 
encontraron empleo relacionado con su titulación.
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Figura 47. Porcentaje de primeros empleos propiciados por cada vía, sobre los 
titulados que encontraron empleo por alguna de ellas. 
Distribución por ramas de conocimiento.
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Figura 48. Porcentaje de primeros empleos propiciados por cada vía, sobre los 
titulados que encontraron empleo por alguna de ellas. 
Distribución por ramas de conocimiento.
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El grupo de vías propiciatorias de los mayores porcentajes de empleos son muy 
similares en todas las ramas de conocimiento analizadas. La vía con mayor 
porcentaje es candidatura espontánea en ocho de las nueve ramas, la única 
diferencia es Artes y Humanidades II, donde aparece en  primer lugar familiares/
amistades (18.59%) seguida de candidatura espontánea (16.92%). En el segundo 
puesto aparece familiares/amistades en seis de las nueve ramas, e Internet aparece 
en el tercer puesto en cuatro de las nueve, además del segundo puesto en Artes 
y Humanidades I.

El análisis de los porcentajes de primeros empleos propiciados por las distintas 
vías, permite identifi car, de nuevo, las ramas de conocimiento más afi nes a la 
oferta de empleo público. Así presentación a oposición/concurso público aparece 
entre los tres porcentajes más altos en Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y 
Jurídicas II y Artes y Humanidades II, con porcentajes 13.04%, 10.58% y 9.73%, 
respectivamente.

Efectividad de las vías de búsqueda de empleo  

Como ya se hizo en los anteriores estudios de inserción laboral (PIL 1996-2001 
y PIL 2001-2003),construímos una medida cualitativa de la efectividad de 
las vías de búsqueda de empleo, relacionado con la titulación adquirida. 
Representando la valoración que los titulados hacen de la utilización de las 
diferentes vías de búsqueda de empleo, frente al porcentaje de primeros 
empleos propiciados por la misma, se obtiene un gráfi co que permite 
evaluar si el esfuerzo empleado en la búsqueda proactiva de empleo aparece 
recompensado por los resultados, es decir, la efectividad.

La Figura 49 recoge la efectividad de las diferentes vías de búsqueda para 
el total del SUG. Las mejores posiciones son para candidatura espontánea 
y familiares/amistades. Las dos tienen una alta valoración de utilización, en 
consonancia con el porcentaje de empleos conseguidos. Internet y respuesta 
a un anuncio de trabajo de prensa tienen peor efectividad: alta valoración de 
utilización y bajos porcentajes de empleos, los titulados utilizan estas vías con 
una intensidad muy alta, para el resultado obtenido.

Desde la Figura 50 a la Figura 58 se representan los resultados dentro de cada 
rama de conocimiento analizada. Su comparación con los resultados del SUG, 
revela las peculiaridades del empleo de las distintas ramas.
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Figura 49. Efectividad de las vías de búsqueda de empleo. Resultados para el SUG.
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Figura 50. Efectividad de las vías de búsqueda de empleo. Resultados para Ciencias de 
la Salud.
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Figura 51. Efectividad de las vías de búsqueda de empleo. Resultados para Ciencias.
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Figura 52.  Efectividad de las vías de búsqueda de empleo. Resultados para Ingeniería 
y Arquitectura.
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Figura 53. Efectividad de las vías de búsqueda de empleo. Resultados para Ciencias 
Sociales y Jurídicas I.
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Figura 54. Efectividad de las vías de búsqueda de empleo. Resultados para Ciencias 
Sociales y Jurídicas II.
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Figura 55. Efectividad de las vías de búsqueda de empleo. Resultados para Ciencias 
Sociales y Jurídicas III.
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Figura 56. Efectividad de las vías de búsqueda de empleo. Resultados para Ciencias 
Sociales y Jurídicas IV.
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Figura 57. Efectividad de las vías de búsqueda de empleo. Resultados para Artes y 
Humanidades I.
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Figura 58. Efectividad de las vías de búsqueda de empleo. Resultados para Artes y 
Humanidades II.
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En Ciencias de la Salud, como cabría esperar, presentación a oposición/
concurso público aparece situada en mejor posición, respecto al SUG, en 
cuanto a su efectividad. Esta vía también mejora su efectividad en Ciencias 
Sociales y Jurídicas III y Artes y Humanidades II.

En Ingeniería y Arquitectura, Internet y respuesta a un anuncio de trabajo de 
prensa mejoran algo su efectividad, aunque siguen en posiciones bajas.

Internet aparece con mejor efectividad que en el SUG en Ciencias Sociales 
y Jurídicas I, Ciencias Sociales y Jurídicas II y Artes y Humanidades I. Sin 
embargo, su efectividad disminuye considerablemente en Ciencias Sociales 
y Jurídicas III.

Familiares/amistades mejora su efectividad en Artes y Humanidades II, ya 
que con menor valoración en utilización, respecto al SUG, alcanza un mayor 
porcentaje de empleos de la rama. Esta vía aparece mucho peor localizada en 
Ciencias Sociales y Jurídicas IV. El análisis de esta medida, aunque cualitativa, 
aporta mucha información sobre el funcionamiento real de las vías de 
búsqueda de empleo en las diferentes ramas de conocimiento valoradas.

Factores valorados en la contratación

Además de la titulación estudiada o el expediente académico de los titulados, 
existen una serie de factores que pueden infl uir a la hora de encontrar un 
empleo, como la formación complementaria en idiomas o informática o 
la actitud durante la entrevista. Se solicitó a los titulados que valorasen la 
importancia de algunos factores en el acceso al empleo. En la Tabla 15 se 
incluye una codifi cación abreviada de cada uno de los ítems incluídos en el 
cuestionario.
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Ramas Titulación Expediente Especialidad Posgrado Experiencia

Ciencias de la Salud 4.43 2.76 3.27 3.25 4.16

Ciencias 3.74 2.58 2.79 3.43 4.30

Ingeniería y Arquitectura 4.16 2.32 2.94 3.19 4.34

Ciencias Sociales y Jurídicas I 3.88 2.60 2.74 3.42 4.37

Ciencias Sociales y Jurídicas II 3.83 2.66 2.90 3.43 4.37

Ciencias Sociales y Jurídicas III 4.12 2.73 3.51 3.42 4.33

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 3.87 2.37 2.69 3.31 4.39

Artes y Humanidades I 3.92 2.68 3.12 3.41 4.33

Artes y Humanidades II 3.97 2.97 3.07 3.46 4.34

SUG 4.04 2.60 3.04 3.35 4.33

Ramas Prácticas
Prácticas 
externas

Idiomas Informática Entrevista Test

Ciencias de la Salud 3.80 3.57 2.88 3.32 3.80 3.24

Ciencias 4.03 3.86 3.93 4.09 4.29 3.54

Ingeniería y Arquitectura 3.87 3.67 3.70 4.39 4.25 3.42

Ciencias Sociales y Jurídicas I 3.95 3.83 3.94 4.36 4.37 3.70

Ciencias Sociales y Jurídicas II 4.02 3.91 3.86 4.36 4.34 3.61

Ciencias Sociales y Jurídicas III 3.99 3.77 3.59 3.87 4.22 3.53

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 4.08 3.80 4.09 4.38 4.28 3.41

Artes y Humanidades I 3.81 3.71 4.06 4.27 4.08 3.33

Artes y Humanidades II 3.78 3.70 4.43 4.16 4.19 3.57

SUG 3.93 3.75 3.72 4.12 4.22 3.50

Ramas Centro Relaciones Constancia Movilidad
Ausencia 

cargas
Oportunidad

Ciencias de la Salud 2.96 3.36 3.99 4.28 3.51 4.35

Ciencias 2.88 3.88 4.07 4.33 3.59 4.37

Ingeniería y Arquitectura 2.80 3.78 4.06 4.27 3.51 4.23

Ciencias Sociales y Jurídicas I 2.98 3.98 4.20 4.34 3.77 4.39

Ciencias Sociales y Jurídicas II 2.82 3.97 4.22 4.22 3.70 4.42

Ciencias Sociales y Jurídicas III 2.92 3.78 4.22 4.29 3.59 4.16

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 2.84 3.85 4.13 4.28 3.70 4.41

Artes y Humanidades I 2.86 3.72 4.26 4.33 3.84 4.28

Artes y Humanidades II 3.03 3.73 4.19 4.27 3.77 4.42

SUG 2.89 3.79 4.14 4.29 3.63 4.31

Tabla 15.  Codifi cación abreviada de los factores considerados en el acceso al empleo.

 Clave

Titulación estudiada Titulación

Expediente académico Expediente

Especialización en el título Especialidad

Cursos de posgrado, máster o cursos de doctorado Posgrado

Experiencia laboral relacionada Experiencia

Prácticas en la misma empresa Prácticas

Prácticas en otras empresas Prácticas externas

Conocimientos de idiomas Idiomas

Conocimientos de informática Informática

Actitud durante la entrevista Entrevista

Resultados del test de selección Test

Reputación del centro universitario donde estudió Centro

Relaciones personales y del entorno Relaciones

Ser constante en la búsqueda Constancia

Tener movilidad geográfi ca Movilidad

Ausencia de cargas/compromisos familiares Ausencia cargas

Aprovechar  las oportunidades Oportunidad

Entre los factores que los titulados del SUG consideran que influyen 
positivamente en el acceso al empleo están la experiencia, saber aprovechar 
las oportunidades. Estar dispuesto a movilidad geográfi ca y la actitud durante 
la entrevista son los mejores avales para encontrar un empleo.

También le dan una gran importancia a la constancia y a los conocimientos 
de informática. Los resultados de estas valoraciones (en una escala de 1 a 5) 
para el global del SUG y por ramas de conocimiento se pueden ver en la Tabla 
16, Tabla 17 y Tabla 18.

Cuando se hace un estudio por ramas, en el caso de Ciencias de la Salud, la 
titulación estudiada resulta ser el factor más valorado. Esto es esperable en 
este colectivo, ya que la mayoría de estos empleos están vinculados a contar 
con una titulación determinada que posibilita poder colegiarse para ejercer 
la profesión.
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Tabla 16. Valoración de los factores en el acceso al empleo. Valoraciones medias. 
Escala de 1 a 5 (I).

Ramas Titulación Expediente Especialidad Posgrado Experiencia

Ciencias de la Salud 4.43 2.76 3.27 3.25 4.16

Ciencias 3.74 2.58 2.79 3.43 4.30

Ingeniería y Arquitectura 4.16 2.32 2.94 3.19 4.34

Ciencias Sociales y Jurídicas I 3.88 2.60 2.74 3.42 4.37

Ciencias Sociales y Jurídicas II 3.83 2.66 2.90 3.43 4.37

Ciencias Sociales y Jurídicas III 4.12 2.73 3.51 3.42 4.33

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 3.87 2.37 2.69 3.31 4.39

Artes y Humanidades I 3.92 2.68 3.12 3.41 4.33

Artes y Humanidades II 3.97 2.97 3.07 3.46 4.34

SUG 4.04 2.60 3.04 3.35 4.33

Tabla 17. Valoración de los factores en el acceso al empleo. Valoraciones medias. 
Escala de 1 a 5 (II).

Ramas Prácticas
Prácticas 
externas

Idiomas Informática Entrevista Test

Ciencias de la Salud 3.80 3.57 2.88 3.32 3.80 3.24

Ciencias 4.03 3.86 3.93 4.09 4.29 3.54

Ingeniería y Arquitectura 3.87 3.67 3.70 4.39 4.25 3.42

Ciencias Sociales y Jurídicas I 3.95 3.83 3.94 4.36 4.37 3.70

Ciencias Sociales y Jurídicas II 4.02 3.91 3.86 4.36 4.34 3.61

Ciencias Sociales y Jurídicas III 3.99 3.77 3.59 3.87 4.22 3.53

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 4.08 3.80 4.09 4.38 4.28 3.41

Artes y Humanidades I 3.81 3.71 4.06 4.27 4.08 3.33

Artes y Humanidades II 3.78 3.70 4.43 4.16 4.19 3.57

SUG 3.93 3.75 3.72 4.12 4.22 3.50

Tabla 18. Valoración de los factores en el acceso al empleo. Valoraciones medias. 
Escala de 1 a 5 (III).

Ramas Centro Relaciones Constancia Movilidad
Ausencia 

cargas
Oportunidad

Ciencias de la Salud 2.96 3.36 3.99 4.28 3.51 4.35

Ciencias 2.88 3.88 4.07 4.33 3.59 4.37

Ingeniería y Arquitectura 2.80 3.78 4.06 4.27 3.51 4.23

Ciencias Sociales y Jurídicas I 2.98 3.98 4.20 4.34 3.77 4.39

Ciencias Sociales y Jurídicas II 2.82 3.97 4.22 4.22 3.70 4.42

Ciencias Sociales y Jurídicas III 2.92 3.78 4.22 4.29 3.59 4.16

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 2.84 3.85 4.13 4.28 3.70 4.41

Artes y Humanidades I 2.86 3.72 4.26 4.33 3.84 4.28

Artes y Humanidades II 3.03 3.73 4.19 4.27 3.77 4.42

SUG 2.89 3.79 4.14 4.29 3.63 4.31

 Clave

Titulación estudiada Titulación

Expediente académico Expediente

Especialización en el título Especialidad

Cursos de posgrado, máster o cursos de doctorado Posgrado

Experiencia laboral relacionada Experiencia

Prácticas en la misma empresa Prácticas

Prácticas en otras empresas Prácticas externas

Conocimientos de idiomas Idiomas

Conocimientos de informática Informática

Actitud durante la entrevista Entrevista

Resultados del test de selección Test

Reputación del centro universitario donde estudió Centro

Relaciones personales y del entorno Relaciones

Ser constante en la búsqueda Constancia

Tener movilidad geográfi ca Movilidad

Ausencia de cargas/compromisos familiares Ausencia cargas

Aprovechar  las oportunidades Oportunidad

Entre los factores que los titulados del SUG consideran que influyen 
positivamente en el acceso al empleo están la experiencia, saber aprovechar 
las oportunidades. Estar dispuesto a movilidad geográfi ca y la actitud durante 
la entrevista son los mejores avales para encontrar un empleo.

