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1. Presentación

La Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) tiene 
como misión fundamental, contribuir a la mejora de la calidad del Sistema 
Universitario de Galicia (SUG), sirviendo de soporte constante en la recogida 
y canalización de información entre las tres universidades gallegas, otras 
instituciones y agentes sociales, y contribuyendo a que el SUG se mantenga 
permanentemente actualizado y adaptado a las necesidades sociales 
cambiantes.

Desde la creación de la ACSUG, en el año 2001, fruto de la voluntad conjunta 
del Gobierno Autonómico y de las tres universidades gallegas, desarrolló 
diversas acciones y actividades orientadas a alcanzar los objetivos establecidos 
en su misión. Entre las cuales, entre otras están: la verificación, seguimiento y 
acreditación de títulos oficiales universitarios; la implantación y certificación 
de Sistemas de Garantía de Calidad en los centros universitarios de Galicia y 
los estudios de inserción laboral a la población titulada en el SUG.

Este informe, “Estudio de la inserción laboral de los titulados en el Sistema 
Universitario de Galicia 2012-2013”, el cual como presidenta de la ACSUG 
me complace presentar, representa la undécima publicación enmarcada 
en los estudios de inserción laboral realizados a la población titulada en 
1.º, 2.º ciclo y grados en el SUG. Estudios, que son realizados de forma 
periódica anual, con la finalidad de proporcionar información objetiva sobre 
la situación formativa y laboral de las tituladas y titulados universitarios a los 
distintos grupos de interés.

Con la actual estructura del mapa de titulaciones del SUG en estudios de 
grado, máster y programas de doctorado –tras la adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES)– se pone de manifiesto la necesidad 
de conocer el perfil de la población titulada en el SUG. En particular, la 
población titulada en grados, estudios con los que realizan su primera 
toma de contacto con el mundo universitario y que condicionará su futuro 
profesional.

El estudiante se encuentra en el eje central del proceso de enseñanza-
aprendizaje, por lo que la percepción de la población titulada sobre cómo 
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fue su formación y su paso por la universidad, proporciona información 
imprescindible para la revisión y mejora de los programas formativos. 
Además, tal y como establecen los Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Hihger Education Area: “La educación superior 
tiene múltiples finalidades, que incluyen preparar a los estudiantes para una 
ciudadanía activa, para sus futuras profesiones (por ejemplo, contribuyendo 
a su empleabilidad)”. Con esto, se destaca la importancia de una correcta 
alineación entre los programas formativos con las estrategias existentes en el 
mundo laboral. El perfil de la población titulada debe ajustarse a las exigencias 
actuales del mundo laboral, con la finalidad de facilitar la integración en el 
mercado laboral y así, incrementar su empleabilidad. Todos estos aspectos, 
ponen de manifiesto la relevancia de la información proporcionada en estos 
estudios.

Queremos agradecer de un modo especial la participación en la encuesta de la 
población titulada en el SUG, que de una manera totalmente desinteresada, 
nos dedicó su valioso tiempo. Gracias a sus aportaciones y valoraciones, es 
posible la elaboración de estos informes. Así mismo, queremos destacar la 
labor desarrollada por todas las personas que participan en el desarrollo de 
estos estudios.

María Patrocinio Morrondo Pelayo 
Presidenta del Consello de Dirección de ACSUG
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ACSUG presenta esta nueva publicación “Estudio de la inserción laboral de 
los titulados en el Sistema Universitario de Galicia 2012-2013”, enmarcada 
dentro de los estudios de inserción laboral realizados por la Agencia. Este 
estudio, al igual que los anteriores de esta misma temática se centra en 
las tituladas y titulados de las tres universidades que conforman el SUG 
(Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela y 
Universidade de Vigo) correspondientes al curso académico 2012-2013.

En este informe, se presentan los resultados obtenidos en la undécima 
encuesta de inserción laboral realizada a la población titulada en estudios 
universitarios de 1.º, 2.º ciclo y grados en diciembre de 2015. Casi diez años 
despúes de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), tal y como era de esperar, destaca el incremento de la población 
titulada en grados –70 grados en el informe actual– el doble de los existentes 
en el estudio anterior1.

Continuando en la línea del anterior informe, se mantiene la misma 
estructura para la publicación con la finalidad de facilitar la consulta de la 
información a lo largo de los sucevisos estudios. De este modo, se agrupan 
los contenidos en cinco bloques temáticos: datos personales y académicos, 
búsqueda de empleo, situación actual, empleo actual y satisfacción con el 
itinerario académico.

En el primer capítulo se pueden consultar los objetivos específicos y, los datos 
técnicos del estudio, un breve resumen de las principales conclusiones, así 
como el perfil de la población titulada en el SUG. Con respecto a los objetivos 
principales de este estudio se focalizan en la percepción de la población 
titulada sobre formación y sobre la universidad, las características del proceso 
de búsqueda de empleo y la situación del mercado de trabajo, así como sus 
condiciones laborales. A continuación, en el segundo capítulo, se detallan los 
resultados obtenidos en la encuesta para el total de la población titulada en 

1 Estudio de la inserción laboral de los titulados en el Sistema Universitario de Galicia 2011-2012
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el SUG, completando esta información en el capítulo cinco con el análisis de 
los resultados por rama de conocimiento.

Un aspecto a destacar en estos estudios es su periocidad anual. El empleo de 
la misma metodología y de un cuestionario similar en su realización garantiza 
que sean comparables. Esto permite estudiar la evolución de los resultados 
obtenidos identificando las tendencias existentes en los últimos años. A 
lo largo del capítulo cuatro, se analizan los resultados obtenidos desde el 
“Estudio de la inserción laboral de los titulados en el Sistema Universitario 
de Galicia 2005-2006” hasta el estudio actual. Un total de 39.004 registros 
correspondientes a los ocho últimos estudios de inserción laboral.

Con esta publicación esperamos concretar el perfil de la población titulada 
en el SUG, desde dos puntos de vista: en el ámbito académico y en el ámbito 
laboral, proporcionado de este modo, a las instituciones universitarias y a la 
sociedad en general, resultados de utilidad y herramientas de apoyo para 
el análisis, revisión y mejora de los programas formativos y, en general, de 
calidad del Sistema Universitario de Galicia.

José Eduardo López Pereira 
Director de la ACSUG 
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2. Introducción

En esta primera sección se presentarán los objetivos específicos del “Estudio 
de la inserción laboral de los titulados en el Sistema Universitario de Galicia 
2012-2013” (EIL1213)2, los datos técnicos de su realización y las principales 
conclusiones extraídas. Con toda esta información se ha elaborado un perfil 
de los titulados en el Sistema Universitario de Galicia (SUG) en el curso 2012-
2013 que permite conocer las principales características de este colectivo de 
forma resumida.

En este estudio se acometieron algunos cambios en el cuestionario, con 
respecto al empleado en el estudio anterior. En concreto, estos cambios 
se concentraron en el apartado relativo al conocimiento de idiomas 
de los estudiantes universitarios. En cuanto a la presentación de los 
resultados obtenidos, se mantuvo la estructura empleada en el EIL1112, 
proporcionando en primer lugar la información para el ámbito del SUG en la 
sección 3, e incluyendo algunas combinaciones de preguntas que permiten 
hacer interpretaciones más complejas de la situación (establecer relaciones 
o valorar causa/consecuencia). La comparativa de los resultados del EIL1213 
con los obtenidos en estudios previos es el objeto de la sección 4, donde 
se seleccionan una serie de tablas y gráficos para visualizar los resultados 
históricos. Finalmente, los resultados para las distintas ramas de conocimiento 
se incluyen en la sección 5.

2.1. Objetivos específicos del EIL1213

El EIL1213, al igual que los anteriores estudios realizados desde la Axencia 
para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), pretende 
obtener información sobre la inserción laboral de los titulados en el SUG, 
con especial atención a los siguientes aspectos.

2 Los distintos estudios realizados se designarán a lo largo del texto con las siglas EIL (Estudio de la Inserción 
Laboral) seguidas del curso al que hacen referencia.
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• La percepción de los titulados sobre la formación y la universidad.

– Movilidad académica e idiomas.

– Realización de prácticas en empresas durante los estudios.

– Titulaciones finalizadas y motivos para continuar estudios.

– Itinerario académico.

• Las características del proceso de búsqueda de empleo.

– Tiempo en encontrar empleo.

– Grado de uso de las distintas vías de búsqueda de empleo y su eficiencia.

– Vía propiciatoria del primer empleo.

• La situación del mercado de trabajo de los titulados en el SUG y sus 
condiciones laborales.

– Capacidad del mercado de trabajo para absorber a los titulados 
universitarios.

– Importancia de los distintos factores para la obtención de un empleo.

– Competencias, conocimientos y aptitudes necesarias para el 
desempeño del trabajo.

– Condiciones laborales en el trabajo actual: salario medio, tipo de 
contrato, lugar de trabajo, tipo de empresa…

– Grado de satisfacción con su empleo.

El análisis de estas dimensiones permite obtener una fotografía completa del 
perfil de los titulados, incidiendo en aspectos relevantes como el paso por la 
universidad, el acceso al mercado de trabajo y la situación actual.

2.2. Datos técnicos del EIL1213

La población objeto de estudio está constituida por los titulados del 
SUG durante el curso académico 2012-2013 (titulados que estuvieron 
matriculados en el curso académico 2012-2013 e hicieron el depósito del 
título a lo largo del año 2013), por lo que, al igual que en los anteriores 
estudios, son titulados recientes que obtuvieron el título aproximadamente 
dos años antes de que se realizara la encuesta.

La Tabla 1 recoge el tamaño de la población y la muestra empleada para 
la realización del estudio desglosada por cada una de las universidades del 
SUG.
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Tabla 1.  Tamaño de la población y muestra de los titulados del SUG en el curso 
académico 2012-2013. Resultados por universidad y para el total del SUG.

Universidad Población Muestra

Universidade da Coruña 2.585 1.366

Universidade de Santiago de Compostela 3.453 1.749

Universidade de Vigo 2.357 1.358

SUG 8.395 4.473

Al igual que en los trabajos publicados con anterioridad por la ACSUG 
(desde el EIL9601 hasta el EIL1112), se consideraron las siguientes ramas 
de conocimiento: Ciencias, Ciencias de la Salud, 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 en este estudio pueden 
consultarse en el Anexo III. En el EIL1213 ya hay titulados que cursaron 
títulos de grado completos, aunque también existen aún titulados de grado 
que cursaron parte de sus estudios en los planes previos a la adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y realizaron posteriormente la 
correspondiente adaptación para la obtención del título de grado.

La población de titulados en el curso académico 2012-2013 y la muestra 
obtenida para cada rama de conocimiento, se recoge en la Tabla 2. En el 
Anexo I, puede consultarse la información relativa al detalle de los tamaños 
de la población y la muestra para cada rama de conocimiento de cada una 
de las tres universidades del SUG. En este reparto se puede ver claramente el 
impacto que tienen los titulados de grado con respecto a los de diplomaturas, 
licenciaturas e ingenierías. Ahora bien, dado que la implantación de los grados 
no se realizó en todos los casos con la misma sistemática (en algunos casos 
se implantaron curso a curso, de forma paulatina, mientras que en otros 
se transformaron todos los cursos al mismo tiempo, y existieron también 
actuaciones intermedias) no es posible extraer conclusiones generales para 
los distintos grupos de titulados.
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Tabla 2.  Tamaño de la población y muestra de los titulados en el SUG en el curso académico 
2012-2013. Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Población Muestra

Ciencias de la Salud 1.365 633

Ciencias 593 358

Ingeniería y Arquitectura 1.909 1.117

Ciencias Sociales y Jurídicas I 1.170 594

Ciencias Sociales y Jurídicas II 880 451

Ciencias Sociales y Jurídicas III 1.381 722

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 303 175

Artes y Humanidades I 374 204

Artes y Humanidades II 420 219

SUG 8.395 4.473

En el diseño de la muestra se fijó un error máximo admisible del 10%, con 
un nivel de confianza del 95%, a la hora de seleccionar la muestra de cada 
titulación y campus.

El cuestionario empleado en este estudio es ligeramente diferente del utilizado 
en el anterior estudio de inserción laboral (Anexo II), aunque comparte la 
mayor parte de las preguntas con el cuestionario usado previamente, ya 
que las diferencias se concentran en el apartado relativo al conocimiento de 
idiomas. Las encuestas se realizaron mediante entrevista telefónica asistida 
por ordenador desde el 3 de diciembre de 2015 hasta el 5 de enero de 2016.

En el Anexo I puede encontrarse más información técnica sobre el desarrollo 
del estudio.

2.3. Principales conclusiones del EIL1213

A continuación se presenta un resumen de las principales conclusiones 
extraídas del EIL1213 para el global del SUG. Para las preguntas comunes 
entre el cuestionario del presente estudio y el empleado en los estudios 
anteriores, se incluyen entre paréntesis los datos correspondientes al “Estudio 
de la inserción laboral de los titulados en el Sistema Universitario de Galicia 
2011-2012” (EIL1112), lo que facilita la comparativa entre las dos últimas 
ediciones.
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Datos personales y académicos

Para el 76,89% (73,33%) de los titulados durante el curso 2012-2013 la 
titulación obtenida había sido su primera opción.
El 58,08% (54,38%) de los titulados disfrutó de alguna beca durante 
sus estudios. De ellos, más de la mitad, el 54,04% (50,68%), la mantuvo 
durante tres o más cursos académicos. En el 98,61% (97,38%) de los casos 
la beca de estudios procedía de una institución pública española.
El 46,90% (45,25%) de los titulados durante el curso 2012-2013 tenía en 
el momento de realizar la encuesta otra titulación universitaria finalizada, 
aparte de la titulación por la que fue encuestado. De ellos, el 76,44% 
(64,20%) había obtenido un máster.
El 31,17% (48,22%) de los titulados realizó prácticas en empresas/
instituciones durante sus estudios que no estaban incluidas en su plan de 
estudios.
Un 39,93% (39,03%) de los encuestados compaginó los estudios con un 
trabajo, aunque solo en el 34,70% (35,78%) de los casos el trabajo fue 
a tiempo completo. El 60,92% (61,37%) de los titulados que trabajaron 
durante los estudios indicó que el trabajo no estaba relacionado con la 
titulación.
El 19,46% (19,28%) de los titulados durante el curso 2012-2013 participó 
durante su estancia en la universidad en algún programa de movilidad, 
mayoritariamente en el programa Erasmus, con un 80,24% (69,15%) de 
participación. En el 81,07% (80,05%) de los casos su destino fue una 
universidad del resto de la Unión Europea.
El 93,12% (91,36%) de los titulados conocía algún idioma aparte de 
las lenguas oficiales del SUG (gallego y castellano). De ellos, el 56,78% 
(61,79%) afirmó conocer solo un idioma adicional. De los titulados que 
conocen algún idioma adicional, el 78,82% dicen ser, como mínimo, 
usuarios capaces de comunicarse en inglés con cierta fluidez y de redactar 
textos sencillos. En cuanto al resto de lenguas del entorno de España, el 
35,96% de los encuestados tiene algún conocimiento de francés, mientras 
que el 26,20% indica conocer el portugués. El italiano y el alemán resultan 
ser las lenguas más desconocidas por los titulados: no las conocen el 
87,74% y el 90,50% de los encuestados, respectivamente.

Búsqueda de empleo

El 80,22% (81,00%) de los titulados buscó empleo relacionado con 
su titulación desde que finalizó los estudios. De este grupo, el 62,50% 
(56,38%) lo encontró.
El 39,46% (38,83%) de los titulados tardó como mucho 6 meses en 
encontrar su primer empleo relacionado con la titulación después de la 
titulación. El tiempo medio que le llevó a los titulados encontrar ese primer 
empleo relacionado con la titulación fue de 9,54 (9,79) meses.
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Las vías de búsqueda de empleo más utilizadas por los titulados durante 
el curso 2012-2013 fueron a través de internet, con un 4,06 (4,06), 
presentando de forma espontánea su candidatura, con un 3,77 (3,81), y a 
través de contactos personales, familiares o amistades, con un 3,01 (3,16). 
Más de la mitad de los titulados, un 53,05% (50,97%), encontró su primer 
empleo por alguna de estas tres vías.
Los titulados destacaron como los factores más relevantes en la obtención 
de un empleo la actitud durante la entrevista, con un 4,48 (4,47), la 
experiencia laboral relacionada, con un 4,38 (4,43), la titulación estudiada, 
con un 4,09 (3,97), y los conocimientos de idiomas, con un 4,07 (4,10).

Situación actual

El 23,15% (23,38%) de los titulados durante el curso 2012-2013 
continuaba estudiando en el momento de la realización de la encuesta. 
De ellos, el 52,47% (47,50%) estudiaba un máster, el 23,38% (19,77%) 
estudiaba un doctorado y el 21,67% (28,31%) estudiaba un grado. Por 
tanto, del total de titulados en 2012-2013, seguía estudios de máster el 
12,15% (11,11%), de doctorado el 5,41% (4,62%) y de grado el 5,02% 
(6,62%).
El 24,02% (19,59%) de los titulados durante el curso 2012-2013 preparaba 
oposiciones en el momento de la realización de la encuesta.
El 70,59% (67,53%) de los titulados durante el curso 2012-2013 trabajaba 
en el momento de la realización de la encuesta. De entre los que no 
trabajaban, el 58,03% (61,54%) indicó haber trabajado en algún momento 
desde que finalizó la titulación. Dicho trabajo había sido finalizado de media 
6,85 (7,23) meses antes de realizar la encuesta, siendo el fin del contrato el 
motivo alegado en el 73,35% (75,29%) de los casos.
El 9,97% (13,53%) de los titulados durante el curso 2012-2013 no estaba 
ni cursando estudios universitarios adicionales, ni preparando oposiciones 
ni trabajando en el momento de realizar la encuesta.

Empleo actual (después de la titulación)

La mayoría de los titulados, el 78,26% (82,08%), estaba trabajando en 
Galicia. El 16,70% (14,64%) trabajaba en otra Comunidad Autónoma y 
un 5,04% (3,29%) trabajaba fuera de España. El motivo más indicado para 
trabajar fuera de Galicia fue tener una mejor oferta en el exterior, con un 
38,88% (28,67%) de respuestas.
El 86,44% (86,02%) de los titulados que trabajaban en el momento de 
responder a la encuesta lo hacían por cuenta ajena. De ellos, el 0,87% 
(1,33%) lo hacía sin contrato. En cuanto al tipo de jornada, el 73,43% 
(71,31%) de los encuestados que trabajaban lo hacían a tiempo completo.
El 49,00% (51,95%) de las empresas en las que estaban trabajando los 
encuestados tenían menos de 50 empleados. El 35,68% (33,28%) de los 
titulados que trabajaban lo hacían en empresas de más de 250 empleados.
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El salario medio de un titulado durante el curso 2012-2013 era de 1.086,60 
€ (1.037,08 €) al mes. El 48,87% (54,65%) de los titulados tenían un 
salario mensual inferior a 1.000 €. Del análisis por género de los salarios se 
concluyó que el salario medio mensual para los hombres era de 1.165,62 € 
(1.147,71 €), mientras que para las mujeres era de 1.037,74 € (975,44 €).
El 76,66% (71,07%) de los titulados que trabajaban estaban desarrollando 
funciones de nivel universitario en su trabajo. De ellos, el 82,87% (81,70%) 
desarrollaba funciones específicas de su titulación. Además, el 72,29% 
(68,53%) de los titulados que trabajaban afirmaban estar bastante o muy 
satisfechos con su trabajo.
Las cinco competencias señaladas como más valoradas por los titulados 
durante el curso 2012-2013 fueron la capacidad para el aprendizaje, con 
un 4,52 (4,45), la motivación, con un 4,50 (4,42), la capacidad para resolver 
problemas, con un 4,47 (4,44), la capacidad de comunicación oral/escrita, 
con un 4,44 (4,41), y la adaptabilidad, con un 4,37 (4,36).

Satisfacción con el itinerario académico

El 90,43% (88,83%) de los titulados volvería a cursar estudios universitarios. 
De ellos, el 80,29% (78,32%) volvería a elegir la misma titulación, de los 
cuales un 85,59% (86,48%) repetiría sus estudios en la misma universidad. 
Esto se traduce en que el 62,15% (60,16%) del total de titulados en el 
SUG durante el curso 2012-2013 repetiría exactamente el mismo itinerario 
académico, es decir, volvería a cursar la misma titulación en la misma 
universidad.
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2.4. Perfil de los titulados en el SUG 2012-2013

Tabla 3.  Perfil de los titulados en el SUG en el curso académico 2012-2013 dos años 
después de acabar sus estudios. Resultados para el total del SUG.

Datos personales y académicos

• El 76,89% (73,33%) accedió a la titulación 
elegida como primera opción.

• El 58,08% (54,38%) disfrutó de una beca 
de estudios.

• El 19,46% (19,28%) participó en 
programas de movilidad.

• El 93,12% (91,36%) conocía algún idioma 
aparte del gallego y del castellano.

• De ellos, el 56,78% (61,79%) afirmó 
conocer solo un idioma adicional.

Búsqueda de empleo

• El 80,22% (81,00%) buscó trabajo relacionado con su titulación.
• De ellos, el 62,50% (56,38%) tuvo éxito en la búsqueda.

Entre los que encontraron empleo…

• El 39,46% (38,83%) tardó en encontrar 
empleo como mucho 6 meses.

• 9,54 (9,79) meses es el tiempo medio para 
que un titulado del SUG encuentre su 
primer empleo.

Vía propiciatoria del primer empleo:
• Contactos personales, familiares o amistades: 

19,44% (19,14%).
• Internet: 18,99% (14,61%).
• Candidatura espontánea: 14,62% (17,23%).

Situación actual

El 23,15% (23,38%) 
estudiaba.

El 24,02% (19,59%) preparaba 
oposiciones.

El 70,59% (67,53%) 
trabajaba.

Empleo actual (despúes de la titulación)

• El 78,26% (82,08%) trabajaba en Galicia.
• El 16,70% (14,64%) trabajaba en el resto 

de España.
• El 5,04% (3,29%) trabajaba fuera de 

España.

• El salario medio de los titulados en el 
SUG durante el curso 2012-2013 era de 
1.086,60 € (1.037,08 €).

• El 48,87% (54,65%) tenía un salario 
mensual inferior a 1.000 €.

Satisfacción con el itinerario académico

• El 90,43% (88,83%) volvería a cursar estudios universitarios.
• De ellos, el 80,29% (78,32%) volvería a cursar la misma titulación.
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3. Resultados del EIL1213 para el total del SUG

A continuación se presentarán los principales resultados obtenidos en 
el estudio EIL1213 para el total de titulados del SUG durante el curso 
académico 2012-2013. En las dos secciones siguientes del documento 
puede consultarse la comparativa de este estudio con los anteriormente 
realizados por la ACSUG y los resultados del EIL1213 detallados por rama de 
conocimiento, respectivamente.

3.1. Datos personales y académicos

3.1.1. Datos personales

Al igual que en estudios anteriores, y en concordancia con las estadísticas 
propias de las universidades del SUG, el porcentaje de mujeres tituladas 
durante el curso 2012-2013 es superior al de los hombres, un 62,15% frente 
a un 37,85%, como se muestra en la Tabla 4 y en la Figura 1. Este porcentaje 
aumentó con respecto al curso pasado en un 1,15%.

Tabla 4. Género. Resultados para el total del SUG.

Género SUG

Hombre 37,85%

Mujer 62,15%
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Figura 1.  Género. Resultados para el total del SUG.

37,85%

62,15%

Hombre Mujer

Otra característica importante a tener en cuenta es el nivel de estudios de 
los padres, ya que las condiciones educativas familiares pueden constituir 
un factor de importancia en la elección de la trayectoria académica de los 
estudiantes. En la Tabla 5 y en la Figura 2 se muestra la distribución de los 
estudios de los padres según el nivel de estudios más alto alcanzado, para 
el total del SUG. El nivel de estudios más frecuente son los primarios tanto 
para las madres como para los padres. El porcentaje de progenitores con 
estudios universitarios es de un 24,56% para las madres y de un 22,76% 
para los padres. Estos porcentajes aumentan ligeramente para las madres 
en un 0,47% y disminuyen en un 0,62% para los padres respecto a los 
registrados en el anterior estudio EIL1112.
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Tabla 5.  Nivel de estudios de los padres. Resultados para el total del SUG.

Nivel de estudios de los padres Madre Padre

Sin estudios 3,16% 3,29%

Primarios 43,32% 40,93%

Bachillerato/Formación Profesional 28,54% 31,91%

Universitarios medios 11,85% 6,90%

Universitarios superiores 12,71% 15,86%

Otras respuestas 0,43% 1,11%

Figura 2.  Nivel de estudios de los padres. Resultados para el total del SUG.
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3.1.2. Formación universitaria

Un 76,89% de los estudiantes que acceden a los estudios universitarios lo 
hacen en la titulación que eligen como primera opción, como puede verse en 
la Tabla 6 y en la Figura 3 para el total del SUG. Este porcentaje aumentó con 
respecto al EIL1112, con un porcentaje de acceso del 73,33%, lo que supone 
un incremento de un 3,56%. Desde el EIL0708 (77,21%) no se alcanzaba un 
porcentaje similar.

Tabla 6.  Titulación cursada elegida como primera opción. 
Resultados para el total del SUG.

La titulación cursada… SUG

Sí era su primera opción 76,89%

No era su primera opción 23,11%

Figura 3.  Titulación cursada elegida como primera opción. 
Resultados para el total del SUG.

76,89%

23,11%

Sí era su primera opción No era su primera opción
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La nota media del expediente fue obtenida mediante encuesta telefónica. 
Como se muestra en la Tabla 7 y en la Figura 4, un 44,70% tiene una media 
de aprobado, mientras que un 52,62% afirma tener una nota media de 
notable y un 2,67% obtiene un sobresaliente. Si comparamos estas medias 
con el estudio anterior, el EIL1112, el porcentaje de notable experimentó 
un incremento de un 6,16%, y es el porcentaje más alto alcanzado hasta el 
momento, mientras que el porcentaje de aprobado y sobresaliente sufrió un 
descenso, en un 5,96% y en un 0,20% respectivamente.

Tabla 7.  Nota media del expediente. Resultados para el total del SUG.

Nota media del expediente SUG

Aprobado 44,70%

Notable 52,62%

Sobresaliente 2,67%

Figura 4.  Nota media del expediente. Resultados para el total del SUG.

44,70%
52,62%

2,67%

Aprobado Notable Sobresaliente
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Si tratamos de estudiar la influencia de la titulación elegida como primera 
opción en la nota media, los resultados pueden verse en la Tabla 8 y en 
la Figura 5. La mayor variación está en el grupo de aprobados (con una 
diferencia de 8,18%), en el que es mayor el porcentaje entre quien no cursó 
su primera opción, seguida por los que tuvieron notable, que es superior en 
un 6,60% en el grupo de primera opción. En el grupo de sobresaliente los 
porcentajes son muy similares, y es un 1,58% superior para los que cursaron 
su primera opción. Estos resultados son similares a los del EIL anterior.

Tabla 8.  Nota media del expediente dependiendo de si la titulación cursada era o no la 
elegida como primera opción. Resultados para el total del SUG.

Nota media del 
expediente

Sí era su primera 
opción

No era su primera 
opción

SUG

Aprobado 42,05% 50,23% 44,70%

Notable 54,91% 48,31% 52,62%

Sobresaliente 3,04% 1,46% 2,67%

Figura 5.  Nota media del expediente según si la titulación cursada era o no la elegida como 
primera opción. Resultados para el total del SUG
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La Tabla 9 y la Figura 6 muestran la distribución de las becas de estudios 
según su duración, y la Tabla 10 y la Figura 7 según su procedencia. El 
58,08% de los titulados disfrutó de alguna beca de estudios durante su 
período de estudios. Más de la mitad de los titulados que obtuvieron una 
beca de estudios la disfrutaron durante tres o más cursos académicos, y el 
98,61% de ellas procedía de una institución pública española. Las becas de 
instituciones privadas españolas son opciones minoritarias, con un porcentaje 
del 3,06%. En cuanto a su duración, se puede destacar que un año o cuatro 
años de duración son los que obtienen mayor porcentaje, con un 15,22% 
y un 14,70% respectivamente. A partir de cuatro años este porcentaje baja 
al 6,58%.

Tabla 9.  Becas de estudios durante la titulación y su duración (en cursos académicos). 
Resultados para el total del SUG.

Becas de estudios SUG

No disfrutó de beca 41,92%

Sí disfrutó de beca 58,08%

Duración SUG

1 curso 15,22%

2 cursos 11,47%

3 cursos 10,11%

4 cursos 14,70%

Más de 4 cursos 6,58%

Número medio de cursos 2,78

Figura 6.  Becas de estudios durante la titulación y su duración (en cursos académicos). 
Resultados para el total del SUG.
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Tabla 10.  Tipo de beca de estudios durante la titulación. 
Resultados para el total del SUG.

Tipo de beca de estudios SUG

Beca de una institución pública española 98,61%

Beca de una institución privada española 3,06%

Otras respuestas 0,05%

Figura 7.  Tipo de beca de estudios durante la titulación. Resultados para el total del SUG.

98,61%

3,06%

0,05%

Beca de una institución pública española

Beca de una institución privada española

Otras respuestas
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3,06%

0,05%



37

3.  Resultados del EIL1213 para el total del SUG
 

ÍndiceInicio Cerrar

En el curso 2012-2013 el 46,90% de los titulados tiene otra titulación 
universitaria finalizada, como se puede ver en la Tabla 11 y en la Figura 8, 
aparte de la titulación por la que fueron encuestados. De los titulados que 
consiguieron otro título universitario, el 76,44% tiene un máster y tan solo 
un 0,53% el doctorado, como puede verse en la información detallada en la 
Tabla 12 y en la Figura 9.

Tabla 11.  Otras titulaciones universitarias finalizadas. 
Resultados para el total del SUG.

Otras titulaciones universitarias finalizadas SUG

Sí tiene otra titulación 46,90%

No tiene otra titulación 53,10%

Figura 8.  Otras titulaciones universitarias finalizadas. Resultados para el total del SUG.

46,90%

53,10%

Sí tiene otra titulación No tiene otra titulación



38

Estudio de la inserción laboral de los titulados en el SUG 2012-2013

ÍndiceInicio Cerrar

Tabla 12.  Tipo de titulación universitaria adicional finalizada. 
Resultados para el total del SUG.

Tipo de titulación universitaria adicional finalizada SUG

Diplomatura/Ingeniería técnica/Arquitectura técnica 16,67%

Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura 7,60%

Grado 7,84%

Máster 76,44%

Doctorado 0,53%

Figura 9.  Tipo de titulación universitaria adicional finalizada. Resultados para el total del SUG.
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3.1.3. Prácticas y trabajos durante la titulación

Las prácticas durante la titulación, que no estuvieran incluidas como materias 
obligatorias en el plan de estudios, se sitúan en el EIL1213 en un 31,17%. 
Esta información se encuentra en la Tabla 13 y en la Figura 10.

Tabla 13.  Prácticas (no incluidas en el plan de estudios) 
en empresas/instituciones durante la titulación. 
Resultados para el total del SUG.

Prácticas en empresas/institucións SUG

Sí realizó prácticas 31,17%

No realizó prácticas 68,83%

Figura 10.  Prácticas (no incluidas en el plan de estudios) en empresas/instituciones 
durante la titulación. Resultados para el total del SUG.

31,17% 68,83%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sí realizó prácticas No realizó prácticas
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En la Tabla 14 y en la Figura 11 se puede ver que el 39,93% de los encuestados 
compaginó los estudios con un trabajo. En la mayoría de los casos el trabajo 
fue a tiempo parcial (65,30%) y no estaba relacionado con la titulación 
(60,92%), como se muestra en la Tabla 15 y Figura 12.

Tabla 14.  Trabajo durante la titulación y tipo de jornada del último trabajo. 
Resultados para el total del SUG.

Trabajo durante la titulación SUG

No trabajó 60,07%

Sí trabajó 39,93%

Tipo de jornada SUG

A tiempo parcial 26,08%

A tiempo completo 13,85%

Figura 11.  Trabajo durante la titulación y tipo de jornada del último trabajo. 
Resultados para el total del SUG.

60,07% 26,08% 13,85%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

No trabajó Sí trabajó, a tiempo parcial Sí trabajó, a tiempo completo
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Tabla 15.  Relación con los estudios del último trabajo durante la titulación. 
Resultados para el total del SUG.

Relación con los estudios SUG

Sí estaba relacionado 39,08%

No estaba relacionado 60,92%

Figura 12.  Relación con los estudios del último trabajo durante la titulación. 
Resultados para el total del SUG.

39,08% 60,92%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sí estaba relacionado No estaba relacionado
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3.1.4. Movilidad

La mayor parte de los titulados no participa en los programas de movilidad, y 
solo el 19,46% de los titulados participó en alguno durante su estancia en la 
universidad. De ellos, el 80,24% participó en el programa Erasmus, seguido 
de lejos por Sicue-Séneca, con un porcentaje del 15,93%. Atendiendo a su 
destino, en el 81,07% de los casos fue una universidad del resto de la Unión 
Europea y en un 16,17% fue una universidad española. Esta información se 
puede ver con detalle en las siguientes tablas y gráficas.

Tabla 16.  Participación en programas de movilidad durante la titulación. 
Resultados para el total del SUG.

Movilidad SUG

Sí participó en movilidad 19,46%

No participó en movilidad 80,54%

Figura 13.  Participación en programas de movilidad durante la titulación. 
Resultados para el total del SUG.

19,46% 80,54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sí participó en movilidad No participó en movilidad

Tabla 17.  Tipo de programa de movilidad en los que participó 
durante la titulación. Resultados para el total del SUG.

Tipo de programa de movilidad SUG

Sicue-Séneca 15,93%

Erasmus 80,24%

Bilateral 6,87%

Otros 1,37%
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Figura 14.  Tipo de programa de movilidad en los que participó durante la titulación. 
Resultados para el total del SUG.
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Tabla 18.  Localización de la universidad a la que se desplazó con el programa 
de movilidad durante la titulación. Resultados para el total del SUG.

Localización de la universidad a la que se desplazó SUG

Resto de España 16,17%

Resto de la Unión Europea 81,07%

Resto del mundo 6,89%

Figura 15.  Localización de la universidad a la que se desplazó con el programa de movilidad 
durante la titulación. Resultados para el total del SUG.
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3.1.5. Conocimientos de idiomas

En el estudio actual, el 93,12% de los titulados conoce y es capaz de usar 
algún idioma aparte de las lenguas oficiales del SUG (gallego y castellano). 
De ellos, el 56,78% conoce únicamente un idioma adicional (un 52,88% 
sobre el total del SUG), mayoritariamente el inglés. La Tabla 19 y la Figura 16 
muestran el reparto, en porcentaje, del conocimiento de idiomas adicionales.

Tabla 19.   Conocimiento de idiomas adicionales a las lenguas oficiales del SUG y su 
número. Resultados para el total del SUG.

Conocimiento de idiomas 
adicionales

SUG

No conoce otro idioma 6,88%

Sí conoce otro idioma 93,12%

Número de idiomas adicionales 
que conoce

SUG

1 idioma 52,88%

2 idiomas 29,67%

3 idiomas 8,29%

4 idiomas 1,96%

Más de 4 idiomas 0,33%

Figura 16.  Conocimiento de idiomas adicionales a las lenguas oficiales del SUG y su número. 
Resultados para el total del SUG.

6,88%

52,88%

29,67%

8,29%

1,96%
0,33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ningún idioma 1 idioma 2 idiomas 3 idiomas 4 idiomas Más de 4
idiomas



45

3.  Resultados del EIL1213 para el total del SUG
 

ÍndiceInicio Cerrar

El idioma que los titulados conocen, según la encuesta realizada, mejor es 
el inglés (98,43%), seguido de lejos por el francés (35,96%) y el portugués 
(26,20%). Una clasificación de los idiomas y de su grado de conocimiento se 
muestra en la Tabla 20 y en la Figura 17. Así, la mayoría de encuestados se 
definió como usuario independiente (niveles B1 y B2) en el caso del inglés y 
como usuario básico en los otros idiomas estudiados.

Tabla 20.  Conocimiento de idiomas adicionales a las lenguas oficiales del SUG. 
Resultados para el total del SUG.

Conocimiento Inglés Francés Alemán Portugués Italiano

No conoce 1,57% 64,04% 90,50% 73,80% 87,74%

Usuario básico 
(niveles A1 y A2)

19,60% 22,97% 5,95% 15,86% 6,46%

Usuario independiente 
(niveles B1 y B2)

52,51% 8,68% 2,63% 6,63% 3,52%

Usuario competente 
(niveles C1 y C2)

25,59% 3,52% 0,63% 3,24% 2,11%

Lengua materna 0,72% 0,78% 0,28% 0,47% 0,17%

Figura 17.  Conocimiento de idiomas adicionales a las lenguas oficiales del SUG. 
Resultados para el total del SUG.
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3.2. Búsqueda de empleo

Una vez finalizados los estudios, los titulados se enfrentan al mercado laboral. 
En los siguientes apartados se recogen los datos que tratan de explicar cómo 
es la búsqueda de empleo en los dos años siguientes a la obtención del 
título. Hay que tener en cuenta que los titulados encuestados en este estudio 
salieron al mercado laboral en una situación económica compleja. Aunque 
algunos indicadores macroeconómicos muestran una evolución favorable, la 
tasa de paro seguía siendo muy alta: 25,73% en el cuarto trimestre de 2013 
y 23,70% en el de 2014. Es más, si tenemos en cuenta las franjas de edad 
que atañen a los titulados, los datos son más preocupantes: en el cuarto 
trimestre de 2014 la tasa de paro entre 20 y 24 años era del 48,88% y del 
29,77% entre los 25 y los 29 años3.

3.2.1. Acceso al empleo

Una vez finalizados los estudios, 1 de cada 5 titulados en el SUG (19,78%) 
no buscó empleo relacionado con su titulación. Entre los que sí lo buscaron 
(80,22%), un 50,37% tuvo éxito en su búsqueda, Tabla 21 y Figura 18. Es 
decir, un 62,79% de los titulados del SUG en el curso 2012-2013 buscaron y 
encontraron empleo relacionado con su titulación en los dos años posteriores 
a la obtención del título.

Tabla 21.  Buscó empleo relacionado con la titulación y lo encontró. 
Resultados para el total del SUG.

Buscó empleo SUG

No buscó 19,78%

Sí buscó 80,22%

Encontró empleo SUG

No lo encontró 29,84%

Sí lo encontró 50,37%

3 Datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).



47

3.  Resultados del EIL1213 para el total del SUG
 

ÍndiceInicio Cerrar

Figura 18.  Buscó empleo relacionado con la titulación y lo encontró. 
Resultados para el total del SUG.
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Los resultados no son muy diferentes si distinguimos a los titulados con más 
de una titulación finalizada en el momento de la encuesta de los que solo 
tenían una: un 79,49% de los titulados con más de una titulación buscó 
empleo, frente al 81,99% de los que solo tenían una titulación, y el 80,22% 
en el total del SUG, como se puede ver en la Tabla 22 y la Figura 19.

Tabla 22.  Buscó empleo relacionado con la titulación según si tiene o no otras 
titulaciones universitarias finalizadas. Resultados para el total del SUG.

Buscó empleo Sí tiene otra titulación No tiene otra titulación SUG

Sí buscó 79,49% 81,99% 80,22%

No buscó 20,51% 18,01% 19,78%
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Figura 19.  Buscó empleo relacionado con la titulación según si tiene o no otras titulaciones 
universitarias finalizadas. Resultados para el total del SUG.
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Esa titulación adicional, vista de modo global, enmascara perfiles de titulados 
muy diferentes. En la Tabla 23 y en la Figura 20 se recogen los datos de 
búsqueda de empleo según el tipo de titulación adicional finalizada en 
el momento de la encuesta. Así, se observan diferencias: de los titulados 
que además tienen un máster, un 83,23% buscó empleo relacionado con 
la titulación, un 3% más que en el total del SUG. Este porcentaje es muy 
inferior, de alrededor del 65% (Tabla 23), cuando la titulación adicional es un 
grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o arquitectura, ya sean técnicas 
o superiores. En el caso de los titulados con un doctorado como titulación 
adicional, tan solo un 19,61% busca empleo relacionado, porcentaje 
determinado por la orientación hacia la carrera universitaria de este tipo de 
estudios.
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Tabla 23.  Buscó empleo relacionado con la titulación según el tipo de titulación 
universitaria adicional finalizada4. Resultados para el total del SUG.

Buscó 
empleo

Diplomatura/ 
Ingeniería 
técnica/ 

Arquitectura 
técnica

Licenciatura/ 
Ingeniería/ 
Arquitectura

Grado Máster Doctorado SUG

Sí buscó 65,82% 63,82% 67,28% 83,23% 19,61% 80,22%

No buscó 34,18% 36,18% 32,72% 16,77% 80,39% 19,78%
4

Figura 20.  Buscó empleo relacionado con la titulación según el tipo de titulación universitaria 
adicional finalizada. Resultados para el total del SUG.
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Ingeniería/
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Grado Máster Doctorado

Sí buscó No buscó

Otro análisis que puede resultar de interés es distinguir el porcentaje de 
titulados que buscaron empleo según si habían hecho prácticas o no (no 
incluidas en el plan de estudios) en empresas o instituciones durante sus 
estudios. El porcentaje se incrementa casi un 4% con respecto al total del 
SUG en el caso de que hubieran hecho prácticas, y baja muy ligeramente 
entre los que no hicieron prácticas Tabla 24 y Figura 21.

4 Puesto que los encuestados podían marcar más de un tipo de titulación se estableció un orden en las 
respuestas de la pregunta para asignarle a cada encuestado un único tipo de titulación a la hora de obtener 
estos resultados. El orden establecido fue el siguiente: 1 – Doctorado; 2 – Máster; 3 – Grado; 4 – Licenciatura/
Ingeniería/Arquitectura; 5 – Diplomatura/Ingeniería técnica/Arquitectura técnica.
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Tabla 24.  Buscó empleo relacionado con la titulación según si realizó o no prácticas 
(no incluidas en el plan de estudos) en empresas/instituciones durante la 
titulación. Resultados para el total del SUG.

Buscó empleo Sí realizó prácticas No realizó prácticas SUG

Sí buscó 83,89% 78,88% 80,22%

No buscó 16,11% 21,12% 19,78%

Figura 21.  Buscó empleo relacionado con la titulación según si realizó o no prácticas 
(no incluidas en el plan de estudos) en empresas/instituciones durante la titulación. 
Resultados para el total del SUG.
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En el caso de titulados que trabajaron durante sus estudios, el porcentaje de 
los que buscan empleo es algo más elevado que en el total del SUG entre los 
que no trabajaron (83,96% frente a 80,22%) y algo inferior entre los que sí 
lo hicieron (76,10% frente a 80,22%), como se puede ver en la Tabla 25 y 
en la Figura 22.

Tabla 25.  Buscó empleo relacionado con la titulación según si trabajó o 
no durante la titulación. Resultados para el total del SUG.

Buscó empleo Sí trabajó No trabajó SUG

Sí buscó 76,10% 83,96% 80,22%

No buscó 23,90% 16,04% 19,78%

Figura 22.  Buscó empleo relacionado con la titulación según la relación con los estudios del 
último trabajo durante la titulación. Resultados para el total del SUG.
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Si además el trabajo realizado durante la carrera estaba relacionado con 
los estudios, el porcentaje de titulados que buscaron empleo se reduce 
mucho más hasta el 65,86%. En los casos en los que el trabajo no estaba 
relacionado, el porcentaje se puede equiparar al de los titulados que no 
trabajaron durante la realización de los estudios, que era el 83,41%, ver la 
Tabla 26 y la Figura 23.

Tabla 26.  Buscó empleo relacionado con la titulación según la relación con los estudios 
del último trabajo durante la titulación. Resultados para el total del SUG.

Buscó empleo Sí estaba relacionado No estaba relacionado SUG

Sí buscó 65,86% 83,41% 80,22%

No buscó 34,14% 16,59% 19,78%

Figura 23.  Buscó empleo relacionado con la titulación según la relación con los estudios de 
último trabajo durante la titulación. Resultados para el total del SUG.
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Los titulados que participaron en programas de movilidad durante sus 
estudios buscaron empleo relacionado en un 83,55% de los casos, un 3% 
más que en el total del SUG. Este porcentaje se puede equiparar al del total 
del SUG en el caso de titulados que no participaron en este tipo de programas 
como se puede ver en laTabla 27 y la Figura 24.

Tabla 27.  Buscó empleo relacionado con la titulación según la participación en 
programas de movilidad durante la titulación. 
Resultados para el total del SUG.

Buscó empleo Sí participó en movilidad No participó en movilidad SUG

Sí buscó 83,55% 80,01% 80,22%

No buscó 16,45% 19,99% 19,78%

Figura 24.  Buscó empleo relacionado con la titulación según la participación en programas de 
movilidad durante la titulación. Resultados para el total del SUG
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A la vista de estos datos, ciertos factores se presentan asociados con la 
reducción de la necesidad de buscar empleo entre los titulados. Los factores 
que más diferencia presentan con respecto al total del SUG (diferencias 
superiores a cinco puntos porcentuales) son: tener otra titulación de tipo 
grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o arquitectura, bien técnica 
o superior, tener un Doctorado, o trabajar durante los estudios en algo 
relacionado con ellos.
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A continuación se analiza cómo influyen estos mismos factores en el éxito de 
la búsqueda de empleo de los titulados.

El hecho de haber realizado prácticas durante los estudios incrementa la tasa 
de éxito en la búsqueda de empleo en casi cinco puntos porcentuales sobre 
el total del SUG: un 67,17% de los titulados encuentra empleo relacionado 
con los estudios, una ventaja de casi siete puntos con respecto a los que no 
hicieron prácticas ver la Tabla 28 y la Figura 25.

Tabla 28.  Encontró empleo relacionado con la titulación según si realizó o no prácticas 
(no incluidas en el plan de estudios) en empresas/instituciones durante la 
titulación. Resultados para el total del SUG.

Encontró empleo Sí realizó prácticas No realizó prácticas SUG

Sí lo encontró 67,17% 60,81% 62,50%

No lo encontró 32,83% 39,19% 37,50%

Figura 25.  Encontró empleo relacionado con la titulación según si realizó o no prácticas (no 
incluidas en el plan de estudios) en empresas/instituciones durante la titulación. 
Resultados para el total del SUG.
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Trabajar durante la titulación muestra una menor influencia: un 64,66% de 
los titulados que trabajaron encontraron empleo, frente al 62,10% de los 
que no lo hicieron. Ambos porcentajes son similares al del total del SUG, que 
era del 62,50%, Tabla 29 y Figura 26.

Tabla 29.  Encontró empleo relacionado con la titulación según si trabajó o no durante 
la titulación. Resultados para el total del SUG.

Encontró empleo Sí trabajó No trabajó SUG

Sí lo encontró 64,66% 62,10% 62,50%

No lo encontró 35,34% 37,90% 37,50%

Figura 26.  Encontró empleo relacionado con la titulación según si trabajó o no durante la 
titulación. Resultados para el total del SUG.
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Considerando únicamente a los que trabajaron en algo relacionado con 
la titulación la diferencia se hace notable. La tasa de éxito en la búsqueda 
de empleo se incrementa en estos casos en casi trece puntos porcentuales 
con respecto a la del total del SUG (75,36% frente a 62,50%), con una 
ventaja de más de 16 puntos porcentuales sobre los que tuvieron un trabajo 
no relacionado, entre los cuales solo el 58,75% encontró empleo como 
consecuencia de la búsqueda como se puede ver en la Tabla 30 y la Figura 27.

Tabla 30.  Encontró empleo relacionado con la titulación según la relación con los estudios 
del último trabajo durante la titulación. Resultados para el total del SUG.

Encontró empleo Sí estaba relacionado No estaba relacionado SUG

Sí lo encontró 75,36% 58,75% 62,50%

No lo encontró 24,64% 41,25% 37,50%

Figura 27.  Encontró empleo relacionado con la titulación según la relación con los estudios del 
último trabajo durante la titulación. Resultados para el total del SUG.
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Los titulados que participaron en programas de movilidad durante sus 
estudios tienen más éxito en la búsqueda de empleo relacionado con la 
titulación, tal y como muestran los datos de la Tabla 31 y de la Figura 28. 
Este hecho incrementa la tasa de éxito en la búsqueda en algo más de seis 
puntos porcentuales (68,63%) con respecto al total del SUG (62,50%), y en 
algo más de siete puntos porcentuales con respecto a los titulados que no 
participaron en ese tipo de programas (61,19%).

Tabla 31.  Encontró empleo relacionado con la titulación según la participación  
en programas de movilidad durante la titulación.  
Resultados para el total del SUG.

Encontró empleo Sí participó en movilidad No participó en movilidad SUG

Sí lo encontró 68,63% 61,19% 62,50%

No lo encontró 31,37% 38,81% 37,50%

Figura 28.  Encontró empleo relacionado con la titulación según la participación en programas de 
movilidad durante la titulación. Resultados para el total del SUG.
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Se puede concluir que ciertos factores incrementan la tasa de éxito en la 
búsqueda de empleo relacionado con los estudios entre los titulados del 
SUG, por orden de menor a mayor influencia: hacer prácticas, participar en 
programas de movilidad y trabajar durante los estudios, siempre que sea en 
algo relacionado con la titulación.
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En este mercado laboral con una tasa de paro tan elevada, es importante 
conocer el tiempo que tardan los titulados en encontrar empleo relacionado. 
De media, los titulados del SUG tardan 9,54 meses en encontrar empleo 
una vez obtenido el título (Tabla 32). Tal y como se puede apreciar en la 
Figura 29, casi la mitad de los titulados (43,57%) tardan 12 meses o más en 
encontrar empleo relacionado.

Tabla 32.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer 
empleo relacionado con la titulación. 
Resultados para el total del SUG.

Tiempo que tardó en encontrar empleo relacionado SUG

Menos de 1 mes 13,12%

Entre 1 y 3 meses 12,71%

Entre 3 y 6 meses 13,63%

Entre 6 y 12 meses 16,97%

12 meses o más 43,57%

Tiempo medio 9,54
5

Figura 29.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo relacionado 
con la titulación5. Resultados para el total del SUG.
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5 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas mayores o iguales a 36 meses.
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Si distinguimos entre hombres y mujeres titulados en el SUG, se observa 
que, de media, los hombres encuentran empleo relacionado algo más de un 
mes antes que las mujeres: 8,72 frente a 9,89 meses (Tabla 33). Tal y como 
muestra la Figura 30, un 43,22% de los hombres encuentran empleo en 6 
meses o menos, mientras que solo un 36,82% de las mujeres lo encuentran 
en ese tiempo.

Tabla 33.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo relacionado 
con la titulación según el género6. Resultados para el total del SUG.

Tiempo que tardó en encontrar empleo 
relacionado

Hombre Mujer SUG

Menos de 1 mes 14,45% 10,49% 13,12%

Entre 1 y 3 meses 11,58% 13,43% 12,71%

Entre 3 y 6 meses 17,19% 12,90% 13,63%

Entre 6 y 12 meses 18,12% 17,58% 16,97%

12 meses o más 38,67% 45,61% 43,57%

Tiempo medio 8,72 9,89 9,54
6

Figura 30.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo relacionado con la 
titulación según el género. Resultados para el total del SUG.
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A continuación se analizan algunos factores que pueden influir en el tiempo 
que lleva encontrar empleo.

6 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas mayores o iguales a 36 meses.
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Tal y como se puede apreciar en la Figura 31, el hecho de tener otra titulación 
incrementa levemente el tiempo en encontrar empleo relacionado. Casi la 
mitad (49,34%) de los titulados que tienen otra titulación tardan un año 
o más en encontrar un empleo relacionado, frente al 43,57% del total del 
SUG. Este porcentaje baja al 37,86% entre los que solo tienen la titulación 
por la que se les está haciendo la encuesta (Tabla 34). Así, de media, el 
hecho de tener otra titulación retrasa más de un mes (10,70 frente a 9,28) 
encontrar un empleo relacionado.

Tabla 34.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo relacionado 
con la titulación según si tiene o no otras titulaciones universitarias 
finalizadas7. Resultados para el total del SUG.

Tiempo que tardó en encontrar 
empleo relacionado

Sí tiene otra 
titulación

No tiene otra 
titulación

SUG

Menos de 1 mes 11,33% 13,48% 13,12%

Entre 1 y 3 meses 12,82% 14,49% 12,71%

Entre 3 y 6 meses 12,65% 16,24% 13,63%

Entre 6 y 12 meses 13,86% 17,92% 16,97%

12 meses o más 49,34% 37,86% 43,57%

Tiempo medio 10,70 9,28 9,54
7

Figura 31.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo relacionado con  
la titulación según si tiene o no otras titulaciones universitarias finalizadas.  
Resultados para el total del SUG.
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7 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas mayores o iguales a 36 meses.
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Al analizar el tipo de titulación adicional, se observan diferencias de hasta 
dos meses, de media. Mientras que los titulados con titulación adicional 
de licenciatura/ingeniería/arquitectura tardan, de media, 8,09 meses en 
encontrar empleo relacionado, en el resto de casos el tiempo de la búsqueda 
se prolonga más que en el total del SUG (Tabla 35). El caso más extremo es 
el de los titulados con un máster, que tardan 10,99 meses de media, es decir, 
mes y medio más que el total del SUG. Más de la mitad de estos titulados, 
un 52,44%, tardan un año o más en encontrar empleo relacionado como se 
puede ver en la Figura 32.

Tabla 35.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo relacionado con 
la titulación según el tipo de titulación universitaria adicional finalizada8, 9. 
Resultados para el total del SUG.

Tiempo que 
tardó en 
encontrar empleo 
relacionado

Diplomatura/ 
Ingeniería 
técnica/ 

Arquitectura 
técnica

Licenciatura/ 
Ingeniería/ 
Arquitectura

Grado Máster Doctorado SUG

Menos de 1 mes 14,46% 9,11% 11,12% 11,08% 0,00% 13,12%

Entre 1 y 3 meses 14,09% 28,32% 8,00% 12,45% 0,00% 12,71%

Entre 3 y 6 meses 18,52% 21,24% 24,60% 11,17% 23,32% 13,63%

Entre 6 y 12 meses 16,20% 11,70% 18,53% 12,86% 38,34% 16,97%

12 meses o más 36,73% 29,62% 37,74% 52,44% 38,34% 43,57%

Tiempo medio 9,72 8,09 9,96 10,99 10,13 9,54
89

8 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas mayores o iguales a 36 meses.
9 Puesto que los encuestados podían marcar más de un tipo de titulación se estableció un orden en las 
respuestas de la pregunta para asignarle a cada encuestado un único tipo de titulación a la hora de obtener 
estos resultados. El orden establecido fue el siguiente: 1 – Doctorado; 2 – Máster; 3 – Grado; 4 – Licenciatura/
Ingeniería/Arquitectura; 5 – Diplomatura/Ingeniería técnica/Arquitectura técnica.
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Figura 32.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo relacionado  
con la titulación según el tipo de titulación universitaria adicional finalizada.  
Resultados para el total del SUG.
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Los titulados que trabajaron durante sus estudios encuentran empleo más 
rápido que los que no lo hicieron: 8,89 meses frente a 10,65 meses, de media 
(Tabla 36). Casi la mitad (47,49%) de los titulados que trabajaron durante 
sus estudios encontraron empleo relacionado en seis meses o menos, frente 
al 35,56% de los que no trabajaron (Figura 33).

Tabla 36.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo relacionado 
con la titulación según si trabajó o no durante la titulación10.  
Resultados para el total del SUG.

Tiempo que tardó en encontrar empleo relacionado Sí trabajó No trabajó SUG

Menos de 1 mes 18,21% 8,23% 13,12%

Entre 1 y 3 meses 15,50% 13,31% 12,71%

Entre 3 y 6 meses 13,78% 14,02% 13,63%

Entre 6 y 12 meses 16,92% 16,17% 16,97%

12 meses o más 35,59% 48,27% 43,57%

Tiempo medio 8,89 10,65 9,54
10

10 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas mayores o iguales a 36 meses.
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Figura 33.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo relacionado con la 
titulación según si trabajó o no durante la titulación. Resultados para el total del SUG.
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Si además el trabajo estaba relacionado con la titulación, el tiempo medio en 
encontrar empleo se reduce hasta los 6,30 meses, de media (Tabla 37). En 
estos casos, tres de cada cinco titulados (59,49%) encuentran empleo en seis 
meses o menos (Figura 34).

Tabla 37.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo relacionado con 
la titulación según la relación con los estudios del último trabajo durante la 
titulación11. Resultados para el total del SUG.

Tiempo que tardó en 
encontrar empleo relacionado

Sí estaba relacionado No estaba relacionado SUG

Menos de 1 mes 27,72% 9,61% 13,12%

Entre 1 y 3 meses 18,33% 13,35% 12,71%

Entre 3 y 6 meses 13,44% 14,83% 13,63%

Entre 6 y 12 meses 15,97% 17,05% 16,97%

12 meses o más 24,55% 45,16% 43,57%

Tiempo medio 6,30 11,19 9,54
11

11 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas mayores o iguales a 36 meses.



64

Estudio de la inserción laboral de los titulados en el SUG 2012-2013

ÍndiceInicio Cerrar

Figura 34.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo relacionado con la 
titulación según la relación con los estudios del último trabajo durante la titulación. 
Resultados para el total del SUG.
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A modo de resumen, los datos analizados reflejan cómo ciertos factores 
pueden reducir el tiempo de búsqueda de empleo relacionado entre los 
titulados del SUG. Así, los 9,54 meses que un titulado del SUG tarda, de 
media, en encontrar empleo, se pueden reducir algo menos de un mes (8,89 
meses) trabajando durante la titulación, algo más de un mes (8,09 meses) 
si tienen otra licenciatura/ingeniería/arquitectura y algo más de tres meses 
(6,30 meses) trabajando durante la titulación en algo relacionado.

3.2.2. Vías de búsqueda de empleo

Los titulados tienen a su disposición muy diversas vías para buscar empleo. 
En la Tabla 38 se recogen los datos sobre utilización de las vías de búsqueda 
de empleo, con valoraciones que van desde el 1, nada utilizada, hasta el 5, 
muy utilizada, junto con los porcentajes de empleos propiciados por cada 
una de ellas.

En cuanto al grado de utilización, tres vías destacan como las más utilizadas, 
con valoraciones bastante diferenciadas de las demás: Internet (4,06), 
candidatura espontánea (3,77) y a través de contactos personales, familiares 
o amistades (3,01). En el otro extremo, como vías menos utilizadas por los 
titulados, aparecen los Servicios de Apoyo al Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (1,42), consultoría (1,57) y poner anuncios (1,58).
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La baja puntuación que los titulados del SUG les dan a las consultorías podría 
hacer pensar que están en desuso en la búsqueda de empleo. Pero lo cierto 
es que su papel está enmascarado en la utilización de Internet, dado que 
muchas de las ofertas de trabajo que aparecen en internet están, de hecho, 
gestionadas por consultorías.

Tabla 38.  Grado de utilización de las distintas vías de búsqueda de empleo  
y vía propiciatoria del primer empleo relacionado con la titulación.  
Resultados para el total del SUG.

Vías de búsqueda de empleo
Grado de 
utilización

Propiciatoria del primer 
empleo relacionado

Servicio Público de Empleo de Galicia 
(SEPE o SGC)

2,18 2,68%

Servicios de Apoyo al Emprendimiento 
y al Empleo (SAEE)

1,42 0,00%

Fundación Empresa-Universidad 
(FEUGA/FUAC/FUVI)

2,31 9,86%

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

2,07 4,66%

Becas de trabajo de otras instituciones 
no universitarias

2,31 7,52%

Candidatura espontánea 3,77 14,62%

Responder a un anuncio de trabajo en prensa 2,32 1,36%

Poner anuncios 1,58 0,26%

Presentación a oposición/concurso público 2,06 5,17%

A través de una empresa de trabajo temporal 
(ETT)

2,17 1,32%

Consultorías 1,57 0,20%

Internet 4,06 18,99%

A través de contactos personales, 
familiares o amistades

3,01 19,44%

Autoempleo 1,80 2,65%

Prolongación de prácticas realizadas 
durante los estudios

- 6,25%

Otras 1,10 5,01%

En cuanto a las vías propiciatorias de empleo, las tres vías más utilizadas 
por los titulados del SUG en la búsqueda de empleo facilitan el empleo en 
más de la mitad de los casos (53,05% en total). De hecho, las vías que 
más empleos propician son, por orden (Tabla 38), a través de contactos 
personales, familiares o amistades (19,44%), Internet (18,99%) y candidatura 
espontánea (14,62%).

Las vías con menos empleos propiciados coinciden con las señaladas por los 
titulados como menos utilizadas.
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La Figura 35 enfrenta los datos de utilización y de empleos propiciados por 
cada una de las vías de búsqueda de empleo, y permite ver gráficamente el 
paralelismo existente, en la mayoría de los casos, entre las dos medidas.

Figura 35.  Grado de utilización de las distintas vías de búsqueda de empleo y vía propiciatoria 
del primer empleo relacionado con la titulación. Resultados para el total del SUG.
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3.2.3. Factores valorados en la contratación

Se les pidió a los titulados que valorasen en una escala de 1, nada importante, 
a 5, muy importante, los distintos factores en una entrevista de cara a la 
consecución del empleo.

Según los titulados del SUG (Tabla 39, Figura 36), los factores determinantes 
en una entrevista de trabajo son la actitud durante la entrevista (4,48) y la 
experiencia laboral relacionada (4,38), seguidos de otros tres factores con 
puntuaciones muy similares: la titulación estudiada (4,09), los conocimientos 
de idiomas (4,07) y tener movilidad geográfica (4,05).

El hecho de tener estudios de doctorado (2,90) o el expediente académico 
(2,80) son, por el contrario, los factores menos relevantes para los titulados 
del SUG.
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Tabla 39.  Factores importantes para encontrar empleo. 
Resultados para el total del SUG.

Factores importantes para encontrar empleo SUG

La titulación estudiada 4,09

El expediente académico 2,80

Tener estudios de máster 3,32

Tener estudios de doctorado 2,90

Experiencia laboral relacionada 4,38

Prácticas en empresas 3,74

Conocimientos de idiomas 4,07

Conocimientos de informática 3,86

Actitud durante la entrevista 4,48

Relaciones personales y del entorno 3,71

Tener movilidad geográfica 4,05

Ausencia de cargas/compromisos familiares 3,35

Figura 36.  Factores importantes para encontrar empleo. Resultados para el total del SUG.
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La percepción que los titulados tienen de la relevancia del expediente 
académico parece estar muy influenciada por la nota media obtenida por 
cada titulado. Tal y como se puede apreciar en la Tabla 40 y en la Figura 37, 
la puntuación varía desde el 2,66 para los titulados con un expediente de 
aprobado hasta el 3,37 de los titulados con un expediente de sobresaliente.

Tabla 40.  Importancia del expediente académico para encontrar empleo según la nota 
media del expediente. Resultados para el total del SUG.

Importancia del expediente 
académico para encontrar 
empleo

Aprobado Notable Sobresaliente SUG

Nada o poco 43,87% 36,80% 21,51% 39,76%

Medianamente 35,30% 33,20% 26,89% 33,74%

Bastante o mucho 20,83% 30,01% 51,60% 26,51%

Importancia media 2,66 2,89 3,37 2,80

Figura 37.  Importancia del expediente académico para encontrar empleo según la nota media 
del expediente. Resultados para el total del SUG.
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3.3. Situación actual

Con respecto a la situación en la actualidad, únicamente el 23,15% de los 
titulados continúan los estudios Tabla 41 y Figura 38, y este porcentaje es 
ligeramente mayor entre las mujeres, un 24,24%, que entre los varones, 
un 21,36% como se puede ver en la Tabla 42 y la Figura 39. Estos datos 
son prácticamente equiparables a los resultados de la encuesta anterior, el 
EIL1112.

Tabla 41.  Estudia. Resultados para el total del SUG.

Estudia SUG

Sí estudia 23,15%

No estudia 76,85%

Figura 38.  Estudia. Resultados para el total del SUG.
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Tabla 42.  Estudia según el género. 
Resultados para el total del SUG.

Estudia Hombre Mujer SUG

Sí estudia 21,36% 24,24% 23,15%

No estudia 78,64% 75,76% 76,85%

Figura 39.  Estudia según el género. Resultados para el total del SUG.
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En lo relativo al tipo de estudios que están cursando los alumnos que continúan 
su formación, más de la mitad realizan estudios de máster (52,47%), y esta 
proporción es superior a las obtenidas en encuestas anteriores, como por 
ejemplo en el EIL1112 (47,50%). Los restantes se reparten entre estudios 
de doctorado (23,38%) y grado (21,47%), y en un pequeño porcentaje 
entre los que realizan una licenciatura o equivalente (3,74%) o diplomatura 
o similar (0,60%), tal y como se puede ver en la Tabla 43 y en la Figura 40.

Tabla 43.  Tipo de estudios universitarios que cursa. 
Resultados para el total del SUG.

Tipo de estudios universitarios que cursa SUG

Diplomatura/Ingeniería técnica/Arquitectura técnica 0,60%

Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura 3,74%

Grado 21,67%

Máster 52,47%

Doctorado 23,38%

Figura 40.  Tipo de estudios universitarios que cursa. Resultados para el total del SUG.
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Solamente un 24% de los alumnos titulados estaban preparando oposiciones 
en el momento de realizar la encuesta (Tabla 44, Figura 41), casi un 5% más 
que los encuestados en el EIL1112. Se retoman pues resultados similares a 
los de las ediciones del 2008-2009 de este estudio y anteriores.

Tabla 44.  Prepara oposiciones. 
Resultados para el total del SUG.

Prepara oposiciones SUG

Sí prepara oposiciones 24,02%

No prepara oposiciones 75,98%

Figura 41.  Prepara oposiciones. Resultados para el total del SUG.
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Esta proporción resultó ser algo mayor entre las mujeres (24,94%) que 
entre los varones (20,55%), como ya venía siendo habitual en las anteriores 
ediciones del análisis (Tabla 45, Figura 42).

Tabla 45.  Prepara oposiciones según el género. 
Resultados para el total del SUG.

Prepara oposiciones Hombre Mujer SUG

Sí prepara oposiciones 20,55% 24,94% 24,02%

No prepara oposiciones 79,45% 75,06% 75,98%

Figura 42.  Prepara oposiciones según el género. Resultados para el total del SUG.
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El total de encuestados que trabaja en la actualidad es del 70,59% (Tabla 
46, Figura 43), porcentaje que alcanza el máximo nivel desde el EIL0506. Se 
siguen apreciando sutiles diferencias por género, ya que suele ser mayor la 
proporción de hombres que se encuentra trabajando (74,47%) que la de 
mujeres (70,16%), como se puede ver en la Tabla 47 y en la Figura 44.

Tabla 46.  Trabaja. 
Resultados para el total del SUG.

Trabaja SUG

Sí trabaja 70,59%

No trabaja 29,41%

Figura 43.  Trabaja. Resultados para el total del SUG.
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Sí trabaja No trabaja
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Tabla 47.  Trabaja según el género. 
Resultados para el total del SUG.

Trabaja Hombre Mujer SUG

Sí trabaja 74,47% 70,16% 70,59%

No trabaja 25,53% 29,84% 29,41%

Figura 44.  Trabaja según el género. Resultados para el total del SUG.
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Del total de encuestados, el 46,36% se encuentra trabajando exclusivamente, 
mientras que un 12,24% compagina el trabajo con la continuación de los 
estudios, y el 10,22% con la preparación de oposiciones. Son pocos los 
titulados que realizan simultáneamente estudios de postgrado y oposiciones 
(1,73%) o ambos estudios aparte del trabajo (1,77%). El 10,30% se 
encuentra preparando oposiciones de modo exclusivo.

El 9,97% de los encuestados no tiene niguna de las ocupaciones anteriores 
(Tabla 48, Figura 45), porcentaje que continúa confirmando la tendencia a 
la baja de este grupo de población: 13,53% entre los titulados en el curso 
2011-2012, 18,33% entre los del 2010-2011, y 22,54% para los del curso 
2009-2010.

Tabla 48.  Estudia, prepara oposiciones y/o trabaja. 
Resultados para el total del SUG.

Estudia, prepara oposiciones y/o trabaja SUG

Estudia, prepara oposiciones y/o trabaja 1,77%

Estudia y prepara oposiciones 1,73%

Estudia y trabaja 12,24%

Solo estudia 7,42%

Prepara oposiciones y trabaja 10,22%

Solo prepara oposiciones 10,30%

Solo trabaja 46,36%

Ninguna de las anteriores 9,97%

Figura 45.  Estudia, prepara oposiciones y/o trabaja. Resultados para el total del SUG.
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Con respecto a la distribución por género de las diferentes ocupaciones 
actuales de los titulados, la mayor de las diferencias se encuentra en el grupo 
que solamente trabaja, pues es un 10% más frecuente esta modalidad entre 
los hombres (53,04%) que entre las mujeres (46,36%). Para el resto de 
ocupaciones, las diferencias son mucho menores, aunque confirman la mayor 
tendencia del alumnado feminino a la preparación de oposiciones o a la 
continuación de los estudios, bien sea de modo exclusivo o compaginándolas 
con el desarrollo de actividades laborales como se puede ver en la Tabla 49 
y la Figura 46.

Tabla 49.  Estudia, prepara oposiciones y/o trabaja según el género.  
Resultados para el total del SUG.

Estudia, prepara oposiciones y/o trabaja Hombre Mujer SUG

Estudia, prepara oposiciones y/o trabaja 0,91% 2,14% 1,77%

Estudia y prepara oposiciones 1,88% 1,51% 1,73%

Estudia y trabaja 12,00% 13,20% 12,24%

Solo estudia 6,57% 7,39% 7,42%

Prepara oposiciones y trabaja 8,52% 10,91% 10,22%

Solo prepara oposiciones 9,24% 10,38% 10,30%

Solo trabaja 53,04% 43,92% 46,36%

Ninguna de las anteriores anteriores 7,84% 10,56% 9,97%

Figura 46.  Estudia, prepara oposiciones y/o trabaja según el género. 
Resultados para el total del SUG.
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De entre los titulados que en la actualidad no se encuentran trabajando, 
el 58,03% sí llegó a hacerlo en algún momento tras la finalización de los 
estudios (Tabla 50, Figura 47), y resulta superior este porcentaje entre los 
alumnos que no están continuando los estudios (63,08%) que entre los que 
sí (53,76%), como se muestra en la Tabla 51 y en la Figura 48.

Tabla 50.  Trabajó en algún momento desde que finalizó la titulación. 
Resultados para el total del SUG.

Trabajó SUG

Sí trabajó 58,03%

No trabajó 41,97%

Figura 47.  Trabajó en algún momento desde que finalizó la titulación. 
Resultados para el total del SUG.
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Tabla 51.  Trabajó en algún momento desde que finalizó  
la titulación según si está estudiando o no.  
Resultados para el total del SUG.

Trabajó Sí estudia No estudia SUG

Sí trabajó 53,76% 63,08% 58,03%

No trabajó 46,24% 36,92% 41,97%

Figura 48.  Trabajó en algún momento desde que finalizó la titulación según si está estudiando  
o no. Resultados para el total del SUG.
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Analizando el grupo de titulados que no se encuentran trabajando en el 
momento de realización de la encuesta, el tiempo medio de duración de esta 
situación fue de 6,85 meses (Tabla 52). Así, el 23,93% llevaba 12 meses o 
más sin trabajar, el 25% entre 3 y 6 meses, el 23,24% entre 1 y 3 meses, y el 
10,69% había finalizado el último contrato en el mes anterior a la encuesta 
(Figura 49).

Tabla 52.  Tiempo (en meses) desde que finalizó el último trabajo12. 
Resultados para el total del SUG.

Tiempo desde que finalizó el último trabajo SUG

Menos de 1 mes 10,69%

Entre 1 y 3 meses 23,18%

Entre 3 y 6 meses 25,24%

Entre 6 y 12 meses 16,96%

12 meses o más 23,93%

Tiempo medio 6,85
12

Figura 49.  Tiempo (en meses) desde que finalizó el último trabajo. 
Resultados para el total del SUG.
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23,18%

25,24%

16,96%
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Menos de 1 mes Entre 1 y 3 meses Entre 3 y 6 meses
Entre 6 y 12 meses 12 meses o más

10,69%

2

25,24%

6%

23,93%

12 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas mayores o iguales a 36 meses.
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El principal motivo para la finalización del último trabajo resultó ser el fin del 
contrato (73,35%), seguido de la baja voluntaria (26,26%), tal y como se 
recoge en la Tabla 53.

Tabla 53.  Motivo de la finalización del último trabajo. 
Resultados para el total del SUG.

Motivo de finalización del último trabajo SUG

Fin del contrato 73,35%

Baja voluntaria 26,26%

Otros motivos 0,39%

Figura 50.  Motivo de la finalización del último trabajo. Resultados para el total del SUG.
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26,26%
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73,35%
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3.4. Empleo actual13

En esta sección se muestran las siguientes características del actual puesto 
de trabajo de los titulados en el curso 2012-2013: lugar de trabajo y 
antigüedad, modalidad de contratación y jornada, tamaño de la empresa 
en la que trabaja, salario, funciones desarrolladas, satisfacción con el puesto 
de trabajo y, finalmente, competencias requeridas según la opinión de los 
propios titulados.

13 Los resultados contenidos en este apartado corresponden únicamente a las respuestas de los encuestados 
que trabajaban en el momento de realizar la encuesta. Aunque también respondieron a este bloque de 
preguntas los que no trabajaban pero sí lo habían hecho con anterioridad, sus respuestas no son analizadas 
en este epígrafe debido a las discrepancias encontradas en ambos grupos.
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3.4.1. Lugar de trabajo y antigüedad en el puesto

La Tabla 54 y la Figura 51 muestran los resultados relativos al lugar de trabajo 
de los titulados en el curso 2012-2013 en el total del SUG que trabajaban en 
el momento de realizar la encuesta. Destaca la provincia de A Coruña, que 
absorbe al 40,39% de los titulados del SUG, en un porcentaje similar a su 
participación en la población total de Galicia14 (41,13%).

En las restantes provincias el nivel de inserción laboral de los titulados 2012-
2013 es inferior a su participación en la población gallega: en Pontevedra 
(34,46% de la población gallega) trabaja el 23,98% de los titulados 2012-
2013; en Lugo (12,54% de Galicia) trabaja el 7,76% de los titulados, y en 
Ourense (11,87% de la población gallega) trabaja el 6,13% de los titulados 
2012-2013.

Además, se puede observar que el 21,74% de los titulados 2012-2013 
trabaja fuera de Galicia (un 5,04% en el extranjero). Estas cifras resultan 
como complemento de las diferencias entre los porcentajes de inserción de 
titulados y población en las provincias de Pontevedra, Lugo y Ourense.

Tabla 54.  Lugar de trabajo. 
Resultados para el total del SUG.