También le dan una gran importancia a la constancia y a los conocimientos 
de informática. Los resultados de estas valoraciones (en una escala de 1 a 5) 
para el global del SUG y por ramas de conocimiento se pueden ver en la Tabla 
16, Tabla 17 y Tabla 18.

Cuando se hace un estudio por ramas, en el caso de Ciencias de la Salud, la 
titulación estudiada resulta ser el factor más valorado. Esto es esperable en 
este colectivo, ya que la mayoría de estos empleos están vinculados a contar 
con una titulación determinada que posibilita poder colegiarse para ejercer 
la profesión.
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La actitud en la entrevista resulta muy valorada en todas las ramas de 
conocimiento, excepto en Ciencias de la Salud y Artes y Humanidades I y 
Artes y Humanidades II, que coinciden en restarle importancia a este factor. 
También es destacable la importancia que al conocimiento de idiomas le dan 
las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas IV y Artes y Humanidades I y II. Como 
factores menos valorados para conseguir el empleo, el expediente académico, 
el centro donde estudiaron y la especialidad cursada son, en este orden, los 
aspectos que menos falta les hicieron para comenzar a trabajar.

Los estudios llevados a cabo sobre los titulados del SUG PIL 1996-2001 y 
PIL 2001-2003 refl ejan situaciones similares. En el caso de factores menos 
valorados para conseguir empleo, fi guraba la reputación del centro de estudios, 
la especialidad cursada y el expediente académico, con una puntuación inferior 
a 3 (en una escala de 1 a 5). En los aspectos mejor valorados, los estudios 
anteriores coinciden con los resultados de este estudio. La importancia de la 
oportunidad (tener buena suerte en trabajos anteriores), la experiencia y el 
estar dispuesto a movilidad geográfi ca eran también aspectos destacados en 
los estudios anteriores.
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Figura 59. Factores más valorados en la contratación según los titulados en el SUG. 
Valoraciones medias por ramas de conocimiento.
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Por ramas no se presentan resultados diferentes con los obtenidos en encuestas 
anteriores. También se destacaba la importancia de la titulación estudiada en 
aquellas profesiones ligadas a colegios profesionales como las de las ramas de 
Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura o Ciencias Sociales y Jurídicas 
III. También en estos estudios previos los conocimientos de idiomas estaban 
más valorados por los titulados de la rama de Artes y Humanidades II.

Coinciden estos resultados en destacar la importancia de los conocimientos 
informáticos para la consecución de empleo, sobre todo en  Ingeniería y 
Arquitectura, aunque si bien en estudios anteriores, como el de los años 
2001-2003 (PIL 2001-2003), se le daba una puntuación media de 3.96, en 
este estudio sube a 4.12, siendo la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas III la 
única que obtiene una valoración por debajo de 4.

Como resumen, se podría decir que los titulados del SUG recomiendan, por 
su experiencia, para el acceso al empleo: experiencia, saber aprovechar las 
oportunidades, tener constancia y estar dispuesto a movilidad geográfi ca. 
También sería recomendable preparar la entrevista de trabajo y tener 
conocimientos de informática.

Motivos para rechazar una oferta de empleo

Un 54.42% de los titulados del SUG, entre 2003 y 2005, manifi estan haber 
rechazado alguna oferta de empleo en su período de búsqueda de empleo. 
Este porcentaje es sensiblemente mayor que el obtenido en el estudio de los 
titulados entre 2001 y 2003(PIL 2001-2003) en el que tan sólo un 41.64% 
habían rechazado alguna oferta de empleo.

La Figura 60 recoge estos datos por ramas de conocimiento. Se puede observar 
que el porcentaje de titulados que rechazaron alguna oferta de trabajo es 
mucho menor en Ciencias (41.17%) y en Ciencias Sociales y Jurídicas III 
(42.31%), alrededor de un 40%. Este porcentaje supera el 60%, en Ciencias 
de la Salud (61%) y en Ingeniería y Arquitectura (63.52%). Estas diferencias, 
aunque con los porcentajes corregidos, ya se encuentran en el estudio anterior 
(PIL 2001-2003).

La actitud en la entrevista resulta muy valorada en todas las ramas de 
conocimiento, excepto en Ciencias de la Salud y Artes y Humanidades I y 
Artes y Humanidades II, que coinciden en restarle importancia a este factor. 
También es destacable la importancia que al conocimiento de idiomas le dan 
las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas IV y Artes y Humanidades I y II. Como 
factores menos valorados para conseguir el empleo, el expediente académico, 
el centro donde estudiaron y la especialidad cursada son, en este orden, los 
aspectos que menos falta les hicieron para comenzar a trabajar.

Los estudios llevados a cabo sobre los titulados del SUG PIL 1996-2001 y 
PIL 2001-2003 refl ejan situaciones similares. En el caso de factores menos 
valorados para conseguir empleo, fi guraba la reputación del centro de estudios, 
la especialidad cursada y el expediente académico, con una puntuación inferior 
a 3 (en una escala de 1 a 5). En los aspectos mejor valorados, los estudios 
anteriores coinciden con los resultados de este estudio. La importancia de la 
oportunidad (tener buena suerte en trabajos anteriores), la experiencia y el 
estar dispuesto a movilidad geográfi ca eran también aspectos destacados en 
los estudios anteriores.
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Motivos Porcentaje

Oferta económica inadecuada 31.63%

Existencia de oferta mejor 30.39%

Trabajo a realizar no resultaba atractivo 16.50%

Horario de trabajo inadecuado 12.81%

Puesto cualifi cación inferior al título 10.64%

Modalidad de contratación inadecuada 10.09%

Exigencia de cambio de residencia 6.57%

Exigencia de disponibilidad para viajar 5.52%

Puesto cualifi cación superior al título 1.11%

Comparando estos resultados con los obtenidos en el PIL 2001-2003 no se 
aprecian grandes diferencias. Los motivos más o menos señalados por los 
titulados siguen siendo los mismos, y los porcentajes muy similares.

La Figura 61 representa los resultados obtenidos por ramas de conocimiento. 
No se aprecian grandes diferencias entre las distintas ramas. Los motivos más 
señalados coinciden básicamente en todas, salvo en Ciencias de la Salud, 
donde el motivo trabajo a realizar no resultaba atractivo pierde relevancia, 
lo que parece razonable dada la componente vocacional de las titulaciones 
de esta rama. Los titulados en Ciencias Sociales y Jurídicas III y en Artes y 
Humanidades II parecen darle más importancia al horario que al atractivo del 
trabajo, un mayor porcentaje de titulados de estas ramas manifestaron haber 
rechazado alguna oferta por un horario de trabajo inadecuado que por el 
atractivo del trabajo. 
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Figura 60. Porcentaje de titulados en el SUG que rechazaron alguna oferta de empleo, 
por ramas de conocimiento.

A los titulados que manifestaron haber rechazado alguna oferta de empleo, se 
les preguntó por su motivo. La Tabla 19 recoge los distintos motivos señalados 
en la encuesta y el porcentaje de titulados del SUG que señalaron cada uno 
de ellos. Un 31.63% de los titulados manifi estan haber rechazado una oferta 
de empleo debido a una oferta económica inadecuada, y un 30.39% debido 
a la existencia de una oferta mejor.

Parece que los titulados perciben que el mercado de trabajo ofrece una oferta 
sufi ciente como para poder eligir entre varias o rechazar salarios inadecuados. 
Un 1.11% de los titulados se encontró en una situación en la que su titulación 
no era sufi ciente para el puesto ofertado, y un 10.64% en una en la que “el 
puesto no era sufi ciente” para su titulación. Los titulados del SUG no tienen 
problemas para cambiar de residencia o viajar (un 5.52% rechaza una oferta 
por la exigencia de disponibilidad para viajar y un 6.57% por la exigencia de 
cambio de residencia) si el trabajo lo precisa, aunque el horario parece plantear 
algún problema más (un 12.81% rechaza una oferta de empleo por tener un 
horario de trabajo inadecuado).

ÍndiceInicio Cerrar



91

Tabla 19.  Motivos para rechazar una oferta de empleo. Resultados globales del SUG.

Motivos Porcentaje

Oferta económica inadecuada 31.63%

Existencia de oferta mejor 30.39%

Trabajo a realizar no resultaba atractivo 16.50%

Horario de trabajo inadecuado 12.81%

Puesto cualifi cación inferior al título 10.64%

Modalidad de contratación inadecuada 10.09%

Exigencia de cambio de residencia 6.57%

Exigencia de disponibilidad para viajar 5.52%

Puesto cualifi cación superior al título 1.11%

Comparando estos resultados con los obtenidos en el PIL 2001-2003 no se 
aprecian grandes diferencias. Los motivos más o menos señalados por los 
titulados siguen siendo los mismos, y los porcentajes muy similares.

La Figura 61 representa los resultados obtenidos por ramas de conocimiento. 
No se aprecian grandes diferencias entre las distintas ramas. Los motivos más 
señalados coinciden básicamente en todas, salvo en Ciencias de la Salud, 
donde el motivo trabajo a realizar no resultaba atractivo pierde relevancia, 
lo que parece razonable dada la componente vocacional de las titulaciones 
de esta rama. Los titulados en Ciencias Sociales y Jurídicas III y en Artes y 
Humanidades II parecen darle más importancia al horario que al atractivo del 
trabajo, un mayor porcentaje de titulados de estas ramas manifestaron haber 
rechazado alguna oferta por un horario de trabajo inadecuado que por el 
atractivo del trabajo. 

A los titulados que manifestaron haber rechazado alguna oferta de empleo, se 
les preguntó por su motivo. La Tabla 19 recoge los distintos motivos señalados 
en la encuesta y el porcentaje de titulados del SUG que señalaron cada uno 
de ellos. Un 31.63% de los titulados manifi estan haber rechazado una oferta 
de empleo debido a una oferta económica inadecuada, y un 30.39% debido 
a la existencia de una oferta mejor.

Parece que los titulados perciben que el mercado de trabajo ofrece una oferta 
sufi ciente como para poder eligir entre varias o rechazar salarios inadecuados. 
Un 1.11% de los titulados se encontró en una situación en la que su titulación 
no era sufi ciente para el puesto ofertado, y un 10.64% en una en la que “el 
puesto no era sufi ciente” para su titulación. Los titulados del SUG no tienen 
problemas para cambiar de residencia o viajar (un 5.52% rechaza una oferta 
por la exigencia de disponibilidad para viajar y un 6.57% por la exigencia de 
cambio de residencia) si el trabajo lo precisa, aunque el horario parece plantear 
algún problema más (un 12.81% rechaza una oferta de empleo por tener un 
horario de trabajo inadecuado).
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En la Tabla 21 se presenta el porcentaje de titulados para cada una de las 
categorías consideradas (menos de 1 mes, entre 1 y 3 meses, de 4 a 6 meses, 
de 7 a 12 meses y más de 12 meses).

Ramas
Menos de 1 

mes
De 1 a 3 
meses

De 4 a 6 
meses

De 7 a 12 
meses

Más de 12 
meses

Ciencias de la Salud 16.63% 43.04% 15.79% 19.71% 4.72%

Ciencias 10.85% 24.35% 18.12% 27.48% 19.21%

Ingeniería y Arquitectura 23.56% 41.79% 17.55% 11.31% 5.80%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 18.00% 39.30% 22.54% 11.99% 8.13%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 16.02% 32.75% 19.34% 24.07% 7.81%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 11.64% 27.09% 14.79% 29.32% 17.16%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 16.41% 33.14% 18.12% 24.40% 7.93%

Artes y Humanidades I 12.10% 24.36% 15.50% 23.67% 24.37%

Artes y Humanidades II 15.72% 25.35% 11.33% 25.55% 18.63%

SUG 16.72% 34.75% 17.60% 20.08% 10.69%

Si comparamos los resultados con los que se obtuvieron en el PIL 2001-2003 
observamos que el tiempo medio en encontrar empleo se ve reducido. El 
porcentaje de titulados que encuentran trabajo en menos de un mes despúes 
de terminar sus estudios se mantiene entorno al 17%, pero el de aquellos 
que encuentran trabajo entre uno y tres meses despúes de titularse aumenta 
en un 12% (ver Tabla 22).