Lugar de trabajo SUG

A Coruña 40,39%

Lugo 7,76%

Ourense 6,13%

Pontevedra 23,98%

Resto de España 16,70%

Resto del mundo 5,04%

14 Cifras de población por provincia en el año 2012: A Coruña, 1.143.911 (41,13%); Lugo, 348.902 (12,54%); 
Ourense, 330.257 (11,87%); Pontevedra, 958.428 (34,46%).
Fuente: Instituto Galego de Estatística (IGE).
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Figura 51.  Lugar de trabajo. Resultados para el total del SUG.
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La Tabla 55 y la Figura 52 muestran la participación de los titulados en 
programas de movilidad durante la titulación, desglosada según su lugar 
actual de trabajo. Como se puede observar, la participación en los programas 
de movilidad eleva los porcentajes del trabajo fuera de Galicia (y disminuye 
los de trabajo en Galicia).

De hecho, los titulados que no participaron en los programas de movilidad 
presentan mayores porcentajes de trabajo en las cuatro provincias gallegas 
que los que sí participaron en esos programas: A Coruña (42,12% de los 
que no participaron frente al 29,70% de los que participaron), Lugo (8,70% 
frente al 4,18%), Ourense (6,98% frente al 3,84%), y Pontevedra (25,11% 
frente al 23,11%), y es esta última provincia la que menores diferencias 
presenta.

En contrapartida, los titulados que sí participaron en programas de movilidad 
presentan mayores porcentajes de trabajo fuera de Galicia: resto de España 
(27,29% de los que participaron en los programas de movilidad frente 
al 13,35% de los que no participaron), resto del mundo (11,40% frente 
al 3,74%). Por lo tanto, la participación en los programas de movilidad 
duplica el porcentaje de trabajo en el resto de España y lo triplica en el 
resto del mundo, en comparación con los porcentajes de los titulados que no 
participan en esos programas.
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Tabla 55.  Lugar de trabajo según la participación en programas de movilidad durante 
la titulación. Resultados para el total del SUG.

Lugar de trabajo Sí participó en movilidad No participó en movilidad SUG

A Coruña 29,70% 42,12% 40,39%

Lugo 4,18% 8,70% 7,76%

Ourense 3,84% 6,98% 6,13%

Pontevedra 23,58% 25,11% 23,98%

Resto de España 27,29% 13,35% 16,70%

Resto del mundo 11,40% 3,74% 5,04%

Figura 52.  Lugar de trabajo según la participación en programas de movilidad  
durante la titulación. Resultados para el total del SUG.
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La Tabla 56 y la Figura 53 presentan la localización del trabajo actual en 
función de la localización de la universidad a la que se desplazó en los 
programas de movilidad (con el planteamiento recogido en la nota al pie).

Como se puede observar, la localización de la universidad a la que se 
desplazaron los titulados no introduce grandes diferencias en los porcentajes 
de titulados que trabajan en el resto de España y en el resto del mundo. Así, 
el hecho de desplazarse a una universidad del resto de España no eleva el 
porcentaje de trabajo en esa zona: los que visitaron una universidad del resto 
de España trabajan en el resto de España en un porcentaje similar (24,25%) 
a los que visitaron una universidad del resto de la Unión Europea (27,60%) y 
a los que visitaron una universidad del resto del mundo (26,41%).
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Si acaso, los que visitaron universidades del resto del mundo tienden a trabajar 
en el resto del mundo en un porcentaje ligeramente mayor (13,15%) que 
los que visitaron universidades del resto de España (9,58%) y del resto de la 
Unión Europea (11,55%).

Tabla 56.  Lugar de trabajo según la localización de la universidad a la que se 
desplazó15. Resultados para el total del SUG.

Lugar de trabajo Resto de España
Resto de la Unión 

Europea
Resto del mundo SUG

A Coruña 42,65% 28,32% 38,46% 40,39%

Lugo 3,27% 4,00% 3,82% 7,76%

Ourense 2,50% 3,90% 2,11% 6,13%

Pontevedra 17,75% 24,62% 16,06% 23,98%

Resto de España 24,25% 27,60% 26,41% 16,70%

Resto del mundo 9,58% 11,55% 13,15% 5,04%
15

Figura 53.  Lugar de trabajo según la localización de la universidad a la que se desplazó. 
Resultados para el total del SUG.
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15 Puesto que los encuestados podían marcar más de una localización para la universidad a la que se 
desplazaron se estableció un orden en las respuestas de la pregunta para asignarle a cada encuestado una 
única localización a la hora de obtener estos resultados. El orden establecido fue el siguiente: 1 – Resto del 
mundo; 2 – Resto de la Unión Europea; 3 – Resto de España.
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La Tabla 57 y la Figura 54 presentan los motivos para no trabajar en Galicia. 
Destaca con un 38,88% encontrar una mejor oferta en el exterior, seguido 
de no encontrar trabajo en Galicia (31,93%). Casi la mitad de los titulados 
que trabajan fuera alegan razones personales (23,71%) u otras razones 
(21,87%) para no trabajar en Galicia.

Tabla 57.  Motivo de no trabajar en Galicia.  
Resultados para el total del SUG.

Motivo de no trabajar en Galicia SUG

No encontrar trabajo en Galicia 31,93%

Mejor oferta en el exterior 38,88%

Razones personales 23,71%

Por otras razones 21,87%

Figura 54.  Motivo de no trabajar en Galicia. Resultados para el total del SUG.
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La Tabla 58 y la Figura 55 muestran la antigüedad de los titulados en el 
2012-2013 que trabajan en el momento de responder a la encuesta. Como 
se puede observar, la antigüedad media de los titulados es de casi un año 
(11,62 meses) e, igualmente, aproximadamente la mitad de los titulados 
(49,52%) supera ese tiempo (12 meses) trabajando.

Tabla 58.  Tiempo (en meses) que lleva en el trabajo16. 
Resultados para el total del SUG.

Tiempo que lleva en el trabajo SUG

Menos de 6 meses 28,17%

Entre 6 y 12 meses 22,31%

Entre 12 y 18 meses 13,09%

Entre 18 y 24 meses 16,40%

24 meses o más 20,02%

Tiempo medio 11,62
16

Figura 55.  Tiempo (en meses) que lleva en el trabajo. Resultados para el total del SUG.

Menos de 6 meses Entre 6 y 12 meses Entre 12 y 18 meses
Entre 18 y 24 meses 24 meses o más
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16 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas mayores o iguales a 36 meses.
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Según el género, como se puede comprobar en la Tabla 59 y en la Figura 56, 
la antigüedad es ligeramente mayor en el caso de los hombres: las mujeres 
presentan mayores porcentajes en los intervalos bajos, de menos de 6 meses 
y entre 6 y 12 meses (29,05% y 23,60% frente al 27,65% y 17,68% de 
los hombres), y menores en los altos, de 24 meses o más (16,34% frente al 
24,22% de los hombres) y entre 12 y 18 meses (11,75% frente al 18,80% 
de los hombres), con la excepción del intervalo entre 18 y 24 meses (19,27% 
frente al 11,64% de los hombres). Esta observación se ve ratificada también 
por una diferencia de dos meses en la antigüedad media a favor de los 
hombres: 12,62 meses para los hombres y 10,54 meses para las mujeres.

Tabla 59.  Tiempo (en meses) que lleva en el trabajo según el género17. 
Resultados para el total del SUG.

Tiempo que lleva en el trabajo Hombre Mujer SUG

Menos de 6 meses 27,65% 29,05% 28,17%

Entre 6 y 12 meses 17,68% 23,60% 22,31%

Entre 12 y 18 meses 18,80% 11,75% 13,09%

Entre 18 y 24 meses 11,64% 19,27% 16,40%

24 meses o más 24,22% 16,34% 20,02%

Tiempo medio 12,62 10,54 11,62
17

Figura 56.  Tiempo (en meses) que lleva en el trabajo según el género.  
Resultados para el total del SUG.
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17 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas mayores o iguales a 36 meses.
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3.4.2. Modalidad de contratación y tipo de jornada

La Tabla 60 y la Figura 57 presentan la distribución del trabajo actual de los 
titulados en el curso 2012-2013 según la modalidad de contratación y el tipo 
de contrato.

Como se puede observar, la mayoría de los titulados que trabajan lo hacen 
por cuenta ajena (86,44%), frente al 13,56% que lo hacen por cuenta propia. 
El tipo de contrato mayoritario es el eventual (32,68%), seguido del contrato 
indefinido (30,45%). Los titulados con contratos en prácticas (15,92%) o de 
becario (6,29%) alcanzan el 22,21%.

Tabla 60.  Modalidad de contratación y tipo de contrato por cuenta ajena. 
Resultados para el total del SUG.

Modalidade de contratación SUG

Cuenta propia 13,56%

Cuenta ajena 86,44%

Tipo de contrato SUG

Indefinido 30,45%

Eventual 32,68%

En prácticas 15,92%

Beca 6,29%

Otros 0,35%

Sin contrato 0,75%

Figura 57.  Modalidad de contratación y tipo de contrato por cuenta ajena. 
Resultados para el total del SUG.
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Por género, la Tabla 61 y la Figura 58 muestran una mayor presencia de las 
mujeres en contratos eventuales (34,14% frente al 30,70% de los hombres) 
y en prácticas (18,17% frente al 13,47% de los hombres), y su consiguiente 
menor presencia en los contratos indefinidos (28,54% frente al 33,72% de 
los hombres) y en la modalidad de cuenta propia (11,08% frente al 15,57% 
de los hombres).

Tabla 61.  Modalidad de contratación y tipo de contrato por cuenta ajena según el 
género. Resultados para el total del SUG.

Modalidad de contratación y tipo de contrato Hombre Mujer SUG

Cuenta propia 15,57% 11,08% 13,56%

Indefinido 33,72% 28,54% 30,45%

Eventual 30,70% 34,14% 32,68%

En prácticas 13,47% 18,17% 15,92%

Beca 4,46% 6,86% 6,29%

Otros 0,70% 0,36% 0,35%

Sin contrato 1,36% 0,85% 0,75%

Figura 58.  Modalidad de contratación y tipo de contrato por cuenta ajena según el género. 
Resultados para el total del SUG.
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Los resultados respecto al tipo de jornada se presentan en la Tabla 62 y en 
la Figura 59. Como se puede observar, un 26,57% de los titulados trabajan 
a tiempo parcial.

Tabla 62.  Tipo de jornada.  
Resultados para el total del SUG.

Tipo de jornada SUG

A tiempo parcial 26,57%

A tiempo completo 73,43%

Figura 59.  Tipo de jornada. Resultados para el total del SUG.
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Por género (Tabla 63, Figura 60), el porcentaje de mujeres que trabajan a 
tiempo parcial (28,22%) es claramente mayor que el de los hombres (20,31%).

Tabla 63.  Tipo de jornada según el género.  
Resultados para el total del SUG.

Tipo de jornada Hombre Mujer SUG

A tiempo parcial 20,31% 28,22% 26,57%

A tiempo completo 79,69% 71,78% 73,43%

Figura 60.  Tipo de jornada según el género. Resultados para el total del SUG.
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3.4.3. Tamaño de la empresa

El tamaño de la empresa en la que trabajan los titulados se refleja en la Tabla 
64 y en la Figura 61. Como se puede observar, la mayoría de las empresas 
son grandes empresas (250 empleados o más), seguidas de microempresas 
(21,30%), pequeñas empresas (18,38%) y medianas empresas (15,32%). Las 
empresas con un solo trabajador son las menos frecuentes, con un 9,31%.

Tabla 64.  Número de empleados de la entidad. 
Resultados para el total del SUG.

Número de empleados de la entidad SUG

De 0 a 1 empleados 9,31%

De 2 a 9 empleados (microempresa) 21,30%

De 10 a 49 empleados (pequeña empresa) 18,38%

De 50 a 249 empleados (mediana empresa) 15,32%

250 empleados o más 35,68%
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Figura 61.  Número de empleados de la entidad. Resultados para el total del SUG.
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3.4.4. Salario

La Tabla 65 y la Figura 62 muestran la distribución de los salarios mensuales 
de los titulados en el curso 2012-2013. Como se puede ver, cerca de la mitad 
(48,87%) ganan 1.000 € o menos, y la mayor parte ganan entre 500 y 1.000 €  
(34,36%).

En lo relativo a los que ganan más de 1.000 €, la mayoría corresponde al 
tramo de los que ganan entre 1.000 € y 1.500 € (32,44%).

Son similares los porcentajes de los que ganan menos de 500 € por una parte, 
y entre 1.500 € y 2.000 € por la otra. Esto, al lado de la información anterior, 
hace que la distribución sea bastante simétrica, centrada alrededor de los 
1.000 €, zona en la que se encuentra también la media general (1.086,60 €).

Para finalizar, es destacable que el 1,39% de los titulados que trabajan lo 
hace sin salario.
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Tabla 65.  Salario neto mensual (en euros). 
Resultados para el total del SUG.

Salario neto mensual SUG SUG acumulado

Sin salario 1,39% 1,39%

Menos de 500 € 13,12% 14,51%

Entre 500 € y 1.000 € 34,36% 48,87%

Entre 1.000 € y 1.500 € 32,44% 81,31%

Entre 1.500 € y 2.000 € 13,98% 95,29%

2.000 € o más 4,71% 100,00%

Salario medio 1.086,60 € -

Figura 62.  Salario neto mensual (en euros). Resultados para el total del SUG.
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Por género (Tabla 66 y Figura 63), el salario medio de las mujeres es 130 € 
menor que el de los hombres (1.165,52 € frente a 1.037,74 €). Este dato 
viene determinado por la mayor frecuencia de hombres que de mujeres en 
los salarios de más de 1.000 €, y al contrario en los salarios de menos de 
1.000 €. La figura mencionada refleja este hecho con mucha claridad.

Tabla 66.  Salario neto mensual (en euros) según el género. 
Resultados para el total del SUG.

Salario neto mensual Hombre Mujer SUG

Sin salario 1,58% 1,19% 1,39%

Menos de 500 € 9,53% 15,10% 13,12%

Entre 500 € y 1.000 € 30,28% 36,97% 34,36%

Entre 1.000 € y 1.500 € 34,64% 30,88% 32,44%

Entre 1.500 € y 2.000 € 18,15% 12,63% 13,98%

2.000 € o más 5,81% 3,22% 4,71%

Salario medio 1.165,62 € 1.037,74 € 1.086,60 €

Figura 63.  Salario neto mensual (en euros) según el género. 
Resultados para el total del SUG.
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La Tabla 67 y la Figura 64 muestran la distribución de salarios según si los 
titulados habían hecho o no prácticas (no incluidas en el plan de estudios) en 
empresas/instituciones durante el transcurso de su titulación.

Como se puede observar, por una parte los salarios medios de los dos grupos 
son muy similares (1.101,96 € si realizaron prácticas contra 1.094,76 € si no 
las hicieron), y, por otra, los porcentajes en los distintos intervalos salariales 
son también parecidos para los dos grupos. Por lo tanto, no parece muy 
aventurado decir que la realización de prácticas durante la titulación no parece 
afectar al nivel salarial actual de los titulados que trabajan (compárense los 
dos perfiles en la mencionada figura).

Tabla 67.  Salario neto mensual (en euros) según si realizó o no prácticas (no incluidas 
en el plan de estudios) en empresas/instituciones durante la titulación. 
Resultados para el total del SUG.

Salario neto mensual Sí realizó prácticas No realizó prácticas SUG

Sin salario 1,55% 1,16% 1,39%

Menos de 500 € 11,13% 12,85% 13,12%

Entre 500 € y 1.000 € 35,10% 33,81% 34,36%

Entre 1.000 € y 1.500 € 33,91% 33,25% 32,44%

Entre 1.500 € y 2.000 € 12,96% 14,27% 13,98%

2.000 € o más 5,35% 4,67% 4,71%

Salario medio 1.101,96 € 1.094,76 € 1.086,60 €

Figura 64.  Salario neto mensual (en euros) según si realizó o no prácticas 
(no incluidas en el plan de estudios) en empresas/instituciones durante la titulación. 
Resultados para el total del SUG.
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La Tabla 68 y la Figura 65 muestran el grado de asociación entre el nivel salarial 
y el hecho de trabajar durante los estudios de la titulación. Se puede observar 
que los titulados que trabajaron durante la titulación alcanzan mayores 
porcentajes en los intervalos salariales más altos (obsérvese la mencionada 
figura), y por lo tanto mayores salarios medios (1.153,86 € contra 1.034,88 
€), que los titulados que no lo hicieron. Con todo, téngase en cuenta que los 
resultados no permiten concluir una relación causa – efecto entre trabajar 
durante los estudios y un mayor nivel salarial, ya que ambas circunstancias 
pueden ser efectos de una causa común no analizada.

Tabla 68.  Salario neto mensual (en euros) según si trabajó o no durante la titulación. 
Resultados para el total del SUG.

Salario neto mensual Sí trabajó No trabajó SUG

Sin salario 1,60% 1,12% 1,39%

Menos de 500 € 10,78% 13,64% 13,12%

Entre 500 € y 1.000 € 31,45% 38,01% 34,36%

Entre 1.000 € y 1.500 € 33,10% 33,14% 32,44%

Entre 1.500 € y 2.000 € 16,29% 10,97% 13,98%

2.000 € o más 6,77% 3,12% 4,71%

Salario medio 1.153,86 € 1.034,88 € 1.086,60 €

Figura 65.  Salario neto mensual (en euros) según si trabajó o no durante la titulación. 
Resultados para el total del SUG.
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De todas maneras, es necesario analizar hasta qué punto la asociación 
anterior tiene que ver con la relación entre el trabajo realizado durante los 
estudios y la titulación alcanzada. Como se puede observar en la Tabla 69 y 
en la Figura 66, la asociación destacada más arriba se ve ahora amplificada 
considerablemente. Esta mayor asociación se puede ver claramente 
comparando la Figura 65 y la Figura 66 y observando que las diferencias 
entre las dos curvas son claramente más amplias en la última figura. Por 
consiguiente, también aumenta la diferencia entre los salarios medios: 
1.293,51 € para los titulados que trabajaron durante los estudios en trabajos 
relacionados con su titulación, frente a los 1.044,85 € de los titulados con 
trabajos no relacionados con su titulación.

Tabla 69.  Salario neto mensual (en euros) según la relación con los estudios del último 
trabajo durante la titulación. Resultados para el total del SUG.

Salario neto mensual Sí estaba relacionado No estaba relacionado SUG

Sin salario 1,24% 1,68% 1,39%

Menos de 500 € 6,76% 13,60% 13,12%

Entre 500 € y 1.000 € 23,14% 38,43% 34,36%

Entre 1.000 € y 1.500 € 35,72% 30,73% 32,44%

Entre 1.500 € y 2.000 € 23,62% 11,18% 13,98%

2.000 € o más 9,52% 4,38% 4,71%

Salario medio 1.293,51 € 1.044,85 € 1.086,60 €

Figura 66.  Salario neto mensual (en euros) según la relación con los estudios del último trabajo 
durante la titulación. Resultados para el total del SUG.
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La Tabla 70, la Figura 67 y la Figura 68 muestran la distribución del salario 
de los titulados según su lugar de trabajo. Las conclusiones más relevantes 
son las siguientes.

Se pueden distinguir claramente dos grandes grupos diferentes de perfiles 
salariales: por un lado, los perfiles de los titulados que trabajan en alguna 
de las provincias gallegas, y, por otro, los perfiles salariales de los titulados 
que trabajan fuera de Galicia. Este segundo grupo es más heterogéneo que 
el primero. Los dos grupos se distinguen muy nítidamente según el salario 
medio (Figura 68), ya que los salarios medios de los titulados que trabajan en 
Galicia están por debajo del salario medio global de los titulados 2012-2013 
en el SUG (1.086,60 €), mientras que los de los titulados que trabajan fuera 
se sitúan por encima de la mencionada media general. La Figura 67 también 
permite distinguir los dos grupos, pues el segundo grupo (líneas en color más 
claro) es más heterogéneo pero presenta mayores porcentajes de titulados 
en los intervalos salariales más altos (más de 1.500 €).

En cuanto al primer grupo (titulados que trabajan en Galicia), pese a su mayor 
homogeneidad se pueden distinguir a su vez dos subgrupos: el formado por 
las provincias de A Coruña y Pontevedra, y el formado por Lugo y Ourense. Las 
primeras se distinguen de las segundas sobre todo por el mayor porcentaje 
de titulados con salarios entre 1.000 € y 1.500 € y menor porcentaje entre 
500 € y 1.000 € que en el caso de Lugo y Ourense. Esto determina un 
agrupamiento similar de los salarios medios de las cuatro provincias: por un 
lado, A Coruña y Pontevedra (1.052,51 y 1.041,20 €, respectivamente), y 
por el otro, Ourense y Lugo (994,68 y 957,60 €, respectivamente).

Con respecto al segundo grupo (titulados que trabajan fuera de Galicia), se 
puede hablar también de dos subgrupos según la forma de su perfil salarial 
(Figura 67): por un lado el resto de España junto con el resto del mundo, 
y por el otro, el resto de la Unión Europea. El resto de la Unión Europea 
se caracteriza por unos porcentajes de salarios muy similares en los cuatro 
intervalos más altos, mientras que las dos primeras categorías presentan 
máximos en el intervalo entre 1.000 € y 1.500 €. Los salarios de los titulados 
que trabajan en el resto del mundo se concentran más en el rango de más 
de 1.000 €, con un 90,62% de los titulados (solo un 9,38% gana menos de 
500 €), mientras que en el resto de España ese porcentaje es del 65,11% y 
en el resto de la Unión Europea ese porcentaje es del 68,21%. Con todo, 
es el resto de la Unión Europea el que presenta los porcentajes más altos en 
salarios por encima de los 2.000 €, con un 22,90%, seguido de lejos por el 
resto del mundo con un 11,90%.
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No obstante, en término de salarios medios, es el resto del mundo el que 
presenta una media salarial mayor (1.499,67 €), seguido del resto de la 
Unión Europea (1.444,33 €) y del resto de España (1.250,78 €).

Tabla 70.  Salario neto mensual (en euros) según el lugar del trabajo. 
Resultados para el total del SUG.

Salario 
neto 
mensual

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Resto de 
España

Resto de 
la Unión 
Europea

Resto del 
mundo

SUG

Sin salario 0,75% 1,86% 2,85% 1,95% 1,11% 0,65% 0,00% 1,39%

Menos de 
500 €

14,35% 16,11% 17,36% 12,48% 7,30% 5,03% 0,00% 13,12%

Entre 500 
€ y 1.000 €

36,02% 43,97% 40,31% 36,94% 24,43% 25,64% 7,54% 34,36%

Entre 
1.000 € y 
1.500 €

33,08% 27,85% 24,59% 35,17% 39,62% 19,59% 48,69% 32,44%

Entre 
1.500 € y 
2.000 €

12,09% 8,37% 13,38% 10,64% 19,00% 26,03% 31,63% 13,98%

2.000 € o 
más

3,71% 1,84% 1,52% 2,82% 8,53% 23,06% 12,14% 4,71%

Salario 
medio

1.052,51 € 957,60 € 994,68 € 1.041,20 € 1.250,78 € 1.444,33 € 1.499,67 € 1.086,60 €

Figura 67.  Salario neto mensual (en euros) según el lugar del trabajo. 
Resultados para el total del SUG.
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Figura 68.  Salario neto mensual medio (en euros) según el lugar del trabajo. 
Resultados para el total del SUG.
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3.4.5. Funciones desarrolladas y nivel de satisfacción

El objetivo de este epígrafe es analizar las características de las funciones 
desarrolladas por los titulados en el empleo que tenían en el momento de 
realizar la encuesta, tratando de vincular las respuestas a su rendimiento 
en la titulación (a través de la nota media del expediente) y valorando su 
impacto sobre la satisfacción con el trabajo actual.

El 76,66% de los titulados indica que desarrollan funciones de nivel 
universitario y de ellos un 63,53% indica que éstas son además específicas 
de su titulación, tal y como se refleja en la Tabla 71. Esta distribución se 
puede ver más claramente en la Figura 69, y permite concluir que el 48,70% 
del total de los titulados que trabajan desarrolla funciones propias de su 
titulación. Con todo, el dato de que un 13,13% desarrolla tareas de nivel 
universitario pero no propias de su título no debe interpretarse directamente 
como un dato negativo, ya que independientemente de la formación 
adquirida, existen condicionantes en el propio mercado de trabajo que 
obligan a la adaptación de los titulados a nuevas realidades. La interpretación 
de este dato habrá que realizarla teniendo en cuenta otros factores sobre el 
puesto de trabajo y la rama de conocimiento a la que pertenece.



102

Estudio de la inserción laboral de los titulados en el SUG 2012-2013

ÍndiceInicio Cerrar

Tabla 71.  Desarrolla funciones de nivel universitario y específicas de la titulación. 
Resultados para el total del SUG.

Funciones de nivel universitario SUG

No desarrolla funciones de nivel 
universitario

23,34%

Sí desarrolla funciones de nivel 
universitario

76,66%

Funciones específicas de la titulación SUG

No desarrolla funciones específicas 
de la titulación

13,13%

Sí desarrolla funciones específicas 
de la titulación

63,53%

Figura 69.  Desarrolla funciones de nivel universitario y específicas de la titulación. 
Resultados para el total del SUG.
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Para explorar la relación que puede existir entre el desempeño de funciones 
de nivel universitario y el rendimiento del titulado, resumido a través de su 
nota media de expediente, se presentan los resultados de la Tabla 72, más 
fácilmente visualizados en la Figura 70. La nota media del expediente se 
clasificó en tres grupos: aprobado, notable y sobresaliente.

Los resultados obtenidos indican que, si bien en todos los casos es mayoritario 
el porcentaje de titulados que desarrolla funciones de nivel universitario 
específicas de la titulación, dicho porcentaje se incrementa a medida que 
mejora el rendimiento del titulado, alcanzando una diferencia de casi veinte 
puntos porcentuales entre quienes obtuvieron un aprobado (el 58,42% 
desarrolla tareas propias del título) y un sobresaliente (el 78,37%).



103

3.  Resultados del EIL1213 para el total del SUG
 

ÍndiceInicio Cerrar

Un comportamiento inverso al señalado anteriormente (Figura 70) se 
encuentra al analizar el porcentaje de titulados que no llegan a desarrollar 
funciones de nivel universitario, con un 28,33% en el caso de los aprobados 
que desciende hasta un 11,53% en los sobresalientes. Curiosamente, el 
porcentaje de titulados que desarrolla funciones de nivel universitario pero 
no específicas del título se mantiene en todos los casos ligeramente por 
encima del 10% (con una diferencia máxima de un 2,15%).

Tabla 72.  Desarrolla funciones de nivel universitario y específicas de la titulación según 
la nota media del expediente. Resultados para el total del SUG.

Funciones de nivel universitario  
y específicas de la titulación

Aprobado Notable Sobresaliente SUG

No desarrolla funciones de nivel 
universitario

28,33% 19,52% 11,53% 23,34%

Sí desarrolla funciones de nivel 
universitario, pero no son específicas 
de la titulación

13,25% 11,64% 10,10% 13,13%

Sí desarrolla funciones de nivel 
universitario, y son específicas de la 
titulación

58,42% 68,84% 78,37% 63,53%

Figura 70.  Desarrolla funciones de nivel universitario y específicas de la titulación según la nota 
media del expediente. Resultados para el total del SUG.
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Como ya se indicó, el 76,66% de los titulados está desarrollando funciones 
de nivel universitario propias del título, dato que concuerda ampliamente 
con el nivel de satisfacción manifestado (Tabla 73 y Figura 71): el 72,29% 
de los titulados está bastante o muy satisfecho con su trabajo (tan solo un 
7,11% indica estar poco o nada satisfecho). Si las valoraciones obtenidas 
se pusieran en una escala numérica de 1 a 5 (de menos a más), el nivel de 
satisfacción medio estaría en los 4 puntos porcentuales.

Tabla 73.  Nivel de satisfacción con el trabajo. 
Resultados para el total del SUG.

Nivel de satisfacción con el trabajo SUG

Nada o poco 7,11%

Medianamente 20,61%

Bastante o mucho 72,29%

Nivel de satisfacción medio 4,00

Figura 71.  Nivel de satisfacción con el trabajo. Resultados para el total del SUG.
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20,61%
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La satisfacción con el trabajo no semeja estar relacionada con la calificación 
obtenida en su expediente (Tabla 74 y Figura 72). Así, el nivel medio de 
satisfacción está en todos los grupos de rendimiento alrededor de 4 puntos 
(en una escala de 1 a 5, de menos a más). La satisfacción más baja corresponde 
al grupo de los aprobados, con una media de 3,90, mientras que la más alta 
está en los sobresalientes, con un 4,23 sobre 5. Los porcentajes de titulados 
bastante o muy satisfechos con su trabajo oscilan en un rango de diez puntos 
porcentuales, con un mínimo para los aprobados (69,14% satisfechos o muy 
satisfechos) y un máximo para los sobresalientes (79,10%).

Tabla 74.  Nivel de satisfacción con el trabajo según la nota media del expediente. 
Resultados para el total del SUG.

Nivel de satisfacción con el 
trabajo

Aprobado Notable Sobresaliente SUG

Nada o poco 8,71% 5,72% 6,14% 7,11%

Medianamente 22,15% 19,12% 14,76% 20,61%

Bastante o mucho 69,14% 75,16% 79,10% 72,29%

Nivel de satisfacción medio 3,90 4,06 4,23 4,00

Figura 72.  Nivel de satisfacción con el trabajo según la nota media del expediente.  
Resultados para el total del SUG.
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3.4.6. Competencias requeridas en el trabajo actual

Con la adaptación al EEES, los títulos universitarios dejan de plantearse en 
términos de contenidos para pasar a configurarse en base a las competencias 
que la profesión o perfil del titulado requieren. En este sentido, es relevante 
analizar qué competencias (generalmente de índole transversal) son las más 
valoradas en cuanto a su utilidad para el desempeño del trabajo.

En la Tabla 75 y en la Figura 73 se muestran los resultados de valoración 
de la utilidad de las competencias, en una escala de 1 a 5 (de menos a 
más). Es destacable que las tres primeras competencias mejor valoradas 
son la capacidad para el aprendizaje (4,52 sobre 5), la motivación (4,50) 
y la adaptabilidad (4,37). Estos valores ayudan a explicar parcialmente los 
resultados obtenidos en cuanto a la satisfacción con el trabajo: si bien un 
13,13% manifestaba estar desarrollando funciones de nivel universitario 
pero no propias del título, y el porcentaje de aquellos que trabajaban en algo 
directamente relacionado con el título estaba en el 63,53%, el porcentaje de 
los satisfechos o muy satisfechos era casi diez puntos superior (72,29%). La 
adaptabilidad de los titulados y la motivación para aprender a desenvolverse 
en nuevos ámbitos (aspectos que resumen las competencias más valoradas) 
se traducen en una mayor satisfacción con el desempeño de su trabajo, 
aunque éste no esté directamente relacionado con el título obtenido.

En la Figura 73 se puede observar claramente que todas las competencias 
valoradas obtienen puntuaciones superiores a tres (en una escala de 1 a 5). 
Las de menor valoración son el conocimiento de idiomas y la capacidad de 
liderazgo, factores que se pueden explicar por las características del propio 
tejido empresarial y de la estrutura de sus entidades. También obtienen 
valoraciones inferiores a cuatro puntos la creatividad y el pensamiento crítico.



107

3.  Resultados del EIL1213 para el total del SUG
 

ÍndiceInicio Cerrar

Tabla 75.  Utilidad de las competencias para el desempeño del trabajo. 
Resultados para el total del SUG.

Competencias SUG

Capacidad para el aprendizaje 4,52

Motivación 4,50

Adaptabilidad 4,37

Iniciativa 4,17

Pensamiento crítico 3,81

Creatividad 3,54

Capacidad de comunicación oral/escrita 4,44

Conocimientos teóricos en su campo 3,87

Conocimientos prácticos en su campo 4,16

Capacidad de trabajo en equipo 4,23

Capacidad de trabajo independiente 4,26

Capacidad de trabajo bajo presión 4,24

Capacidad de análisis 4,04

Capacidad de asumir responsabilidades 4,34

Capacidad para resolver problemas 4,47

Capacidad de planificación, coordinación y organización 4,23

Capacidad de liderazgo 3,40

Conocimientos de idiomas 3,19

Conocimientos de informática 3,63

Figura 73.  Utilidad de las competencias para el desempeño del trabajo. 
Resultados para el total del SUG.

4,52

4,50

4,37

4,17

3,81

3,54

4,44

3,87

4,16

4,23

4,26

4,24

4,04

4,34

4,47

4,23

3,40

3,19

3,63

Capacidad para el aprendizaje

Motivación

Adaptabilidad

Iniciativa

Pensamiento crítico

Creatividad

Capacidad de comunicación oral/escrita

Conocimientos teóricos en su campo

Conocimientos prácticos en su campo

Capacidad de trabajo en equipoo

Capacidad de trabajo independiente

Capacidad de trabajo bajo presión

Capacidad de análisis

Capacidad de asumir responsabilidades

Capacidad para resolver problemas

Capacidad de planificación, coordinación y organización

Capacidad de liderazgo

Conocimientos de idiomas

Conocimientos de informática

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0



108

Estudio de la inserción laboral de los titulados en el SUG 2012-2013

ÍndiceInicio Cerrar

3.5. Satisfacción con el itinerario académico

Un 90,43% de los titulados en el SUG durante el curso 2012-2013 indica 
que volvería a cursar estudios universitarios (Tabla 76 y Figura 74). De ellos, 
el 72,61% volvería a cursar la misma titulación y, dentro de este grupo, el 
62,15% lo volvería a hacer en la misma universidad.

Tabla 76. Repetición del itinerario académico. Resultados para el total del SUG.

Estudios 
universitarios

SUG

No volvería a 
cursar estudios 
universitarios

9,57%

Sí volvería a 
cursar estudios 
universitarios

90,43%

Titulación SUG

No volvería 
a cursar su 
titulación

17,82%

Sí volvería 
a cursar su 
titulación

72,61%

Titulación y universidad SUG

No volvería a cursar su 
titulación en la misma 
universidad

10,46%

Sí volvería a cursar su 
titulación en la misma 
universidad

62,15%

Figura 74.  Repetición del itinerario académico. Resultados para el total del SUG.
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Con objeto de analizar si la repetición del itinerario académico (total o 
parcialmente, es decir, en la misma titulación y/o en la misma universidad) 
está condicionada por la opción en la elección de estudios, se presentan 
los resultados de la Tabla 77 y la Figura 75. Los porcentajes de los que no 
volverían a cursar estudios universitarios se mantienen alrededor del 10%, 
tanto para los que cursaron estudios de primera opción como para el 
resto. Como era de esperar, la mayor diferencia porcentual con respecto a 
estos ítems entre los dos grupos se encuentra en la repetición de estudios 
universitarios pero en otro título. Así, de los que cursaron estudios de primera 
opción, solo cambiaría de título un 15,96%, porcentaje que se incrementa 
hasta el 23,62% en el otro colectivo (Tabla 77). Un comportamiento similar, 
pero opuesto, se encuentra en los porcentajes de los que repetirían estudios 
y en la misma universidad (el 64,55% de los que cursaron su primera opción 
así lo harían).

Tabla 77.  Repetición del itinerario académico según si la titulación cursada era o no la 
elegida como primera opción. Resultados para el total del SUG.

Repetición del itinerario académico
Sí era su primera 

opción
No era su primera 

opción
SUG

No volvería a cursar estudios 
universitarios

9,10% 10,77% 9,57%

Sí volvería a cursar estudios 
universitarios, pero no en su titulación

15,96% 23,62% 17,82%

Sí volvería a cursar su titulación, pero no 
en la misma universidad

10,38% 9,33% 10,46%

Sí volvería a cursar su titulación, y lo 
haría en la misma universidad

64,55% 56,27% 62,15%
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Figura 75.  Repetición del itinerario académico según si la titulación cursada era o no la elegida 
como primera opción. Resultados para el total del SUG.
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La satisfacción con el trabajo actual, y en concreto, medida a través del 
desarrollo de funciones de nivel universitario o de funciones propias de la 
titulación, posiblemente condicionada por las expectativas creadas durante 
los estudios, también se puede valorar como influyente en la repetición 
del itinerario académico. En este sentido, cabe destacar que el porcentaje 
de los que repetirían exactamente el mismo itinerario (estudio del mismo 
título en la misma universidad) se incrementa hasta el 67,92% para aquellos 
que desarrollan funciones de nivel universitario (Tabla 78 y Figura 76). Este 
porcentaje está un 13,68% por encima de aquellos que no desarrollan 
funciones de nivel universitario y es algo más de un 5% superior al global 
del SUG.

En consonancia con estos resultados, un 13,67% de aquellos que no 
desarrollan funciones de nivel universitario no volvería a cursar estudios 
superiores.
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Tabla 78.  Repetición del itinerario académico según si desarrolla o no funciones de 
nivel universitario18. Resultados para el total del SUG.

Repetición del itinerario académico
Sí desarrolla 

funciones de nivel 
universitario

No desarrolla 
funciones de nivel 

universitario
SUG

No volvería a cursar estudios 
universitarios

6,29% 13,67% 9,57%

Sí volvería a cursar estudios universitarios, 
pero no en su titulación

14,78% 23,63% 17,82%

Sí volvería a cursar su titulación, pero no 
en la misma universidad

11,00% 8,45% 10,46%

Sí volvería a cursar su titulación, y lo haría 
en la misma universidad

67,92% 54,24% 62,15%

18

Figura 76.  Repetición del itinerario académico según si desarrolla o no funciones de nivel 
universitario. Resultados para el total del SUG.
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De forma más específica, teniendo en cuenta el desarrollo de funciones de 
nivel universitario y propias de la titulación (Tabla 79, Figura 77), tan solo 
el 6,03% no volvería a cursar estudios superiores. El 12,30% cursaría otra 
titulación y un 11,56% sí haría la misma titulación, pero en otra universidad. 
El 70,11% repetiría el mismo itinerario académico.

18 Estos resultados corresponden únicamente a las respuestas de los encuestados que trabajaban en el 
momento de realizar la encuesta.
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Tabla 79.  Repetición del itinerario académico según si desarrolla o no funciones 
específicas de la titulación19. Resultados para el total del SUG.

Repetición del itinerario 
académico

Sí desarrolla 
funciones específicas 

de la titulación

No desarrolla 
funciones específicas 

de la titulación
SUG

No volvería a cursar estudios 
universitarios

6,03% 8,59% 9,57%

Sí volvería a cursar estudios 
universitarios, pero no en su 
titulación

12,30% 29,11% 17,82%

Sí volvería a cursar su titulación, 
pero no en la misma universidad

11,56% 8,02% 10,46%

Sí volvería a cursar su titulación, y 
lo haría en la misma universidad

70,11% 54,28% 62,15%

19

Figura 77.  Repetición del itinerario académico según si desarrolla o no funciones específicas de 
la titulación. Resultados para el total del SUG.
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19 Estos resultados corresponden únicamente a las respuestas de los encuestados que trabajaban en el 
momento de realizar la encuesta y que desarrollaban funciones de nivel universitario en el trabajo.
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4. Comparativa de los resultados del EIL1213 con los 
obtenidos en estudios anteriores para el total del SUG

Los distintos estudios de la inserción laboral realizados por la ACSUG a lo largo 
de los últimos años (desde el EIL050620 hasta el EIL1213) permiten analizar la 
evolución de los aspectos más importantes del proceso de inserción laboral 
de los titulados, como son el tiempo en encontrar empleo, los porcentajes de 
los que continúan sus estudios, preparan oposiciones o trabajan, la tipología 
de contrato o el salario medio mensual. En el Anexo IV se puede consultar la 
información relativa a los datos técnicos de los estudios de inserción laboral. 
Se recopilan a continuación las comparativas con estudios anteriores de los 
principales resultados del EIL1213 para el total del SUG.

4.1. Datos personales y académicos

4.1.1. Datos personales

A lo largo de los distintos estudios de inserción laboral realizados por la 
ACSUG observamos una cierta estabilidad en cuanto al género, como se 
muestra en la Tabla 80 y en la Figura 78. Se observa la máxima diferencia 
entre el EIL1011 y el EIL1112, pues desciende el número de mujeres de un 
65,10% a un 61,00%.

20 Aunque el primer estudio de la inserción laboral de la ACSUG del que se dispone es el EIL0103, se optó 
por restringir la comparativa a los estudios correspondientes a una única promoción, esto es, del EIL0506 en 
adelante.
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Tabla 80.  Género. Comparativa con estudios 
anteriores de los resultados para el 
total del SUG.

EIL Hombre Mujer

EIL0506 33,10% 66,90%

EIL0607 33,21% 66,79%

EIL0708 32,77% 67,23%

EIL0809 35,17% 64,83%

EIL0910 33,95% 66,05%

EIL1011 34,90% 65,10%

EIL1112 39,00% 61,00%

EIL1213 37,85% 62,15%

Figura 78.  Género. Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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Otra característica importante que hay que tener en cuenta es el nivel de 
estudios de los padres. A lo largo de estos años, el nivel de estudios más 
frecuente de la madre y del padre son los estudios primarios. No obstante, 
el porcentaje de alumnos con padres que tienen estudios universitarios se va 
incrementando con el tiempo. En el caso de las madres (Tabla 81 y Figura 
79), se pasó de un 18,64% en el EIL0506 a un 24,56% en el estudio actual. 
Para los padres (Tabla 82 y Figura 80), el incremento es más moderado y 
pasó de un 21,02% a un 22,76% en esos mismos años. Se observa un ligero 
descenso en este último caso: en el EIL1213 encontramos un 22,76% frente 
a un 23,37% en el EIL1112.

Tabla 81.  Nivel de estudios de la madre. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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EIL0506 3,50% 55,15% 22,71% 10,51% 8,13% -

EIL0607 2,97% 50,97% 26,16% 11,52% 8,38% -

EIL0708 2,23% 51,98% 25,25% 11,32% 9,23% -

EIL0809 3,96% 49,00% 26,69% 11,02% 8,85% 0,49%

EIL0910 3,01% 47,06% 27,67% 12,45% 9,26% 0,54%

EIL1011 3,88% 46,22% 27,92% 11,53% 9,95% 0,50%

EIL1112 4,00% 43,20% 28,34% 12,42% 11,67% 0,38%

EIL1213 3,16% 43,32% 28,54% 11,85% 12,71% 0,43%

Figura 79.  Nivel de estudios de la madre. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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Tabla 82.  Nivel de estudios del padre. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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EIL0506 3,31% 48,58% 27,08% 8,90% 12,13% -

EIL0607 2,72% 46,32% 28,90% 9,83% 12,24% -

EIL0708 1,97% 47,70% 28,79% 9,04% 12,50% -

EIL0809 3,53% 43,93% 30,16% 7,76% 13,27% 1,35%

EIL0910 2,72% 43,53% 30,21% 9,15% 12,87% 1,51%

EIL1011 3,55% 42,53% 31,34% 7,64% 13,40% 1,55%

EIL1112 3,09% 39,79% 32,71% 8,55% 14,82% 1,04%

EIL1213 3,29% 40,93% 31,91% 6,90% 15,86% 1,11%

Figura 80.  Nivel de estudios del padre. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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4.1.2. Formación universitaria

La mayoría de los estudiantes que acceden a los estudios universitarios lo 
hace en la titulación que eligen como primera opción. En la Tabla 83 y Figura 
81 se muestra la distribución del porcentaje de estudiantes que cursan su 
primera opción a lo largo de los estudios de inserción laboral. La mayor 
diferencia consecutiva está entre el EIL0708 y el EIL0809, en que baja de un 
77,21% de alumnos que cursaron la titulación elegida como primera opción 
a un 73,21%. En el EIL0708 se registra el porcentaje más alto, y en el EIL0910 
(73,12%) el más bajo. En el estudio actual se experimentó un incremento de 
alumnos que cursan su primera opción, que alcanzó un 76,89%.

Tabla 83.  Titulación cursada elegida como primera opción. Comparativa 
con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL Sí era su primera opción No era su primera opción

EIL0506 73,68% 26,32%

EIL0607 74,58% 25,42%

EIL0708 77,21% 22,79%

EIL0809 73,21% 26,79%

EIL0910 73,12% 26,88%

EIL1011 73,90% 26,10%

EIL1112 73,33% 26,67%

EIL1213 76,89% 23,11%

Figura 81.  Titulación cursada elegida como primera opción.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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Con respecto a la nota media del expediente, se observa un ligero 
incremento en las notas altas, y se alcanza el máximo de alumnos con 
notables y sobresalientes en este último año, con un porcentaje de 56,62% 
y 2,67% respectivamente. En la Tabla 84 y Figura 82 se puede ver en detalle 
la distribución de la nota media a lo largo de los años.

Tabla 84.  Nota media del expediente. Comparativa con estudios anteriores 
de los resultados para el total del SUG.

EIL Aprobado Notable Sobresaliente

EIL0506 58,26% 39,22% 2,52%

EIL0607 60,94% 36,97% 2,09%

EIL0708 58,39% 39,25% 2,36%

EIL0809 61,60% 36,46% 1,95%

EIL0910 54,12% 43,64% 2,24%

EIL1011 52,48% 45,00% 2,52%

EIL1112 50,66% 46,46% 2,87%

EIL1213 44,70% 52,62% 2,67%

Figura 82.  Nota media del expediente. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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4.1.3. Prácticas y trabajos durante la titulación

El porcentaje de titulados que realizan prácticas durante la titulación que no 
estuvieran recogidas como materia en el plan de estudios disminuyó desde el 
48,22% del estudio anterior hasta el 31,17% del presente estudio, como se 
puede ver en la Tabla 85 y en la Figura 83. En la comparativa con los estudios 
previos se debe tener en cuenta que en el cuestionario empleado hasta el 
EIL1011 no se indicaba explícitamente en la pregunta que las prácticas sobre 
las que responder no podían estar incluidas en el plan de estudios.

Tabla 85.  Prácticas (no incluidas en el plan de estudios) en empresas/
instituciones durante la titulación. Comparativa con estudios 
anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL Sí realizó prácticas No realizó prácticas

EIL0506 65,78% 34,22%

EIL0607 62,09% 37,91%

EIL0708 69,05% 30,95%

EIL0809 77,75% 22,25%

EIL0910 75,68% 24,32%

EIL1011 69,34% 30,66%

EIL1112 48,22% 51,78%

EIL1213 31,17% 68,83%

Figura 83.  Prácticas (no incluidas en el plan de estudios) en empresas/instituciones durante la 
titulación. Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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El porcentaje de titulados que compaginan los estudios con algún trabajo 
se viene manteniendo alrededor del 40% en estos estudios. Se encuentra 
el mínimo en el EIL0506, con un porcentaje del 36,08%, y el máximo en 
el EIL0809, con un 42,34%, y en la actualidad está en un 39,93%. En la 
mayoría de los casos el trabajo fue esporádico o a tiempo parcial, y casi en la 
mitad de los casos estaba relacionado con la titulación que se estudiaba. Sin 
embargo, esta tendencia se rompe en el EIL1112, en el que mayoritariamente 
el trabajo no está relacionado con la titulación (61,37%), y este porcentaje 
se mantiene en el EIL actual (60,92%), como se recoge en la Tabla 86, en la 
Figura 84, en la Tabla 87 y en la Figura 85.

Tabla 86.  Trabajo durante la titulación y tipo de jornada del último trabajo21. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL No trabajó
Sí trabajó, pero 

en algún trabajo 
esporádico

Sí trabajó, a 
tiempo parcial

Sí trabajó, a 
tiempo completo

EIL0506 63,92% 19,12% 10,56% 6,40%

EIL0607 62,46% 18,95% 12,37% 6,23%

EIL0708 60,09% 18,62% 13,50% 7,79%

EIL0809 57,66% 20,61% 13,26% 8,47%

EIL0910 62,07% 19,38% 11,61% 6,95%

EIL1011 59,31% 18,20% 13,59% 8,90%

EIL1112 60,97% - 25,06% 13,96%

EIL1213 60,07% - 26,08% 13,85%
21

21 Aunque en el cuestionario actual la opción de “Trabajo esporádico” no se encuentra entre las respuestas 
posibles para el tipo de jornada del último trabajo durante la titulación, se incluyó en la comparativa por haber 
sido una respuesta válida durante los estudios EIL0506 a EIL1011.
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Figura 84.  Trabajo durante la titulación y tipo de jornada del último trabajo. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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Tabla 87.  Relación con los estudios del último trabajo durante la titulación22.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL Sí estaba relacionado No estaba relacionado

EIL0506 46,43% 53,57%

EIL0607 53,12% 46,88%

EIL0708 54,26% 45,74%

EIL0809 55,59% 44,41%

EIL0910 51,29% 48,71%

EIL1011 43,60% 56,40%

EIL1112 38,63% 61,37%

EIL1213 39,08% 60,92%
22

Figura 85.  Relación con los estudios del último trabajo durante la titulación. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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22 Para los estudios EIL0506 a EIL1011, el dato mostrado para “Sí estaba relacionado” corresponde a la suma 
de las respuestas “Alguna”, “Bastante” y “Mucha” de la pregunta P38 de sus cuestionarios, y el dato mostrado 
para “No estaba relacionado” corresponde a la suma de las respuestas “Ninguna” y “Poca” de la pregunta 
P38 de sus cuestionarios.
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4.2. Búsqueda de empleo

4.2.1. Acceso al empleo

Tal y como se puede ver en la Tabla 88 y en la Figura 86 el porcentaje 
de titulados del SUG que buscan y encuentran empleo relacionado con su 
titulación tiene una cierta estabilidad: a lo largo de los distintos estudios fue 
oscilando entre el 44,49% del EIL1011 y el 52,01% del EIL0607.

El porcentaje de titulados que buscan pero no encuentran, por el contrario, 
tenía una clara tendencia ascendente hasta el EIL1011, tendencia que parece 
que se ha invertido en los dos últimos estudios.

El porcentaje de titulados que no buscan empleo relacionado se mantiene, 
desde el EIL0708, por debajo del 20%.

Tabla 88.  Buscó empleo relacionado con la titulación y lo encontró. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL Sí buscó y lo encontró
Sí buscó, pero no lo 

encontró
No buscó

EIL0506 45,49% 23,02% 31,49%

EIL0607 52,01% 26,72% 21,27%

EIL0708 51,13% 31,08% 17,79%

EIL0809 47,56% 34,33% 18,12%

EIL0910 47,25% 38,43% 14,32%

EIL1011 44,49% 39,05% 16,46%

EIL1112 45,98% 35,03% 19,00%

EIL1213 50,37% 29,84% 19,78%
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Figura 86.  Buscó empleo relacionado con la titulación y lo encontró. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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El tiempo que los titulados del SUG tardan en encontrar empleo relacionado 
con su titulación se fue incrementando a lo largo de los distintos estudios 
realizados, desde los 4,79 meses del EIL0607 hasta los 9,79 meses del 
EIL1112 (Tabla 89 y Figura 88). En el presente estudio parece que se rompe 
esta tendencia creciente. Aún así, los titulados tardan casi 5 meses más que 
los del EIL0607 en encontrar empleo (9,54 meses en el EIL1213 frente a 4,79 
meses en el EIL0607).
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Tabla 89.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo relacionado 
con la titulación23. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL
Menos de 1 

mes
Entre 1 y 3 

meses
Entre 3 y 6 

meses
Entre 6 y 
12 meses

12 meses o 
más

Tiempo 
medio

EIL0506 1,68% 54,67% 15,90% 17,50% 10,24% 5,53

EIL0607 26,56% 34,81% 16,19% 14,50% 7,94% 4,79

EIL0708 23,15% 34,12% 15,60% 18,10% 9,03% 5,32

EIL0809 19,44% 30,54% 14,87% 20,99% 14,15% 6,68

EIL0910 21,89% 22,12% 14,89% 21,56% 19,53% 8,06

EIL1011 23,13% 19,42% 13,04% 20,53% 23,87% 8,48

EIL1112 14,72% 10,81% 13,30% 16,31% 44,85% 9,79

EIL1213 13,12% 12,71% 13,63% 16,97% 43,57% 9,54
23

Figura 87.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo relacionado con la 
titulación. Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

1,68%

54,67%

15,90%

17,50%

10,24%

26,56%

34,81%

16,19%

14,50%

7,94%

23,15%

34,12%

15,60%

18,10%

9,03%

19,44%

30,54%

14,87%

20,99%

14,15%

21,89%

22,12%

14,89%

21,56%

19,53%

23,13%

19,42%

13,04%

20,53%

23,87%

14,72%

10,81%

13,30%

16,31%

44,85%

13,12%

12,71%

13,63%

16,97%

43,57%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Menos de 1 mes Entre 1 y 3 meses Entre 3 y 6 meses
Entre 6 y 12 meses 12 meses o más

EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910 EIL1011 EIL1213EIL1112

23 El tiempo medio para el EIL1112 y el EIL1213 se calculó descartando las respuestas mayores o iguales a 36 
meses.
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Figura 88.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo relacionado con la 
titulación24.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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24

4.2.2. Vías de búsqueda de empleo

Las vías de búsqueda de empleo más utilizadas por los titulados del SUG 
son una constante a lo largo de todos los estudios realizados: Internet, 
candidatura espontánea y a través de contactos personales, familiares o 
amistades (Tabla 90).

Como vías menos utilizadas señalan, en todos los estudios, Servicios de 
Apoyo al Emprendimiento y al Empleo (SAEE) y otras. Como tercera vía menos 
utilizada figuraba, hasta el EIL0708, poner anuncios, que fue sustituida por 
consultorías en los siguientes estudios (del EIL0809 al EIL1213).

24 El tiempo medio para el EIL1112 y el EIL1213 se calculó descartando las respuestas mayores o iguales a 36 
meses.
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Tabla 90.  Vías de búsqueda de empleo más y menos utilizadas25.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL Vías más utilizadas Vías menos utilizadas

EIL0506

Internet (3,52)
Candidatura espontánea (3,41)
A través de contactos personales, 
familiares o amistades (2,54)

Poner anuncios (1,24)
Servicios de Apoyo al Emprendimiento 
y al Empleo (SAEE) (1,19)
Otras (1,01)

EIL0607

Internet (3,49)
Candidatura espontánea (3,32)
A través de contactos personales, 
familiares o amistades (2,50)

Poner anuncios (1,25)
Servicios de Apoyo al Emprendimiento 
y al Empleo (SAEE) (1,22)
Otras (1,04)

EIL0708

Internet (3,83)
Candidatura espontánea (3,59)
A través de contactos personales, 
familiares o amistades (3,00)

Poner anuncios (1,40)
Servicios de Apoyo al Emprendimiento 
y al Empleo (SAEE) (1,32)
Otras (1,06)

EIL0809

Internet (3,71)
Candidatura espontánea (3,61)
A través de contactos personales, 
familiares o amistades (3,00)

Consultorías (1,45)
Servicios de Apoyo al Emprendimiento 
y al Empleo (SAEE) (1,32)
Otras (1,07)

EIL0910

Internet (3,91)
Candidatura espontánea (3,78)
A través de contactos personales, 
familiares o amistades (3,10)

Consultorías (1,50)
Servicios de Apoyo al Emprendimiento 
y al Empleo (SAEE) (1,29)
Otras (1,08)

EIL1011

Internet (4,05)
Candidatura espontánea (3,93)
A través de contactos personales, 
familiares o amistades (3,08)

Consultorías (1,53)
Servicios de Apoyo al Emprendimiento 
y al Empleo (SAEE) (1,28)
Otras (1,07)

EIL1112

Internet (4,06)
Candidatura espontánea (3,81)
A través de contactos personales, 
familiares o amistades (3,16)

Consultorías (1,65)
Servicios de Apoyo al Emprendimiento 
y al Empleo (SAEE) (1,44)
Otras (1,16)

EIL1213

Internet (4,06)
Candidatura espontánea (3,77)
A través de contactos personales, 
familiares o amistades (3,01)

Consultorías (1,57)
Servicios de Apoyo al Emprendimiento 
y al Empleo (SAEE) (1,42)
Otras (1,10)

25

En cuanto a la vía propiciatoria del primer empleo relacionado con la titulación, 
son siempre las mismas vías las que acumulan la mayoría de los empleos: a 
través de contactos personales, familiares o amistades, candidatura espontánea 
e Internet, con porcentajes acumulados, entre las 3 vías, que van desde el 
50,65% del EIL0607 hasta el 55,32% del EIL0708 (Tabla 91).

Como vías menos efectivas en la consecución de empleos figuran también 
las mismas en todos los estudios: consultorías, poner anuncios y Servicios de 
Apoyo al Emprendimiento y al Empleo (SAEE).

25 Para los estudios EIL0506 a EIL1011, se tomó como dato para “Servicios de Apoyo al Emprendimiento y al 
Empleo (SAEE)” el correspondiente a la respuesta “Oficina de Servicios Integrados para la Juventud (OSIX)” 
de la pregunta P43 para los cuestionarios del EIL0506 al EIL0708 y de la pregunta P42 para los cuestionarios 
del EIL0809 al EIL1011.
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Tabla 91.  Vías propiciatorias del primer empleo relacionado con la titulación más y 
menos efectivas26.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL Vías más efectivas Vías menos efectivas

EIL0506

A través de contactos personales, 
familiares o amistades (19,72%)
Candidatura espontánea (18,83%)
Internet (14,38%)

Consultorías (0,33%)
Poner anuncios (0,19%)
Servicios de Apoyo al Emprendimiento 
y al Empleo (SAEE) (0,07%)

EIL0607

Internet (16,97%)
A través de contactos personales, 
familiares o amistades (16,95%)
Candidatura espontánea (16,73%)

Poner anuncios (0,33%)
Servicios de Apoyo al Emprendimiento 
y al Empleo (SAEE) (0,22%)
Consultorías (0,12%)

EIL0708

A través de contactos personales, 
familiares o amistades (21,60%)
Internet (19,13%)
Candidatura espontánea (14,59%)

Poner anuncios (0,10%)
Servicios de Apoyo al Emprendimiento 
y al Empleo (SAEE) (0,04%)
Consultorías (0,00%)

EIL0809

A través de contactos personales, 
familiares o amistades (22,75%)
Candidatura espontánea (15,58%)
Internet (13,27%)

Poñer anuncios (0,24%)
Servizos de Apoio ao Emprendemento 
e ao Emprego (SAEE) (0,14%)
Consultorías (0,13%)

EIL0910

A través de contactos personales, 
familiares o amistades (21,61%)
Candidatura espontánea (19,98%)
Internet (11,52%)

Consultorías (0,26%)
Poner anuncios (0,23%)
Servicios de Apoyo al Emprendimiento 
y al Empleo (SAEE) (0,07%)

EIL1011

 A través de contactos personales, 
familiares o amistades (20,22%)
Candidatura espontánea (18,65%)
Internet (14,69%)

Poner anuncios (0,29%)
Servicios de Apoyo al Emprendimiento 
y al Empleo (SAEE) (0,13%)
Consultorías (0,07%)

EIL1112

A través de contactos personales, 
familiares o amistades (19,14%)
Candidatura espontánea (17,23%)
Internet (14,61%)

Poner anuncios (0,78%)
Consultorías (0,15%)
Servicios de Apoyo al Emprendimiento 
y al Empleo (SAEE) (0,08%)

EIL1213

A través de contactos personales, 
familiares o amistades (19,44%)
Internet (18,99%)
Candidatura espontánea (14,62%)

Poner anuncios (0,26%)
Consultorías (0,20%)
Servicios de Apoyo al Emprendimiento 
y al Empleo (SAEE) (0,00%)

26

26 Para los estudios EIL0506 a EIL1011, se tomó como dato para “Servicios de Apoyo al Emprendimiento y al 
Empleo (SAEE)” el correspondiente a la respuesta “Oficina de Servicios Integrados para la Juventud (OSIX)” 
de la pregunta P43 para los cuestionarios del EIL0506 al EIL0708 y de la pregunta P42 para los cuestionarios 
del EIL0809 al EIL1011.
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4.3. Situación actual

Analizando los porcentajes de encuestados que están estudiando en la 
actualidad (23,38%), observamos que en esta edición del EIL los resultados 
son muy similares a los de la pasada (23,38% en el EIL1112), y por lo tanto, 
se mantienen los valores alcanzados en los últimos años, tras el mínimo de los 
titulados en el EIL0809 (20,33%). Continúan siendo por lo tanto porcentajes 
menores a los de los encuestados a principios de siglo, cuando más del 30% 
continuaban estudiando (Tabla 92 y Figura 89).

Tabla 92.  Estudia. 
Comparativa con estudios anteriores de los 
resultados para el total del SUG.

EIL Sí estudia No estudia

EIL0506 32,24% 67,76%

EIL0607 33,73% 66,27%

EIL0708 28,34% 71,66%

EIL0809 20,33% 79,67%

EIL0910 22,11% 77,89%

EIL1011 24,11% 75,89%

EIL1112 23,38% 76,62%

EIL1213 23,15% 76,85%

Figura 89.  Estudia. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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En la comparativa por género, por primera vez desde la edición del EIL0708, 
resulta mayor la proporción de mujeres que estudia, mientras que en los 
últimos años (EIL0809 a EIL1112) se mantenía ligeramente por encima el 
porcentaje de hombres en esta situación (Tabla 93 y Figura 90).

Tabla 93.  Estudia según el género. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL Sí estudia hombres Sí estudia mujeres Sí estudia

EIL0506 32,64% 32,24% 32,24%

EIL0607 32,64% 33,09% 33,73%

EIL0708 27,97% 28,52% 28,34%

EIL0809 24,05% 18,46% 20,33%

EIL0910 23,66% 21,25% 22,11%

EIL1011 26,06% 23,93% 24,11%

EIL1112 25,33% 22,50% 23,38%

EIL1213 21,36% 24,24% 23,15%

Figura 90.  Estudia según el género. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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En cuanto a la preparación de oposiciones, aumenta en cinco puntos 
porcentuales la proporción de encuestados que optan por esta opción. Se 
consolida así el aumento que venía teniendo lugar en los últimos años (del 
EIL0910 al EIL1112) tras la caída de esta modalidad en el estudio para los 
titulados en el curso 2009-2010 (Tabla 94 y Figura 91).

Tabla 94.  Prepara oposiciones. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL Sí prepara oposiciones No prepara oposiciones

EIL0506 25,82% 74,18%

EIL0607 29,50% 70,50%

EIL0708 26,02% 73,98%

EIL0809 24,72% 75,28%

EIL0910 13,36% 86,64%

EIL1011 14,11% 85,89%

EIL1112 19,59% 80,41%

EIL1213 24,02% 75,98%

Figura 91.  Prepara oposiciones. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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Separando por género, se mantiene la diferencia obtenida en prácticamente 
todas las ediciones del EIL, y la preparación de oposiciones continúa siendo 
una opción bastante más popular entre las mujeres que entre los hombres 
(Tabla 95 y Figura 92).

Tabla 95.  Prepara oposiciones según el género. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL
Sí prepara oposiciones 

hombres
Sí prepara oposiciones 

mujeres
Sí prepara oposiciones

EIL0506 20,75% 27,10% 25,82%

EIL0607 27,75% 30,68% 29,50%

EIL0708 18,82% 28,36% 26,02%

EIL0809 22,19% 26,69% 24,72%

EIL0910 10,36% 14,84% 13,36%

EIL1011 11,94% 14,93% 14,11%

EIL1112 15,57% 21,03% 19,59%

EIL1213 20,55% 24,94% 24,02%

Figura 92.  Prepara oposiciones según el género. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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Como se aprecia en la Tabla 96 y en la Figura 93, ha ido aumentando 
progresivamente la cantidad de titulados que están trabajando en el 
momento de ser encuestados, que alcanza valores del 70%, similares a los 
del EIL0506, y por lo tanto los más altos de las últimas ediciones.

Tabla 96.  Trabaja. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL Sí trabaja No trabaja

EIL0506 71,07% 28,93%

EIL0607 66,11% 33,89%

EIL0708 61,93% 38,07%

EIL0809 59,29% 40,71%

EIL0910 58,32% 41,68%

EIL1011 63,33% 36,67%

EIL1112 67,53% 32,47%

EIL1213 70,59% 29,41%

Figura 93.  Trabaja. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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Analizando los resultados por género, como viene siendo habitual, es mayor 
la proporción de hombres que trabaja; y de hecho en esta edición aumenta 
la distancia hasta cuatro puntos porcentuales, cuando en las anteriores 
ediciones del EIL se venía manteniendo alrededor de los dos puntos de 
diferencia (Tabla 97 y Figura 94).

Tabla 97.  Trabaja según el género. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL Sí trabaja hombres Sí trabaja mujeres Sí trabaja

EIL0506 73,25% 70,66% 71,07%

EIL0607 67,61% 65,79% 66,11%

EIL0708 63,78% 60,34% 61,93%

EIL0809 59,46% 59,43% 59,29%

EIL0910 60,70% 57,42% 58,32%

EIL1011 64,77% 62,46% 63,33%

EIL1112 68,94% 66,71% 67,53%

EIL1213 74,47% 70,16% 70,59%

Figura 94.  Trabaja según el género. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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4.4. Empleo actual27

Esta sección muestra los resultados más relevantes de la comparación del 
empleo actual de los titulados en el EIL1213 con el empleo de los titulados 
en cursos anteriores en el momento de la correspondiente encuesta de 
inserción laboral.

4.4.1. Lugar de trabajo y antigüedad en el puesto

La Tabla 98, la Figura 95 y la Figura 96 muestran la evolución de la distribución 
del lugar de trabajo de los titulados en el SUG en los distintos estudios de 
inserción laboral desde el EIL0506 hasta el presente.

Se observa un ligero descenso en los porcentajes de inserción en las 
diferentes provincias gallegas (Figura 95), acompañado por el aumento de la 
inserción laboral fuera de Galicia (Figura 96), que pasa de un 14,54% en el 
curso 2005-2006 hasta un 21,74% en el presente estudio. De estas cifras, 
destacan el resto de España, que pasa de un 14,02% en el EIL0506 hasta un 
16,70% en el presente estudio, y el resto de la Unión Europea, que pasa de 
un 0,14% en el EIL0506 al 4,40% en el presente estudio.

Tabla 98.  Lugar de trabajo. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Resto de 
España

Resto del 
mundo

EIL0506 41,18% 8,72% 8,88% 26,67% 14,02% 0,52%

EIL0607 44,07% 8,99% 8,49% 24,46% 13,24% 0,77%

EIL0708 43,65% 8,70% 9,11% 24,40% 13,66% 0,47%

EIL0809 40,16% 11,05% 8,16% 24,69% 14,69% 1,25%

EIL0910 40,59% 9,69% 8,68% 23,60% 13,87% 3,57%

EIL1011 41,47% 8,77% 8,00% 24,28% 13,55% 3,93%

EIL1112 42,15% 8,88% 6,67% 24,38% 14,64% 3,29%

EIL1213 40,39% 7,76% 6,13% 23,98% 16,70% 5,04%

27 Los resultados contenidos en este apartado para el EIL1112 y el EIL1213 corresponden únicamente a las 
respuestas de los encuestados que trabajaban en el momento de realizar la encuesta. Para los estudios 
EIL0506-EIL1011 estas preguntas solo eran respondidas por los encuestados que estaban trabajando.
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Figura 95.  Lugar de trabajo. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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Figura 96.  Lugar de trabajo fuera de Galicia. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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En relación con la antigüedad en el trabajo, la Tabla 99 y la Figura 97 
muestran los porcentajes alcanzados en los diferentes estudios de inserción 
laboral desde el EIL0506 hasta el presente estudio.
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A este respecto destacamos que, tras una recuperación en la antigüedad 
experimentada en los últimos tres estudios (desde el EIL0910 hasta el EIL1112), 
el presente estudio muestra una bajada en la antigüedad comparable a 
la encontrada en el estudio EIL0607. Por ejemplo, en el estudio anterior 
EIL1112, el porcentaje de titulados con antigüedad superior a 12 meses era 
del 57,39%, tras subir desde el 49,39% del EIL0607.

Por la parte de menor antigüedad la situación es similar, y se alcanzan 
resultados parecidos a los del estudio EIL0708 tras una mejora en los últimos 
tres estudios. Por ejemplo, el estudio EIL0708 muestra un 20,35% de 
titulados con antigüedad entre 6 y 12 meses, que baja hasta el 15,72% del 
estudio EIL1112, pero vuelve a subir al 22,31% en el presente estudio. Lo 
mismo ocurre con la antigüedad menor de 6 meses, aunque de una forma 
menos pronunciada.

Tabla 99.  Tiempo (en meses) que lleva en el trabajo. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL
Menos de 6 

meses
Entre 6 y 12 

meses
Entre 12 y 18 

meses
Entre 18 y 24 

meses
24 meses o 

más

EIL0506 28,92% 26,39% 16,12% 22,73% 5,84%

EIL0607 23,34% 27,27% 17,34% 19,63% 12,42%

EIL0708 27,69% 20,35% 12,38% 19,73% 19,84%

EIL0809 32,04% 17,55% 14,94% 15,67% 19,79%

EIL0910 30,70% 16,12% 14,79% 15,30% 23,09%

EIL1011 26,92% 17,41% 16,82% 12,79% 26,06%

EIL1112 26,90% 15,72% 14,25% 11,60% 31,54%

EIL1213 28,17% 22,31% 13,09% 16,40% 20,02%



140

Estudio de la inserción laboral de los titulados en el SUG 2012-2013

ÍndiceInicio Cerrar

Figura 97.  Tiempo (en meses) que lleva en el trabajo. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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4.4.2. Modalidad de contratación y tipo de jornada

La Tabla 100 y la Figura 98 recogen los resultados relativos a la modalidad 
de contratación y tipo de contrato por cuenta ajena de los titulados que 
trabajaban durante la realización de los diferentes estudios de inserción 
laboral desde el EIL0506 hasta el presente estudio.

Sobre estos resultados caben las siguientes conclusiones. El porcentaje de 
titulados que trabajan por cuenta propia se duplicó desde el primer estudio 
(desde el 6,85% hasta el 13,56% del estudio actual, tras alcanzar su máximo 
de 13,98% en el estudio anterior EIL1112).

Por su parte, el porcentaje de contratos indefinidos cayó casi 7 puntos, desde 
el 37,10% del estudio para el EIL0506 hasta el 30,45% del presente estudio. 
Sin embargo, esta caída no supuso un incremento del porcentaje de contratos 
eventuales, que también cayó del 36,45% del EIL0506 hasta el 32,68% del 
presente estudio, sino que se tradujo en un incremento de los contratos en 
prácticas (del 8,91% al 15,92%) y de las becas (del 2,22% al 6,29%).

Finalmente, hay que destacar la caída del porcentaje de titulados que 
trabajaban sin contrato en el momento de los diferentes estudios, después 
de un incremento significativo durante el estallido de la crisis económica: 
desde el 2,54% en el estudio EIL0506 subió al 4,98% en el EIL0809 para 
finalmente bajar al 0,75% en el presente estudio.
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Tabla 100.  Modalidad de contratación y tipo de contrato por cuenta ajena28. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL
Cuenta 
propia

Indefinido Eventual
En 

prácticas
Beca Otros

Sin 
contrato

EIL0506 6,85% 37,10% 36,45% 9,65% 2,22% 5,18% 2,54%

EIL0607 8,75% 33,91% 30,72% 8,91% 2,34% 11,94% 3,43%

EIL0708 8,49% 32,62% 38,45% 5,78% 4,79% 7,58% 2,29%

EIL0809 11,13% 30,98% 38,72% 9,41% 4,24% 0,53% 4,98%

EIL0910 10,19% 32,75% 39,08% 9,40% 3,54% 0,52% 4,52%

EIL1011 12,22% 32,59% 33,75% 11,72% 5,22% 0,37% 4,14%

EIL1112 13,98% 33,94% 35,23% 10,60% 5,10% - 1,15%

EIL1213 13,56% 30,45% 32,68% 15,92% 6,29% 0,35% 0,75%
28

Figura 98.  Modalidad de contratación y tipo de contrato por cuenta ajena. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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En cuanto al tipo de jornada (Tabla 101 y Figura 99), después de un constante 
crecimiento de la jornada a tiempo parcial durante los estudios de inserción 
del EIL0506 al EIL1011, coincidiendo con el estallido de la crisis económica 
(desde el 17,53% hasta el 29,35%), este porcentaje disminuyó en los dos 
últimos estudios hasta el 26,57% del presente estudio correspondiente al 
EIL1213.

28 En el cuestionario del EIL1112 la opción de “Otros” no se encontraba entre las respuestas posibles para el 
tipo de contrato por cuenta ajena.
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Con todo, la variación neta de este porcentaje de jornada a tiempo parcial 
sigue siendo positiva, al crecer un total de 9 puntos porcentuales desde el 
primer estudio de inserción considerado, el EIL0506.

Tabla 101.  Tipo de jornada. Comparativa con estudios 
anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL A tiempo parcial A tiempo completo

EIL0506 17,53% 82,47%

EIL0607 20,64% 79,36%

EIL0708 21,64% 78,36%

EIL0809 26,18% 73,82%

EIL0910 29,31% 70,69%

EIL1011 29,35% 70,65%

EIL1112 28,69% 71,31%

EIL1213 26,57% 73,43%

Figura 99.  Tipo de jornada. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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Por género (Tabla 102 y Figura 100), la mayor presencia de las mujeres en 
la jornada a tiempo parcial se mantuvo desde el inicio de estos estudios de 
inserción laboral. Las diferencias fueron más pequeñas en el EIL0506 (18,39% 
de las mujeres por 16,63% de los hombres) y en el EIL0809 (26,70% frente 
al 25,06%), pero volvieron a subir en los estudios posteriores. La diferencia 
máxima se obtuvo en el pasado estudio EIL1112 (32,25% frente al 23,06% 
de los hombres) y bajó solo ligeramente en el presente estudio (28,22% 
frente al 20,31% de los hombres).
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Tabla 102.  Tipo de jornada según el género. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL A tiempo parcial hombres A tiempo parcial mujeres
A tiempo 

parcial

EIL0506 16,63% 18,39% 17,53%

EIL0607 15,50% 21,90% 20,64%

EIL0708 16,92% 23,15% 21,64%

EIL0809 25,06% 26,70% 26,18%

EIL0910 24,03% 32,06% 29,31%

EIL1011 22,50% 31,53% 29,35%

EIL1112 23,06% 32,25% 28,69%

EIL1213 20,31% 28,22% 26,57%

Figura 100.  Tipo de jornada según el género. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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4.4.3. Salario

En este apartado describimos la evolución de los salarios de los titulados del 
SUG desde que se inició la realización de los estudios de inserción laboral 
para los titulados en el curso 2005-2006.

Tabla 103.  Salario neto mensual (en euros)29.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL
Sin 

salario
Menos de 

500 €

Entre  
500 € y 
1.000 €

Entre 
1.000 € y 
1.500 €

Entre 
1.500 € y 
2.000 €

2.000 € o 
más

Salario 
medio 

deflactado

EIL0506 - 5,81% 31,10% 41,21% 18,25% 3,64% 1.266,40 €

EIL0607 - 5,62% 31,87% 40,63% 17,73% 4,14% 1.270,97 €

EIL0708 - 5,19% 32,19% 40,25% 18,25% 4,12% 1.258,99 €

EIL0809 - 8,26% 34,13% 38,67% 14,68% 4,27% 1.158,76 €

EIL0910 - 12,16% 36,06% 36,25% 12,05% 3,49% 1.059,04 €

EIL1011 - 11,62% 38,91% 32,57% 12,76% 4,15% 1.057,11 €

EIL1112 1,31% 15,42% 37,92% 28,74% 12,61% 4,00% 1.037,08 €

EIL1213 1,39% 13,12% 34,36% 32,44% 13,98% 4,71% 1.086,60 €
29

La Tabla 103, la Figura 101, la Figura 102 y la Figura 103 resumen esta 
evolución. Una impresión rápida de cómo han evolucionado los salarios de 
los titulados del SUG desde el EIL0506 se puede obtener de la Figura 101, que 
recoge los perfiles salariales obtenidos en cada estudio: cada línea responde 
a un estudio y refleja la distribución de los salarios en los distintos intervalos 
salariales definidos; las curvas más claras corresponden a los estudios más 
recientes. Los porcentajes detallados y su evolución individual se pueden ver 
mejor en la Tabla 103 y en la Figura 102.