Tiempo en encontrar empleo % 2001-2003 % 2003-2005

Menos de 1 mes 16.52 16.72

De 1 a 3 meses 28.34 34.75

De 4 a 6 meses 19.35 17.60

De 7 a 12 meses 23.54 20.08

Más de 12 meses 12.25 10.69

Puesto cualificación inferior al título Puesto cualificación superior al título Modalidad de contratación inadecuada
Existencia de oferta mejor Oferta económica inadecuada Horario de trabajo inadecuado
Exigencia de cambio de residencia Exigencia de disponibilidad para viajar Trabajo a realizar no resultaba atractivo
Otros
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Figura 61. Motivos para rechazar una oferta de empleo. 
Resultados por ramas de conocimiento.

Tiempo en encontrar empleo

El tiempo medio que tarda un titulado del SUG en encontrar un empleo es de 
poco más de cinco meses. Este tiempo medio varía en función de las ramas de 
conocimiento, desde los menos de cuatro meses de los titulados de Ingeniería 
y Arquitectura hasta los algo más de siete meses, los que más tardan.

Tabla 20.  Tiempo medio en encontrar empleo.

Ramas Tiempo medio

Ciencias de la Salud 4.41

Ciencias 7.08

Ingeniería y Arquitectura 3.83

Ciencias Sociales y Jurídicas I 4.42

Ciencias Sociales y Jurídicas II 5.28

Ciencias Sociales y Jurídicas III 6.85

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 5.28

Artes y Humanidades I 7.35

Artes y Humanidades II 6.50

SUG 5.27
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En la Tabla 21 se presenta el porcentaje de titulados para cada una de las 
categorías consideradas (menos de 1 mes, entre 1 y 3 meses, de 4 a 6 meses, 
de 7 a 12 meses y más de 12 meses).

Tabla 21.  Distribución de los titulados en el SUG por categorías de tiempo en 
encontrar empleo, por ramas de conocimiento.

Ramas
Menos de 1 

mes
De 1 a 3 
meses

De 4 a 6 
meses

De 7 a 12 
meses

Más de 12 
meses

Ciencias de la Salud 16.63% 43.04% 15.79% 19.71% 4.72%

Ciencias 10.85% 24.35% 18.12% 27.48% 19.21%

Ingeniería y Arquitectura 23.56% 41.79% 17.55% 11.31% 5.80%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 18.00% 39.30% 22.54% 11.99% 8.13%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 16.02% 32.75% 19.34% 24.07% 7.81%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 11.64% 27.09% 14.79% 29.32% 17.16%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 16.41% 33.14% 18.12% 24.40% 7.93%

Artes y Humanidades I 12.10% 24.36% 15.50% 23.67% 24.37%

Artes y Humanidades II 15.72% 25.35% 11.33% 25.55% 18.63%

SUG 16.72% 34.75% 17.60% 20.08% 10.69%

Si comparamos los resultados con los que se obtuvieron en el PIL 2001-2003 
observamos que el tiempo medio en encontrar empleo se ve reducido. El 
porcentaje de titulados que encuentran trabajo en menos de un mes despúes 
de terminar sus estudios se mantiene entorno al 17%, pero el de aquellos 
que encuentran trabajo entre uno y tres meses despúes de titularse aumenta 
en un 12% (ver Tabla 22).

Tabla 22.  Distribución de los titulados en el SUG según el tiempo que tardan en 
encontrar empleo. Comparación con los resultados del PIL 2001-2003.

Tiempo en encontrar empleo % 2001-2003 % 2003-2005

Menos de 1 mes 16.52 16.72

De 1 a 3 meses 28.34 34.75

De 4 a 6 meses 19.35 17.60

De 7 a 12 meses 23.54 20.08

Más de 12 meses 12.25 10.69

Tiempo en encontrar empleo

El tiempo medio que tarda un titulado del SUG en encontrar un empleo es de 
poco más de cinco meses. Este tiempo medio varía en función de las ramas de 
conocimiento, desde los menos de cuatro meses de los titulados de Ingeniería 
y Arquitectura hasta los algo más de siete meses, los que más tardan.

Ramas Tiempo medio

Ciencias de la Salud 4.41

Ciencias 7.08

Ingeniería y Arquitectura 3.83

Ciencias Sociales y Jurídicas I 4.42

Ciencias Sociales y Jurídicas II 5.28

Ciencias Sociales y Jurídicas III 6.85

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 5.28

Artes y Humanidades I 7.35

Artes y Humanidades II 6.50

SUG 5.27
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Contrato y empresas  

Como consecuencia de la intensidad en la búsqueda de empleo y de la oferta 
existente en el mercado laboral, los titulados son capaces de cambiar sus 
contratos e incluso de cambiar de empresa.

Una medida de esta “movilidad” se puede obtener analizando el número de 
contratos y el número de empresas  en las que han estado los titulados desde 
la fi nalización de sus estudios. La Tabla 23 recoge el número de contratos 
medio y el número de empresas medio del total del SUG y de las distintas 
ramas. Teniendo en cuenta que la recogida de información de este estudio 
se llevó a cabo en Junio del 2007, y que se entrevistó a los titulados que 
fi nalizaron estudios en 2004 y 2005, el número de contratos y empresas 
recoge la vida laboral de los titulados en un período de entre dos y tres años 
desde la obtención del título.

Tabla 23.  Nº de contratos y nº de empresas de los titulados en el SUG, desde la 
consecución del título. Media por ramas de conocimiento.

Ramas N.º de contratos N.º de empresas

Ciencias de la Salud 6.57 2.08

Ciencias 2.37 2.12

Ingeniería y Arquitectura 2.58 2.10

Ciencias Sociales y Jurídicas I 3.10 2.14

Ciencias Sociales y Jurídicas II 2.68 2.05

Ciencias Sociales y Jurídicas III 2.85 2.09

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 2.68 2.33

Artes y Humanidades I 2.62 2.41

Artes y Humanidades II 2.75 2.35

SUG 3.20 2.13

Los titulados del SUG estuvieron, una vez fi nalizados los estudios, en 2.13 
empresas con 3.20 contratos distintos. Los datos, en cuanto al número de 
empresas, son muy semejantes en todas las ramas de conocimiento. En cuanto 
al número de contratos existe un poco más de dispersión. Los titulados que 
más cambian de contrato son los de Ciencias de la Salud, 6.57 contratos, 
mientras que los que menos cambian son los titulados de Ciencias con 2.37 
contratos, en media.
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Contrato y empresas  

Como consecuencia de la intensidad en la búsqueda de empleo y de la oferta 
existente en el mercado laboral, los titulados son capaces de cambiar sus 
contratos e incluso de cambiar de empresa.

Una medida de esta “movilidad” se puede obtener analizando el número de 
contratos y el número de empresas  en las que han estado los titulados desde 
la fi nalización de sus estudios. La Tabla 23 recoge el número de contratos 
medio y el número de empresas medio del total del SUG y de las distintas 
ramas. Teniendo en cuenta que la recogida de información de este estudio 
se llevó a cabo en Junio del 2007, y que se entrevistó a los titulados que 
fi nalizaron estudios en 2004 y 2005, el número de contratos y empresas 
recoge la vida laboral de los titulados en un período de entre dos y tres años 
desde la obtención del título.

Ramas N.º de contratos N.º de empresas

Ciencias de la Salud 6.57 2.08

Ciencias 2.37 2.12

Ingeniería y Arquitectura 2.58 2.10

Ciencias Sociales y Jurídicas I 3.10 2.14

Ciencias Sociales y Jurídicas II 2.68 2.05

Ciencias Sociales y Jurídicas III 2.85 2.09

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 2.68 2.33

Artes y Humanidades I 2.62 2.41

Artes y Humanidades II 2.75 2.35

SUG 3.20 2.13

Los titulados del SUG estuvieron, una vez fi nalizados los estudios, en 2.13 
empresas con 3.20 contratos distintos. Los datos, en cuanto al número de 
empresas, son muy semejantes en todas las ramas de conocimiento. En cuanto 
al número de contratos existe un poco más de dispersión. Los titulados que 
más cambian de contrato son los de Ciencias de la Salud, 6.57 contratos, 
mientras que los que menos cambian son los titulados de Ciencias con 2.37 
contratos, en media.

8. 
El trabajo actual

Un titulado del Sistema Universitario de Galicia trabaja por 
cuenta ajena y tiene un contrato indefi nido en un 40% de los casos. 
Además, percibe un salario medio mensual de 1056 euros, 
se consideran valorados en la empresa aunque sólo la mitad 
observa posibilidades reales de promoción. Las competencias 
más requiridas en el trabajo son la capacidad de aprendizaje 
y la motivación.
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8. El trabajo actual

Factores valorados en el trabajo actual

Una vez que los titulados entran en el mercado de trabajo (en los apartados 
anteriores ya se analizaron el proceso de búsqueda de empleo y formación), es 
importante conocer las condiciones en las que se produce esta inserción, con 
un doble objetivo: en un primer término, proporcionar una fotografía de la 
realidad del trabajo de los titulados en el SUG, en lo tocante a las condiciones 
del empleo (tipo de contrato, salario, satisfacción en el puesto, competencias 
requeridas...); en un segundo término, tratar de desmitifi car algunas ideas 
preconcebidas sobre las condiciones laborales de los titulados universitarios.

Un 30.33% afi rma que precisó formación específi ca (superior a tres meses) 
para desempeñar correctamente su trabajo. La necesidad de formación para 
adaptarse al trabajo también varía en función de la rama, desde el 18.49% de 
Ciencias Sociales y Jurídicas IV hasta un 37.51% en el caso de Ciencias. Para 
estos últimos, la necesidad de formación específi ca adicional concuerda con el 
resultado anterior sobre si el trabajo es acorde con la titulación estudiada.

El 55.78% de los titulados afi rman que su situación laboral es acorde con el 
esfuerzo realizado en el título. En función de las ramas de conocimiento, los 
que consideran tener un trabajo menos en consonancia con el esfuerzo en 
la titulación son los de Ciencias (44.17%), mientras que los que están más 
satisfechos son los de Ciencias de la Salud (62.82%). Los resultados para las 
demás ramas se pueden ver en la Tabla 24.
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bien considerada en el ámbito de su empresa. La consideración que los titulados 
perciben por parte de la empresa es buena o muy buena en el 71.12% de los 
casos. El porcentaje más bajo se da en Ciencias Sociales y Jurídicas IV, donde un 
64.34% de los titulados considera que está sufi cientemente valorado, frente al 
74.69% de los de Ciencias Sociales y Jurídicas III.

Tabla 24.  Porcentaje de titulados en el SUG que consideran que la situación laboral es 
acorde con el esfuerzo realizado en el título.

La  situación laboral es acorde con el esfuerzo realizado en 
el título

% bastante-mucho

Ciencias de la Salud 62.82%

Ciencias 44.17%

Ingeniería y Arquitectura 52.93%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 55.76%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 57.99%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 58.05%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 52.48%

Artes y Humanidades I 52.83%

Artes y Humanidades II 60.49%

SUG 55.78%

Referente a la utilidad de los conocimientos aprendidos durante el título, 
el 61.39% consideran que le fueron de bastante/mucha utilidad (ver Tabla 
25).

Tabla 25.  Porcentaje de titulados en el SUG que consideran que los conocimientos 
adquiridos durante el título le fueron de utilidad.

Conocimientos adquiridos durante el título que le fueron 
de utilidad

% bastante-mucho

Ciencias de la Salud 68.35%

Ciencias 65.62%

Ingeniería y Arquitectura 58.38%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 55.84%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 63.06%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 60.42%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 60.15%

Artes y Humanidades I 65.36%

Artes y Humanidades II 69.03%

SUG 61.39%

En la Figura 62 se presentan los porcentajes de respuestas positivas sobre la 
consideración de la titulación, la escuela/facultad y el propio titulado por parte 
de la empresa en la que trabaja, así como las posibilidades de promoción dentro 
de la misma. La titulación está bien considerada en un 74.05% de los casos, 
con una mejor valoración en las Ciencias de la Salud, y la más baja en Artes y 
Humanidades I. El 54.22% de los titulados afi rman que su escuela/facultad está 
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bien considerada en el ámbito de su empresa. La consideración que los titulados 
perciben por parte de la empresa es buena o muy buena en el 71.12% de los 
casos. El porcentaje más bajo se da en Ciencias Sociales y Jurídicas IV, donde un 
64.34% de los titulados considera que está sufi cientemente valorado, frente al 
74.69% de los de Ciencias Sociales y Jurídicas III.
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Figura 62. Consideración que los titulados en el SUG tienen en la empresa. 
Porcentajes de respuestas positivas.

La  situación laboral es acorde con el esfuerzo realizado en 
el título

% bastante-mucho

Ciencias de la Salud 62.82%

Ciencias 44.17%

Ingeniería y Arquitectura 52.93%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 55.76%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 57.99%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 58.05%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 52.48%

Artes y Humanidades I 52.83%

Artes y Humanidades II 60.49%

SUG 55.78%

Referente a la utilidad de los conocimientos aprendidos durante el título, 
el 61.39% consideran que le fueron de bastante/mucha utilidad (ver Tabla 
25).