La característica más destacable en la figura es el desplazamiento a la izquierda 
de los máximos (modas) de las curvas: las de color más oscuro (estudios más 
antiguos) tienen los máximos en la derecha (salarios entre 1.000 € y 1.500 
€) y las curvas de color más claro (últimos estudios) los tienen a la izquierda 
(salarios entre 500 € y 1.000 €). El EIL0910 parece de transición en este 
movimiento porque sus porcentajes en estos intervalos salariales intermedios 
son muy similares (36,06% y 36,25% respectivamente). A partir del EIL0910, 
los estudios muestran mayores porcentajes en el intervalo inferior (entre 500 
€ y 1.000 €) que en el superior (entre 1.000 € y 1.500 €). En el presente 
EIL1213, esos porcentajes se aproximaron bastante de nuevo, pero sin volver 
a mostrar la superioridad del intervalo entre 1.000 € y 1.500 € de los estudios 
iniciales. Además, esa disminución salarial de los salarios mayoritarios (ese 
desplazamiento de las modas hacia la izquierda), va acompañada de una 

29 El salario medio deflactado se calculó aplicando la variación del índice de precios de consumo (IPC).  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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disminución de todos los niveles salariales: así, se puede observar en la figura 
cómo los estudios más recientes (curvas de colores claros) presentan también 
porcentajes más bajos en los salarios altos (esas curvas claras son más bajas 
por la derecha y más altas por la izquierda). Las curvas oscuras (estudios más 
antiguos) siguen el patrón contrario.

Esta evolución descendente de las distribuciones salariales tiene su 
consecuencia en la disminución de los salarios medios. Como se puede 
ver en la Figura 103, los tres primeros estudios (EIL0506 hasta EIL0708) 
presentan unos niveles salariales medios que superan los 1.200 €, pero 
después del EIL0809 bajan de los 1.100 €, con un mínimo de 1.037,08 € 
en el estudio pasado EIL1112. El presente estudio (1.086,60 €) supone una 
ligera recuperación, pero su verdadero significado solo se podrá conocer en 
los próximos estudios.

Figura 101.  Salario neto mensual (en euros). 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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Figura 102.  Salario neto mensual medio (en euros). 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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Figura 103.  Salario neto mensual medio (en euros)30.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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30

30 El salario medio deflactado se calculó aplicando la variación del índice de precios de consumo (IPC).  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).



147

4.  Comparativa de los resultados del EIL1213 con los obtenidos
 en estudios anteriores  para el total del SUG

ÍndiceInicio Cerrar

La Tabla 104 y la Figura 104 presentan la evolución de los salarios medios 
según el género. Como se puede observar, en todos los estudios el salario 
medio de las mujeres fue menor que el de los hombres, con diferencias que 
van desde los 204,20 € del EIL0607 hasta los 91,08 € del EIL0809, es decir, 
el salario de los hombres fue entre el 8% y el 17% superior al de las mujeres.

El último estudio supone una disminución de la diferencia salarial obtenida 
en el estudio anterior correspondiente a los titulados en el EIL1112, pues 
desciende de los 172,27 € hasta los 127,89 €. Con esto, el salario de los 
hombres pasó de ser un 17,66% a un 12,32% superior al de las mujeres. 
Con todo, las fuertes oscilaciones ocurridas durante estos años hacen difícil 
pensar que esta reducción se pueda convertir en tendencia.

Tabla 104.  Salario neto mensual medio (en euros) según el género31.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL
Salario medio 

hombres deflactado
Salario medio 

mujeres deflactado
Diferencia 

hombre-mujer
Salario medio 

deflactado

EIL0506 1.336,56 € 1.221,72 € 114,84 € 1.266,40 €

EIL0607 1.426,32 € 1.222,12 € 204,20 € 1.270,97 €

EIL0708 1.323,59 € 1.215,21 € 108,38 € 1.258,99 €

EIL0809 1.216,12 € 1.125,04 € 91,08 € 1.158,76 €

EIL0910 1.132,31 € 1.018,61 € 113,70 € 1.059,04 €

EIL1011 1.135,89 € 1.006,41 € 129,49 € 1.057,11 €

EIL1112 1.147,71 € 975,44 € 172,27 € 1.037,08 €

EIL1213 1.165,62 € 1.037,74 € 127,89 € 1.086,60 €
31

31 El salario medio deflactado se calculó aplicando la variación del índice de precios de consumo (IPC).  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Figura 104.  Salario neto mensual medio (en euros) según el género. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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4.4.4. Competencias requeridas en el trabajo actual

Para la comparativa de los estudios de inserción laboral desde el EIL0506 
hasta el estudio actual EIL1213, se presenta en la Tabla 105 el listado de 
aquellas competencias más y menos valoradas por los titulados en el 
desempeño de su trabajo. Hay que destacar que en todos estos estudios las 
tres competencias señaladas como más útiles para el desempeño del trabajo 
son la capacidad para el aprendizaje, la motivación (en primer o segundo 
puesto, en todos los estudios) y la capacidad para resolver problemas, como 
tercera más valorada.

En lo relativo a las competencias menos útiles, aparecen el conocimiento de 
idiomas, la capacidad de liderazgo, la creatividad y la cultura general, si bien 
ya no se incluyen en los cuestionarios de los últimos estudios.

La escala de valoración de la utilidad de las competencias adquiridas para el 
desempeño del trabajo se mantuvo a lo largo de los estudios de 1 a 5 (de 
menos útil a más útil). Hay que destacar que el valor más alto alcanzado 
por una competencia “poco útil” es de 3,83 puntos, mientras que el valor 
más bajo alcanzado por una competencia “muy útil” se sitúa en los 4,42 
puntos, lo que muestra el escaso margen de variabilidad en las valoraciones 
aportadas.
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Tabla 105.  Competencias para el desempeño del trabajo más y menos útiles32. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL Competencias más útiles Competencias menos útiles

EIL0506
Motivación (4,50)
Capacidad para el aprendizaje (4,48)
Capacidad para resolver problemas (4,45)

Creatividad (3,70)
Capacidad de liderazgo (3,44)
Conocimientos de idiomas (3,26)

EIL0607
Capacidadpara el aprendizaje (4,53)
Motivación (4,51)
Capacidad para resolver problemas (4,45)

Creatividad (3,72)
Capacidad de liderazgo (3,42)
Conocimientos de idiomas (3,29)

EIL0708
Capacidad para el aprendizaje (4,55)
Motivación (4,51)
Capacidad para resolver problemas (4,47)

Creatividad (3,78)
Capacidade de liderazgo (3,60)
Conocimientos de idiomas (3,39)

EIL0809
Capacidad para el aprendizaje (4,49)
Motivación (4,45)
Capacidad para resolver problemas (4,44)

Cultura general (3,73)
Capacidad de liderazgo (3,52)
Conocimientos de idiomas (3,31)

EIL0910
Capacidad para el aprendizaje (4,59)
Motivación (4,57)
Capacidad para resolver problemas (4,56)

Cultura general (3,81)
Capacidad de liderazgo (3,58)
Conocimientos de idiomas (3,46)

EIL1011
Capacidad para el aprendizaje (4,64)
Motivación (4,64)
Capacidad para resolver problemas (4,62)

Cultura general (3,83)
Capacidad de liderazgo (3,62)
Conocimientos de idiomas (3,43)

EIL1112
Capacidad para el aprendizaje (4,45)
Capacidad para resolver problemas (4,44)
Motivación (4,42)

Creatividad (3,51)
Capacidad de liderazgo (3,39)
Conocimientos de idiomas (3,09)

EIL1213
Capacidad para el aprendizaje (4,52)
Motivación (4,50)
Capacidad para resolver problemas (4,47)

Creatividad (3,54)
Capacidad de liderazgo (3,40)
Conocimientos de idiomas (3,19)

32

32 Aunque la competencia “Cultura general” no se recoge en el cuestionario actual, se incluyó en la 
comparativa por haber sido una de las competencias consideradas, y de las menos útiles, en los estudios 
EIL0506 y EIL1011.
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4.5. Satisfacción con el itinerario académico

En la comparación en retrospectiva con los anteriores estudios de 
inserción laboral, se podría decir que los titulados en el EIL1213 tienen un 
comportamiento situado “a medio camino” entre los del EIL0708 y los 
del EIL0809. En la Tabla 106 se puede observar que los porcentajes para 
los encuestados de este estudio alcanzan valores intermedios entre los 
dos citados. Confirman además una tendencia a la baja en el porcentaje 
de los que no volverían a cursar estudios universitarios y en el de los que 
no repetirían la misma titulación, corroborando por otra parte resultados 
alcistas para el porcentaje de los que harían el mismo título (en la misma o 
en otra universidad).

Para la interpretación de los resultados expuestos en la Figura 105, se debe 
observar que se sitúa una línea horizontal gris en el 0%. Por encima de 
ella se aportan los valores correspondientes a los porcentajes de los que 
no volverían a cursar estudios universitarios. De entre los que sí lo harían 
(porcentajes representados por debajo de la horizontal gris), se presenta 
además la distribución teniendo en cuenta si harían o no la misma titulación 
y si volverían a la misma universidad.

Tabla 106.  Repetición del itinerario académico. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL
No volvería a 

cursar estudios 
universitarios

Sí volvería a 
cursar estudios 

universitarios, pero 
no su titulación

Sí volvería a cursar 
su titulación, pero 
no en la misma 

universidad

Sí volvería 
a cursar su 

titulación, y lo 
haría en la misma 

universidad

EIL0506 13,97% 16,59% 8,45% 60,98%

EIL0607 11,50% 16,80% 7,36% 64,34%

EIL0708 9,33% 16,72% 9,56% 64,38%

EIL0809 15,02% 19,43% 8,28% 57,26%

EIL0910 12,24% 17,63% 8,77% 61,36%

EIL1011 13,04% 19,27% 9,32% 58,37%

EIL1112 11,17% 19,26% 9,41% 60,16%

EIL1213 9,57% 17,82% 10,46% 62,15%



151

4.  Comparativa de los resultados del EIL1213 con los obtenidos
 en estudios anteriores  para el total del SUG

ÍndiceInicio Cerrar

Figura 105.  Repetición del itinerario académico. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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5. Resultados del EIL1213 por rama de conocimiento

En esta sección se recopilan las tablas de resultados del estudio de la inserción 
laboral EIL1213, desglosados por rama de conocimiento. En el Anexo III se 
pueden consultar las titulaciones que corresponden a cada una de las ramas 
de conocimiento consideradas.

5.1. Datos personales y académicos

5.1.1. Datos personales

Los resultados de la distribución de los titulados por género y rama de 
conocimiento se pueden ver en la Tabla 107. En las ramas de Artes y 
Humanidades II, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas III, el 
porcentaje de mujeres supera el 75%, manteniendo el mismo comportamiento 
que en el EIL1112. La rama que presenta un menor porcentaje de mujeres es 
Ingeniería y Arquitectura, con un 29,70%, porcentaje que sigue descendiendo 
con respecto a los estudios de inserción laboral anteriores.

Tabla 107.  Género. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Hombre Mujer

Ciencias de la Salud 22,91% 77,09%

Ciencias 39,80% 60,20%

Ingeniería y Arquitectura 70,30% 29,70%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 35,64% 64,36%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 34,50% 65,50%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 24,01% 75,99%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 27,36% 72,64%

Artes y Humanidades I 35,68% 64,32%

Artes y Humanidades II 10,02% 89,98%

SUG 37,85% 62,15%

Los niveles de estudios de los padres fueron analizados también por ramas de 
conocimiento, ya que las condiciones educativas familiares pueden constituir 
un factor de importancia en la elección de la trayectoria académica de los 
estudiantes. Los resultados se muestran en la Tabla 108 para la madre y 
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en la Tabla 109 para el padre. En un análisis detallado, se puede observar 
que los mayores porcentajes de estudios universitarios para las madres se 
encuentran, por este orden, en Ciencias Sociales y Jurídicas IV (41,29%), 
Ciencias de la Salud (31,75%), Artes y Humanidades I (28,16%), Ciencias 
(27,27%) y Ciencias Sociales y Jurídicas II (25,33%). En lo relativo al padre, 
los mayores porcentajes están en Ciencias (28,05%), Ciencias de la Salud 
(27,80%), Ciencias Sociales y Jurídicas II (27,02%) y Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV (26,58%). Todas ellas están por encima de un 25%. Con respecto 
a los estudios anteriores hay que resaltar que Ciencias de la Salud no posee el 
primer puesto y que se incorpora a este grupo Ciencias Sociales y Jurídicas II 
para las madres y Ciencias Sociales y Jurídicas IV para los padres.

En cuanto a las ramas de conocimiento con menores porcentajes, inferiores 
al 20%, son las siguientes para las madres: Ciencias Sociales y Jurídicas I 
(19,45%) y Ciencias Sociales y Jurídicas III (19,83%). Y éstas son las 
correspondientes a los padres: Artes y Humanidades II (16,25%), Ciencias 
Sociales y Jurídicas III (17,54%) y Ciencias Sociales y Jurídicas I (18,73%).

Tabla 108.  Nivel de estudios de la madre. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Ciencias de la Salud 1,75% 38,82% 27,34% 14,50% 17,25% 0,33%

Ciencias 2,46% 42,64% 27,10% 12,44% 14,83% 0,53%

Ingeniería y Arquitectura 3,82% 44,79% 29,56% 12,39% 8,91% 0,52%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 4,93% 47,96% 26,74% 8,07% 11,38% 0,92%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 2,18% 46,48% 26,01% 13,11% 12,22% 0,00%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 2,34% 45,23% 32,37% 10,55% 9,27% 0,23%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 2,53% 32,61% 23,14% 19,39% 21,90% 0,43%

Artes y Humanidades I 4,89% 37,53% 29,43% 14,36% 13,79% 0,00%

Artes y Humanidades II 4,47% 40,81% 33,10% 10,47% 10,45% 0,70%

SUG 3,16% 43,32% 28,54% 11,85% 12,71% 0,43%
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Tabla 109.  Nivel de estudios del padre. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
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Ciencias de la Salud 2,21% 38,27% 30,80% 7,68% 20,12% 0,92%

Ciencias 2,06% 40,08% 28,86% 9,58% 18,47% 0,96%

Ingeniería y Arquitectura 3,82% 39,63% 33,43% 8,02% 14,22% 0,88%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 4,78% 44,63% 30,67% 4,70% 14,03% 1,19%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 0,92% 42,76% 28,02% 7,62% 19,40% 1,28%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 3,16% 46,00% 31,85% 5,96% 11,57% 1,46%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 2,81% 33,68% 36,27% 8,33% 18,25% 0,66%

Artes y Humanidades I 5,63% 33,85% 34,95% 8,06% 16,26% 1,25%

Artes y Humanidades II 2,10% 41,99% 38,26% 4,95% 11,31% 1,40%

SUG 3,29% 40,93% 31,91% 6,90% 15,86% 1,11%

5.1.2. Formación universitaria

Como ya se ha comentado en otras ocasiones, el alto porcentaje de titulados 
que acceden a la titulación escogida como primera opción puede repercutir 
positivamente en su satisfacción con los estudios realizados. Las ramas 
de conocimiento que presentan los porcentajes más altos (Tabla 110) son 
Ingeniería y Arquitectura (81,84%), Artes y Humanidades II (79,79%) y 
Ciencias Sociales y Jurídicas IV (79,69%), por ese orden. En este estudio, 
encabeza la lista Ingeniería y Arquitectura, a diferencia del EIL1112, en el 
que la encabezaba Ciencias de la Salud, que en esta ocasión alcanza un 
porcentaje del 76,64%. Por otra parte, los estudiantes que tienen mayor 
dificultad para entrar en la titulación escogida como primera opción son los 
de Ciencias Sociales y Jurídicas III, al igual que en los EIL anteriores.

Tabla 110.  Titulación cursada elegida como primera opción. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Sí era su primera opción No era su primera opción

Ciencias de la Salud 76,64% 23,36%

Ciencias 77,34% 22,66%

Ingeniería y Arquitectura 81,84% 18,16%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 77,54% 22,46%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 75,21% 24,79%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 71,16% 28,84%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 79,69% 20,31%

Artes y Humanidades I 73,42% 26,58%

Artes y Humanidades II 79,79% 20,21%

SUG 76,89% 23,11%
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Por rama de conocimiento, como se puede observar en la Tabla 111, los 
titulados con mayor porcentaje de aprobados en su expediente son los de 
Ingeniería y Arquitectura (63,15%), seguidos de los que cursaron Ciencias 
Sociales y Jurídicas I (56,54%). Los titulados con mayor porcentaje de notables 
son los que cursaron Ciencias Sociales y Jurídicas IV (78,56%) y Ciencias de 
la Salud (68,61%). Hay que destacar que en el EIL1213 el porcentaje de 
notas medias en el expediente de notable es el más elevado desde el inicio 
de los estudios. Para acabar, las titulaciones que destacan con una media de 
sobresaliente son Artes y Humanidades I (5,93%) y Artes y Humanidades II 
(5,08%). El perfil de nota media del expediente es ligeramente superior al 
del EIL anterior.

Tabla 111.  Nota media del expediente. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Aprobado Notable Sobresaliente

Ciencias de la Salud 27,61% 68,61% 3,79%

Ciencias 51,45% 43,99% 4,55%

Ingeniería y Arquitectura 63,15% 35,85% 1,01%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 56,54% 41,27% 2,19%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 54,47% 43,65% 1,88%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 32,73% 64,78% 2,49%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 18,82% 78,56% 2,63%

Artes y Humanidades I 32,74% 61,33% 5,93%

Artes y Humanidades II 32,80% 62,12% 5,08%

SUG 44,70% 52,62% 2,67%

La Tabla 112 y la Tabla 113 muestran la distribución de las becas de estudios 
por rama de conocimiento. Más de la mitad de los titulados en cada rama 
de conocimiento disfrutaron de becas de estudios, y casi la totalidad de las 
becas, más de un 97%, provenían de instituciones públicas españolas.
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Tabla 112.  Becas de estudios durante la titulación. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Sí disfrutó de beca No disfrutó de beca

Ciencias de la Salud 57,94% 42,06%

Ciencias 66,75% 33,25%

Ingeniería y Arquitectura 57,97% 42,03%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 52,87% 47,13%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 54,26% 45,74%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 60,96% 39,04%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 55,53% 44,47%

Artes y Humanidades I 63,52% 36,48%

Artes y Humanidades II 67,86% 32,14%

SUG 58,08% 41,92%

Tabla 113.  Tipo de beca de estudios durante la titulación. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Beca de una 

institución pública 
española

Beca de una 
institución 

privada 
española

Otras 
respuestas

Ciencias de la Salud 98,85% 3,43% 0,00%

Ciencias 97,62% 3,45% 0,00%

Ingeniería y Arquitectura 98,33% 3,94% 0,00%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 99,29% 2,96% 0,00%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 97,58% 2,79% 0,52%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 98,74% 2,21% 0,00%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 98,62% 3,14% 0,00%

Artes y Humanidades I 99,39% 2,24% 0,00%

Artes y Humanidades II 100,00% 1,05% 0,00%

SUG 98,61% 3,06% 0,05%
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En la Tabla 114 se observa que la duración media de las becas de estudios es 
de dos o tres cursos. Destacan, con un alto porcentaje de becas de más de 
cuatro cursos, Ciencias Sociales y Jurídicas IV (51,47%), Artes y Humanidades 
II (38,99%) y Ciencias de la Salud (35,92%).

Tabla 114.  Duración (en cursos académicos) de las becas de estudios  
durante la titulación. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento 1 curso 2 cursos 3 cursos 4 cursos
Más de 4 

cursos

Número 
de cursos 

medio

Ciencias de la Salud 19,70% 12,93% 15,62% 35,92% 15,83% 3,21

Ciencias 27,23% 12,76% 21,64% 24,32% 14,05% 2,86

Ingeniería y 
Arquitectura

31,53% 23,04% 20,32% 15,39% 9,72% 2,53

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

34,41% 22,37% 13,17% 20,60% 9,45% 2,49

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

33,89% 17,67% 18,14% 17,29% 13,00% 2,59

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

22,73% 28,49% 15,92% 27,16% 5,70% 2,65

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

17,23% 14,07% 17,24% 51,47% 0,00% 3,03

Artes y Humanidades I 16,00% 16,37% 20,70% 29,12% 17,80% 3,16

Artes y Humanidades II 12,87% 11,55% 15,33% 38,99% 21,25% 3,46

SUG 26,21% 19,75% 17,41% 25,30% 11,32% 2,78

En el EIL1213, el 46,90% de los titulados tiene otra titulación universitaria 
acabada aparte de la titulación por la que fue encuestado, como se muestra 
en la Tabla 115. Por ramas de conocimiento, son Artes y Humanidades I 
y II y Ciencias las que presentan el mayor porcentaje de alumnos con una 
segunda titulación, por encima del 60%. Al contrario, Ciencias de la Salud 
es la que presenta el porcentaje más bajo, un 28,66%. Este comportamiento 
por ramas de conocimiento es similar al del EIL anterior.
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Tabla 115.  Otras titulaciones universitarias finalizadas. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Sí tiene otra titulación No tiene otra titulación

Ciencias de la Salud 28,66% 71,34%

Ciencias 66,10% 33,90%

Ingeniería y Arquitectura 40,91% 59,09%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 46,98% 53,02%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 47,81% 52,19%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 51,06% 48,94%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 46,44% 53,56%

Artes y Humanidades I 62,64% 37,36%

Artes y Humanidades II 72,04% 27,96%

SUG 46,90% 53,10%

De los titulados que consiguieron otro título universitario, el 76,44% tiene un 
máster, y de nuevo son Ciencias y Artes y Humanidades I y II las que alcanzan 
los porcentajes más altos, por encima de un 90%. Este comportamiento es 
similar al del EIL anterior, con un incremento en el porcentaje de alumnos 
con máster en estas titulaciones. Toda esta información se puede consultar 
en detalle en la Tabla 116.

Tabla 116.  Tipo de titulación universitaria adicional finalizada. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Ciencias de la Salud 25,72% 1,81% 8,86% 74,33% 0,00%

Ciencias 1,76% 3,58% 0,00% 95,96% 0,68%

Ingeniería y Arquitectura 18,72% 7,44% 19,11% 66,89% 0,23%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 17,91% 6,89% 4,36% 78,43% 0,70%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 10,85% 13,22% 5,53% 78,28% 0,87%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 24,30% 10,67% 3,12% 71,08% 1,23%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 13,62% 5,24% 3,21% 86,15% 0,00%

Artes y Humanidades I 6,82% 3,73% 1,06% 90,41% 0,00%

Artes y Humanidades II 2,27% 11,32% 0,74% 91,62% 1,32%

SUG 16,67% 7,60% 7,84% 76,44% 0,53%
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5.1.3. Prácticas y trabajos durante la titulación

Los titulados que realizaron prácticas en empresas/instituciones durante sus 
estudios, que no estuvieran incluidas en el plan de estudios, disminuyeron con 
respecto al estudio previo. Ciencias Sociales y Jurídicas I y IV y Ciencias son 
las ramas de conocimiento que presentan un mayor porcentaje de alumnos 
en estas prácticas, por encima del 40%. El menor porcentaje corresponde a 
las ramas de Artes y Humanidades II y Ciencias Sociales y Jurídicas III, inferior 
al 20%. Para ver detalladamente este porcentaje se puede consultar la Tabla 
117.

Tabla 117.  Prácticas (no incluidas en el plan de estudios) 
en empresas/instituciones durante la titulación. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Sí realizó prácticas No realizó prácticas

Ciencias de la Salud 25,75% 74,25%

Ciencias 42,26% 57,74%

Ingeniería y Arquitectura 36,29% 63,71%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 44,28% 55,72%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 28,98% 71,02%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 17,15% 82,85%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 44,21% 55,79%

Artes y Humanidades I 33,43% 66,57%

Artes y Humanidades II 17,43% 82,57%

SUG 31,17% 68,83%

Un 39,93% de los encuestados compaginó los estudios con un trabajo. Como 
se muestra en la Tabla 118, por ramas de conocimiento las que presentan un 
mayor porcentaje son Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Sociales y Jurídicas 
I y II, con un porcentaje superior al 40%. Este comportamiento es similar al 
del EIL anterior.

Tabla 118.  Trabajo durante la titulación. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Sí trabajó No trabajó

Ciencias de la Salud 25,31% 74,69%

Ciencias 31,47% 68,53%

Ingeniería y Arquitectura 49,00% 51,00%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 44,94% 55,06%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 44,15% 55,85%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 42,36% 57,64%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 43,08% 56,92%

Artes y Humanidades I 34,03% 65,97%

Artes y Humanidades II 29,64% 70,36%

SUG 39,93% 60,07%
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Atendiendo al tipo de jornada del último trabajo durante la titulación en la 
Tabla 119, en la mayoría de los casos fue a tiempo parcial, por encima de 
un 70% en las ramas de Artes y Humanidades I y II, Ciencias y Ciencias de 
la Salud. Destacan Ingeniería y Arquitectura y Ciencias Sociales y Jurídicas 
II, con una dedicación completa de alrededor del 40% de los encuestados, 
perfil muy similar al del EIL anterior.

Tabla 119.  Tipo de jornada del último trabajo durante la titulación. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento A tiempo parcial A tiempo completo

Ciencias de la Salud 70,24% 29,76%

Ciencias 70,17% 29,83%

Ingeniería y Arquitectura 59,97% 40,03%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 62,35% 37,65%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 60,13% 39,87%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 68,82% 31,18%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 64,64% 35,36%

Artes y Humanidades I 72,49% 27,51%

Artes y Humanidades II 72,36% 27,64%

SUG 65,30% 34,70%

La mayoría de los trabajos no están relacionados con la titulación que se 
estudia (60,92%), como se refleja en la Tabla 120. Sin embargo, Ingeniería 
y Arquitectura y Ciencias Sociales y Jurídicas IV presentan un porcentaje por 
encima del 50% de encuestados con un trabajo relacionado con su titulación. 
Este perfil se repite si lo comparamos con el del EIL anterior.

Tabla 120.  Relación con los estudios del último trabajo durante la titulación. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Sí estaba relacionado No estaba relacionado

Ciencias de la Salud 28,28% 71,72%

Ciencias 28,80% 71,20%

Ingeniería y Arquitectura 51,11% 48,89%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 48,05% 51,95%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 29,61% 70,39%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 37,66% 62,34%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 50,77% 49,23%

Artes y Humanidades I 20,81% 79,19%

Artes y Humanidades II 41,58% 58,42%

SUG 39,08% 60,92%
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5.1.4. Movilidad

El 19,46% de los titulados participaron en algún programa de movilidad 
durante su estancia en la universidad. La mayor participación se encuentra 
en Artes y Humanidades II, donde supera el 50% de los titulados, mientras 
que las restantes ramas de conocimiento se quedan por debajo del 26%. La 
Tabla 121 muestra la información detallada del porcentaje de participación 
por ramas de conocimiento.

Tabla 121.  Participación en programas de movilidad durante la titulación. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Sí participó en movilidad No participó en movilidad

Ciencias de la Salud 13,83% 86,17%

Ciencias 22,37% 77,63%

Ingeniería y Arquitectura 20,57% 79,43%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 23,86% 76,14%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 15,94% 84,06%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 12,69% 87,31%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 18,92% 81,08%

Artes y Humanidades I 25,84% 74,16%

Artes y Humanidades II 43,98% 56,02%

SUG 19,46% 80,54%

Si atendemos al tipo de programa en la Tabla 122, Erasmus es el elegido 
mayoritariamente por todas las ramas de conocimiento, seguido de lejos 
por Sicue-Séneca. Es en Artes y Humanidades II y en Ciencias Sociales y 
Jurídicas I y Ciencias Sociales y Jurídicas II donde se alcanzan los porcentajes 
más altos de Erasmus, que superan el 90%. Cabe destacar que en Artes y 
Humanidades I el porcentaje de Sicue-Séneca está cerca del de Erasmus, con 
un 49,68% y un 53,62% respectivamente.

Tabla 122.  Tipo de programa de movilidad en los que participó durante la titulación. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Sicue-Séneca Erasmus Bilateral Otros

Ciencias de la Salud 20,94% 72,01% 13,70% 0,00%

Ciencias 20,58% 72,97% 8,82% 2,12%

Ingeniería y Arquitectura 11,34% 82,82% 6,50% 2,68%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 6,19% 92,23% 4,45% 0,81%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 10,38% 92,28% 2,97% 0,00%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 18,32% 69,20% 9,70% 3,18%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 30,24% 80,51% 1,89% 0,00%

Artes y Humanidades I 49,68% 53,62% 5,77% 0,00%

Artes y Humanidades II 10,91% 94,27% 2,71% 1,27%

SUG 15,93% 80,24% 6,87% 1,37%
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Atendiendo a la localización de la universidad de destino en la Tabla 123, en 
el 81,07% de los casos el alumnado se desplazó a una universidad del resto 
de la Unión Europea. Artes y Humanidades II y Ciencias Sociales y Jurídicas I 
y II es donde se encuentra el mayor porcentaje de alumnos con esta elección: 
el 94,27%, 93,04% y 92,28%, respectivamente. No obstante, en Artes y 
Humanidades I casi el 50% elige una universidad española.

Tabla 123.  Localización de la universidad a la que se desplazó 
con el programa de movilidad durante la titulación. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Resto de España Resto de la Unión Europea Resto del mundo

Ciencias de la Salud 22,42% 72,01% 10,55%

Ciencias 20,58% 72,97% 10,48%

Ingeniería y Arquitectura 11,34% 86,26% 5,54%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 6,19% 93,04% 4,45%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 10,38% 92,28% 2,97%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 18,32% 69,60% 12,48%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 30,24% 80,51% 1,89%

Artes y Humanidades I 49,68% 53,62% 7,81%

Artes y Humanidades II 10,91% 94,27% 3,34%

SUG 16,17% 81,07% 6,89%

5.1.5. Conocimientos de idiomas

El 93,12% de los titulados durante el curso 2012-2013 conoce algún idioma 
aparte de las lenguas oficiales del SUG (gallego y castellano). En particular, 
todas las ramas de conocimiento superan el 90% de alumnos que manejan 
un idioma adicional. El mayor porcentaje, con un 100%, se encuentra en 
Artes y Humanidades II, seguido de Ciencias, Artes y Humanidades I y Ciencias 
Sociales y Jurídicas IV, todas ellas por encima de un 95%. La información 
detallada está en la Tabla 124.

Tabla 124.  Conocimiento de idiomas adicionales a las lenguas oficiales del SUG. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Sí conoce otro idioma No conoce otro idioma

Ciencias de la Salud 91,29% 8,71%

Ciencias 97,13% 2,87%

Ingeniería y Arquitectura 94,24% 5,76%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 92,98% 7,02%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 90,00% 10,00%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 90,24% 9,76%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 95,32% 4,68%

Artes y Humanidades I 95,79% 4,21%

Artes y Humanidades II 100,00% 0,00%

SUG 93,12% 6,88%
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La Tabla 125 muestra el número de idiomas adicionales por ramas de 
conocimiento. Hay que destacar que todas muestran un número medio 
superior a un idioma adicional, y que es Artes y Humanidades II el área con 
una media más elevada, con un 2,54. Hablando en porcentajes, el 56,78% 
conoce únicamente un idioma adicional, si bien en Artes y Humanidades II 
y en Ciencias Sociales y Jurídicas IV es mayor el porcentaje de conocimiento 
de dos idiomas (45,70% y 44,24%, respectivamente). Además, es reseñable 
que en Artes y Humanidades II más de un 25% conoce 3 idiomas adicionales 
a las lenguas oficiales del SUG.

Tabla 125.  Número de idiomas adicionales a las lenguas oficiales del SUG que conoce. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento 1 idioma 2 idiomas 3 idiomas 4 idiomas
Más de 4 
idiomas

Ciencias de la Salud 61,08% 32,69% 5,45% 0,78% 0,00%

Ciencias 55,48% 33,79% 9,87% 0,86% 0,00%

Ingeniería y Arquitectura 58,81% 30,66% 8,16% 2,00% 0,37%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

60,06% 31,11% 7,99% 0,84% 0,00%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

58,53% 32,80% 5,74% 2,38% 0,57%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

65,83% 25,49% 7,66% 1,02% 0,00%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

36,63% 44,24% 13,37% 5,75% 0,00%

Artes y Humanidades I 54,75% 32,44% 10,95% 1,86% 0,00%

Artes y Humanidades II 11,12% 45,70% 25,99% 13,04% 4,15%

SUG 56,78% 31,86% 8,91% 2,10% 0,35%

Para describir el conocimiento del idioma adicional, se establecieron tres 
niveles: usuario básico, usuario independiente y usuario competente. El idioma 
que los titulados dijeron conocer mejor por ramas de conocimiento es el inglés. 
En todas las ramas, excepto en Artes y Humanidades II y en Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV, los encuestados se definieron como usuarios independientes con 
un porcentaje por encima del 50%. En Artes y Humanidades II, el 58,89% de 
los encuestados se define como usuario competente. En Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV, el porcentaje de usuarios independientes y competentes es muy 
similar: 45,89% y 43,37%, respectivamente. La información se detalla en la 
Tabla 126.
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Tabla 126.  Conocimiento de idiomas adicionales a las lenguas oficiales del SUG: 
inglés. Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
No 

conoce

Usuario 
básico 

(niveles A1 
y A2)

Usuario 
independiente 

(niveles B1 
y B2)

Usuario 
competente 
(niveles C1 

y C2)

Lengua 
materna

Ciencias de la Salud 1,84% 25,84% 53,38% 18,55% 0,38%

Ciencias 0,00% 12,51% 56,83% 30,03% 0,63%

Ingeniería y Arquitectura 1,29% 15,99% 53,63% 28,93% 0,17%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

0,56% 17,03% 51,81% 29,76% 0,83%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

1,71% 25,07% 51,94% 21,09% 0,19%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

3,20% 25,76% 57,26% 13,30% 0,48%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

0,51% 9,16% 45,89% 43,37% 1,07%

Artes y Humanidades I 3,12% 20,92% 55,17% 20,79% 0,00%

Artes y Humanidades II 0,81% 8,15% 29,42% 58,89% 2,73%

SUG 1,57% 19,60% 52,51% 25,59% 0,72%

La distribución para otros idiomas como francés, alemán, portugués e italiano 
se muestra de la Tabla 127 a la Tabla 130, respectivamente. Los estudiantes 
que conocen alguna de estas lenguas se encuentran mayoritariamente 
en el grupo de usuarios básicos, si bien se puede resaltar que en Artes y 
Humanidades II un 24,98% es usuario competente del idioma francés y un 
17,46% es usuario independiente de portugués.

Tabla 127.  Conocimiento de idiomas adicionales a las lenguas oficiales del SUG: 
francés. Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
No 

conoce

Usuario 
básico 

(niveles A1 
y A2)

Usuario 
independiente 

(niveles B1 
y B2)

Usuario 
competente 
(niveles C1 

y C2)

Lengua 
materna

Ciencias de la Salud 60,54% 28,32% 8,57% 1,61% 0,96%

Ciencias 65,64% 24,41% 6,71% 2,87% 0,38%

Ingeniería y Arquitectura 72,58% 18,35% 5,91% 2,15% 1,02%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

67,13% 23,84% 6,25% 2,22% 0,56%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

63,95% 22,27% 10,11% 3,33% 0,34%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

66,68% 24,37% 6,25% 1,92% 0,77%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

48,92% 29,68% 15,89% 5,51% 0,00%

Artes y Humanidades I 67,46% 20,06% 8,35% 3,72% 0,41%

Artes y Humanidades II 35,57% 15,85% 21,08% 24,98% 2,52%

SUG 64,04% 22,97% 8,68% 3,52% 0,78%
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Tabla 128.  Conocimiento de idiomas adicionales a las lenguas oficiales del SUG: 
alemán. Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
No 

conoce

Usuario 
básico 

(niveles 
A1 y A2)

Usuario 
independiente 
(niveles B1 y 

B2)

Usuario 
competente 
(niveles C1 

y C2)

Lengua 
materna

Ciencias de la Salud 94,20% 3,29% 2,07% 0,44% 0,00%

Ciencias 91,63% 5,73% 2,10% 0,28% 0,27%

Ingeniería y Arquitectura 86,54% 9,48% 2,76% 1,08% 0,14%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

91,47% 5,99% 1,46% 0,62% 0,45%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

91,80% 5,97% 2,00% 0,23% 0,00%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

95,98% 2,63% 1,26% 0,13% 0,00%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

86,20% 8,54% 4,43% 0,00% 0,83%

Artes y Humanidades I 93,30% 6,21% 0,49% 0,00% 0,00%

Artes y Humanidades II 78,15% 8,49% 7,29% 3,25% 2,82%

SUG 90,50% 5,95% 2,63% 0,63% 0,28%

Tabla 129.  Conocimiento de idiomas adicionales a las lenguas oficiales del SUG: 
portugués. Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
No 

conoce

Usuario 
básico 

(niveles A1 
y A2)

Usuario 
independiente 

(niveles B1 
y B2)

Usuario 
competente 
(niveles C1 

y C2)

Lengua 
materna

Ciencias de la Salud 82,10% 11,25% 4,87% 1,64% 0,14%

Ciencias 77,38% 14,46% 4,55% 3,61% 0,00%

Ingeniería y Arquitectura 73,80% 16,34% 6,00% 3,54% 0,31%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

71,66% 17,33% 7,06% 3,37% 0,57%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

71,56% 17,53% 6,78% 3,45% 0,69%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

76,37% 15,65% 5,55% 1,73% 0,70%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

69,97% 15,03% 10,36% 3,16% 1,49%

Artes y Humanidades I 70,27% 16,80% 8,39% 4,54% 0,00%

Artes y Humanidades II 48,38% 23,30% 17,46% 9,64% 1,20%

SUG 73,80% 15,86% 6,63% 3,24% 0,47%
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Tabla 130.  Conocimiento de idiomas adicionales a las lenguas oficiales del SUG: 
italiano. Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
No 

conoce

Usuario 
básico 

(niveles A1 
y A2)

Usuario 
independiente 

(niveles B1 
y B2)

Usuario 
competente 
(niveles C1 

y C2)

Lengua 
materna

Ciencias de la Salud 91,71% 4,29% 2,24% 1,60% 0,16%

Ciencias 92,22% 4,27% 2,40% 1,10% 0,00%

Ingeniería y Arquitectura 89,70% 4,80% 3,16% 2,24% 0,10%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

87,80% 6,27% 3,40% 2,37% 0,16%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

83,99% 8,54% 4,00% 3,27% 0,20%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

89,89% 5,47% 2,74% 1,56% 0,34%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

83,39% 8,62% 4,36% 3,64% 0,00%

Artes y Humanidades I 81,27% 11,72% 5,99% 1,03% 0,00%

Artes y Humanidades II 69,76% 14,90% 11,00% 3,85% 0,49%

SUG 87,74% 6,46% 3,52% 2,11% 0,17%
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5.2. Búsqueda de empleo

5.2.1. Acceso al empleo

En cuanto a la búsqueda de empleo, existen algunas diferencias destacables, 
con respecto al total del SUG, si tenemos en cuenta las distintas ramas de 
conocimiento como se puede ver en la Tabla 131.

Los titulados de Ciencias de la Salud tienen una tasa de éxito muy superior 
a la del SUG en la búsqueda de empleo: un 72,37% de los titulados buscan 
y encuentran empleo relacionado. En las ramas de Ciencias y Artes y 
Humanidades I la tasa es muy inferior a la del SUG: 38,57% y 24,95%, 
respectivamente.

Ciencias, Artes y Humanidades I y Ciencias Sociales y Jurídicas III destacan por 
tener un porcentaje mayor de titulados que el total del SUG que buscaron 
pero no encontraron empleo (37,71%, 43,99% y 44,32%, respectivamente).

Artes y Humanidades I y Ciencias Sociales y Jurídicas II tienen más titulados 
que el total del SUG que no buscaron empleo relacionado con su titulación 
(31,06% y 34,70%, respectivamente).

Tabla 131.  Buscó empleo relacionado con la titulación y lo encontró.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Sí buscó y lo 

encontró
Sí buscó, pero no 

lo encontró
No buscó

Ciencias de la Salud 72,37% 9,06% 18,57%

Ciencias 38,57% 37,71% 23,72%

Ingeniería y Arquitectura 58,49% 25,05% 16,45%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 58,55% 26,60% 14,85%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 32,08% 33,23% 34,70%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 40,76% 44,32% 14,91%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 49,10% 28,96% 21,94%

Artes y Humanidades I 24,95% 43,99% 31,06%

Artes y Humanidades II 40,27% 35,75% 23,98%

SUG 50,37% 29,84% 19,78%

En cuanto al tiempo que los titulados tardan en encontrar empleo, en 
Ingeniería y Arquitectura y en Ciencias de la Salud la búsqueda de empleo se 
prolonga, por lo menos, 1 mes menos que para el total del SUG (7,89 y 8,46 
meses, de media, respectivamente). Para los titulados de Ciencias Sociales y 
Jurídicas III, Ciencias y Artes y Humanidades I la búsqueda se prolonga hasta 
los 11,20, 12,14 y 13,30 meses, de media, superando el total del SUG como 
se puede ver en la Tabla 132.
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Cabe destacar el 61,46% de los titulados de Artes y Humanidades I que 
tardan 12 meses o más en encontrar el primer empleo relacionado.

Tabla 132.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo 
relacionado con la titulación33.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de 
conocimiento

Menos de 
1 mes

Entre 1 y 
3 meses

Entre 3 y 
6 meses

Entre 6 y 
12 meses

12 meses 
o más

Tiempo 
medio

Ciencias de la Salud 8,54% 16,31% 12,92% 27,11% 35,11% 8,46

Ciencias 8,93% 7,02% 11,04% 17,04% 55,97% 12,14

Ingeniería y 
Arquitectura

16,68% 15,42% 17,34% 16,75% 33,81% 7,89

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

12,53% 13,34% 11,44% 19,34% 43,36% 9,48

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

12,80% 14,82% 14,05% 11,36% 46,97% 10,12

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

7,76% 11,22% 12,68% 14,13% 54,21% 11,20

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

18,45% 12,70% 9,54% 15,71% 43,61% 9,43

Artes y 
Humanidades I

2,22% 7,32% 11,75% 17,25% 61,46% 13,30

Artes y 
Humanidades II

11,73% 13,22% 21,74% 3,01% 50,30% 9,68

SUG 13,12% 12,71% 13,63% 16,97% 43,57% 9,54
33

En algunas ramas de conocimiento, las diferencias entre hombres y mujeres en 
lo que atañe al tiempo que lleva encontrar empleo, resultan más destacables 
que en el total del SUG como se puede ver en la Tabla 133. En Ciencias 
Sociales y Jurídicas III, Artes y Humanidades I y II, a los hombres les lleva hasta 
2, 3 y 4 meses menos, respectivamente, que a las mujeres encontrar empleo.

33 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas mayores o iguales a 36 meses.
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Tabla 133.  Tiempo medio (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo 
relacionado con la titulación según el género34.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Tiempo medio 

hombres
Tiempo medio 

mujeres
Tiempo medio

Ciencias de la Salud 8,14 8,36 8,46

Ciencias 11,14 12,29 12,14

Ingeniería y Arquitectura 7,78 7,77 7,89

Ciencias Sociales y Jurídicas I 9,78 9,29 9,48

Ciencias Sociales y Jurídicas II 9,12 10,59 10,12

Ciencias Sociales y Jurídicas III 9,50 11,55 11,20

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 8,99 9,08 9,43

Artes y Humanidades I 10,85 15,13 13,30

Artes y Humanidades II 6,60 9,86 9,68

SUG 8,72 9,89 9,54
34

5.2.2. Vías de búsqueda de empleo

Tabla 134.  Grado de utilización de las distintas vías de búsqueda de empleo (parte I). 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
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Ciencias de la Salud 1,90 1,29 1,45 1,58 2,17 3,31 1,91 1,48

Ciencias 2,20 1,51 2,41 2,37 2,49 3,59 2,21 1,63

Ingeniería y Arquitectura 1,97 1,34 2,78 2,16 2,20 3,86 2,17 1,41

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

2,19 1,46 2,97 2,35 2,51 3,82 2,36 1,37

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

2,19 1,35 2,49 2,04 2,20 3,93 2,47 1,51

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

2,65 1,56 1,84 1,92 2,29 3,97 2,73 1,96

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

2,08 1,48 2,69 2,28 2,46 3,92 2,54 1,48

Artes y Humanidades I 2,49 1,43 2,18 2,31 2,66 3,59 2,27 1,83

Artes y Humanidades II 2,21 1,48 2,04 2,38 2,35 4,02 2,69 2,05

SUG 2,18 1,42 2,31 2,07 2,31 3,77 2,32 1,58

34 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas mayores o iguales a 36 meses.
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Tabla 135.  Grado de utilización de las distintas vías de búsqueda de empleo (parte II). 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
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Ciencias de la Salud 2,58 1,54 1,23 3,25 2,60 1,50 1,32

Ciencias 1,86 2,18 1,40 4,04 2,65 1,71 1,05

Ingeniería y Arquitectura 1,51 2,05 1,66 4,34 3,14 1,92 1,04

Ciencias Sociales y Jurídicas I 1,61 2,71 2,03 4,36 3,03 1,55 1,06

Ciencias Sociales y Jurídicas II 2,19 2,38 1,86 4,22 3,15 1,80 1,10

Ciencias Sociales y Jurídicas III 2,89 2,38 1,48 4,00 3,38 1,94 1,07

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 1,53 2,29 1,41 4,37 3,03 1,99 1,00

Artes y Humanidades I 2,23 2,26 1,36 4,10 2,98 2,15 1,01

Artes y Humanidades II 1,83 1,97 1,28 4,26 2,93 2,17 1,02

SUG 2,06 2,17 1,57 4,06 3,01 1,80 1,10

Aunque se puede apreciar alguna diferencia en las puntuaciones de las 
distintas vías de búsqueda de empleo según la rama de conocimiento del 
titulado en las Tablas 134 y 135, lo cierto es que, independientemente de la 
rama de conocimiento, las tres vías señaladas como las más utilizadas en la 
búsqueda de empleo coinciden en todos los casos (Tabla 136): candidatura 
espontánea, Internet, y a través de contactos personales, familiares o 
amistades.

Los titulados de las distintas ramas también coinciden a la hora de señalar 
las vías menos utilizadas –otras, Servicios de Apoyo al Emprendimiento 
y al Empleo (SAEE) y consultorías-, excepto en el caso de Ingenierías y 
Arquitectura y Ciencias Sociales y Jurídicas I y II, que señalan poner anuncios, 
y no las consultorías, como vía menos utilizada.
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Tabla 136.  Vías de búsqueda de empleo más y menos utilizadas.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Vías más utilizadas Vías menos utilizadas

Ciencias de la Salud

Candidatura espontánea (3,31)
Internet (3,25)
A través de contactos 
personales, familiares o 
amistades (2,60)

Otras (1,32)
Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (1,29)
Consultorías (1,23)

Ciencias

Internet (4,04)
Candidatura espontánea (3,59)
A través de contactos 
personales, familiares o 
amistades (2,65)

Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (1,51)
Consultorías (1,40)
Otras (1,05)

Ingeniería y  
Arquitectura

Internet (4,34)
Candidatura espontánea (3,86)
A través de contactos 
personales, familiares o 
amistades (3,14)

Poner anuncios (1,41)
Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (1,34)
Otras (1,04)

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

Internet (4,36)
Candidatura espontánea (3,82)
A través de contactos 
personales, familiares o 
amistades (3,03)

Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (1,46)
Poner anuncios (1,37)
Otras (1,06)

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

Internet (4,22)
Candidatura espontánea (3,93)
A través de contactos 
personales, familiares o 
amistades (3,15)

Poner anuncios (1,51)
Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (1,35)
Otras (1,10)

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

Internet (4,00)
Candidatura espontánea (3,97)
A través de contactos 
personales, familiares o 
amistades (3,38)

Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (1,56)
Consultorías (1,48)
Otras (1,07)

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

Internet (4,37)
Candidatura espontánea (3,92)
A través de contactos 
personales, familiares o 
amistades (3,03)

Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (1,48)
Consultorías (1,41)
Otras (1,00)

Artes y Humanidades I

Internet (4,10)
Candidatura espontánea (3,59)
A través de contactos 
personales, familiares o 
amistades (2,98)

Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (1,43)
Consultorías (1,36)
Otras (1,01)

Artes y Humanidades II

Internet (4,26)
Candidatura espontánea (4,02)
A través de contactos 
personales, familiares o 
amistades (2,93)

Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (1,48)
Consultorías (1,28)
Otras (1,02)

SUG

Internet (4,06)
Candidatura espontánea (3,77)
A través de contactos 
personales, familiares o 
amistades (3,01)

Consultorías (1,57)
Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (1,42)
Otras (1,10)
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En cuanto a la vía propiciatoria del primer empleo relacionado, algunas 
vías funcionan especialmente bien para los titulados de ciertas ramas de 
conocimiento. En las siguientes tablas Tablas 137, 138 y 139 se destacan las 
siguientes, con porcentajes muy superiores a los del SUG: las ofertas y becas 
de trabajo a través de la universidad (no SAEE) en Artes y Humanidades I, la 
candidatura espontánea en Ciencias Sociales y Jurídicas III, la presentación 
a oposición/concurso público en Ciencias de la Salud, a través de contactos 
personales, familiares o amistades en Artes y Humanidades II y la prolongación 
de prácticas realizadas durante los estudios en Ciencias Sociales y Jurídicas 
IV.

Tabla 137.  Vía propiciatoria del primer empleo relacionado con la titulación (parte I). 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Ciencias de la Salud 2,74% 0,00% 2,26% 2,71% 9,51% 18,49%

Ciencias 0,46% 0,00% 13,43% 8,50% 8,51% 10,49%

Ingeniería y Arquitectura 1,09% 0,00% 19,02% 4,88% 7,01% 11,09%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

1,86% 0,00% 16,60% 5,88% 9,49% 9,77%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

2,67% 0,00% 6,58% 4,19% 6,82% 14,35%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

6,70% 0,00% 1,90% 1,42% 6,30% 24,41%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

0,86% 0,00% 12,72% 3,10% 6,83% 6,62%

Artes y Humanidades I 3,82% 0,00% 16,26% 19,89% 8,49% 12,05%

Artes y Humanidades II 0,83% 0,00% 3,60% 4,59% 8,91% 18,46%

SUG 2,68% 0,00% 9,86% 4,66% 7,52% 14,62%
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Tabla 138.  Vía propiciatoria del primer empleo relacionado con la titulación (parte II). 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Ciencias de la Salud 0,62% 0,00% 19,00% 0,47% 0,00% 11,00%

Ciencias 0,46% 0,38% 2,10% 0,00% 0,94% 17,36%

Ingeniería y Arquitectura 2,05% 0,17% 1,48% 0,96% 0,26% 21,62%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 1,62% 0,41% 0,00% 4,76% 0,63% 18,51%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 0,33% 0,00% 0,91% 2,11% 0,00% 27,06%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 2,01% 0,22% 6,80% 1,68% 0,00% 11,04%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 2,28% 0,00% 0,86% 0,86% 0,00% 20,87%

Artes y Humanidades I 2,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,61%

Artes y Humanidades II 0,98% 0,00% 6,57% 0,83% 0,00% 16,63%

SUG 1,36% 0,26% 5,17% 1,32% 0,20% 18,99%

Tabla 139.  Vía propiciatoria del primer empleo relacionado con la titulación (parte III). 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento

A través de 
contactos 

personales, 
familiares o 
amistades

Autoempleo

Prolongación 
de prácticas 
realizadas 
durante los 

estudios

Otras

Ciencias de la Salud 13,73% 1,84% 5,27% 12,36%

Ciencias 17,64% 1,69% 11,30% 6,75%

Ingeniería y Arquitectura 19,94% 3,54% 3,81% 3,08%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 16,16% 1,94% 6,76% 5,62%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 18,25% 4,78% 6,85% 5,09%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 24,85% 2,92% 7,18% 2,57%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 15,45% 0,00% 25,53% 4,04%

Artes y Humanidades I 26,44% 1,62% 0,00% 1,62%

Artes y Humanidades II 30,97% 4,32% 2,56% 0,76%

SUG 19,44% 2,65% 6,25% 5,01%

La terna de vías propiciatorias de más empleos es bastante homogénea en 
todas las ramas, excepto por pequeñas alteraciones (Tabla 140). Los titulados 
de Ciencias de la Salud señalan la presentación a oposición/concurso público 
en lugar de Internet, la candidatura espontánea es sustituida por Fundación 
Empresa-Universidad (FEUGA/FUAC/FUVI) en el caso de los titulados de 
Ciencias, Ingeniería y Arquitectura y Ciencias Sociales y Jurídicas I, y por la 



177

5.  Resultados del EIL1213 por rama de conocimiento

ÍndiceInicio Cerrar

prolongación de prácticas realizadas durante los estudios para los de Ciencias 
Sociales y Jurídicas IV. Los titulados de Artes y Humanidades I consiguen su 
primer empleo en más casos a través de ofertas y becas de trabajo a través 
de la universidad (no SAEE) y Fundación Empresa-Universidad (FEUGA/FUAC/
FUVI) que a través de Internet o candidatura espontánea.

Tabla 140.  Vías propiciatorias del primer empleo relacionado con la titulación 
más y menos efectivas. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Vías más efectivas Vías menos efectivas

Ciencias de la Salud

Presentación a oposición/
concurso público (19,00%)
Candidatura espontánea 
(18,49%)
A través de contactos personales, 
familiares o amistades (13,73%)

Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (0,00%)
Poner anuncios (0,00%)
Consultorías (0,00%)

Ciencias

A través de contactos personales, 
familiares o amistades (17,64%)
Internet (17,36%)
Fundación Empresa-Universidad 
(FEUGA/FUAC/FUVI) (13,43%)

Poner anuncios (0,38%)
Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (0,00%)
A través de una empresa de 
trabajo temporal (ETT) (0,00%)

Ingeniería y 
Arquitectura

Internet (21,62%)
A través de contactos personales, 
familiares o amistades (19,94%)
Fundación Empresa-Universidad 
(FEUGA/FUAC/FUVI) (19,02%)

Consultorías (0,26%)
Poner anuncios (0,17%)
Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (0,00%)

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

Internet (18,51%)
Fundación Empresa-Universidad 
(FEUGA/FUAC/FUVI) (16,60%)
A través de contactos personales, 
familiares o amistades (16,16%)

Poner anuncios (0,41%)
Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (0,00%)
Presentación a oposición/
concurso público (0,00%)

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

Internet (27,06%)
A través de contactos personales, 
familiares o amistades (18,25%)
Candidatura espontánea 
(14,35%)

Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (0,00%)
Poner anuncios (0,00%)
Consultorías (0,00%)

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

A través de contactos personales, 
familiares o amistades (24,85%)
Candidatura espontánea 
(24,41%)
Internet (11,04%)

Poner anuncios (0,22%)
Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (0,00%)
Consultorías (0,00%)

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

Prolongación de prácticas 
realizadas durante los estudios 
(25,53%)
Internet (20,87%)
A través de contactos personales, 
familiares o amistades (15,45%)

Poner anuncios (0,00%)
Consultorías (0,00%)
Autoempleo (0,00%)
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Rama de conocimiento Vías más efectivas Vías menos efectivas

Artes y Humanidades I

A través de contactos personales, 
familiares o amistades (26,44%)
Ofertas y becas de trabajo a 
través de la universidad (no 
SAEE) (19,89%)
Fundación Empresa-Universidad 
(FEUGA/FUAC/FUVI) (16,26%)

A través de una empresa de 
trabajo temporal (ETT) (0,00%)
Consultorías (0,00%)
Prolongación de prácticas 
realizadas durante los estudios 
(0,00%)

Artes y Humanidades II

A través de contactos personales, 
familiares o amistades (30,97%)
Candidatura espontánea 
(18,46%)
Internet (16,63%)

Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (0,00%)
Poner anuncios (0,00%)
Consultorías (0,00%)

SUG

A través de contactos 
personales, familiares o 
amistades (19,44%)
Internet (18,99%)
Candidatura espontánea 
(14,62%)

Poner anuncios (0,26%)
Consultorías (0,20%)
Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (0,00%)

5.2.3. Factores valorados en la contratación

En cuanto a la valoración de los distintos factores en el proceso de 
contratación, las puntuaciones son muy homogéneas en las distintas ramas 
en las Tablas 141 y 142. Las diferencias más destacables las presentan los 
titulados de Ciencias de la Salud, que valoran la titulación estudiada un 0,48 
más que el total del SUG (4,57 frente a 4,09), y los conocimientos de idiomas 
e informática un 0,63 y 0,70 puntos menos, respectivamente, que el total del 
SUG (3,44 frente a 4,07 y 3,16 frente a 3,86).
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Tabla 141.  Factores importantes para encontrar empleo (parte I). 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Ciencias de la Salud 4,57 2,82 3,17 2,89 4,27 3,59 3,44 3,16

Ciencias 3,91 3,24 3,58 3,22 4,35 3,66 4,25 3,89

Ingeniería y Arquitectura 4,08 2,52 2,99 2,58 4,49 3,76 4,13 4,24

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

3,95 2,76 3,46 2,84 4,37 3,76 4,27 4,18

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

3,96 2,89 3,53 2,96 4,35 3,84 4,13 3,97

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

4,09 2,90 3,38 3,15 4,42 3,79 4,05 3,59

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

3,73 2,44 3,34 2,77 4,61 4,15 4,33 4,18

Artes y Humanidades I 3,65 3,10 3,47 3,16 4,28 3,77 4,21 3,78

Artes y Humanidades II 3,99 3,00 3,66 2,95 4,22 3,63 4,50 3,93

SUG 4,09 2,80 3,32 2,90 4,38 3,74 4,07 3,86

Tabla 142.  Factores importantes para encontrar empleo (parte II). 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Ciencias de la Salud 4,37 3,63 4,18 3,43

Ciencias 4,40 3,50 4,00 3,37

Ingeniería y Arquitectura 4,44 3,72 4,02 3,17

Ciencias Sociales y Jurídicas I 4,54 3,71 4,13 3,43

Ciencias Sociales y Jurídicas II 4,53 3,84 3,99 3,48

Ciencias Sociales y Jurídicas III 4,61 3,95 4,03 3,32

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 4,50 3,69 4,12 3,51

Artes y Humanidades I 4,37 3,71 4,01 3,66

Artes y Humanidades II 4,48 3,33 3,90 3,28

SUG 4,48 3,71 4,05 3,35
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Estas pequeñas diferencias en las puntuaciones alteran levemente la tríade 
de factores más importantes, según los titulados de las distintas ramas de 
conocimiento, en el proceso de contratación en la Tabla 143. Mientras que 
para el total del SUG los factores más importantes son la actitud durante 
la entrevista, la experiencia laboral relacionada y la titulación estudiada, los 
titulados de Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas I, II y IV, y 
Artes y Humanidades I y II señalan los conocimientos de idiomas en vez de 
la titulación estudiada. Y los titulados de Ingeniería y Arquitectura sustituyen 
también ese factor por los conocimientos de informática.

Entre los factores menos importantes, los titulados, en general, señalan los 
mismos tres que el total del SUG: tener estudios de máster, tener estudios de 
doctorado y el expediente académico. Las únicas diferencias se encuentran 
en algunas ramas de conocimiento que no señalan tener estudios de máster, 
y colocan en su lugar los conocimientos de informática, en el caso de Ciencias 
de la Salud, y la ausencia de cargas/compromisos familiares en el caso de 
Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas I, II y III y Artes y Humanidades II.

Tabla 143.  Factores para encontrar empleo más y menos importantes. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Factores más importantes Factores menos importantes

Ciencias de la Salud

La titulación estudiada (4,57)
Actitud durante la entrevista 
(4,37)
Experiencia laboral 
relacionada (4,27)

Conocimientos de informática 
(3,16)
Tener estudios de doctorado (2,89)
El expediente académico (2,82)

Ciencias

Actitud durante la entrevista 
(4,40)
Experiencia laboral 
relacionada (4,35)
Conocimientos de idiomas 
(4,25)

Ausencia de cargas/compromisos 
familiares (3,37)
El expediente académico (3,24)
Tener estudios de doctorado (3,22)

Ingeniería y Arquitectura

Experiencia laboral 
relacionada (4,49)
Actitud durante la entrevista 
(4,44)
Conocimientos de informática 
(4,24)

Tener estudios de máster (2,99)
Tener estudios de doctorado (2,58)
El expediente académico (2,52)

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

Actitud durante la entrevista 
(4,54)
Experiencia laboral 
relacionada (4,37)
Conocimientos de idiomas 
(4,27)

Ausencia de cargas/compromisos 
familiares (3,43)
Tener estudios de doctorado (2,84)
El expediente académico (2,76)
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Rama de conocimiento Factores más importantes Factores menos importantes

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

Actitud durante la entrevista 
(4,53)
Experiencia laboral 
relacionada (4,35)
Conocimientos de idiomas 
(4,13)

Ausencia de cargas/compromisos 
familiares (3,48)
Tener estudios de doctorado (2,96)
El expediente académico (2,89)

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

Actitud durante la entrevista 
(4,61)
Experiencia laboral 
relacionada (4,42)
La titulación estudiada (4,09)

Ausencia de cargas/compromisos 
familiares (3,32)
Tener estudios de doctorado (3,15)
El expediente académico (2,90)

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

Experiencia laboral 
relacionada (4,61)
Actitud durante la entrevista 
(4,50)
Conocimientos de idiomas 
(4,33)

Tener estudios de máster (3,34)
Tener estudios de doctorado (2,77)
El expediente académico (2,44)

Artes y Humanidades I

Actitud durante la entrevista 
(4,37)
Experiencia laboral 
relacionada (4,28)
Conocimientos de idiomas 
(4,21)

Tener estudios de máster (3,47)
Tener estudios de doctorado (3,16)
El expediente académico (3,10)

Artes y Humanidades II

Conocimientos de idiomas 
(4,50)
Actitud durante la entrevista 
(4,48)
Experiencia laboral 
relacionada (4,22)

Ausencia de cargas/compromisos 
familiares (3,28)
El expediente académico (3,00)
Tener estudios de doctorado (2,95)

SUG

Actitud durante la entrevista 
(4,48)
Experiencia laboral 
relacionada (4,38)
La titulación estudiada (4,09)

Tener estudios de máster (3,32)
Tener estudios de doctorado 
(2,90)
El expediente académico (2,80)
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5.3. Situación actual

Si analizamos la situación de los titulados basándonos en los estudios previos 
por ramas de conocimiento, la mayor proporción de alumnos que continúan 
estudiando en el momento de la encuesta corresponde a los que proceden 
de las ramas de Ciencias (41,71%) y Artes y Humanidades I (41,40%). Son 
los encuestados procedentes de carreras de las ramas de Ciencias Sociales 
y Jurídicas I (15,19%) y de Ciencias de la Salud (17,55%) los que continúan 
estudiando en una menor proporción como se puede ver en la Tabla 144.

Tabla 144.  Estudia. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Sí estudia No estudia

Ciencias de la Salud 17,55% 82,45%

Ciencias 41,71% 58,29%

Ingeniería y Arquitectura 21,50% 78,50%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 15,19% 84,81%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 18,20% 81,80%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 24,67% 75,33%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 20,37% 79,63%

Artes y Humanidades I 41,40% 58,60%

Artes y Humanidades II 33,16% 66,84%

SUG 23,15% 76,85%

Separando por género (Tabla 145), en general es mayor el porcentaje de 
mujeres que siguen estudiando, a excepción de las procedentes de las ramas 
de Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas II y IV, y Artes y Humanidades I. 
Las mayores disparidades se encuentran en las ramas de Ciencias Sociales y 
Jurídicas III (un 8% más de mujeres que de hombres), Artes y Humanidades 
II (más de un 6% de mujeres más que de hombres) y Artes y Humanidades I 
(un 6% de hombres más que de mujeres).

Tabla 145.  Estudia según el género. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Sí estudia hombres Sí estudia mujeres Sí estudia

Ciencias de la Salud 16,43% 18,72% 17,55%

Ciencias 44,35% 41,33% 41,71%

Ingeniería y Arquitectura 21,38% 26,53% 21,50%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 13,33% 16,16% 15,19%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 20,19% 17,40% 18,20%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 17,95% 26,19% 24,67%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 24,07% 20,67% 20,37%

Artes y Humanidades I 41,84% 35,78% 41,40%

Artes y Humanidades II 26,03% 32,55% 33,16%

SUG 21,36% 24,24% 23,15%
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Respecto al tipo de estudios que cursan en la actualidad en la Tabla 146, en 
todos los casos la mayor parte de los encuestados realizan cursos de máster, 
a excepción de los procedentes de carreras de Ciencias, entre los que lo más 
frecuente es realizar estudios de doctorado (63,82%). En este grupo resultó 
muy poco frecuente la realización de estudios de grado (6,04% frente al 
21,67% del total del SUG).

Destaca también el caso de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas IV, en 
la que la mayoría de los alumnos realiza estudios de máster (70,69%) o de 
grado (25,61%) y es muy infrecuente cualquiera de las otras opciones.

Tabla 146.  Tipo de estudios universitarios que cursa. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
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Ciencias de la Salud 0,42% 3,21% 20,83% 53,46% 24,37%

Ciencias 0,00% 0,55% 6,04% 30,22% 63,82%

Ingeniería y Arquitectura 0,58% 7,33% 22,72% 53,83% 18,44%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 0,00% 3,15% 19,45% 67,37% 10,61%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 2,45% 0,61% 22,91% 51,67% 24,03%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 1,45% 4,93% 23,65% 54,66% 16,61%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 0,00% 1,23% 25,61% 70,69% 5,08%

Artes y Humanidades I 0,00% 1,19% 14,56% 47,52% 40,57%

Artes y Humanidades II 0,00% 1,45% 13,10% 53,49% 31,96%

SUG 0,60% 3,74% 21,67% 52,47% 23,38%

La preparación de oposiciones es especialmente frecuente entre los 
encuestados procedentes de las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas III 
(43,70%), Ciencias de la Salud (35,65%) y Ciencias Sociales y Jurídicas II 
(33,25%). Por el contrario, los que en menor proporción se decantan por 
esta opción son los procedentes de las ramas de Ingeniería y Arquitectura 
(7,60%) y Ciencias Sociales y Jurídicas IV (8,32%) como se observa en la 
Tabla 147.
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Tabla 147.  Prepara oposiciones. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Sí prepara oposiciones Non prepara oposicións

Ciencias de la Salud 35,65% 64,35%

Ciencias 18,19% 81,81%

Ingeniería y Arquitectura 7,60% 92,40%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 14,14% 85,86%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 33,25% 66,75%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 43,70% 56,30%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 8,32% 91,68%

Artes y Humanidades I 27,27% 72,73%

Artes y Humanidades II 26,91% 73,09%

SUG 24,02% 75,98%

Analizando los resultados por género, en general es más frecuente la 
preparación de oposiciones entre las mujeres, ver Tabla 148. Únicamente en 
las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas IV y de Artes y Humanidades II es 
mayor la proporción de hombres.

Tabla 148.  Prepara oposiciones según el género. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Sí prepara 

oposiciones 
hombres

Sí prepara 
oposiciones  

mujeres

Sí prepara 
oposiciones

Ciencias de la Salud 28,20% 36,37% 35,65%

Ciencias 14,50% 19,50% 18,19%

Ingeniería y Arquitectura 6,76% 9,65% 7,60%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

13,48% 14,77% 14,14%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

25,19% 36,69% 33,25%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

40,13% 44,23% 43,70%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

13,14% 6,78% 8,32%

Artes y Humanidades I 22,02% 31,65% 27,27%

Artes y Humanidades II 30,00% 27,40% 26,91%

SUG 20,55% 24,94% 24,02%



185

5.  Resultados del EIL1213 por rama de conocimiento

ÍndiceInicio Cerrar

Con respecto a la inclusión laboral en la Tabla 149, el mayor porcentaje de 
titulados que estaban trabajando en el momento de la encuesta se encuentra 
en el grupo procedente de Ciencias de la Salud (85,08%), que contrasta 
con las mínimas tasas de empleo de las ramas de Artes y Humanidades I 
(41,78%), Ciencias Sociales y Jurídicas II (55,31%) y Ciencias (58,89%).

Tabla 149.  Trabaja. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Sí trabaja No trabaja

Ciencias de la Salud 85,08% 14,92%

Ciencias 58,89% 41,11%

Ingeniería y Arquitectura 79,75% 20,25%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 73,95% 26,05%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 55,53% 44,47%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 65,51% 34,49%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 67,72% 32,28%

Artes y Humanidades I 41,78% 58,22%

Artes y Humanidades II 62,52% 37,48%

SUG 70,59% 29,41%

Respecto a las diferencias por género, si bien en general es mayor la 
proporción de varones que trabajaban en el momento de la encuesta, esta 
diferencia está especialmente marcada en el caso de las ramas de Ingeniería 
y Arquitectura (el 80,23% de los hombres frente al 77,92% de mujeres), 
Ciencias Sociales y Jurídicas II (62,26% de los hombres y 52,95% de las 
mujeres) y Ciencias de la Salud (90,73% de los hombres y 83,76% de las 
mujeres). Los únicos casos en que se invierte dicha tendencia es en las ramas 
de Ciencias y Artes y Humanidades II, si bien las diferencias no superan los 
dos puntos porcentuales en la Tabla 150.

Tabla 150.  Trabaja según el género. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Sí trabaja hombres Sí trabaja mujeres Sí trabaja

Ciencias de la Salud 90,73% 83,76% 85,08%

Ciencias 57,79% 58,80% 58,89%

Ingeniería y Arquitectura 80,23% 77,92% 79,75%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 74,15% 72,92% 73,95%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 62,26% 52,95% 55,53%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 69,78% 66,18% 65,51%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 72,80% 67,09% 67,72%

Artes y Humanidades I 44,43% 43,10% 41,78%

Artes y Humanidades II 61,15% 62,46% 62,52%

SUG 74,47% 70,16% 70,59%
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Analizando por ramas de conocimiento, observamos que resulta 
especialmente frecuente la dedicación exclusiva a la actividad laboral en el 
caso de los titulados procedentes de Ingeniería y Arquitectura (60,77%), 
Ciencias Sociales y Jurídicas I y IV (en ambos casos más del 50% de los 
encuestados), como se puede ver en la Tabla 151.

Por el contrario, en los casos de los titulados procedentes de las ramas de 
Ciencias (25,69%) y Artes y Humanidades I (22,56%) esta opción es poco 
frecuente, y la más habitual es la de compaginar estudios con la actividad 
laboral (25,82% en el caso de Ciencias) o estudiar exclusivamente (22,95% 
en el caso de Artes y Humanidades I).

Respecto al grupo de titulados que no está estudiando, preparando 
oposiciones ni trabajando, el porcentaje más alto se encuentra en la rama 
de Ciencias Sociales y Jurídicas IV (18%), seguida de Ciencias (15,77%). Esta 
situación es especialmente infrecuente entre los titulados de Ciencias de la 
Salud (solo un 2,73%).

Tabla 151.  Estudia, prepara oposiciones y/o trabaja. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Ciencias de la 
Salud

3,85% 1,15% 8,99% 3,57% 23,18% 7,48% 49,06% 2,73%

Ciencias 1,07% 0,29% 25,82% 14,54% 6,32% 10,51% 25,69% 15,77%

Ingeniería y 
Arquitectura

0,94% 0,47% 13,71% 6,37% 4,32% 1,86% 60,77% 11,55%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

0,27% 0,37% 10,04% 4,51% 4,85% 8,64% 58,79% 12,52%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

1,25% 1,64% 7,82% 7,48% 5,80% 24,55% 40,66% 10,79%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

3,69% 4,86% 10,10% 6,03% 19,15% 16,00% 32,58% 7,60%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

0,00% 1,09% 10,54% 8,74% 2,78% 4,45% 54,40% 18,00%

Artes y 
Humanidades I

1,36% 3,57% 13,52% 22,95% 4,34% 18,00% 22,56% 13,70%

Artes y 
Humanidades II

1,00% 3,81% 16,00% 12,35% 10,08% 12,03% 35,44% 9,30%

SUG 1,77% 1,73% 12,24% 7,42% 10,22% 10,30% 46,36% 9,97%

Estudia, prepara oposiciones y/o trabaja Estudia y prepara 
oposiciones Estudia y trabaja Solo estudia Prepara 
oposiciones y trabaja Solo prepara oposiciones Solo trabaja 
Ninguna de las anteriores
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Independientemente de la situación en la que se encontraran en el momento 
de realizar la encuesta, la mayoría de los encuestados sí había trabajado 
anteriormente (después de finalizar la titulación). Este grupo es más 
abundante entre los alumnos procedentes de Ciencias Sociales y Jurídicas IV 
(80,46%) y Ciencias Sociales y Jurídicas I (73,99%). Destaca, por el contrario, 
que casi la mitad de los titulados de titulaciones de Arte y Humanidades I y 
II y de Ciencias Sociales y Jurídicas II nunca trabajó tras finalizar sus estudios 
como se observa en la Tabla 152.

Tabla 152.  Trabajó en algún momento desde que finalizó la titulación. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Sí trabajó No trabajó

Ciencias de la Salud 60,83% 39,17%

Ciencias 45,47% 54,53%

Ingeniería y Arquitectura 49,72% 50,28%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 73,99% 26,01%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 51,25% 48,75%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 61,05% 38,95%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 80,46% 19,54%

Artes y Humanidades I 53,22% 46,78%

Artes y Humanidades II 50,97% 49,03%

SUG 58,03% 41,97%

En cuanto al tiempo medio transcurrido desde la finalización del último 
contrato laboral, oscila desde los 4,83 meses en el caso de Ciencias de la 
Salud a los 7,94, 8,21 y 8,59 meses de Artes y Humanidades II, Ciencias 
Sociales y Jurídicas II y Ciencias, respectivamente como se puede ver en la 
Tabla 153.
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Tabla 153.  Tiempo (en meses) desde que finalizó el último trabajo35.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de 
conocimiento

Menos de 
1 mes

Entre 1 y 
3 meses

Entre 3 y 
6 meses

Entre 6 y 
12 meses

12 meses 
o más

Tiempo 
medio

Ciencias de la Salud 15,27% 21,19% 36,35% 13,92% 13,28% 4,83

Ciencias 7,11% 17,56% 20,93% 15,27% 39,14% 8,59

Ingeniería y 
Arquitectura

10,47% 27,15% 23,34% 15,55% 23,50% 6,74

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

8,16% 28,59% 27,05% 17,96% 18,24% 5,65

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

7,71% 24,95% 13,32% 15,39% 38,63% 8,21

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

11,28% 17,65% 29,44% 19,25% 22,38% 6,99

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

5,52% 28,71% 18,18% 23,17% 24,43% 6,12

Artes y 
Humanidades I

9,30% 28,81% 20,42% 21,93% 19,55% 5,58

Artes y 
Humanidades II

18,49% 9,54% 19,24% 19,94% 32,80% 7,94

SUG 10,69% 23,18% 25,24% 16,96% 23,93% 6,85
35

En la comparativa por género en la Tabla 154, se muestra que el intervalo 
desde el último trabajo es mayor en el caso de las mujeres procedentes de 
todas las ramas, a excepción de las de Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas IV 
y Arte y Humanidades I. Las mayores diferencias se encuentran en las ramas 
de Artes y Humanidades II (cuatro meses más de media para las mujeres) y 
Ciencias Sociales y Jurídicas IV (cuatro meses más en el caso de los hombres).