Conocimientos adquiridos durante el título que le fueron 
de utilidad

% bastante-mucho

Ciencias de la Salud 68.35%

Ciencias 65.62%

Ingeniería y Arquitectura 58.38%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 55.84%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 63.06%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 60.42%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 60.15%

Artes y Humanidades I 65.36%

Artes y Humanidades II 69.03%

SUG 61.39%

En la Figura 62 se presentan los porcentajes de respuestas positivas sobre la 
consideración de la titulación, la escuela/facultad y el propio titulado por parte 
de la empresa en la que trabaja, así como las posibilidades de promoción dentro 
de la misma. La titulación está bien considerada en un 74.05% de los casos, 
con una mejor valoración en las Ciencias de la Salud, y la más baja en Artes y 
Humanidades I. El 54.22% de los titulados afi rman que su escuela/facultad está 

ÍndiceInicio Cerrar



100

 

Si analizamos los motivos por los que los titulados no trabajan dentro de 
nuestra Comunidad Autónoma, el 32.8% afi rman que no encontraron 
trabajo en Galicia y un 30.9% considera que las ofertas de trabajo fuera de 
la Comunidad eran mejores. El 22.2% alegan razones personales. Estos datos 
se resumen en la Figura 66.
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Figura 63. Factores valorados por los titulados en el SUG en el trabajo actual. 
Porcentajes de respuestas positivas.

El 83.24% de los titulados del SUG trabajan en la zona geográfi ca que 
desean; el 46.23% consideran estable su trabajo y el 43.72% también 
consideran adecuado su nivel retributivo. Por ramas de conocimiento, los 
que se consideran peor retribuídos son los titulados de Ciencias de la Salud, 
mientras que los que perciben una menor estabilidad en su trabajo son los 
de Ingeniería y Arquitectura ( ver Figura 63). 

En relación a la satisfacción con la zona geográfi ca donde trabajan, destacar 
que un 87.67% de los titulados del SUG trabajan en Galicia, mientras 
que cerca de un 12% lo hacen fuera de Galicia, pero dentro del territorio 
nacional (ver la Figura 64). Los porcentajes son similares para las ramas de 
conocimiento.
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Figura 64. Distribución de los titulados en el SUG por la zona geográfi ca donde 
trabajan.

Si analizamos los motivos por los que los titulados no trabajan dentro de 
nuestra Comunidad Autónoma, el 32.8% afi rman que no encontraron 
trabajo en Galicia y un 30.9% considera que las ofertas de trabajo fuera de 
la Comunidad eran mejores. El 22.2% alegan razones personales. Estos datos 
se resumen en la Figura 66.
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Figura 65. Distribución de los titulados en el SUG por la zona geográfi ca donde 
trabajan, por ramas de conocimiento.

El 83.24% de los titulados del SUG trabajan en la zona geográfi ca que 
desean; el 46.23% consideran estable su trabajo y el 43.72% también 
consideran adecuado su nivel retributivo. Por ramas de conocimiento, los 
que se consideran peor retribuídos son los titulados de Ciencias de la Salud, 
mientras que los que perciben una menor estabilidad en su trabajo son los 
de Ingeniería y Arquitectura ( ver Figura 63). 

En relación a la satisfacción con la zona geográfi ca donde trabajan, destacar 
que un 87.67% de los titulados del SUG trabajan en Galicia, mientras 
que cerca de un 12% lo hacen fuera de Galicia, pero dentro del territorio 
nacional (ver la Figura 64). Los porcentajes son similares para las ramas de 
conocimiento.
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Salario

En relación al salario mensual de los titulados, las categorías que se utilizaron 
fueron: menos de 500 euros, de 500 a 1000 euros, de 1000 a 1500 euros, 
de 1500 a 2000 euros y más de 2000 euros

Salario mensual (en €) % de titulados

Menos de 500 5.64%

De 500 a 1000 33.85%

De 1000 a 1500 35.25%

De 1500 a 2000 13.93%

Más de 2000 4.11%

En la Tabla 26 se presenta la distribución de los titulados del SUG según el 
salario mensual, observándose que un 53.29% de los titulados tienen un 
salario superior a los 1000 euros mensuales. La distribución no es homogénea 
para todas las ramas de conocimiento, como se puede observar en la Tabla 

32,8%

30,9%

22,2%

14,1%

No encontrar trabajo en Galicia Mejor oferta en el exterior Razones personales Otros

Figura 66. Motivos para no trabajar en Galicia. Resultados globales del SUG.

Por ramas de conocimiento, destacar que son los titulados de Ciencias 
Sociales y Jurídicas IV los que afi rman en un mayor porcentaje que las ofertas 
desde el exterior son mejores que las que se encuentran dentro de Galicia 
(59.21%), mientras que la opinión contraria es la que dan los titulados de 
Artes y Humanidades I, de los que sólo un 20.48% consideran que la oferta 
de empleo fuera de Galicia sea mejor que la que encuentran dentro de la 
Comunidad (ver Figura 67).

En comparación con los resultados obtenidos en el PIL 2001-2003, la 
distribución de titulados por lugar de trabajo es muy similar.

La satisfacción que manifi estan los titulados con su trabajo actual, como se 
indica en el estudio Refl ex, puede proporcionar indicios sobre los elementos 
que se deben considerar para determinar las perspectivas laborales y 
formativas de los futuros titulados. En este sentido, como se desprende del 
citado estudio, los titulados españoles presentan, comparativamente con los 
de otros países europeos, un nivel moderado de satisfacción con el trabajo 
actual. Este hecho está directamente relacionado con la escasa satisfacción 
de los titulados con el salario que perciben.
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Figura 67. Motivos para no trabajar en Galicia. Resultados por ramas de conocimiento.

Salario

En relación al salario mensual de los titulados, las categorías que se utilizaron 
fueron: menos de 500 euros, de 500 a 1000 euros, de 1000 a 1500 euros, 
de 1500 a 2000 euros y más de 2000 euros

Tabla 26. Distribución de los titulados en el SUG según el salario mensual.

Salario mensual (en €) % de titulados

Menos de 500 5.64%

De 500 a 1000 33.85%

De 1000 a 1500 35.25%

De 1500 a 2000 13.93%

Más de 2000 4.11%

En la Tabla 26 se presenta la distribución de los titulados del SUG según el 
salario mensual, observándose que un 53.29% de los titulados tienen un 
salario superior a los 1000 euros mensuales. La distribución no es homogénea 
para todas las ramas de conocimiento, como se puede observar en la Tabla 

Por ramas de conocimiento, destacar que son los titulados de Ciencias 
Sociales y Jurídicas IV los que afi rman en un mayor porcentaje que las ofertas 
desde el exterior son mejores que las que se encuentran dentro de Galicia 
(59.21%), mientras que la opinión contraria es la que dan los titulados de 
Artes y Humanidades I, de los que sólo un 20.48% consideran que la oferta 
de empleo fuera de Galicia sea mejor que la que encuentran dentro de la 
Comunidad (ver Figura 67).

En comparación con los resultados obtenidos en el PIL 2001-2003, la 
distribución de titulados por lugar de trabajo es muy similar.

La satisfacción que manifi estan los titulados con su trabajo actual, como se 
indica en el estudio Refl ex, puede proporcionar indicios sobre los elementos 
que se deben considerar para determinar las perspectivas laborales y 
formativas de los futuros titulados. En este sentido, como se desprende del 
citado estudio, los titulados españoles presentan, comparativamente con los 
de otros países europeos, un nivel moderado de satisfacción con el trabajo 
actual. Este hecho está directamente relacionado con la escasa satisfacción 
de los titulados con el salario que perciben.
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El salario medio de un titulado del SUG es de 1056 euros. En la Tabla 29 se 
incluyen los salarios medios por ramas de conocimiento y para el global del 
SUG, observando que el rango de variación va desde los poco más de 900 
euros de un titulado en Ciencias Sociales y Jurídicas IV hasta los cerca de 1300 
de la rama de Ingeniería y Arquitectura. También en este aspecto se observa 
un incremento considerable, en relación a los 927.31 euros mensuales (salario 
defl actado según IPC) que cobraban los titulados del PIL 2001-2003. A pesar 
de este notable incremento, el salario de los titulados del SUG está bastante 
por debajo de los 1414 euros mensuales que cobran de media los titulados 
del sistema universitario español (datos del estudio Refl ex).

Ramas Salario medio

Ciencias de la Salud 1150.72

Ciencias 981.21

Ingeniería y Arquitectura 1272.88

Ciencias Sociales y Jurídicas I 1006.89

Ciencias Sociales y Jurídicas II 962.99

Ciencias Sociales y Jurídicas III 952.53

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 909.89

Artes y Humanidades I 935.64

Artes y Humanidades II 950.23

SUG 1056.13

También deberíamos destacar que las ramas de conocimiento que presentan 
un mayor número de titulados preparando oposiciones coinciden con aquellas 
en las que los titulados que trabajan lo hacen con un contrato a tiempo parcial 
(como veremos a continuación) y por tanto, salarios inferiores.

Tipo de contrato

El tipo de contrato fue clasifi cado, en primer término, por cuenta propia (dado 
o no dado de alta) y cuenta ajena. A los que trabajan por cuenta ajena, se les 
pidió además que indicaran si tenían contrato o no, y en caso afi rmativo, se 
requirió el tipo de contrato.

27. El porcentaje de titulados con un salario mensual superior a los 1000 euros 
varía entre el 74.44% de la rama de Ingeniería y Arquitectura hasta el 33.55% 
de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas III. Si nos restringimos al tramo de 
salarios más altos (superior a 2000 euros mensuales), las diferencias entre ramas 
son mayores; un 8.7% de los titulados en Ingeniería y Arquitectura perciben 
un salario mensual superior a los 2000 euros, mientras que los que tienen este 
salario en el grupo de Ciencias Sociales y Jurídicas III no llega al 1%.

Tabla 27. Distribución de los titulados en el SUG según el salario mensual, por ramas 
de conocimiento.

Ramas
Menos de 

500 € 500-1000 € 1000-1500 € 1500-2000 € Más de 
2000 €

Ciencias de la Salud 2.50% 24.04% 43.68% 17.58% 4.69%

Ciencias 7.32% 39.29% 38.68% 7.29% 1.89%

Ingeniería y Arquitectura 1.03% 18.24% 42.95% 22.79% 8.70%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 2.46% 38.68% 35.41% 10.56% 3.48%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 6.41% 47.09% 25.52% 9.66% 4.13%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 12.19% 36.64% 34.68% 10.23% 0.46%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 2.76% 55.96% 25.69% 4.04% 3.82%

Artes y Humanidades I 8.07% 46.70% 15.66% 18.12% 1.61%

Artes y Humanidades II 16.80% 33.06% 21.30% 16.16% 3.45%

SUG 5.64% 33.85% 35.25% 13.93% 4.11%

Si comparamos los resultados de este estudio con los obtenidos en el PIL 
2001-2003 (ver Tabla 28),se produce un descenso considerable en las 
categorías de salarios más bajos. Se reduce en más de un 11% el número 
de titulados que cobran menos de 500 euros mensuales, y en más de un 
21% aquellos que cobran entre 500 y 1000 euros al mes. Por el contrario, 
el porcentaje de titulados en las categorías superiores se ha incrementado 
notablemente. Para calcular este incremento se ha tenido en cuenta el 
incremento del IPC, para que los intervalos de referencia sean comparables.

Tabla 28.  Distribución de los titulados en el SUG según el salario mensual. 
Comparación con los resultados del PIL 2001-2003.

Salario mensual (en €) % 2001-2003 Salario mensual 
(en €) % 2003-2005

Menos de 532 17.0% Menos de 500 5.64%

De 532 a 1064 55.4% De 500 a 1000 33.85%

De 1064 a 1596 22.4% De 1000 a 1500 35.25%

De 1596 a 2128 3.5% De 1500 a 2000 13.93%

Más de 2128 1.7% Más de 2000 4.11%
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El salario medio de un titulado del SUG es de 1056 euros. En la Tabla 29 se 
incluyen los salarios medios por ramas de conocimiento y para el global del 
SUG, observando que el rango de variación va desde los poco más de 900 
euros de un titulado en Ciencias Sociales y Jurídicas IV hasta los cerca de 1300 
de la rama de Ingeniería y Arquitectura. También en este aspecto se observa 
un incremento considerable, en relación a los 927.31 euros mensuales (salario 
defl actado según IPC) que cobraban los titulados del PIL 2001-2003. A pesar 
de este notable incremento, el salario de los titulados del SUG está bastante 
por debajo de los 1414 euros mensuales que cobran de media los titulados 
del sistema universitario español (datos del estudio Refl ex).

Tabla 29.  Salario medio mensual, por ramas de conocimiento y para el global del SUG.

Ramas Salario medio

Ciencias de la Salud 1150.72

Ciencias 981.21

Ingeniería y Arquitectura 1272.88

Ciencias Sociales y Jurídicas I 1006.89

Ciencias Sociales y Jurídicas II 962.99

Ciencias Sociales y Jurídicas III 952.53

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 909.89

Artes y Humanidades I 935.64

Artes y Humanidades II 950.23

SUG 1056.13

También deberíamos destacar que las ramas de conocimiento que presentan 
un mayor número de titulados preparando oposiciones coinciden con aquellas 
en las que los titulados que trabajan lo hacen con un contrato a tiempo parcial 
(como veremos a continuación) y por tanto, salarios inferiores.

Tipo de contrato

El tipo de contrato fue clasifi cado, en primer término, por cuenta propia (dado 
o no dado de alta) y cuenta ajena. A los que trabajan por cuenta ajena, se les 
pidió además que indicaran si tenían contrato o no, y en caso afi rmativo, se 
requirió el tipo de contrato.

27. El porcentaje de titulados con un salario mensual superior a los 1000 euros 
varía entre el 74.44% de la rama de Ingeniería y Arquitectura hasta el 33.55% 
de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas III. Si nos restringimos al tramo de 
salarios más altos (superior a 2000 euros mensuales), las diferencias entre ramas 
son mayores; un 8.7% de los titulados en Ingeniería y Arquitectura perciben 
un salario mensual superior a los 2000 euros, mientras que los que tienen este 
salario en el grupo de Ciencias Sociales y Jurídicas III no llega al 1%.

Ramas
Menos de 

500 € 500-1000 € 1000-1500 € 1500-2000 € Más de 
2000 €

Ciencias de la Salud 2.50% 24.04% 43.68% 17.58% 4.69%

Ciencias 7.32% 39.29% 38.68% 7.29% 1.89%

Ingeniería y Arquitectura 1.03% 18.24% 42.95% 22.79% 8.70%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 2.46% 38.68% 35.41% 10.56% 3.48%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 6.41% 47.09% 25.52% 9.66% 4.13%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 12.19% 36.64% 34.68% 10.23% 0.46%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 2.76% 55.96% 25.69% 4.04% 3.82%

Artes y Humanidades I 8.07% 46.70% 15.66% 18.12% 1.61%

Artes y Humanidades II 16.80% 33.06% 21.30% 16.16% 3.45%

SUG 5.64% 33.85% 35.25% 13.93% 4.11%

Si comparamos los resultados de este estudio con los obtenidos en el PIL 
2001-2003 (ver Tabla 28),se produce un descenso considerable en las 
categorías de salarios más bajos. Se reduce en más de un 11% el número 
de titulados que cobran menos de 500 euros mensuales, y en más de un 
21% aquellos que cobran entre 500 y 1000 euros al mes. Por el contrario, 
el porcentaje de titulados en las categorías superiores se ha incrementado 
notablemente. Para calcular este incremento se ha tenido en cuenta el 
incremento del IPC, para que los intervalos de referencia sean comparables.

Salario mensual (en €) % 2001-2003 Salario mensual 
(en €) % 2003-2005

Menos de 532 17.0% Menos de 500 5.64%

De 532 a 1064 55.4% De 500 a 1000 33.85%

De 1064 a 1596 22.4% De 1000 a 1500 35.25%

De 1596 a 2128 3.5% De 1500 a 2000 13.93%

Más de 2128 1.7% Más de 2000 4.11%
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Ramas
Cuenta propia

Dado de alta No dado de alta

Ciencias de la Salud 99.62% 0.38%

Ciencias 66.64% 33.36%

Ingeniería y Arquitectura 91.00% 9.00%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 100.00% 0.00%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 96.47% 3.53%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 69.34% 30.66%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 100.00% 0.00%

Artes y Humanidades I 93.25% 6.75%

Artes y Humanidades II 47.96% 52.04%

SUG 86.95% 13.05%

Ramas
Cuenta ajena

Sin contrato Con contrato

Ciencias de la Salud 2.44% 97.56%

Ciencias 8.38% 91.51%

Ingeniería y Arquitectura 2.95% 97.05%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 2.56% 97.44%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 3.08% 96.92%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 4.72% 95.28%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 5.03% 94.97%

Artes y Humanidades I 6.86% 93.14%

Artes y Humanidades II 5.88% 94.12%

SUG 3.90% 96.10%

En lo referente al tipo de contrato, la modalidad de contratación mayoritaria 
es la indefi nida, con un 39.74% de titulados, seguida por la contratación 
eventual (37.50%). El porcentaje de titulados que trabajan con un contrato en 
prácticas es del 9.95%, para el global del SUG. Por ramas de conocimiento, la 
que presenta un mayor porcentaje de titulados con un contrato indefi nido es 
Ciencias Sociales y Jurídicas I (51.90%), mientras que la que tiene una mayor 
eventualidad es Ciencias de la Salud (52.23%). Los titulados en Ingeniería y 
Arquitectura tienen contratos en prácticas un 14.27% de las veces, mientras 
que los de Artes y Humanidades I son los que más trabajan con becas.

Tabla 30.  Porcentaje de titulados en el SUG trabajando en cada modalidad de 
contratación.

Tipo de contrato % de titulados

Por cuenta propia 7.58% % de titulados

Dado de alta 86.95%

No dado de alta 13.05%

Por cuenta ajena 92.42%

Sin contrato 3.90%

Con contrato 96.10% % de titulados

Indefi nido 39.74%

Eventual 37.50% 

Prácticas 9.95%

Beca 2.44% 

Otro 10.37% 

En la Tabla 30 vemos que el 92.42% de los titulados en el SUG que trabajan 
lo hacen por cuenta ajena. Del 96.10% que tienen contrato, cerca de un 
39.74% son indefi nidos y un 37.50% tiene un contrato eventual. Tan sólo 
el 7.58% trabaja por cuenta propia y de ellos, un 86.95% está dado de alta

Tabla 31.  Porcentaje de titulados en el SUG trabajando por cuenta propia y por cuenta 
ajena, por ramas de conocimiento.

Ramas Cuenta propia Cuenta ajena

Ciencias de la Salud 7.78% 92.22%

Ciencias 3.67% 96.33%

Ingeniería y Arquitectura 10.35% 89.65%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 3.63% 96.37%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 14.00% 86.00%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 5.20% 94.80%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 1.53% 98.47%

Artes y Humanidades I 6.22% 93.78%

Artes y Humanidades II 10.82% 89.18%

SUG 7.58% 92.42%

Por ramas de conocimiento (ver Tabla 31), son los titulados de Ciencias Sociales 
y Jurídicas II los que en un mayor porcentaje trabajan por cuenta propia (14%). 
El porcentaje más bajo se corresponde a los titulados de Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV, donde tan sólo un 1.53% trabaja por cuenta propia.
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Tabla 32.  Porcentaje de titulados en el SUG dados de alta y no dados de alta, de los 
que trabajan por cuenta propia. Resultados por ramas de conocimiento.

Ramas
Cuenta propia

Dado de alta No dado de alta

Ciencias de la Salud 99.62% 0.38%

Ciencias 66.64% 33.36%

Ingeniería y Arquitectura 91.00% 9.00%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 100.00% 0.00%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 96.47% 3.53%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 69.34% 30.66%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 100.00% 0.00%

Artes y Humanidades I 93.25% 6.75%

Artes y Humanidades II 47.96% 52.04%

SUG 86.95% 13.05%

Tabla 33.  Porcentaje de titulados en el SUG con contrato y sin contrato, de los que 
trabajan por cuenta ajena. Resultados por ramas de conocimiento.

Ramas
Cuenta ajena

Sin contrato Con contrato

Ciencias de la Salud 2.44% 97.56%

Ciencias 8.38% 91.51%

Ingeniería y Arquitectura 2.95% 97.05%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 2.56% 97.44%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 3.08% 96.92%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 4.72% 95.28%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 5.03% 94.97%

Artes y Humanidades I 6.86% 93.14%

Artes y Humanidades II 5.88% 94.12%

SUG 3.90% 96.10%

En lo referente al tipo de contrato, la modalidad de contratación mayoritaria 
es la indefi nida, con un 39.74% de titulados, seguida por la contratación 
eventual (37.50%). El porcentaje de titulados que trabajan con un contrato en 
prácticas es del 9.95%, para el global del SUG. Por ramas de conocimiento, la 
que presenta un mayor porcentaje de titulados con un contrato indefi nido es 
Ciencias Sociales y Jurídicas I (51.90%), mientras que la que tiene una mayor 
eventualidad es Ciencias de la Salud (52.23%). Los titulados en Ingeniería y 
Arquitectura tienen contratos en prácticas un 14.27% de las veces, mientras 
que los de Artes y Humanidades I son los que más trabajan con becas.

Tipo de contrato % de titulados

Por cuenta propia 7.58% % de titulados

Dado de alta 86.95%

No dado de alta 13.05%

Por cuenta ajena 92.42%

Sin contrato 3.90%

Con contrato 96.10% % de titulados

Indefi nido 39.74%

Eventual 37.50% 

Prácticas 9.95%

Beca 2.44% 

Otro 10.37% 

En la Tabla 30 vemos que el 92.42% de los titulados en el SUG que trabajan 
lo hacen por cuenta ajena. Del 96.10% que tienen contrato, cerca de un 
39.74% son indefi nidos y un 37.50% tiene un contrato eventual. Tan sólo 
el 7.58% trabaja por cuenta propia y de ellos, un 86.95% está dado de alta

Ramas Cuenta propia Cuenta ajena

Ciencias de la Salud 7.78% 92.22%

Ciencias 3.67% 96.33%

Ingeniería y Arquitectura 10.35% 89.65%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 3.63% 96.37%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 14.00% 86.00%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 5.20% 94.80%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 1.53% 98.47%

Artes y Humanidades I 6.22% 93.78%

Artes y Humanidades II 10.82% 89.18%

SUG 7.58% 92.42%

Por ramas de conocimiento (ver Tabla 31), son los titulados de Ciencias Sociales 
y Jurídicas II los que en un mayor porcentaje trabajan por cuenta propia (14%). 
El porcentaje más bajo se corresponde a los titulados de Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV, donde tan sólo un 1.53% trabaja por cuenta propia.
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Tabla 34.  Porcentaje de titulados en el SUG en cada tipo de contrato (indefi nido, 
eventual, prácticas, beca, otros) de los que trabajan por cuenta ajena. 
Resultados por ramas de conocimiento.

Ramas
Tipo de contrato

Indefi nido Eventual Prácticas Beca Otros

Ciencias de la Salud 28.29% 52.23% 10.62% 1.69% 7.17%

Ciencias 31.72% 33.33% 13.43% 5.48% 15.93%

Ingeniería y Arquitectura 46.76% 26.29% 14.27% 1.46% 11.21%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 51.90% 26.54% 11.78% 1.61% 8.16%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 48.52% 32.70% 8.43% 2.84% 7.52%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 31.54% 50.59% 3.68% 1.91% 12.29%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 33.60% 41.37% 9.17% 3.67% 12.19%

Artes y Humanidades I 24.60% 50.34% 8.79% 7.59% 8.69%

Artes y Humanidades II 27.85% 50.05% 4.79% 3.51% 13.80%

SUG 39.74% 37.50% 9.95% 2.44% 10.37%

El 82.04% de los titulados que trabajan lo hacen a tiempo completo. Los 
porcentajes más altos de titulados con contrato a tiempo parcial se dan en 
Ciencias Sociales y Jurídicas II y Artes y Humanidades II ( con un 34.14% y un 
37.58%, respectivamente). Este hecho tiene justifi cación en que son estas 
dos ramas las que presentan un mayor porcentaje de titulados preparando 
oposiciones y continuando estudios.

Tabla 35.  Porcentaje de titulados en el SUG en cada tipo de jornada (tiempo parcial 
y tiempo completo) de los que trabajan por cuenta ajena. Resultados por 
ramas de conocimiento.

Ramas
Tipo de jornada

Tiempo parcial Tiempo completo

Ciencias de la Salud 13.55% 86.45%

Ciencias 21.39% 78.61%

Ingeniería y Arquitectura 7.03% 92.97%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 9.51% 90.49%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 16.98% 83.02%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 34.14% 65.86%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 16.96% 83.04%

Artes y Humanidades I 32.17% 67.83%

Artes y Humanidades II 37.58% 62.42%

SUG 17.96% 82.04%
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Competencias, conocimientos y actitudes de los titulados

El análisis de las competencias necesarias para el desempeño del puesto 
de trabajo es un eje fundamental en los estudios de inserción laboral en 
este momento, dado que en el diseño de las nuevas titulaciones de grado y 
posgrado para la convergencia europea en materia de educación superior ( 
y así cumplir las directrices de la declaración de Bolonia), estos nuevos títulos 
deben ser planifi cados en términos de competencias que sus graduados han 
de poseer al terminar la titulación. Así pues, para esta nueva confi guración 
del espacio de educación superior en Galicia, se hace imprescindible una 
descripción de lo que ocurre hoy en día con los titulados del SUG.

Tabla 36.  Competencias, conocimientos y actitudes. Valoraciones medias de los titulados en el 
SUG. Escala de 1 a 5.