35 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas mayores o iguales a 36 meses.
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Tabla 154.  Tiempo medio (en meses) desde que finalizó 
el último trabajo según el género36.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Tiempo medio 

hombres
Tiempo medio 

mujeres
Tiempo medio

Ciencias de la Salud 2,61 4,88 4,83

Ciencias 9,01 7,95 8,59

Ingeniería y Arquitectura 6,32 7,30 6,74

Ciencias Sociales y Jurídicas I 4,26 5,91 5,65

Ciencias Sociales y Jurídicas II 6,57 8,91 8,21

Ciencias Sociales y Jurídicas III 4,47 7,02 6,99

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 9,62 5,60 6,12

Artes y Humanidades I 5,74 4,96 5,58

Artes y Humanidades II 3,73 7,94 7,94

SUG 5,39 7,01 6,85
36

El motivo más habitual para la finalización de la última actividad laboral fue el 
fin del contrato en todos los casos (Tabla 155). La baja voluntaria resultó más 
frecuente entre los alumnos procedentes de las ramas de Ciencias Sociales y 
Jurídicas II (38,70%) y Ciencias de la Salud (30,64%).

Tabla 155.  Motivo de la finalización del último trabajo. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Fin del contrato Baja voluntaria Otros motivos

Ciencias de la Salud 69,36% 30,64% 0,00%

Ciencias 88,50% 11,50% 0,00%

Ingeniería y Arquitectura 70,47% 28,93% 0,60%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 70,44% 29,56% 0,00%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 61,30% 38,70% 0,00%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 79,34% 20,39% 0,27%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 74,76% 21,25% 3,98%

Artes y Humanidades I 74,10% 24,55% 1,35%

Artes y Humanidades II 84,30% 15,70% 0,00%

SUG 73,35% 26,26% 0,39%

36 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas mayores o iguales a 36 meses.
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5.4. Empleo actual37

Esta sección analiza las características del empleo actual de los titulados 
según las diferentes titulaciones alcanzadas por los mismos.

5.4.1. Lugar de trabajo y antigüedad en el puesto

En relación con el lugar de trabajo, la Tabla 156 muestra los resultados según 
las diferentes ramas de conocimiento. Las circunstancias más destacadas son 
las siguientes.

En consonancia con los mayores porcentajes a nivel del SUG, la provincia 
de A Coruña presenta también los mayores porcentajes de inserción en las 
diferentes titulaciones, con la excepción de Ciencias Sociales y Jurídicas  IV 
(25,75%) y Artes y Humanidades II (26,34%), lideradas por Pontevedra 
(27,92% y 31,31%, respectivamente). Por provincias destacan los siguientes 
hechos. Las titulaciones con mayor porcentaje de trabajos en A Coruña son 
Ciencias (49,30%) y Ciencias Sociales y Jurídicas II (49,67%), con casi la 
mitad de los titulados del 2012-2013, y, un poco más lejos, Ingeniería y 
Arquitectura (43,33%). En Pontevedra, las titulaciones presentan porcentajes 
un poco más homogéneos, aunque destacan las ya mencionadas Ciencias 
Sociales y Jurídicas IV (27,92%) y Artes y Humanidades II (31,31%), además 
de Ciencias Sociales y Jurídicas III (29,23%), y, con el menor porcentaje, 
Ciencias (19,29%). En Lugo destacan Ciencias Sociales y Jurídicas I (11,19%) 
y, con el menor porcentaje, Artes y Humanidades II (1,64%). En Ourense 
destacan claramente Ciencias Sociales y Jurídicas III (13,15%) y, con el menor 
porcentaje, Artes y Humanidades I (1,77%).

Con respecto al trabajo fuera de Galicia, las ramas que destacan con los 
máximos porcentajes son Ciencias Sociales y Jurídicas IV, con un 38,95% 
de titulados trabajando fuera de Galicia, el 28,15% en el resto de España 
y el 10,80% en el extranjero (resto de la Unión Europea, 9,48%, y resto 
del mundo, 1,32%); y Artes y Humanidades II, con un 34,82% de titulados 
trabajando fuera de Galicia, el 13,24% en el resto de España y el 21,58% 
en el extranjero (el 19,52% en el resto de la Unión Europea y el 2,06% en 
el resto del mundo). Por su parte, destacan con los menores porcentajes 
Ciencias Sociales y Jurídicas III, con un 12,03% trabajando fuera de Galicia 
(el 9,61% en el resto de España y el 2,43% en el extranjero), y Ciencias de 
la Salud, con un 19,82% (el 16,50% en el resto de España y el 3,32% en el 
extranjero).

37 Los resultados contenidos en este apartado corresponden únicamente a las respuestas de los encuestados 
que trabajaban en el momento de realizar la encuesta. Aunque también respondieron este bloque de 
preguntas los que no trabajaban pero sí lo habían hecho con anterioridad, sus respuestas no son analizadas 
en este epígrafe debido a las discrepancias encontradas en ambos grupos.
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Tabla 156.  Lugar de trabajo. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de 
conocimiento

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Resto de 
España

Resto de 
la Unión 
Europea

Resto 
del 

mundo

Ciencias de la 
Salud

39,67% 8,81% 5,99% 25,72% 16,50% 2,95% 0,37%

Ciencias 49,30% 3,98% 4,31% 19,29% 18,47% 4,31% 0,34%

Ingeniería y 
Arquitectura

43,33% 8,72% 4,68% 20,82% 16,27% 4,76% 1,41%

Ciencias Sociales 
y Jurídicas I

38,57% 11,19% 4,33% 23,11% 20,27% 2,37% 0,17%

Ciencias Sociales 
y Jurídicas II

49,67% 6,83% 5,05% 20,26% 16,01% 1,89% 0,30%

Ciencias Sociales 
y Jurídicas III

38,73% 6,85% 13,15% 29,23% 9,61% 2,10% 0,33%

Ciencias Sociales 
y Jurídicas IV

25,75% 3,56% 3,82% 27,92% 28,15% 9,48% 1,32%

Artes y 
Humanidades I

37,87% 8,86% 1,77% 24,90% 18,97% 7,63% 0,00%

Artes y 
Humanidades II

26,34% 1,64% 5,89% 31,31% 13,24% 19,52% 2,06%

SUG 40,39% 7,76% 6,13% 23,98% 16,70% 4,40% 0,64%

En cuanto a los motivos para no trabajar en Galicia, destacan los siguientes 
resultados, véase la Tabla 157.

La mayoría de los titulados de Artes y Humanidades I (55,20%) y de Ciencias 
Sociales y Jurídicas I (41,65%) alegan no encontrar trabajo en Galicia como 
motivo de estar trabajando fuera. Las áreas de conocimiento que menos 
indican ese motivo son las de Ciencias (23,00%) y Ciencias Sociales y Jurídicas 
III (24,51%).

Encontrar una mejor oferta en el exterior es la razón esgrimida sobre todo por 
los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas IV (53,94%), Ciencias (49,34%), 
Artes y Humanidades I (44,50%), Ingeniería y Arquitectura (43,54%) y Artes 
y Humanidades II (39,44%), y menos alegada por los titulados de Ciencias 
Sociales y Jurídicas I (33,01%) y Ciencias de la Salud (33,06%).

Por último, las razones personales destacan en las áreas de Ciencias Sociales 
y Jurídicas III (34,21%) y Ciencias de la Salud (28,75%), y aparecen con el 
menor porcentaje en Artes y Humanidades I (4,17%) y Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV (6,39%).
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Tabla 157.  Motivo de no trabajar en Galicia. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
No encontrar 

trabajo en Galicia
Mejor oferta en 

el exterior
Razones 

personales
Por otras 
razones

Ciencias de la Salud 28,55% 33,06% 28,75% 22,42%

Ciencias 23,00% 49,34% 16,33% 21,69%

Ingeniería y Arquitectura 35,81% 43,54% 21,69% 21,51%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

41,65% 33,01% 25,24% 14,28%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

26,47% 36,67% 24,78% 24,87%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

24,51% 35,34% 34,21% 19,65%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

26,58% 53,94% 6,39% 28,21%

Artes y Humanidades I 55,20% 44,50% 4,17% 21,19%

Artes y Humanidades II 30,94% 39,44% 23,56% 31,17%

SUG 31,93% 38,88% 23,71% 21,87%

La Tabla 158 muestra la antigüedad en su trabajo actual de los titulados en 
el curso 2012-2013, según su rama de conocimiento. Las ramas con mayor 
antigüedad media son las de Ciencias de la Salud (14,01 meses) e Ingeniería y 
Arquitectura (13,78%), seguidas, ya por debajo de la media general del SUG 
(11,62%), de las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas I, II, III y IV (10,12, 
10,91, 10,70 y 10,26). Las ramas con menor antigüedad media en el trabajo 
son Artes y Humanidades I y II (8,61 y 9,16) y Ciencias (9,11).

La rama con mayor porcentaje de titulados con antigüedad mayor de 24 
meses es Ingeniería y Arquitectura (34,05%). La rama con mayor porcentaje 
de titulados con antigüedad menor de 6 meses es Ciencias Sociales y Jurídicas 
III (41,63%), seguida de Artes y Humanidades II (40,61%) y de Ciencias 
Sociales y Jurídicas IV y I (37,85% y 34,72%, respectivamente).
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Tabla 158.  Tiempo (en meses) que lleva en el trabajo38.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de 
conocimiento

Menos de 
6 meses

Entre 6 y 
12 meses

Entre 12 y 
18 meses

Entre 18 y 
24 meses

24 meses 
o más

Tiempo 
medio

Ciencias de la Salud 13,02% 23,43% 12,50% 38,74% 12,31% 14,01

Ciencias 33,85% 22,91% 22,29% 8,42% 12,53% 9,11

Ingeniería y 
Arquitectura

22,73% 16,84% 13,29% 13,10% 34,05% 13,78

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

34,72% 23,84% 10,14% 15,85% 15,45% 10,12

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

17,60% 34,98% 17,62% 10,54% 19,26% 10,91

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

41,63% 16,05% 12,89% 10,66% 18,76% 10,70

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

37,85% 20,94% 6,07% 20,28% 14,87% 10,26

Artes y 
Humanidades I

35,96% 39,45% 13,37% 0,00% 11,21% 8,61

Artes y 
Humanidades II

40,61% 14,98% 15,44% 14,65% 14,32% 9,16

SUG 28,17% 22,31% 13,09% 16,40% 20,02% 11,62
38

Por género, la antigüedad en el trabajo actual de los titulados se recoge en 
la Tabla 159. Los hombres muestran mayor antigüedad que las mujeres, 
especialmente en las ramas de Artes y Humanidades I (13,95 meses frente 
a 6,43 de las mujeres), Ciencias Sociales y Jurídicas III (13,26 meses frente a 
9,99 de las mujeres) e Ingeniería y Arquitectura (14,21 frente a 11,29 meses 
de las mujeres).

La antigüedad de las mujeres se puede considerar superior a la de los 
hombres en las ramas de Ciencias de la Salud (15,01 frente a 11,28 meses 
de los hombres) y Ciencias Sociales y Jurídicas I (10,16 frente a 7,97 meses 
de los hombres).

En el resto de las ramas de conocimiento, la antigüedad de hombres y 
mujeres se puede considerar similar: Ciencias (9,61 meses de las mujeres 
frente a 9,25 meses de los hombres), Ciencias Sociales y Jurídicas II (11,35 
de las mujeres frente a 11,78 meses de los hombres) y Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV (10,72 de las mujeres frente a 10,21 meses de los hombres).

38 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas mayores o iguales a 36 meses.
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Tabla 159.  Tiempo medio (en meses) que lleva en el trabajo39 según el género. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Tiempo medio 

hombres
Tiempo medio 

mujeres
Tiempo medio

Ciencias de la Salud 11,28 15,01 14,01

Ciencias 9,25 9,61 9,11

Ingeniería y Arquitectura 14,21 11,29 13,78

Ciencias Sociales y Jurídicas I 7,97 10,16 10,12

Ciencias Sociales y Jurídicas II 11,78 11,35 10,91

Ciencias Sociales y Jurídicas III 13,26 9,99 10,70

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 10,21 10,72 10,26

Artes y Humanidades I 13,95 6,43 8,61

Artes y Humanidades II 11,70 8,91 9,16

SUG 12,62 10,54 11,62
39

5.4.2. Modalidad de contratación y tipo de jornada

La Tabla 160 muestra los resultados por rama de conocimiento de la 
modalidad de contratación de los titulados que trabajan durante la realización 
del estudio.

A este respecto, los mayores porcentajes de trabajo por cuenta propia se 
presentan en las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas II (25,40%) y de Artes 
y Humanidades I (21,71%), y las menores en Ciencias (6,74%), Ciencias 
Sociales y Jurídicas I (7,61%) y Ciencias de la Salud (8,97%).

39 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas mayores o iguales a 36 meses.
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Tabla 160.  Modalidad de contratación. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Cuenta propia Cuenta ajena

Ciencias de la Salud 8,97% 91,03%

Ciencias 6,74% 93,26%

Ingeniería y Arquitectura 14,72% 85,28%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 7,61% 92,39%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 25,40% 74,60%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 12,13% 87,87%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 13,27% 86,73%

Artes y Humanidades I 21,71% 78,29%

Artes y Humanidades II 16,10% 83,90%

SUG 13,56% 86,44%

Por género en la Tabla 161, todas las ramas de conocimiento, con la excepción 
de la rama de Ciencias, se caracterizan por un mayor porcentaje de hombres 
que de mujeres trabajando por cuenta propia. Las mayores diferencias a 
favor de los hombres se presentan en Artes y Humanidades I (el 29,81% 
de los hombres frente al 19,80% de las mujeres) y en Ciencias Sociales 
y Jurídicas II (el 30,55% de hombres frente al 21,73% de mujeres). En la 
mencionada rama de Ciencias (la rama con menor porcentaje de trabajo por 
cuenta propia), el porcentaje de mujeres (8,04%) supera al de los hombres 
(2,73%) en esta modalidad de contratación.

Tabla 161.  Modalidad de contratación según el género. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Cuenta propia 

hombres
Cuenta propia 

mujeres
Cuenta propia

Ciencias de la Salud 10,72% 7,87% 8,97%

Ciencias 2,73% 8,04% 6,74%

Ingeniería y Arquitectura 18,08% 8,98% 14,72%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 10,00% 6,40% 7,61%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 30,55% 21,73% 25,40%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 12,71% 12,17% 12,13%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 14,23% 13,29% 13,27%

Artes y Humanidades I 29,81% 19,80% 21,71%

Artes y Humanidades II 22,29% 14,56% 16,10%

SUG 15,57% 11,08% 13,56%
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En cuanto al tipo de contrato por cuenta ajena, la Tabla 162 presenta los 
resultados según las distintas ramas de conocimiento. Los hechos más 
destacables son los siguientes.

Los mayores porcentajes de contratos indefinidos se presentan en las ramas de 
Ingeniería y Arquitectura (46,20%), Ciencias Sociales y Jurídicas II (41,83%), 
Ciencias Sociales y Jurídicas IV (38,00%) y Ciencias Sociales y Jurídicas I 
(37,52%). Los menores porcentajes corresponden a las ramas de Ciencias 
(16,73%) y Artes y Humanidades II y I (27,72% y 29,55%, respectivamente).

La mayor proporción de contratos eventuales se presenta en las ramas de 
Ciencias Sociales y Jurídicas III (55,16%) y Artes y Humanidades II (54,74%), 
y la menor proporción en las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas IV y II 
(25,53% y 26,37%, respectivamente).

Ciencias Sociales y Jurídicas IV (29,03%), Ciencias de la Salud (24,86%), 
Ciencias (23,62%) y Ciencias Sociales y Jurídicas I (22,88%) son las ramas 
con mayor porcentaje de contratos en prácticas, y, las de menos, Ciencias 
Sociales y Jurídicas III (9,23%) y Artes y Humanidades II (9,26%).

Las becas son más frecuentes en Ciencias (19,73%), Artes y Humanidades I 
(14,94%) y Ciencias Sociales y Jurídicas II (13,65%), y menos frecuentes en 
Ciencias de la Salud (2,33%), Ciencias Sociales y Jurídicas III (3,48%) y Artes 
y Humanidades II (4,08%).

Para acabar, los porcentajes de titulados que trabajan sin contrato son 
mayores en la rama de Ciencias (3,42%), seguida de Ciencias Sociales y 
Jurídicas III y II (1,75% y 1,64%, respectivamente).
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Tabla 162.  Tipo de contrato por cuenta ajena. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de 
conocimiento

Indefinido Eventual
En 

prácticas
Beca Otros

Sin 
contrato

Ciencias de la Salud 30,74% 41,64% 24,86% 2,33% 0,00% 0,44%

Ciencias 16,73% 36,24% 23,62% 19,73% 0,26% 3,42%

Ingeniería y 
Arquitectura

46,20% 30,17% 17,72% 5,37% 0,22% 0,32%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

37,52% 31,20% 22,88% 8,17% 0,00% 0,23%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

41,83% 26,37% 16,25% 13,65% 0,27% 1,64%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

29,90% 55,16% 9,23% 3,48% 0,49% 1,75%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

38,00% 25,53% 29,03% 7,43% 0,00% 0,00%

Artes y 
Humanidades I

29,55% 36,19% 18,07% 14,94% 1,25% 0,00%

Artes y 
Humanidades II

27,72% 54,74% 9,26% 4,08% 3,53% 0,68%

SUG 35,23% 37,81% 18,42% 7,27% 0,41% 0,87%

Como se puede ver en la Tabla 163, más de la mitad de los contratos son a 
tiempo parcial en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas III (50,87%), y casi 
la mitad en Artes y Humanidades II (49,90%). Les sigue la rama de Artes y 
Humanidades I, con un 38,68%.

Ingeniería y Arquitectura es la rama en la que los contratos a tiempo completo 
son más frecuentes (86,67%), seguida de Ciencias Sociales y Jurídicas I y II 
(82,51% y 81,05%, respectivamente).

Tabla 163.  Tipo de jornada. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento A tiempo parcial A tiempo completo

Ciencias de la Salud 20,53% 79,47%

Ciencias 28,64% 71,36%

Ingeniería y Arquitectura 13,33% 86,67%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 17,49% 82,51%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 18,95% 81,05%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 50,87% 49,13%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 28,18% 71,82%

Artes y Humanidades I 38,68% 61,32%

Artes y Humanidades II 49,90% 50,10%

SUG 26,57% 73,43%
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Como ya se observó en la sección 4, por género en la Tabla 164, los contratos 
a tiempo parcial son más frecuentes en las mujeres (el 28,22% frente al 
20,31% de los hombres). Esta mayoría feminina se da en la mayoría de 
las ramas de conocimiento, con las excepciones de Artes y Humanidades I 
(37,75% de mujeres por 48,86% de hombres), Ciencias de la Salud (19,94% 
de mujeres por 23,77% de hombres) y Ciencias Sociales y Jurídicas IV (el 
26,80% frente al 28,59% de hombres).

Las ramas en las que las diferencias son mayores con una frecuencia mayor 
para las mujeres son Ciencias Sociales y Jurídicas II (27,79% de mujeres 
contra el 6,76% de hombres), Artes y Humanidades II (51,91% de mujeres 
contra el 17,15% de hombres) y Ciencias Sociales y Jurídicas III (53,35% de 
mujeres contra el 34,12% de hombres). Los altos porcentajes de mujeres 
a tiempo parcial en estas dos últimas ramas son las causantes de que el 
contrato a tiempo parcial afecte a la mitad de sus titulados.

Tabla 164.  Tipo de jornada según el género. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
A tiempo parcial 

hombres
A tiempo parcial 

mujeres
A tiempo parcial

Ciencias de la Salud 23,77% 19,94% 20,53%

Ciencias 26,29% 30,75% 28,64%

Ingeniería y Arquitectura 12,51% 14,58% 13,33%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 12,60% 20,20% 17,49%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 6,76% 27,79% 18,95%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 34,12% 53,35% 50,87%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 28,59% 26,80% 28,18%

Artes y Humanidades I 48,86% 37,75% 38,68%

Artes y Humanidades II 17,15% 51,91% 49,90%

SUG 20,31% 28,22% 26,57%
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5.4.3. Tamaño de la empresa

Tabla 165.  Número de empleados de la entidad. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
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Ciencias de la Salud 4,53% 26,06% 11,95% 6,85% 50,61%

Ciencias 6,06% 21,08% 18,60% 14,90% 39,35%

Ingeniería y Arquitectura 11,97% 15,12% 16,67% 19,22% 37,01%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 5,30% 20,50% 19,89% 15,21% 39,09%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 14,60% 26,09% 11,78% 14,70% 32,84%

Ciencias Sociales y Jurídicas 
III

8,43% 22,75% 29,20% 15,04% 24,58%

Ciencias Sociales y Jurídicas 
IV

8,75% 17,01% 25,45% 22,69% 26,11%

Artes y Humanidades I 16,73% 24,24% 10,82% 14,91% 33,30%

Artes y Humanidades II 14,58% 15,48% 23,54% 21,30% 25,10%

SUG 9,31% 21,30% 18,38% 15,32% 35,68%

5.4.4. Salario

La Tabla 166 muestra la distribución del salario de los titulados que trabajan 
en la actualidad. La Tabla muestra porcentajes de salarios en cada intervalo 
salarial definido.

Se concluye que las ramas con mayores niveles salariales son las de Ciencias 
de la Salud e Ingeniería y Arquitectura. Ambas presentan los porcentajes más 
pequeños de titulados que ganan menos de 1.000 €: un 31,43% y un 32,81%, 
respectivamente, es decir, un 68,57% y un 67,19%, respectivamente, 
está por encima de esa cifra. Para Ciencias Sociales y Jurídicas III, Artes y 
Humanidades I y II, y Ciencias Sociales y Jurídicas IV, los porcentajes de 
salarios por debajo de 1.000 € son, respectivamente, 67,72%, 67,63%, 
62,81% y 61,28%. Los porcentajes de salarios por debajo de los 1.000 € 
para Ciencias Sociales y Jurídicas II y I y para Ciencias, son, respectivamente, 
56,80%, 50,43% y 51,96%. En este grupo, Ciencias difiere un poco de las 
otras dos ramas en que mientras la moda de éstas está en el intervalo entre 
500 € y 1.000 € (42,46% y 41,48%, respectivamente), la moda de Ciencias 
es el intervalo entre 1.000 € y 1.500 € (41,63%). En contrapartida, Ciencias 
posee menos salarios de más de 1.500 € (un 6,41%) que Ciencias Sociales y 
Jurídicas II y I (16,06% y 13,58%, respectivamente).

De 0 a 1 empleados De 2 a 9 empleados (microempresa) De 10 a 49 empleados (pequeña 
empresa) De 50 a 249 empleados (mediana empresa) 250 empleados o más
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Como se puede comprobar en la Tabla 166, las ramas que destacan en 
cuanto a salarios bajos (menos de 500 €) son Ciencias Sociales y Jurídicas III 
(27,70%) y Artes y Humanidades II y I (26,04% y 24,38%, respectivamente). 
Como vimos con anterioridad, estas ramas de conocimiento son también las 
que presentan los porcentajes más altos de contratos a tiempo parcial.

Finalmente, es preciso destacar los porcentajes de titulados que trabajan 
sin salario en las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas II (3,55%), seguida 
de Ciencias Sociales y Jurídicas IV (2,85%), Ciencias (2,16%) e Ingeniería y 
Arquitectura (1,92%).

Tabla 166.  Salario neto mensual (en euros). 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de 
conocimiento

Sin 
salario

Menos 
de 500 €

Entre 
500 € y 
1.000 €

Entre 
1.000 € y 
1.500 €

Entre 
1.500 € y 
2.000 €

2.000 € 
o más

Salario 
medio

Ciencias de la 
Salud

1,19% 6,58% 23,66% 34,08% 29,36% 5,13% 1.274,13 €

Ciencias 2,16% 11,85% 37,95% 41,63% 5,97% 0,44% 988,97 €

Ingeniería y 
Arquitectura

1,92% 6,64% 24,25% 40,89% 16,60% 9,70% 1.249,56 €

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas I

0,57% 7,41% 42,46% 35,99% 9,58% 3,99% 1.066,05 €

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas II

3,55% 11,77% 41,48% 27,13% 10,18% 5,88% 1.048,93 €

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas III

0,35% 27,70% 39,67% 20,01% 11,26% 1,01% 897,22 €

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas IV

2,85% 13,23% 45,20% 33,64% 2,75% 2,33% 947,25 €

Artes y 
Humanidades I

0,00% 24,38% 43,25% 23,12% 6,00% 3,25% 898,01 €

Artes y 
Humanidades II

0,00% 26,04% 36,77% 25,93% 8,52% 2,75% 938,85 €

SUG 1,39% 13,12% 34,36% 32,44% 13,98% 4,71% 1.086,60 €

La Tabla 167 muestra los salarios medios por género y rama de conocimiento. 
Como se puede observar, en todas las ramas las mujeres ganan menos que los 
hombres, excepto en Ciencias Sociales y Jurídicas IV, si bien la diferencia en 
esta rama es muy pequeña (939,31 € de las mujeres frente a 921,15 € de los 
hombres). Esta similitud entre sexos se da también en Artes y Humanidades I 
(856,78 € de las mujeres frente a 883,01 € de los hombres).
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Las diferencias más grandes se encuentran en Artes y Humanidades II (460,16 €  
a favor de los hombres, que tienen salarios un 49,43% superiores a los de 
las mujeres), Ciencias Sociales y Jurídicas II (240,46 € de diferencia a favor de 
los hombres, o salarios un 25,11% superiores), Ciencias Sociales y Jurídicas 
III (150,82 € de diferencia y 17,38% superiores a favor de los hombres) y 
Ciencias Sociales y Jurídicas I (171,43 € de diferencia y salarios un 17,17% 
superiores a favor de los hombres).

Tabla 167.  Salario neto mensual medio (en euros) según el género. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Salario medio 

hombres
Salario medio 

mujeres
Salario medio

Ciencias de la Salud 1.296,79 € 1.271,54 € 1.274,13 €

Ciencias 1.008,44 € 954,48 € 988,97 €

Ingeniería y Arquitectura 1.276,12 € 1.159,04 € 1.249,56 €

Ciencias Sociales y Jurídicas I 1.170,01 € 998,59 € 1.066,05 €

Ciencias Sociales y Jurídicas II 1.198,05 € 957,58 € 1.048,93 €

Ciencias Sociales y Jurídicas III 1.018,72 € 867,91 € 897,22 €

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 921,15 € 939,31 € 947,25 €

Artes y Humanidades I 883,01 € 856,78 € 898,01 €

Artes y Humanidades II 1.391,03 € 930,86 € 938,85 €

SUG 1.165,62 € 1.037,74 € 1.086,60 €

5.4.5. Funciones desarrolladas y nivel de satisfacción

Como ya se indicó en secciones anteriores, el 76,66% de los titulados en el 
EIL1213 están desarrollando funciones de nivel universitario. El detalle de 
este resultado por ramas de conocimiento se presenta en la Tabla 168.

El porcentaje más alto de titulados que desarrollan funciones de nivel 
universitario se encuentra en Ciencias de la Salud (93,23%), seguida 
de Ingeniería y Arquitectura (81,55%) y Ciencias (80,61%), porcentajes 
explicados en los dos primeros casos por el carácter marcadamente 
profesionalizante de los títulos.

Los porcentajes más bajos de desarrollo de funciones de nivel universitario, 
de acuerdo con los resultados mostrados en la Tabla 168, se encuentran 
en Artes y Humanidades I (55,66%) y en Ciencias Sociales y Jurídicas III 
(60,44%). El resto de ramas está en porcentajes semejantes a los globales 
del SUG, en todos los casos nunca inferiores al 73%.
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Tabla 168.  Desarrolla funciones de nivel universitario. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Sí desarrolla funciones de 

nivel universitario
No desarrolla funciones de 

nivel universitario

Ciencias de la Salud 93,23% 6,77%

Ciencias 80,61% 19,39%

Ingeniería y Arquitectura 81,55% 18,45%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 73,83% 26,17%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 73,43% 26,57%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 60,44% 39,56%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 76,24% 23,76%

Artes y Humanidades I 55,66% 44,34%

Artes y Humanidades II 79,98% 20,02%

SUG 76,66% 23,34%

Cuando se concreta más el tipo de funciones y no solo nos quedamos 
con que sean de nivel universitario, sino que entre ellas distinguimos entre 
propias/no propias de la titulación como se puede ver en la Tabla 169, los 
porcentajes más altos vuelven a estar nuevamente en Ciencias de la Salud 
(96,59%) y en Ciencias (89,13%), pero ahora Ciencias Sociales y Jurídicas I, 
con un 85,28%, pasa a ser la tercera rama con mayor porcentaje. En Artes y 
Humanidades I y II y en Ciencias Sociales y Jurídicas II, más de un 25% de los 
titulados no desarrolla funciones específicas de la titulación.

Tabla 169.  Desarrolla funciones específicas de la titulación. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Sí desarrolla funciones 

específicas de la titulación
No desarrolla funciones 

específicas de la titulación

Ciencias de la Salud 96,59% 3,41%

Ciencias 89,13% 10,87%

Ingeniería y Arquitectura 81,94% 18,06%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 85,28% 14,72%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 73,59% 26,41%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 80,01% 19,99%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 82,02% 17,98%

Artes y Humanidades I 70,93% 29,07%

Artes y Humanidades II 74,90% 25,10%

SUG 82,87% 17,13%
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El nivel medio de satisfacción con el trabajo se cifraba para el global del 
SUG en cuatro puntos, en una escala de 1 a 5 en la Tabla 170. Por ramas de 
conocimiento, la satisfacción media de los titulados en Ciencias de la Salud 
está en 4,29 puntos, y la valoración media más baja es la otorgada por los 
titulados de Artes y Humanidades II, con 3,81 puntos.

Los porcentajes de titulados más satisfechos con su trabajo se dan en 
los grupos de Ciencias de la Salud (83,59% de titulados bastante o muy 
satisfechos con su trabajo), Ciencias (76,62%) y Ciencias Sociales y Jurídicas 
II y IV (73,36% y 73,15%, respectivamente).

Tabla 170.  Nivel de satisfacción con el trabajo. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de 
conocimiento

Nada Poco Medianamente Bastante Mucho
Nivel de 

satisfacción 
medio

Ciencias de la 
Salud

0,00% 2,76% 13,65% 35,32% 48,27% 4,29

Ciencias 3,60% 3,49% 16,30% 32,10% 44,52% 4,10

Ingeniería y 
Arquitectura

2,69% 5,03% 20,91% 40,16% 31,20% 3,92

Ciencias Sociales 
y Jurídicas I

2,53% 6,42% 21,56% 36,17% 33,31% 3,91

Ciencias Sociales 
y Jurídicas II

0,77% 4,28% 21,58% 37,77% 35,59% 4,03

Ciencias Sociales 
y Jurídicas III

2,71% 8,46% 22,02% 32,77% 34,04% 3,87

Ciencias Sociales 
y Jurídicas IV

1,61% 2,44% 22,80% 42,63% 30,52% 3,98

Artes y 
Humanidades I

2,45% 3,99% 27,84% 34,21% 31,51% 3,88

Artes y 
Humanidades II

2,99% 5,59% 28,47% 33,16% 29,79% 3,81

SUG 1,96% 5,14% 20,61% 35,96% 36,33% 4,00

5.4.6. Competencias requeridas en el trabajo actual

En la Tabla 171, Tabla 172 y Tabla 173 se recogen las valoraciones medias de 
la utilidad de cada una de las competencias por ramas de conocimiento. Con 
respecto a las competencias que resultan más útiles (Tabla 174), éstas eran a 
nivel del SUG la capacidad para el aprendizaje, la motivación y la capacidad 
para resolver problemas. Las mismas tres competencias figuran como las más 
valoradas para Ciencias e Ingeniería y Arquitectura. La motivación aparece 
en todas las ramas de conocimiento entre las tres más valoradas, excepto en 
Artes y Humanidades I. En todos los grupos de Ciencias Sociales y Jurídicas 
aparece entre las más valoradas la capacidad de comunicación oral/escrita.
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Las tres competencias menos valoradas en el global del SUG eran la 
creatividad, la capacidad de liderazgo y el conocimiento de idiomas. Estas tres 
también son las menos valoradas por los titulados de las ramas de Ingeniería 
y Arquitectura y de Ciencias Sociales y Jurídicas II. En las restantes ramas, 
la capacidad de liderazgo se mantiene entre las tres menos importantes, 
excepto para Ciencias de la Salud, mientras que el conocimiento de idiomas 
es poco importante en todas excepto en Artes y Humanidades II y en Ciencias. 
En el análisis por ramas de conocimiento, aparecen también entre las menos 
valoradas los conocimientos de informática (Ciencias de la Salud, Ciencias, 
Ciencias Sociales y Jurídicas II y Artes y Humanidades I), la creatividad 
(Ciencias Sociales y Jurídicas I), el pensamiento crítico (Artes y Humanidades 
II) y los conocimientos teóricos en el campo (Ciencias Sociales y Jurídicas IV).

Tabla 171.  Utilidad de las competencias para el desempeño del trabajo (parte I). 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Ciencias de la Salud 4,69 4,72 4,50 4,34 4,06 3,40 4,56 4,48

Ciencias 4,51 4,44 4,22 4,13 3,97 3,49 4,15 3,91

Ingeniería y Arquitectura 4,54 4,36 4,32 4,05 3,72 3,51 4,18 3,79

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

4,45 4,43 4,30 4,09 3,61 3,11 4,41 3,74

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

4,49 4,53 4,32 4,15 3,71 3,48 4,63 3,89

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

4,48 4,59 4,45 4,28 3,90 3,98 4,58 3,74

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

4,41 4,41 4,25 4,22 3,68 3,80 4,48 3,30

Artes y Humanidades I 4,40 4,30 4,28 4,09 3,69 3,75 4,37 3,54

Artes y Humanidades II 4,40 4,43 4,41 3,96 3,63 3,72 4,66 3,70

SUG 4,52 4,50 4,37 4,17 3,81 3,54 4,44 3,87
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Tabla 172.  Utilidad de las competencias para el desempeño del trabajo (parte II). 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Ciencias de la Salud 4,61 4,47 4,29 4,34 4,14 4,64 4,63 4,17

Ciencias 3,96 4,15 4,19 4,16 4,06 4,16 4,40 4,19

Ingeniería y Arquitectura 4,12 4,23 4,13 4,31 4,16 4,21 4,48 4,16

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

4,01 4,15 4,16 4,23 3,97 4,18 4,29 4,22

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

4,07 4,03 4,28 4,39 4,12 4,35 4,53 4,20

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

4,17 4,34 4,39 3,99 3,91 4,47 4,50 4,43

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

4,06 4,09 4,21 4,27 3,91 4,28 4,43 4,27

Artes y Humanidades I 3,78 4,05 4,47 4,08 3,79 4,20 4,41 4,09

Artes y Humanidades II 4,09 4,11 4,45 4,17 3,83 4,23 4,31 4,27

SUG 4,16 4,23 4,26 4,24 4,04 4,34 4,47 4,23

Tabla 173.  Utilidad de las competencias para el desempeño del trabajo (parte III). 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Capacidad de 

liderazgo
Conocimientos de 

idiomas
Conocimientos de 

informática

Ciencias de la Salud 3,42 2,92 3,20

Ciencias 3,15 3,50 3,41

Ingeniería y Arquitectura 3,46 3,25 4,10

Ciencias Sociales y Jurídicas I 3,37 3,17 3,92

Ciencias Sociales y Jurídicas II 3,40 2,97 3,62

Ciencias Sociales y Jurídicas III 3,63 2,98 3,15

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 3,34 3,40 4,05

Artes y Humanidades I 3,21 3,24 3,50

Artes y Humanidades II 3,08 4,35 3,66

SUG 3,40 3,19 3,63
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Tabla 174.  Competencias para el desempeño del trabajo más y menos útiles. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de 
conocimiento

Competencias más útiles Competencias menos útiles

Ciencias de la 
Salud

Motivación (4,72)
Capacidad para el aprendizaje (4,69)
Capacidad de asumir 
responsabilidades (4,64)

Creatividad (3,40)
Conocimientos de informática (3,20)
Conocimientos de idiomas (2,92)

Ciencias

Capacidad para el aprendizaje (4,51)
Motivación (4,44)
Capacidad para resolver problemas 
(4,40)

Creatividad (3,49)
Conocimientos de informática (3,41)
Capacidad de liderazgo (3,15)

Ingeniería y 
Arquitectura

Capacidad para el aprendizaje (4,54)
Capacidad para resolver problemas 
(4,48)
Motivación (4,36)

Creatividad (3,51)
Capacidad de liderazgo (3,46)
Conocimientos de idiomas (3,25)

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas I

Capacidad para el aprendizaje (4,45)
Motivación (4,43)
Capacidad de comunicación oral/
escrita (4,41)

Capacidad de liderazgo (3,37)
Conocimientos de idiomas (3,17)
Creatividad (3,11)

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas II

Capacidad de comunicación oral/
escrita (4,63)
Capacidad para resolver problemas 
(4,53)
Motivación (4,53)

Creatividad (3,48)
Capacidad de liderazgo (3,40)
Conocimientos de idiomas (2,97)

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas III

Motivación (4,59)
Capacidad de comunicación oral/
escrita (4,58)
Capacidad para resolver problemas 
(4,50)

Capacidad de liderazgo (3,63)
Conocimientos de informática (3,15)
Conocimientos de idiomas (2,98)

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas IV

Capacidad de comunicación oral/
escrita (4,48)
Capacidad para resolver problemas 
(4,43)
Motivación (4,41)

Conocimientos de idiomas (3,40)
Capacidad de liderazgo (3,34)
Conocimientos teóricos en su campo 
(3,30)

Artes y 
Humanidades I

Capacidad de trabajo independiente 
(4,47)
Capacidad para resolver problemas 
(4,41)
Capacidad para el aprendizaje (4,40)

Conocimientos de informática (3,50)
Conocimientos de idiomas (3,24)
Capacidad de liderazgo (3,21)

Artes y 
Humanidades II

Capacidad de comunicación oral/
escrita (4,66)
Capacidad de trabajo independiente 
(4,45)
Motivación (4,43)

Conocimientos de informática (3,66)
Pensamiento crítico (3,63)
Capacidad de liderazgo (3,08)

SUG

Capacidad para el aprendizaje (4,52)
Motivación (4,50)
Capacidad para resolver problemas 
(4,47)

Creatividad (3,54)
Capacidad de liderazgo (3,40)
Conocimientos de idiomas (3,19)
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5.5. Satisfacción con el itinerario académico

El porcentaje de titulados del EIL1213 que volverían a cursar estudios 
universitarios se sitúa en el 90,43%. Por ramas de conocimiento (Tabla 
175), este porcentaje se eleva hasta el 96,25% de Artes y Humanidades II 
y el 94,92% de Ciencias de la Salud. En el lado opuesto están los titulados 
de Ciencias Sociales y Jurídicas IV, entre los que el 85,70% volvería a la 
universidad.