Capacidad para el aprendizaje 4.45

Motivación 4.45

Capacidad para resolver problemas 4.43

Capacidad de comunicación oral/escrita 4.35

Capacidad de asumir responsabilidades 4.35

Conocimientos prácticos en su campo 4.34

Capacidad de planifi cación, coordinación y organización 4.32

Lealtad, honestidad 4.31

Adaptabilidad 4.30

Capacidad de trabajo en equipo 4.28

Iniciativa 4.21

Capacidad de trabajo independiente 4.15

Conocimientos teóricos en su campo 4.11

Capacidad de análisis 4.03

Conocimientos de informática 3.91

Capacidad de trabajo bajo presión 3.90

Pensamiento crítico 3.85

Cultura general 3.79

Creatividad 3.74

Capacidad de liderazgo 3.37

Conocimientos de idiomas 3.27

Ramas
Tipo de contrato

Indefi nido Eventual Prácticas Beca Otros

Ciencias de la Salud 28.29% 52.23% 10.62% 1.69% 7.17%

Ciencias 31.72% 33.33% 13.43% 5.48% 15.93%

Ingeniería y Arquitectura 46.76% 26.29% 14.27% 1.46% 11.21%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 51.90% 26.54% 11.78% 1.61% 8.16%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 48.52% 32.70% 8.43% 2.84% 7.52%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 31.54% 50.59% 3.68% 1.91% 12.29%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 33.60% 41.37% 9.17% 3.67% 12.19%

Artes y Humanidades I 24.60% 50.34% 8.79% 7.59% 8.69%

Artes y Humanidades II 27.85% 50.05% 4.79% 3.51% 13.80%

SUG 39.74% 37.50% 9.95% 2.44% 10.37%

El 82.04% de los titulados que trabajan lo hacen a tiempo completo. Los 
porcentajes más altos de titulados con contrato a tiempo parcial se dan en 
Ciencias Sociales y Jurídicas II y Artes y Humanidades II ( con un 34.14% y un 
37.58%, respectivamente). Este hecho tiene justifi cación en que son estas 
dos ramas las que presentan un mayor porcentaje de titulados preparando 
oposiciones y continuando estudios.

Ramas
Tipo de jornada

Tiempo parcial Tiempo completo

Ciencias de la Salud 13.55% 86.45%

Ciencias 21.39% 78.61%

Ingeniería y Arquitectura 7.03% 92.97%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 9.51% 90.49%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 16.98% 83.02%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 34.14% 65.86%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 16.96% 83.04%

Artes y Humanidades I 32.17% 67.83%

Artes y Humanidades II 37.58% 62.42%

SUG 17.96% 82.04%
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Las competencias más valoradas en el empleo son la capacidad de aprendizaje, 
la motivación y la capacidad de resolver problemas (Tabla 36). Con estos tres 
elementos, parece que queda claro una de las misiones fundamentales de la 
enseñanza universitaria: enseñar a aprender. Aparecen como competencias 
menos relevantes la creatividad, la capacidad de liderazgo y el conocimiento 
de idiomas.

Tabla 37.  Competencias, conocimientos y actitudes. Valoraciones medias de los titulados en 
Ciencias de la Salud. Escala de 1 a 5.

Iniciativa 4.54

Capacidad para resolver problemas 4.52

Conocimientos de informática 4.47

Pensamiento crítico 4.47

Motivación 4.46

Capacidad de trabajo independiente 4.44

Capacidad para el aprendizaje 4.36

Capacidad de trabajo en equipo 4.34

Capacidad de comunicación oral/escrita 4.34

Lealtad, honestidad 4.33

Capacidad de asumir responsabilidades 4.24

Cultura general 4.24

Conocimientos teóricos en su campo 4.21

Capacidad de trabajo bajo presión 4.08

Capacidad de análisis 4.05

Conocimientos prácticos en su campo 3.91

Adaptabilidad 3.63

Capacidad de planifi cación, coordinación y organización 3.42

Conocimientos de idiomas 3.32

Creatividad 3.16

Capacidad de liderazgo 2.85
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En las Tabla 37 a Tabla 45 se incluyen las valoraciones de las competencias 
por ramas de conocimiento. En todas ellas aparece en el grupo de las más 
valoradas la capacidad para resolver problemas, excepto en la rama de 
Ingeniería y Arquitectura, donde los conocimientos de informática superan 
la valoración de esta competencia. La motivación también fi gura dentro de 
las más valoradas en todas las ramas, a excepción de Ciencias de la Salud. 
En esta rama, es donde los titulados sitúan como competencia más valorada 
la iniciativa. En lo referente a las competencias con una menor valoración 
media, en todas las ramas aparece la capacidad de liderazgo, excepto en 
Artes y Humanidades II. 

Tabla 38.  Competencias, conocimientos y actitudes. Valoraciones medias de los titulados en 
Ciencias. Escala de 1 a 5.

Pensamiento crítico 4.37

Motivación 4.36

Capacidad para resolver problemas 4.35

Cultura general 4.28

Lealtad, honestidad 4.28

Capacidad de comunicación oral/escrita 4.23

Iniciativa 4.20

Capacidad para el aprendizaje 4.16

Conocimientos de informática 4.11

Capacidad de trabajo en equipo 4.07

Capacidad de trabajo independiente 4.07

Conocimientos teóricos en su campo 4.04

Capacidad de asumir responsabilidades 4.04

Capacidad de trabajo bajo presión 3.97

Capacidad de análisis 3.88

Conocimientos de idiomas 3.84

Conocimientos prácticos en su campo 3.82

Capacidad de planifi cación, coordinación y organización 3.60

Adaptabilidad 3.52

Capacidad de liderazgo 3.35

Creatividad 3.12
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Tabla 39.  Competencias, conocimientos y actitudes. Valoraciones medias de los titulados en 
Ingeniería y Arquitectura. Escala de 1 a 5.

Motivación 4.48

Pensamiento crítico 4.48

Conocimientos de informática 4.39

Capacidad para resolver problemas 4.38

Cultura general 4.34

Iniciativa 4.31

Capacidad de comunicación oral/escrita 4.28

Capacidad de trabajo independiente 4.28

Conocimientos de idiomas 4.26

Capacidad para el aprendizaje 4.26

Capacidad de asumir responsabilidades 4.18

Lealtad, honestidad 4.18

Capacidad de análisis 4.14

Capacidad de trabajo bajo presión 4.10

Conocimientos teóricos en su campo 4.09

Capacidad de trabajo en equipo 4.03

Conocimientos prácticos en su campo 3.81

Capacidad de planifi cación, coordinación y organización 3.67

Creatividad 3.58

Adaptabilidad 3.52

Capacidad de liderazgo 3.27
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Tabla 40.  Competencias, conocimientos y actitudes. Valoraciones medias de los titulados en 
Ciencias Sociales y Jurídicas I. Escala de 1 a 5.

Motivación 4.45

Capacidad para resolver problemas 4.39

Pensamiento crítico 4.38

Capacidad para el aprendizaje 4.34

Capacidad de trabajo independiente 4.33

Capacidad de comunicación oral/escrita 4.29

Lealtad, honestidad 4.29

Cultura general 4.28

Conocimientos de informática 4.27

Iniciativa 4.20

Capacidad de asumir responsabilidades 4.17

Conocimientos de idiomas 4.16

Conocimientos teóricos en su campo 4.06

Capacidad de trabajo bajo presión 4.00

Capacidad de análisis 3.99

Capacidad de trabajo en equipo 3.96

Adaptabilidad 3.70

Conocimientos prácticos en su campo 3.67

Capacidad de planifi cación, coordinación y organización 3.53

Creatividad 3.50

Capacidad de liderazgo 3.31
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Tabla 41.  Competencias, conocimientos y actitudes. Valoraciones medias de los titulados en 
Ciencias Sociales y Jurídicas II. Escala de 1 a 5.

Lealtad, honestidad 4.54

Motivación 4.52

Capacidad para resolver problemas 4.51

Pensamiento crítico 4.51

Conocimientos de informática 4.42

Capacidad para el aprendizaje 4.39

Capacidad de comunicación oral/escrita 4.33

Iniciativa 4.32

Cultura general 4.30

Capacidad de asumir responsabilidades 4.26

Capacidad de trabajo independiente 4.25

Capacidad de trabajo en equipo 4.16

Conocimientos teóricos en su campo 4.13

Conocimientos de idiomas 4.10

Capacidad de trabajo bajo presión 4.10

Capacidad de análisis 4.00

Adaptabilidad 3.96

Conocimientos prácticos en su campo 3.86

Creatividad 3.51

Capacidad de planifi cación, coordinación y organización 3.49

Capacidad de liderazgo 3.11
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Tabla 42.  Competencias, conocimientos y actitudes. Valoraciones medias de los titulados en 
Ciencias Sociales y Jurídicas III. Escala de 1 a 5.

Motivación 4.64

Conocimientos prácticos en su campo 4.55

Capacidad para resolver problemas 4.54

Capacidad de comunicación oral/escrita 4.53

Capacidad de asumir responsabilidades 4.51

Capacidad para el aprendizaje 4.51

Capacidad de planifi cación, coordinación y organización 4.50

Lealtad, honestidad 4.48

Adaptabilidad 4.45

Capacidad de trabajo en equipo 4.44

Creatividad 4.43

Iniciativa 4.38

Capacidad de trabajo independiente 4.37

Conocimientos teóricos en su campo 4.25

Cultura general 4.19

Pensamiento crítico 4.08

Capacidad de análisis 4.05

Conocimientos de informática 3.55

Capacidad de trabajo bajo presión 3.51

Conocimientos de idiomas 3.32

Capacidad de liderazgo 3.32
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Tabla 43.  Competencias, conocimientos y actitudes. Valoraciones medias de los titulados en 
Ciencias Sociales y Jurídicas IV. Escala de 1 a 5.

Lealtad, honestidad 4.64

Motivación 4.50

Capacidad para resolver problemas 4.45

Conocimientos de idiomas 4.41

Capacidad de trabajo independiente 4.41

Iniciativa 4.40

Capacidad para el aprendizaje 4.36

Pensamiento crítico 4.35

Capacidad de comunicación oral/escrita 4.32

Capacidad de asumir responsabilidades 4.30

Conocimientos de informática 4.30

Cultura general 4.24

Capacidad de análisis 4.16

Adaptabilidad 4.15

Conocimientos teóricos en su campo 4.10

Capacidad de trabajo en equipo 3.99

Capacidad de planifi cación, coordinación y organización 3.93

Capacidad de trabajo bajo presión 3.91

Capacidad de liderazgo 3.90

Conocimientos prácticos en su campo 3.76

Creatividad 3.32
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Tabla 44.  Competencias, conocimientos y actitudes. Valoraciones medias de los titulados en 
Artes y Humanidades I. Escala de 1 a 5.

Capacidad para resolver problemas 4.27

Motivación 4.24

Cultura general 4.22

Lealtad, honestidad 4.19

Pensamiento crítico 4.17

Iniciativa 4.15

Conocimientos teóricos en su campo 4.14

Capacidad de trabajo en equipo 4.09

Capacidad de comunicación oral/escrita 4.05

Adaptabilidad 4.03

Conocimientos de informática 4.01

Capacidad de trabajo bajo presión 3.96

Capacidad de asumir responsabilidades 3.95

Conocimientos de idiomas 3.93

Capacidad de trabajo independiente 3.89

Capacidad para el aprendizaje 3.83

Capacidad de planifi cación, coordinación y organización 3.79

Conocimientos prácticos en su campo 3.71

Capacidad de análisis 3.54

Capacidad de liderazgo 3.20

Creatividad 3.07

ÍndiceInicio Cerrar



118

 

Del reciente estudio Refl ex llevado a cabo en gran parte de la Unión Europea, 
ANECA hizo público un resumen ejecutivo en el que se resaltaba que, dentro 
del ámbito nacional, los titulados universitarios consideraban como unas de 
las principales competencias requeridas en el puesto de trabajo, la capacidad 
para hacerse entender (capacidad de comunicación) y la capacidad de trabajo 
en equipo. Como menos necesaria aparece el conocimiento de idiomas. De 
entre ellas, la capacidad de trabajo en equipo era señalada por los titulados 
españoles como una de las competencias que más habían sido favorecidas 
durante los estudios universitarios. Al igual que en este estudio, y como 
resultado extensible a los otros países participantes, no se encontraron grandes 
discrepancias entre ramas de conocimiento, al tiempo que se observa que 
ninguna de las ramas proporciona una formación orientada a la adquisición 
de competencias.

En el proyecto Refl ex también se preguntó a los titulados  “Si pudieras volver atrás 
y fueras libre para eligir una titulación, ¿qué elegirías?“. De entre los titulados 
encuestados, los españoles son los menos satisfechos con los estudios cursados, 
y sólo un 50% afi rma que volvería a estudiar la misma titulación en la misma 
universidad y un 10% dice que no volvería a cursar estudios universitarios.

Tabla 45.  Competencias, conocimientos y actitudes. Valoraciones medias de los titulados en 
Artes y Humanidades II. Escala de 1 a 5.

Lealtad, honestidad 4.27

Capacidad para resolver problemas 4.18

Motivación 4.07

Cultura general 4.05

Iniciativa 4.02

Conocimientos teóricos en su campo 4.01

Conocimientos de informática 4.01

Pensamiento crítico 4.00

Capacidad de liderazgo 3.93

Capacidad de comunicación oral/escrita 3.92

Capacidad de trabajo en equipo 3.90

Capacidad para el aprendizaje 3.88

Capacidad de asumir responsabilidades 3.88

Adaptabilidad 3.77

Capacidad de trabajo independiente 3.76

Conocimientos prácticos en su campo 3.72

Capacidad de planifi cación, coordinación y organización 3.71

Capacidad de trabajo bajo presión 3.65

Conocimientos de idiomas 3.53

Capacidad de análisis 3.40

Creatividad 2.98

En el estudio llevado a cabo por UNIVERSIA y ACCENTURE a nivel nacional, 
aunque con bases metodológicas distintas a las aquí contempladas, 
concluían que competencias actitudinales, como la motivación, resultaban 
fundamentales en el desarrollo profesional, independientemente de las ramas 
de conocimiento.

La Universidad Carlos III de Madrid en un estudio a profesionales de la empresa, 
concluía que los encuestados consideraban como primera competencia para 
sus trabajadores la capacidad de aprendizaje (85.4%), dato que concuerda 
plenamente con la percepción que tienen los titulados universitarios. Del mismo 
modo, entre las competencias consideradas como menos importantes están la 
capacidad de liderazgo, la creatividad y el conocimiento de idiomas.
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Del reciente estudio Refl ex llevado a cabo en gran parte de la Unión Europea, 
ANECA hizo público un resumen ejecutivo en el que se resaltaba que, dentro 
del ámbito nacional, los titulados universitarios consideraban como unas de 
las principales competencias requeridas en el puesto de trabajo, la capacidad 
para hacerse entender (capacidad de comunicación) y la capacidad de trabajo 
en equipo. Como menos necesaria aparece el conocimiento de idiomas. De 
entre ellas, la capacidad de trabajo en equipo era señalada por los titulados 
españoles como una de las competencias que más habían sido favorecidas 
durante los estudios universitarios. Al igual que en este estudio, y como 
resultado extensible a los otros países participantes, no se encontraron grandes 
discrepancias entre ramas de conocimiento, al tiempo que se observa que 
ninguna de las ramas proporciona una formación orientada a la adquisición 
de competencias.

En el proyecto Refl ex también se preguntó a los titulados  “Si pudieras volver atrás 
y fueras libre para eligir una titulación, ¿qué elegirías?“. De entre los titulados 
encuestados, los españoles son los menos satisfechos con los estudios cursados, 
y sólo un 50% afi rma que volvería a estudiar la misma titulación en la misma 
universidad y un 10% dice que no volvería a cursar estudios universitarios.
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Figura 68. Porcentaje de titulados en el SUG y por ramas de conocimiento según no 
cursarían estudios superiores, cursarían otra titulación, cursarían la misma 
titulación en la misma universidad o cursarían la misma titulación en otra 
universidad.
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En el caso de los titulados del SUG un 83.52% de los titulados afi rman que 
volverían a la universidad. De ellos, el 78.08% volvería a cursar la misma 
titulación y un 88.42% haría la misma titulación en la misma universidad. Los 
resultados por rama de conocimiento se pueden ver en la Figura 68.

Comparando con los resultados del Refl ex para los titulados del sistema 
universitario español, el porcentaje de titulados que no volverían a la 
universidad es más alto en el caso del SUG (16.48% no cursaría estudios 
universitarios), pero de aquellos que si volverían a la universidad, el 58% 
elegiría la misma trayectoria.
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9. 
Conclusiones
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9. Conclusiones

La alta satisfacción con los estudios cursados que se comentó en la última 
sección de este estudio, encuentra explicación en las respuestas a las distintas 
cuestiones formuladas y que resumimos a continuación.

Más del 70% de los titulados cursaron la titulación elegida como primera 
opción y el 48.70% de los titulados del SUG terminó su titulación en los 
años estipulados en el plan de estudios, mientras que un 35% tarda uno o 
dos años más de los contemplados en el plan. Un 88.17% de los titulados 
considera que sería necesaria más información sobre la búsqueda de empleo 
dentro de la Universidad.

Además, un 20.51% de los titulados entre el 2003 y 2005 ha terminado 
estudios de posgrado. La mayor parte de los casos ha elegido un Máster/
posgrado (84.84%), frente a un 16.21% que ha cursado estudios de 3º ciclo. 
Poseer mejores condiciones para encontrar empleo es la razón prioritaria para 
cursar estudios de posgrado, obteniendo una valoración muy semejante a la 
del PIL 2001-2003.

El buscar un trabajo (65.10%) no es la única opción que un titulado tiene 
al terminar los estudios universitarios y un porcentaje importante decide 
continuar estudios (28.88%) o preparar oposiciones (30.70%) para el acceso 
al cuerpo de funcionarios, o incluso compaginar varias de las opciones.

En lo referente a los motivos para continuar estudios, la respuesta está 
bastante clara, ya que los titulados de todas las ramas coinciden en que 
el motivo principal es estar en mejores condiciones de encontrar empleo, 
seguido por el desempeño o promoción laboral. Es decir, la motivación está 
vinculada directamente a una mejora en las condiciones de empleo.

El 69% de titulados del SUG manifi esta haber buscado trabajo, de ellos un 
44.98% ha encontrado trabajo relacionado con la titulación y un 24.05% no 
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lo encontró, mientras que el 30.97% manifi esta no haber buscado trabajo 
relacionado con su titulación.

Entre los titulados que buscaron trabajo relacionado con su titulación, la 
candidatura espontánea es la vía que más destaca, seguida de Internet. Otras vías 
señaladas por los titulados con altas valoraciones por utilización son responder a 
anuncio de trabajo de prensa y familiares/amistades. Las posiciones de estas dos 
vías se intercambiaron, en el ranking y en el porcentaje de empleos propiciados 
con respecto a estudios anteriores. La idea de que familiares/amistades 
dejen de ser la vía más importante, en términos de propiciatoria de empleo, 
benefi cia la inserción laboral de los titulados, ya que favorece la igualdad de 
oportunidades. En el 8.65% de los casos, los titulados accedieron al empleo 
a través de las prácticas realizadas durante los estudios.

Entre los factores que los titulados del SUG consideran que influyen 
positivamente en el acceso al empleo están la experiencia, saber aprovechar 
las oportunidades, estar dispuesto a movilidad geográfi ca y la actitud durante 
la entrevista (resulta muy valorada en todas las ramas de conocimiento). Éstos 
son los mejores avales para encotrar un empleo. También le dan una gran 
importancia a la constancia y a los conocimientos de informática.

Un 54.42% de los titulados del SUG, entre 2003 y 2005 manifi estan haber 
rechazado alguna oferta de trabajo en su período de búsqueda de empleo. 
Este porcentaje es sensiblemente mayor que el obtenido en el estudio de los 
titulados entre el 2001 y 2003 (PIL 2001-2003)  en el que tan sólo un 41.64% 
ha rechazado alguna oferta de empleo. Un 31.37% de los titulados manifi estan 
haber rechazado una oferta de empleo debido a una oferta económica 
inadecuada, y un 30.25% debido a la existencia de una oferta mejor.

El tiempo medio que tarda un titulado del SUG en encontrar un empleo 
(relacionado con su titulación) es de poco más de cinco meses. Este tiempo 
medio varía en función de las ramas de conocimiento, desde los menos de 
cuatro meses de los titulados de Ingeniería y Arquitectura hasta los que más 
tardan con siete meses.

El 55.49% de los titulados afi rma que su situación laboral es acorde con el 
esfuerzo realizado en el título, así como el 61.16% considera que le fueron 
de bastante/mucha utilidad los conocimientos adquiridos durante el título, 
mientras el 30.33% precisó formación específi ca (superior a tres meses) para 
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desempeñar correctamente su trabajo. El 83.24% de los titulados del SUG 
trabaja en la zona geográfi ca que desea (destacar que un 87.67% trabaja 
en Galicia); el 46.23% considera estable su trabajo mientras que tan sólo el 
43.72% también considera adecuado su nivel retributivo.

El porcentaje de titulados con un salario mensual superior a los 1000 euros 
mensuales es el 53.29%. La distribución no es homogénea para todas las ramas 
de conocimiento. El salario medio de un titulado del SUG es de 1056 euros. En 
este aspecto se observa un incremento considerable, en relación a los 927.31 
euros mensuales (salario defl actado según IPC) que cobraban los titulados del 
PIL 2001-2003. A pesar de este notable incremento, el salario de los titulados 
del SUG está bastante por debajo de los 1414 euros mensuales que cobran de 
media los titulados del sistema universitario español (datos del estudio Refl ex).

El 92.38% de los titulados en el SUG que trabaja lo hacen por cuenta ajena. 
Del 96.70% que tiene contrato, cerca de un 39.64% son indefi nidos y un 
37.63% tiene un contrato eventual. El 81.88% trabaja por tiempo completo. 
Tan sólo el 7.62% trabaja por cuenta propia.

Las competencias más valoradas en el empleo son la capacidad de aprendizaje, 
la motivación y la capacidad de resolver problemas. Con estos tres elementos, 
parece que queda claro una de las misiones fundamentales de la enseñanza 
universitaria: enseñar a aprender. Aparecen como competencias menos relevantes 
la creatividad, la capacidad de liderazgo y el conocimiento de idiomas.

Del reciente estudio Refl ex llevado a cabo en gran parte de la Unión Europea, 
ANECA hizo público un resumen ejecutivo en el que resaltaba que, dentro del 
ámbito nacional, los titulados universitarios consideraban como unas de las 
principales competencias requeridas en el puesto de trabajo la capacidad para 
hacerse entender (capacidad de comunicación) y la capacidad de trabajo en 
equipo. Como menos necesarias aparecen los conocimientos de idiomas. De entre 
ellas, la capacidad de trabajo en equipo era señalada por los titulados españoles 
como una de las competencias que más habían sido favorecidas durante los 
estudios universitarios. Al igual que en este estudio, y como resultado extensible 
a los otros países participantes, no se encontraron grandes discrepancias entre 
ramas de conocimiento, al tiempo que se observa que ninguna de las ramas 
proporciona una formación orientada a la adquisición de competencias.
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10. 
Referencias

Presentamos las referencias que se utilizaron para complementar 
el estudio, tanto bibliográfi cas como documentos en la web.
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11. 
Anexo I

El cuestionario que se utilizó en este estudio es el mismo que el 
del PIL 2003-2005, por lo que los resultados son directamente 
comparables. La estructura de este documento responde a 
la distribución por bloques del cuestionario. Las escalas de 
valoración que se utilizaron fueron de 1 a 5. Los fi ltros que 
se aplicaron están indicados entre paréntesis, a lo largo del 
cuestionario.
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ANEXO I. Cuestionario

DATOS PERSONALES

1. Año de nacimiento:

2. Sexo:  
 © Hombre
 © Mujer

3. Nivel de estudios madre: 
 © Sin estudios
 © Primarios 
 © Bachiller/FP 
 © Universitarios medios 
 © Universitarios superiores

4. Nivel de estudios padre 
 © Sin estudios
 © Primarios 
 © Bachiller/FP 
 © Universitarios medios 
 © Universitarios superiores

DATOS ACADÉMICOS Y LABORALES

5. Titulación:

11. Anexo I
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6. ¿Era esta titulación su primera opción?
 © No
 © Sí
7. Especialidad de la titulación:

8. Año de fi nalización de los estudios:

9. Años empleados en el título:

10. Nota media aproximada de su expediente: 

 © Aprobado   [1,2)  [5,7)

 © Notable   [2,3)  [7,9)

 © Sobresaliente  [3,4)  [9,10)

 © Matrícula de Honor  4  10

11. ¿Tiene otras titulaciones universitarias terminadas? 
 © No (ir a la pregunta 13)
 © Sí

12. En el caso de que tenga otras titulaciones, ¿de qué tipo son?
121 © Diplomado/Ingeniero técnico/Arquitecto técnico.
122 © Licenciado/Ingeniero superior/Arquitecto
123 © Titulación propia

13. ¿Tiene estudios de posgrado terminados?
 © No (ir a la pregunta 16)
 © Sí

14. En el caso de que tenga estudios de posgrado, ¿de qué tipo son?
 © 3.º ciclo
 © Máster/Posgrado

15. Motivo para realizarlo:
 © Estar en mejores condiciones de encontrar empleo
 © Por desarrollo o promoción laboral
 © Por carencias en la formación previa
 © Por otras razones (especifi car)
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16. ¿Prepara oposiciones actualmente? 
 © No
 © Sí

17. ¿Estudia actualmente?
 © No (ir a la pregunta  20)
 © Sí

18. ¿Qué tipo de estudios está cursando?
 © Diplomado/Ingeniero técnico/Arquitecto técnico.
 © Licenciado/Ingeniero superior/Arquitecto
 © Titulación propia
 © 3º Ciclo
 © Máster/Posgrado

19. Motivo para seguir con los estudios:
 © Estar en mejores condiciones de encontrar empleo
 © Por desarrollo o promoción laboral
 © Por carencias en la formación previa
 © Por otras razones (especifi car)

20. ¿Trabaja actualmente?
 © No (ir a la pregunta  30)
 © Sí

21. Provincia:
 © A Coruña (ir a la pregunta 23)

 © Lugo (ir a la pregunta 23)
 © Ourense (ir a la pregunta 23)
 © Pontevedra (ir a la pregunta 23)
 © Resto de España 
 © Resto de la Unión Europea 
 © Resto del mundo

22. Motivo para no trabajar en Galicia:
 © No encontrar trabajo en Galicia
 © Mejor oferta en el exterior
 © Razones personales
 © Por otras razones (especifi car)
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23. Tiempo que lleva en el puesto de trabajo actual, en meses:

24. ¿Trabaja por cuenta propia o por cuenta ajena?

 © Cuenta propia

 © Cuenta ajena (ir a la pregunta 26)

25. Por cuenta propia, ¿estaba dado de alta?

 © Dado de alta (ir a la pregunta 28)

 © No dado de alta (ir a la pregunta 28)

26. Por Cuenta ajena, ¿le hicieron contrato?

 © Sin contrato (ir a la pregunta 28)

 © Con contrato (ir a la pregunta27)

27. Si le hicieron contrato, ¿de qué tipo?

 © Indefi nido

 © Eventual

 © Contrato en prácticas

 © Beca 

 © Otro

28. Tipología de la Jornada de Trabajo:

 © Tiempo parcial

 © Jornada completa

29. Nº de empleados de la entidad:

 © 0-1

 © 2-9

 © 10-49

 © 50-99

 © 100-149

 © 150-199

 © 200-249

 © 250 o más
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SOBRE SU ESTANCIA EN LA ESCUELA/FACULTAD

Valore los siguientes aspectos de su estancia en la universidad:

1 2 3 4 5
30 Se facilitaba la realización de prácticas en empresas

31
En los contenidos de las materias se tuvieron en cuenta los 
avances y la tecnología predominantes en su campo

32 Necesitó apoyo externo (academias) en alguna de las materias 

33
El plan de estudios permite terminar el título en el tiempo 
estipulado

*Escala de valoración de 1: Nada a 5: Mucho

N/A 1 2 3 4 5

34

Una vez terminado el título, ¿necesitó de la colaboración 
de algún profesor en el desempeño de su trabajo?
Valore de 1 hasta 5 la satisfacción con la ayuda 
recibida.

35
¿Realizó prácticas en empresas?
¿Consideras que son útiles para la inserción en el 
mundo laboral?

* N/A: No aplicable. Escala de valoración de 1: Nada a 5: Mucho.

36. Durante el título, ¿se dedicaba sólo al estudio? (exceptuando las prácticas):
 © Estudio a tiempo completo (ir a la pregunta 39)
 © Compaginó estudio y trabajo

37. En el caso de que compaginase el estudio con algún trabajo, ¿de qué tipo 
era? (exceptuando las prácticas): 
 © Estudio y algún trabajo esporádico
 © Estudio y trabajo a jornada parcial
 © Estudio y algún trabajo a jornada completa

38. Valore la relación entre esta actividad laboral y los estudios:

1 2 3 4 5
Relación Empleo-Estudios

*Escala de valoración de 1: Nada a 5: Mucho
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SOBRE LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

39. ¿Buscó trabajo relacionado con su titulación alguna vez o lo busca 
actualmente?
 © No (si la respuesta a la pregunta 20 es No, ir a la pregunta 115 y 
si la respuesta a la pregunta 20 es Sí, ir a la pregunta 40 )
 © Sí , pero no lo encontré (valorar las preguntas 41-56,59-77, ir a la 
pregunta 115)
 © Sí , lo encontré

40. ¿Está trabajando en algo relacionado con su titulación?
 © No (ir a la pregunta 115)
 © Sí (ir a la pregunta 78)

Indique el grado de utilización de las siguientes vías para la búsqueda de 
empleo:

1 2 3 4 5
41 INEM
42 Servizo Galego de Colocación
43 OSIX (Ofi cina de Servicios Integrados para a Xuventude)
44 Fundación Empresa-Universidad

45
Ofertas y becas de trabajo a través de la universidad (no 
OSIX)

46
Becas de trabajo de otras instituciones/gestionadas por otras 
instituciones

47
Candidatura espontánea (envío de CV a la empresa,llamada 
o visita sin saber si existe oferta)

48 Responder a un anuncio de trabajo de prensa
49 Poner anuncios
50 Presentación a oposición/concurso público
51 A través de una empresa de trabajo temporal (ETT)
52 Consultorías
53 Internet
54 A través de contactos personales, familiares o amistades
55 Autoempleo
56 Otras (especifi car)______________________________

*Escala de valoración de 1: Nada a 5: Mucho
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57. La propiciatoria del primer empleo fue: 

 © Alguna de las anteriores: nº 

 © Prolongación de prácticas realizadas durante los estudios

 © Otras, especifi car

58. ¿Cuanto tiempo tardó en conseguir el primer empleo desde la obtención 
del título? (en meses): 

En que grado considera importante, según su experiencia, los siguientes 
factores para la obtención de un empleo

1 2 3 4 5
59 La titulación estudiada
60 El expediente académico
61 La especialización en el título
62 Cursos de posgrado, máster o cursos de doctorado
63 Experiencia laboral relacionada
64 Prácticas en la misma empresa
65 Prácticas en otras empresas
66 Conocimientos de idiomas
67 Conocimientos de informática
68 Actitud durante la entrevista
69 Resultados del test de selección
70 Reputación del centro universitario donde estudió
71 Relaciones personales y del entorno
72 Ser constante en la búsqueda
73 Tener movilidad geográfi ca
74 Ausencia de cargas/compromisos familiares
75 Aprovechar las oportunidades

 *Escala de valoración de 1: Nada a 5: Mucho

76. ¿Rechazó alguna oferta de trabajo?
 761. Si era de los que buscó o busca trabajo pero no lo encontró:
 © No (ir a la pregunta  115)

 © Sí (ir a la pregunta  77 y luego a la pregunta 115)
 762. Si era de los que buscó o busca trabajo pero sí lo encontró:
 © No (ir a la pregunta  78)

 © Sí
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77. Indique los motivos, de entre los siguientes (puede seleccionar más de 1)

Puesto de cualifi cación inferior al título
Puesto de cualifi cación superior al título
La modalidad de contratación ofrecida era inadecuada
Existencia de una oferta mejor
Oferta económica inadecuada 
Horario de trabajo inadecuado
Exigencia de cambio de residencia
Exigencia de disponibilidad para viajar
El trabajo a realizar no le resultaba atractivo
Otra (especifi car)

SOBRE SU SITUACIÓN LABORAL ACTUAL

77. Número de empresas/instituciones en que trabajó desde la obtención del 
título: 

79. Número de contratos laborales desde que terminó el título: 

80. Salario neto mensual de su trabajo ACTUAL:
 © Menos de 500€
 © 500€-1000€
 © 1000€-1500€
 © 1500€-2000€

 © Más de 2000€
   
Valore los siguientes aspectos de su trabajo actual:

1 2 3 4 5

81
Su puesto de trabajo es acorde con la titulación/especialidad 
estudiada

82
Precisó de formación específi ca (superior a 3 meses) para 
desempeñar su trabajo

83
Su situación laboral es acorde con el esfuerzo realizado en 
el título
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N/A 1 2 3 4 5

84
La titulación está bien considerada en el ámbito de su 
empresa

85
La escuela/facultad está bien considerada en el ámbito 
de su empresa

86 Se considera sufi cientemente valorado en la empresa
* N/A: No aplicable. Escala de valoración de 1: Nada a 5: Mucho.

1 2 3 4 5

87
Los conocimientos adquiridos durante el título le fueron 
de utilidad

*Escala de valoración de 1: Nada a 5: Mucho

N/A 1 2 3 4 5

88
Observa posibilidades reales de promoción dentro de la 
empresa

* N/A: No aplicable. Escala de valoración de 1: Nada a 5: Mucho.

1 2 3 4 5
89 Considera estable su trabajo
90 Considera adecuado su actual nivel retributivo
91 Trabaja en la zona geográfi ca que usted desea

*Escala de valoración de 1: Nada a 5: Mucho

Valore la importancia de los siguientes aspectos de la formación para el 
desempeño de su trabajo actual:

1 2 3 4 5
92 Lealtad, honestidad
93 Capacidad para el aprendizaje
94 Motivación
95 Adaptabilidad
96 Iniciativa
97 Pensamiento crítico 
98 Creatividad
99 Capacidad de comunicación oral/escrita
100 Cultura general
101 Conocimientos teóricos en su campo
102 Conocimientos prácticos en su campo
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103 Capacidad de trabajo en equipo
104 Capacidad de trabajo independiente
105 Capacidad de trabajo bajo presión
106 Capacidad de análisis
107 Capacidad de asumir responsabilidades
108 Capacidad para resolver problemas
109 Capacidad de planifi cación, coordinación y organización
110 Capacidad de liderazgo
111 Conocimientos de idiomas
112 Conocimientos de informática

*Escala de valoración de 1: Nada a 5: Mucho

1 2 3 4 5

113
Coincide su línea profesional con sus expectativas al inicio 
del título

114
Considera que sería necesaria más información, dentro 
de la propia universidad, sobre la búsqueda de empleo

*Escala de valoración de 1: Nada a 5: Mucho

115. ¿Volvería a cursar estudios universitarios?
 © No (fi n de la encuesta)
 © Sí (ir a la pregunta 116)

116. ¿Volvería a cursar su titulación?
 © No (fi n de la encuesta)
 © Sí (ir a la pregunta 117)

117. ¿Volvería a cursar su titulación en la misma universidad?
 © No

 © Sí
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12. 
Anexo II

Los resultados de este estudio fueron presentados para el global 
del SUG y para cada una de las ramas de conocimiento: Ciencias 
de la Salud, Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Sociales 
y Jurídicas y Artes y Humanidades (estas dos últimas, divididas 
en cuatro y dos grupos, respectivamente). La distribución de las 
titulaciones en cada uno de los grupos se puede consultar en 
este anexo.
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ANEXO II. Distribución de las ramas de conocimiento

Ciencias de la Salud: 

Diplomatura en Enfermería 5

Diplomatura en Fisioterapia 5

Diplomatura en Logopedia 5

Diplomatura en Podología 5

Diplomatura en Terapia Ocupacional 5

Licenciatura en Farmacia 5

Licenciatura en Medicina 5

Licenciatura en Odontología 5

Licenciatura en Veterinaria 5

Ciencias:

Diplomatura en Óptica y Optometría 5

Licenciatura en Biología 5

Licenciatura en Ciencias del Mar 5

Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 5

Licenciatura en Física 5

Licenciatura en Matemáticas 5

Licenciatura en Química 5

12. Anexo II
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Ingeniería y Arquitectura:

Arquitectura 5

Arquitectura técnica 5

Diplomatura en Náutica 5

Ingeniería Agrónoma 5

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 5

Ingeniería de Minas 5

Ingeniería de Montes 5

Ingeniería Industrial 5

Ingeniería Informática 5

Ingeniería Naval y Oceánica 5

Ingeniería Química 5

Ingeniería Técnica Agrícola 5

Ingeniería Técnica Forestal 5

Ingeniería Técnica en Informática 5

Ingeniería Técnica Industrial 5

Ingeniería Técnica Naval 5

Ingeniería de Telecomunicación 5

Licenciatura en Náutica 5

Ciencias Sociales y Jurídicas: 

Ciencias Sociales y Jurídicas I 

Diplomatura en Empresas 5

Licenciatura en  Administración y Dirección de Empresas 5

Licenciatura en Economía 5
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Ciencias Sociales y Jurídicas II 

Diplomatura en Relaciones Laborales 5

Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración 5

Licenciatura en Derecho 5

Ciencias Sociales y Jurídicas III 

Diplomatura en Educación Social 5

Diplomatura en Trabajo Social 5

Licenciatura en Ciencias Actividad Física y Deporte 5

Licenciatura en Pedagogía 5

Licenciatura en Psicología 5

Licenciatura en Psicopedagogía 5

Licenciatura en Sociología 5

Maestro 5

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 

Diplomatura en Turismo 5

Diplomatura en Gestión y Administración Pública 5

Licenciatura en Comunicación Audiovisual 5

Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas 5

Licenciatura en Periodismo 5

Artes y Humanidades:

Artes y Humanidades I:

Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación 5

Licenciatura en Bellas Artes 5

Licenciatura en Documentación 5

Licenciatura en Filosofía 5
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Licenciatura en Historia 5

Licenciatura en Historia del Arte 5

Licenciatura en Humanidades 5

Licenciatura en Geografía 5

Artes y Humanidades II:

Licenciatura en  Filología 5

Licenciatura en  Traducción e Interpretación 5
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13. Grupo de Trabajo

Grupo de Análise Estatística(GAE)

Prof. Dr. Pedro Faraldo Roca (Director del Grupo)
Rosa María Crujeiras Casais (Coordinadora)
María José Lombardía Cortiña
Departamento de Estatística e Investigación Operativa
Universidade de Santiago de Compostela

José María Matías Fernández
Departamento de Estatística e Investigación Operativa
Universidade de Vigo

Salvador Naya Fernández
Departamento de Matemáticas
Universidade da Coruña

Belén María Fernández de Castro
Departamento de Planifi cación Estratéxica
Caixa Galicia

Verónica Carreira Figueiras
Departamento de Marketing Estratéxico
Caixa Galicia

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)

Julio Ernesto Abalde Alonso 
Director ACSUG

Mª Carmen Fernández Montes
Técnica ACSUG
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