Tabla 175.  Volvería a cursar estudios universitarios. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Sí volvería a cursar estudios 

universitarios
No volvería a cursar estudios 

universitarios

Ciencias de la Salud 94,92% 5,08%

Ciencias 89,77% 10,23%

Ingeniería y Arquitectura 89,70% 10,30%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 88,38% 11,62%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 88,11% 11,89%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 90,95% 9,05%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 85,70% 14,30%

Artes y Humanidades I 88,59% 11,41%

Artes y Humanidades II 96,25% 3,75%

SUG 90,43% 9,57%

Del 90,43% que volvería a la universidad, un 80,29% repetiría su titulación, 
en el global del SUG. Nuevamente, el porcentaje más alto está en Ciencias 
de la Salud (87,35%) y el más bajo en Ciencias Sociales y Jurídicas IV, con 
un 69,80%, mientras que todos los demás valores se sitúan por encima del 
76% como se puede ver en la Tabla 176.
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Tabla 176.  Volvería a cursar la titulación. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Sí volvería a cursar su 

titulación
No volvería a cursar su 

titulación

Ciencias de la Salud 87,35% 12,65%

Ciencias 82,14% 17,86%

Ingeniería y Arquitectura 78,70% 21,30%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 78,27% 21,73%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 76,66% 23,34%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 81,27% 18,73%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 69,80% 30,20%

Artes y Humanidades I 81,02% 18,98%

Artes y Humanidades II 80,02% 19,98%

SUG 80,29% 19,71%

Finalmente, la opción de repetir la misma titulación en la misma universidad 
es mayormente considerada por los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas 
II (90,75%). En este caso, todos los valores por ramas de conocimiento se 
sitúan por encima del 80%, excepto para Artes y Humanidades I, que está 
ligeramente por debajo (79,95%), como se puede ver en la Tabla 177.

Tabla 177.  Volvería a cursar la titulación en la misma universidad. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Si volvería a cursar su 
titulación en la misma 

universidad

No volvería a cursar su 
titulación en la misma 

universidad

Ciencias de la Salud 86,89% 13,11%

Ciencias 84,94% 15,06%

Ingeniería y Arquitectura 81,07% 18,93%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 88,12% 11,88%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 90,75% 9,25%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 86,93% 13,07%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 85,06% 14,94%

Artes y Humanidades I 79,95% 20,05%

Artes y Humanidades II 84,84% 15,16%

SUG 85,59% 14,41%
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Anexo I. Ficha técnica del estudio

FICHA TÉCNICA

Unidad de muestra/unidad informante
Titulados en el SUG durante el curso 
académico 2012-2013

Ámbito

Sistema Universitario de Galicia 
(Universidade da Coruña, Universidade de 
Santiago de Compostela y Universidade de 
Vigo)

Población 8.395 titulados

Muestra 4.473 encuestas

Muestreo
Muestreo estratificado por titulación – 
campus

Error de muestreo
Error máximo admisible del 10% en 
titulación – campus con un nivel de 
confianza del 95%

Diseño del muestreo ACSUG

Trabajo de campo

Coordinación del trabajo de campo ACSUG

Empresa Instituto Sondaxe, S.L.

Recogida de información
Entrevista telefónica asistida por ordenador 
(C.A.T.I.)

Fechas de la recogida de información
Del 3 de diciembre de 2015 al 5 de enero 
de 2016

Análisis de resultados

Depuración de las bases de datos ACSUG

Análisis estadístico Grupo de Análisis Estadístico

Informe global Grupo de Análisis Estadístico y ACSUG

Población y muestra

La población objeto de estudio está constituida por los titulados del SUG 
durante el curso 2012-2013, entendiendo como tales los titulados que 
estuvieron matriculados en alguna de las universidades del SUG a lo largo 
del 2012-2013 y que hicieron el depósito de su título a lo largo del 2013. 
Estos titulados finalizaron sus estudios aproximadamente dos años antes de 
realizar la encuesta.

Las Tablas 178, la 179 y la 180 proporcionan la información sobre el número 
de titulados en cada una de las universidades (población), por rama de 

Anexo I
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conocimiento, junto con el número de individuos que fueron incluidos en la 
muestra del estudio.

Tabla 178.  Tamaño de población y muestra de los titulados en la Universidade da 
Coruña en el curso académico 2012-2013. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total de la universidad.

Rama de conocimiento Población Muestra

Ciencias de la Salud 282 177

Ciencias 99 59

Ingeniería y Arquitectura 998 561

Ciencias Sociales y Jurídicas I 372 179

Ciencias Sociales y Jurídicas II 383 169

Ciencias Sociales y Jurídicas III 344 187

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 51 17

Artes y Humanidades I 20 7

Artes y Humanidades II 36 10

TOTAL 2.585 1.366

Tabla 179.  Tamaño de población y muestra de los titulados en la Universidade de 
Santiago de Compostela en el curso académico 2012-2013. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total de la universidad.

Rama de conocimiento Población Muestra

Ciencias de la Salud 918 366

Ciencias 352 210

Ingeniería y Arquitectura 321 220

Ciencias Sociales y Jurídicas I 443 219

Ciencias Sociales y Jurídicas II 341 177

Ciencias Sociales y Jurídicas III 532 243

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 101 66

Artes y Humanidades I 273 154

Artes y Humanidades II 172 94

TOTAL 3.453 1.749
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Tabla 180.  Tamaño de población y muestra de los titulados en la Universidade de Vigo 
en el curso académico 2012-2013. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total de la universidad.

Rama de conocimiento Población Muestra

Ciencias de la Salud 165 90

Ciencias 142 89

Ingeniería y Arquitectura 590 336

Ciencias Sociales y Jurídicas I 355 196

Ciencias Sociales y Jurídicas II 156 105

Ciencias Sociales y Jurídicas III 505 292

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 151 92

Artes y Humanidades I 81 43

Artes y Humanidades II 212 115

TOTAL 2.357 1.358

Unidad de muestreo/unidad informante

La unidad de muestreo y la unidad informante coinciden y son cada uno de 
los titulados del SUG en el curso académico 2012-2013. Se accedió a ellos a 
través de listas proporcionadas por los respectivos vicerrectorados del SUG: 
Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías da Universidade da 
Coruña, a Vicerreitoría de Comunicación e Coordinación da Universidade 
de Santiago de Compostela e a Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e 
Calidade da Universidade de Vigo. Una vez obtenidas las mencionadas listas, 
se procedió a la depuración de los datos de los titulados y a la configuración 
de la base de datos empleada en la realización del trabajo de campo.

Ámbito del estudio

La población de interés no se puede enmarcar en un ámbito geográfico 
en sentido estricto, dado que los titulados del SUG no son necesariamente 
residentes en Galicia. Analizando la población del SUG por los datos de 
contacto facilitados, se observa que el 94,97% presenta como datos de 
contacto una provincia de Galicia, por lo que se puede concluir que la mayoría 
de los titulados residía en Galicia en el momento de realizar el depósito del 
título. En la Tabla 181 se muestra la distribución geográfica de los contactos 
facilitados.
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Tabla 181.  Distribución geográfica según los datos de contacto de los titulados en el 
SUG en el curso académico 2012-2013. Resultados para el total del SUG.

Universidad
Galicia Fuera de 

Galicia
Total

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

Universidade da 
Coruña

1.866 222 90 255 152 2.585

Universidade 
de Santiago de 
Compostela

1.487 645 290 835 196 3.453

Universidade de 
Vigo

242 100 486 1.455 74 2.357

SUG 3.595 967 866 2.545 422 8.395

Diseño de la muestra

Para cada titulación y campus (subpoblación) se seleccionó una muestra 
aleatoria, determinándose el tamaño de la muestra para la estimación de la 
proporción (con varianza máxima) y fijando un error máximo admisible del 
10%, con un nivel de confianza del 95%. Posteriormente, los resultados 
por rama de conocimiento y para el total del SUG se obtuvieron mediante 
elevación proporcional al tamaño de cada subpoblación.

Recogida de la información

Las encuestas se realizaron mediante entrevista telefónica asistida por 
ordenador, con un número máximo de cinco llamadas por titulado, elegidos 
de manera aleatoria. Aunque el cuestionario no es exactamente el mismo 
que para los estudios anteriores, se mantuvieron muchas de las preguntas, lo 
que permite realizar una comparativa de resultados analizando la evolución 
de esos ítems comunes.

Los ítems del cuestionario se dividen en cinco bloques temáticos en función 
de las variables analizadas en cada uno de ellos. En el primer bloque se 
contextualiza al titulado, tanto a través de datos personales como de datos 
académicos. El segundo, tercer y cuarto bloque están dedicados a los aspectos 
relacionados con el mundo laboral y la situación actual de los titulados: 
acceso al mercado laboral, situación actual y características del trabajo 
actual, respectivamente. El quinto y último bloque analiza la satisfacción del 
titulado con el itinerario académico elegido. Todos los ítems incluidos en el 
cuestionario se pueden consultar en el Anexo II de este documento.
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Realización del trabajo de campo

El trabajo de campo lo realizó la empresa Instituto Sondaxe, S.L., que lo 
desarrolló a lo largo de los meses de diciembre y enero, efectuando la 
recogida de la información desde el 3 de diciembre del 2015 hasta el 5 de 
enero de 2016.
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Anexo II. Cuestionario

Estructura

El cuestionario está estructurado en los siguientes cinco bloques.

Bloque 1. Datos personales y académicos

En este bloque se incluyen preguntas sobre la formación académica y 
la obtención de becas de estudio, la realización de prácticas y el trabajo 
durante los estudios, la participación en programas de movilidad y el 
conocimiento de idiomas.

Bloque 2. Búsqueda de empleo

Los encuestados que buscaron trabajo en algún momento responden en 
este bloque sobre la búsqueda de empleo: el acceso al primer empleo 
relacionado con la titulación, la valoración del uso y la efectividad de 
las distintas vías de búsqueda de empleo y los factores que consideran 
importantes a la hora de encontrar trabajo.

Bloque 3. Situación actual

En el bloque se pregunta si los encuestados estudian, preparan oposiciones 
o trabajan. Si trabajan actualmente o trabajaron en algún momento desde 
que finalizaron la titulación, pasan al bloque 4.

Bloque 4. Empleo actual o último empleo (después de la titulación)

En este bloque se incluyen preguntas sobre las características del 
trabajo actual o del último empleo (después de la titulación): lugar de 
trabajo y antigüedad en el mismo, modalidad de contratación y tipo de 
jornada laboral, tamaño de la empresa, salario neto mensual, funciones 
desarrolladas en el trabajo y nivel de satisfacción.

Bloque 5. Satisfacción con el itinerario académico

Se pregunta a los encuestados en este bloque por su nivel de satisfacción 
con su itinerario académico.

Anexo II
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Bloque 1. Datos personales y académicos

Datos personales
1. Año de nacimiento: ___________
2. Género:
  Hombre
  Mujer
3. Nivel de estudios de la madre:
  Sin estudios
  Primarios
  Bachillerato/Formación Profesional
  Universitarios medios
  Universitarios superiores
  Otras respuestas, especificar: ___________
4. Nivel de estudios del padre:
  Sin estudios
  Primarios
  Bachillerato/Formación Profesional
  Universitarios medios
  Universitarios superiores
  Otras respuestas, especificar: ___________

Formación universitaria
5. Titulación: __________
6. ¿Era esta titulación su primera opción?
  No
  Sí
7. Nota media aproximada de su expediente:
  Aprobado  [1,2)  [5,7)
  Notable  [2,3)  [7,9)
  Sobresaliente  [3,4)  [9,10)
8. ¿Disfrutó de alguna beca durante los estudios en esa titulación?
  No (pase a la pregunta 11)
  Sí
9. En el caso de haber disfrutado de alguna beca de estudios, ¿de qué 

tipo fue?
  Beca de una institución pública española
  Beca de una institución privada española
  Otras, especificar: ___________
10. En el caso de haber disfrutado de alguna beca de estudios, ¿cuánto 

tiempo (en cursos académicos) disfrutó de ella? ___________
11. ¿Tiene otras titulaciones universitarias finalizadas?
  No (pase a la pregunta 13)
  Sí
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12. En el caso de tener otras titulaciones finalizadas, ¿de qué tipo son?
  Diplomatura/Ingeniería técnica/Arquitectura técnica
  Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura
  Grado
  Máster
  Doctorado

Prácticas y trabajos durante la titulación
13. ¿Realizó prácticas (no incluidas como materias obligatorias en el plan 

de estudios de la titulación) en empresas/instituciones durante la 
titulación?

  No
  Sí
14. ¿Trabajó durante la titulación?
  No (pase a la pregunta 17)
  Sí
15. El último trabajo que tuvo durante los estudios tenía jornada:
  A tiempo parcial
  A tiempo completo
16. ¿El último trabajo que tuvo durante los estudios estaba relacionado 

con la titulación?
  No
  Sí

Movilidad
17. ¿Participó en algún programa de movilidad nacional o internacional 

para la realización de parte de los estudios de la titulación en otra 
universidad?

  No (pase a la pregunta 20)
  Sí
18. En el caso de haber participado en algún programa de movilidad, ¿en 

qué programas de movilidad participó?
  Sicue-Séneca
  Erasmus
  Bilateral
  Otros, especificar: ___
19. En el caso de haber participado en algún programa de movilidad, 

¿dónde estaba la universidad a la que se desplazó?
  Resto de España
  Resto de la Unión Europea
  Resto del mundo
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Conocimiento de idiomas
20. Sin tener en cuenta las lenguas oficiales del SUG (gallego y castellano), 

¿conoce y es capaz de usar algún otro idioma?
	  No (pase a la pregunta 28)
  Sí
21. Sin tener en cuenta las lenguas oficiales del SUG (gallego y castellano), 

¿cuántos idiomas conoce y es capaz de usar? ___
Describa su conocimiento de los siguientes idiomas:
22. Inglés
  No lo conoce
  Usuario básico
  Usuario independiente
  Usuario competente
  Lengua materna
23. Francés
  No lo conoce
  Usuario básico
  Usuario independiente
  Usuario competente
  Lengua materna
24. Alemán
  No lo conoce
  Usuario básico
  Usuario independiente
  Usuario competente
  Lengua materna
25. Portugués
  No lo conoce
  Usuario básico
  Usuario independiente
  Usuario competente
  Lengua materna
26. Italiano
  No lo conoce
  Usuario básico
  Usuario independiente
  Usuario competente
  Lengua materna
27. Sin tener en cuenta las lenguas oficiales del SUG (gallego y castellano) 

ni los idiomas indicados anteriormente, ¿conoce y es capaz de usar 
algún otro idioma?

 Especificar:____________
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Bloque 2. Búsqueda de empleo

Acceso al empleo
28. ¿Buscó empleo relacionado con su titulación desde que finalizó la 

titulación o lo busca actualmente?
	  No (pase a las preguntas 47-58 y despúes a la pregunta 59)
	  Sí
29. Si buscó empleo relacionado con su titulación desde que finalizó la 

titulación, ¿lo encontró?
	  No (pase a las preguntas 31-45, luego a las preguntas 47-58 y 

despúes a la pregunta 59)
	  Sí
30. ¿Cuánto tiempo (en meses) tardó en encontrar el primer empleo 

relacionado con la titulación desde que finalizó la titulación? __________

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

empleo:
    1 2 3 4 5
31. Servicio Público de Empleo de Galicia 				

 (SEPE o Servicio Gallego de Colocación)
32. Servicios de Apoyo al Emprendimiento 				 

y al Empleo (SAEE)
33. Fundación Empresa – Universidad, Fundación da  

Universidade da Coruña o Fundación da  				 
Universidade de Vigo (FEUGA/FUAC/FUVI)

34. Ofertas y becas de trabajo a través 
de la Universidad (no SAEE) 				

35. Becas de trabajo pertenecientes o gestionadas 
por instituciones no universitarias 				

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

37. Responder a un anuncio de trabajo de prensa 				

38. Poner anuncios 				

39. Presentación a oposición/concurso público 				

40. A través de una empresa de trabajo temporal (ETT) 				
41. Consultorías 				

42. Internet (portales de empleo, redes sociales,…) 				

43. A través de contactos personales, familiares 
o amistades 				

44. Autoempleo 				

45. Otras, especificar: ________ 				

* Escala de valoración de 1: Nada hasta 5: Mucho
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46. La vía propiciatoria del primer empleo relacionado con la titulación, 
fue: (solo si respondieron “Sí” en la pregunta 29)

  Alguna de las anteriores: nº__
  Prolongación de prácticas realizadas durante los estudios
  Otras, especificar: _____

Factores valorados en la contratación
¿En que grado considera importantes
los siguientes factores
para encontrar empleo?: 1 2 3 4 5
47. La titulación estudiada 				

48. El expediente académico 				

49. Tener estudios de máster 				

50. Tener estudios de doctorado 				

51. Experiencia laboral relacionada 				

52. Prácticas en empresas 				

53. Conocimientos de idiomas 				

54. Conocimientos de informática 				

55. Actitud durante la entrevista 				

56. Relaciones personales y del entorno 				

57. Tener movilidad geográfica 				

58. Ausencia de cargas/compromisos familiares 				

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

Bloque 3. Situación actual

Situación actual
59. ¿Cursa estudios universitarios actualmente?
	  No (pase a la pregunta 61)
	  Sí
60. En caso de estar cursando estudios universitarios, ¿de qué tipo son?
	  Diplomatura/Ingeniería técnica/Arquitectura técnica
	  Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura
	  Grado
	  Máster
	  Doctorado
61. ¿Prepara oposiciones actualmente?
	  No
	  Sí
62. ¿Trabaja actualmente?
	  No
	  Sí (pase a la pregunta 66)
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63. Si no trabaja actualmente, ¿trabajó en algún momento desde que 
finalizó la titulación?

	  No (pase a la pregunta 96)
	  Sí
64. Si no trabaja actualmente pero trabajó en algún momento desde que 

finalizó la titulación, ¿cuánto tiempo (en meses) hace que acabó su 
último trabajo? _________

65. Si no trabaja actualmente pero trabajó en algún momento desde que 
finalizó la titulación, ¿cuál fue el motivo de la finalización del trabajo?

	  Fin del contrato
	  Baja voluntaria
	  Otros motivos, especificar: ____________

Bloque 4. Empleo actual o último empleo (despúes de la titulación)

(Contestan este bloque solo los que respondieron “Sí” en la pregunta 62 
o “Sí” en la pregunta 63.
En el primer caso contestarán al bloque en relación al trabajo actual, 
mientras que en el segundo contestarán en relación al último trabajo que 
tuvieron despúes de tener finalizada la titulación)

Lugar de trabajo y antigüedad en el puesto
66. ¿Dónde se localiza su trabajo actual?
 (si respondieron “Sí” en la pregunta 62)
 ¿Dónde se localizaba su último trabajo?
 (si respondieron “Sí” en la pregunta 63)
	  A Coruña (pase a la pregunta 68)
	  Lugo (pase a la pregunta 68)
	  Ourense (pase a la pregunta 68)
	  Pontevedra (pase a la pregunta 68)
	  Resto de España
	  Resto de la Unión Europea
	  Resto del mundo
67. Motivo de no trabajar en Galicia:
 (si respondieron “Sí” en la pregunta 62)
 Motivo de no haber trabajado en Galicia:
 (si respondieron “Sí” en la pregunta 63)
	  No encontrar trabajo en Galicia
  Mejor oferta en el exterior
  Razones personales
  Por otras razones, especificar: ______
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68. ¿Cuánto tiempo (en meses) lleva en su trabajo actual? _____
 (si respondieron “Sí” en la pregunta 62)
 ¿Cuánto tiempo (en meses) duró su último trabajo? _____
 (si respondieron “Sí” en la pregunta 63)

Modalidad de contratación y tipo de jornada
69. ¿Trabaja por cuenta propia o por cuenta ajena?
 (si respondieron “Sí” en la pregunta 62)
 ¿Trabajaba por cuenta propia o por cuenta ajena?
 (si respondieron “Sí” en la pregunta 63)
	  Por cuenta propia (pase a la pregunta 71)
	  Por cuenta ajena
70. Si trabaja por cuenta ajena, ¿qué tipo de contrato tiene?
 (si respondieron “Sí” en la pregunta 62)
 Si trabajaba por cuenta ajena, ¿qué tipo de contrato tenía?
 (si respondieron “Sí” en la pregunta 63)
	  Indefinido
	  Eventual
	  En prácticas
	  Bolsa
	  Otros
	  No tengo contrato
71. Tipología de la jornada de su trabajo actual:
 (si respondieron “Sí” en la pregunta 62)
 Tipología de la jornada de su último trabajo:
 (si respondieron “Sí” en la pregunta 63)
	  A tiempo parcial
	  A tiempo completo

Tamaño de la empresa
72. Número de empleados de la entidad en la que trabaja actualmente:
 (si respondieron “Sí” en la pregunta 62)
 Número de empleados de la entidad en la que trabajaba:
 (si respondieron “Sí” en la pregunta 63)
	  0-1
	  2-9 (microempresa)
	  10-49 (pequeña empresa)
	  50-249 (mediana empresa)
	  250 o más (gran empresa)
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Salario
73. Salario neto mensual de su trabajo actual:
 (si respondieron “Sí” en la pregunta 62)
 Salario neto mensual de su último trabajo:
 (si respondieron “Sí” en la pregunta 63)
	  Sin salario
  Menos de 500 €
  Entre 500 € y 1.000 €
  Entre 1.000 € y 1.500 €
  Entre 1.500 € y 2.000 €
  Más de 2.000 €
  No sabe/No contesta

Funciones desarrolladas y nivel de satisfacción
74. ¿Las funciones que desarrolla en su trabajo actual son de nivel 

universitario?
 (si respondieron “Sí” en la pregunta 62)
 ¿Las funciones que desarrollaba en su último trabajo eran de nivel 

universitario?
 (si respondieron “Sí” en la pregunta 63)
	  No (pase a la pregunta 76)
	  Sí
75. ¿Las funciones que desarrolla en su trabajo actual son específicas de 

la titulación?
 (si respondieron “Sí” en la pregunta 62)
 ¿Las funciones que desarrollaba en su último trabajo eran 

específicas de la titulación?
 (si respondieron “Sí” en la pregunta 63)
	  No
	  Si
76. Valore su nivel de satisfacción con su trabajo 1 2 3 4 5 

actual
 (si respondieron “Sí” en la pregunta 62)
 Valore su nivel de satisfacción con su último 

trabajo 				

 (si respondieron “Sí” en la pregunta 63)
 * Escala de valoración de 1: Nada hasta 5: Mucho

Competencias requeridas en el trabajo actual
Valore la utilidad de las siguientes competencias 
para el desempeño de su trabajo actual: 
(si respondieron “Sí” en la pregunta 62): 1 2 3 4 5
Valore la utilidad de las siguientes competencias para 				 
el desempeño de su último trabajo



226

Estudio de la inserción laboral de los titulados en el SUG 2012-2013

ÍndiceInicio Cerrar

(si respondieron “Sí” en la pregunta 63)
77. Capacidad para el aprendizaje 				

78. Motivación 				

79. Adaptabilidad 				

80. Iniciativa 				

81. Pensamiento crítico 				

82. Creatividad 				

83. Capacidad de comunicación oral/escrita 				

84. Conocimientos teóricos en su campo 				

85. Conocimientos prácticos en su campo 				

86. Capacidad de trabajo en equipo 				

87. Capacidad de trabajo independiente 				

88. Capacidad de trabajo bajo presión 				

89. Capacidad de análisis 				

90. Capacidad de asumir responsabilidades 				

91. Capacidad para resolver problemas 				

92. Capacidad de planificación, coordinación 
y organización 				

93. Capacidad de liderazgo 				

94. Conocimientos de idiomas 				

95. Conocimientos de informática 				

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

Bloque 5. Satisfacción con el itinerario académico

Satisfacción con el itinerario académico
96. ¿Volvería a cursar estudios universitarios?
	  No (fin de la encuesta)
	  Sí
97. ¿Volvería a cursar su titulación?
	  No (fin de la encuesta)
	  Sí
98. ¿Volvería a cursar su titulación en la misma universidad?
	  No (fin de la encuesta)
	  Sí
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Anexo III. Distribución de las titulaciones 
por rama de conocimiento

Ciencias de la Salud

Diplomatura en Enfermería
Diplomatura en Fisioterapia
Diplomatura en Logopedia
Diplomatura en Podología
Licenciatura en Farmacia
Licenciatura en Medicina
Licenciatura en Odontología
Licenciatura en Veterinaria

Grado en Enfermería
Grado en Fisioterapia
Grado en Logopedia
Grado en Óptica y Optometría
Grado en Podología
Grado en Psicología
Grado en Terapia Ocupacional

Ciencias

Diplomatura en Óptica y Optometría
Licenciatura en Biología
Licenciatura en Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos
Licenciatura en Ciencias del Mar
Licenciatura en Física
Licenciatura en Matemáticas
Licenciatura en Química

Grado en Biología
Grado en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos
Grado en Ciencias del Mar
Grado en Física
Grado en Matemáticas
Grado en Química

Ingeniería y Arquitectura

Arquitectura
Arquitectura Técnica en Ejecución de 
Obras
Diplomatura en Máquinas Navales
Diplomatura en Navegación Marítima
Ingeniería Agrónoma
Ingeniería en Automática y Electrónica 
Industrial
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería de Minas
Ingeniería de Montes

Grado en Arquitectura Técnica
Grado en Ingeniería Agrícola y 
del Medio Rural
Grado en Ingeniería Cívil
Grado en Ingeniería en Diseño 
Industrial y Desarrollo del 
Producto
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática
Grado en Ingeniería Forestal
Grado en Ingeniería Forestal y 
del Medio Natural

Anexo III
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Ingeniería Naval y Oceánica
Ingeniería de Organización Industrial
Ingeniería Química
Ingeniería Técnica Agrícola, esp. 
Industrias Agrarias y Alimentarias
Ingeniería Técnica Agrícola, esp. 
Explotaciones Agropecuarias
Ingeniería Técnica Agrícola, esp. 
Hortofruticultura y Jardinería
Ingeniería Técnica Agrícola, esp. 
Mecanización y Construcciones Rurales
Ingeniería Técnica en Diseño Industrial
Ingeniería Técnica Forestal, esp. 
Explotaciones Forestales
Ingeniería Técnica Forestal, esp. 
Industrias Forestales
Ingeniería Técnica Industrial, esp. 
Electrónica Industrial
Ingeniería Técnica Industrial, esp. 
Electricidad
Ingeniería Técnica Industrial, esp. 
Mecánica
Ingeniería Técnica Industrial, esp. 
Química Industrial
Ingeniería Técnica en Informática de 
Sistemas
Ingeniería Técnica en Informática de 
Gestión
Ingeniería Técnica Naval, esp. 
Estructuras Marinas
Ingeniería Técnica Naval, esp. 
Propulsión y Servicios del Buque
Ingeniería Técnica en Obras Públicas, 
esp. Construcciones Civiles
Ingeniería Técnica en Obras Públicas, 
esp. Transportes y Servicios Urbanos
Ingeniería Técnica Telecomunicación, 
esp. Sistemas de Telecomunicación
Ingeniería Técnica Telecomunicación, 
esp. Son e Imagen
Ingeniería Técnica en Topografía
Ingeniería de Telecomunicación
Licenciatura en Máquinas Navales
Licenciatura en Náutica y Transporte 
Marítimo

Grado en Ingeniería en 
Industrias Agroalimentarias
Grado en Ingeniería 
Informática
Grado en Ingeniería Marina
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería de Obras 
Públicas
Grado en Ingeniería de 
Procesos Químicos Industriales
Grado en Ingeniería Química
Grado en Ingeniería Química 
Industrial
Grado en Ingeniería Geomática 
y Topografía
Grado en Tecnologías Marinas
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Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencias Sociales y Jurídicas I

Diplomatura en Ciencias Empresariales
Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas
Licenciatura en Economía

Grado en Administración y 
Dirección de Empresas
Grado en Ciencias 
Empresariales
Grado en Economía

Ciencias Sociales y Jurídicas II

Diplomatura en Relaciones Laborales
Licenciatura en Ciencias Políticas y de 
la Administración
Licenciatura en Derecho

Grado en Ciencia Política y de 
la Administración
Grado en Derecho
Grado en Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos

Ciencias Sociales y Jurídicas III

Diplomatura en Educación Social
Diplomatura en Trabajo Social
Licenciatura en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte
Licenciatura en Pedagogía
Licenciatura en Psicología
Licenciatura en Psicopedagogía
Licenciatura en Sociología
Maestro, esp. Audición y Lenguaje
Maestro, esp. Educación Física
Maestro, esp. Educación Infantil
Maestro, esp. Educación Musical
Maestro, esp. Educación Primaria
Maestro, esp. Lengua Extranjera

Grado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte
Grado en Educación Infantil
Grado en Educación Primaria
Grado en Educación Social
Grado en Maestro o Maestra 
de Educación Infantil
Grado en Maestro o Maestro 
de Educación Primaria
Grado en Pedagogía
Grado en Sociología
Grado en Trabajo Social

Ciencias Sociales y Jurídicas IV

Diplomatura en Turismo
Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual
Licenciatura en Publicidad y Relaciones 
Públicas
Licenciatura en Periodismo

Grado en Comunicación 
Audiovisual
Grado en Dirección y Gestión 
Pública
Grado en Publicidad y 
Relaciones Públicas
Grado en Turismo
Grado en Periodismo
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Artes y Humanidades

Artes y Humanidades I

Diplomatura en Biblioteconomía y 
Documentación
Licenciatura en Bellas Artes
Licenciatura en Documentación
Licenciatura en Filosofía
Licenciatura en Historia
Licenciatura en Historia del Arte
Licenciatura en Humanidades
Licenciatura en Geografía

Grado en Bellas Artes
Grado en Filosofía
Grado en Historia
Grado en Historia del Arte
Grado en Humanidades
Grado en Información y 
Documentación
Grado en Geografía e Historia
Grado en Geografía y 
Ordenación del Territorio

Artes y Humanidades II

Licenciatura en Filología Alemana
Licenciatura en Filología Clásica
Licenciatura en Filología Francesa
Licenciatura en Filología Gallega
Licenciatura en Filología Hispánica
Licenciatura en Filología Inglesa
Licenciatura en Filología Portuguesa
Licenciatura en Filología Románica
Licenciatura en Traducción e 
Interpretacción

Grado en Español: Estudios 
Lingüísticos y Literarios
Grado en Estudios de Gallego 
y Español
Grado en Filología Clásica
Grado en Gallego y Portugués: 
Estudios Lingüísticos y 
Literarios
Grado en Inglés: Estudios 
Lingüísticos y Literarios
Grado en Lengua y Literatura 
Españolas
Grado en Lengua y Literatura 
Gallegas
Grado en Lengua y Literatura 
Inglesas
Grado en Lengua y Literatura 
Modernas
Grado en Lenguas Extranjeras
Grado en Traducción e 
Interpretacción
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Anexo IV. Datos técnicos de los estudios de inserción laboral

Los estudios de inserción laboral realizados por la ACSUG, garantizan la 
comparabilidad de los resultados al emplear una metodología parecida 
en todos ellos e incluso el mismo o similar cuestionario. A continuación 
presentamos un breve resumen que permite contextualizar dichos estudios.

Población y muestra

La población objeto de estudio está constituida por los titulados del SUG 
durante el curso académico objeto de estudio –2005-2006 (EIL0506), 
2006-2007 (EIL0607), 2007-2008 (EIL0708), 2008-2009 (EIL0809), 2009-
2010 (EIL0910), 2010-2011 (EIL1011), 2011-2012 (EIL1112) y 2012-2013 
(EIL1213)-, entendiendo como tales los titulados que estuvieron matriculados 
en alguna de las universidades del SUG a lo largo de ese curso y que hicieron 
el depósito de su título a lo largo del último año del curso académico (2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013). Estos titulados finalizaron sus 
estudios aproximadamente dos años antes de realizar la encuesta.

La Tabla 182 proporciona la información sobre el número de titulados en 
cada una de las universidades (población), por rama de conocimiento, junto 
con el número de individuos que fueron incluidos en la muestra del estudio.

Tabla 182.  Tamaño de población y muestra de los titulados en el SUG en cada uno de 
los estudios. Resultados para el total del SUG.

EIL Población Muestra

EIL0506 10.280 5.362

EIL0607 8.689 4.569

EIL0708 9.216 4.830

EIL0809 8.846 4.965

EIL0910 8.922 5.004

EIL1011 9.289 5.114

EIL1112 8.106 4.687

EIL1213 8.395 4.473

TOTAL 71.743 39.004

Anexo IV
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Unidad de muestreo/unidad informante

La unidad de muestreo y la unidad informante coinciden y son cada uno 
de los titulados del SUG en el curso académico correspondiente a cada uno 
de los estudios. Se accedió a ellos a través de listas proporcionadas por 
los respectivos vicerrectorados de Calidad del SUG. Cuando se obtuvieron 
dichas listas, se procedió a la depuración de los datos de los titulados y 
a la configuración de la base de datos empleada en la realización de los 
respectivos trabajos de campo.

Ámbito del estudio

La población de interés no se puede enmarcar en un ámbito geográfico 
en sentido estricto, dado que los titulados del SUG no son necesariamente 
residentes en Galicia.

Diseño de la muestra

Para cada titulación y campus (subpoblación) se seleccionó una muestra 
aleatoria, determinándose el tamaño de la muestra para la estimación de la 
proporción (con varianza máxima) y fijando un error máximo admisible del 
10%, con un nivel de confianza del 95%. Posteriormente, los resultados 
por rama de conocimiento y para el total del SUG se obtuvieron mediante 
elevación proporcional al tamaño de cada subpoblación.

Tabla 183.  Error de muestreo alcanzado en cada uno de los estudios.

EIL Error de muestreo

EIL0506 +/- 0,93 %

EIL0607 +/- 0,99 %

EIL0708 +/- 0,97 %

EIL0809 +/- 0,92 %

EIL0910 +/- 0,92 %

EIL1011 +/- 0,92 %

EIL1112 +/- 0,93 %

EIL1213 +/- 1,00 %

Recogida de la información

Las encuestas se realizaron mediante entrevista telefónica asistida por 
ordenador, con un número máximo de cinco llamadas por titulado, elegidos 
de manera aleatoria.
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El cuestionario empleado fue el mismo en todos los estudios, excepto en 
el último. Aunque no es exactamente igual, se mantuvieron muchas de las 
preguntas, lo que permite realizar una comparativa de resultados analizando 
la evolución de esos ítems comunes.

Realización del trabajo de campo

A lo largo de estos años el trabajo de campo fue realizado por distintas 
empresas y organismos/instituciones:

• CallCenter (Centro de Atención de Llamadas S.A.)

• Centro de Atención Telefónica (CAT) de la Dirección Xeral de 
Formación e Colocación de la Consellería de Traballo e Benestar

• Instituto Sondaxe, S.L.

En casi todos los estudios la recogida de información se efectuó en un 
periodo de cuatro semanas, y en los tres últimos estudios se realizó a lo largo 
del mes de diciembre.

Tabla 184.  Realización del trabajo de campo en cada uno de los estudios.

EIL Trabajo de campo

EIL0506 mayo 2008

EIL0607 mayo/junio 2009

EIL0708 mayo/noviembre 2010

EIL0809 octubre 2011

EIL0910 diciembre 2012

EIL1011 diciembre 2013

EIL1112 diciembre 2014

EIL1213 diciembre 2015
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Anexo V. Referencias y bibliografía complementaria

A continuación se incluye una relación de referencias bibliográficas 
y de recursos utilizados en la red para la realización de este informe y/o 
relacionados con su temática.

Estudios de la ACSUG40

Población titulada en estudios de 1.º, 2.º ciclo y grados en el SUG

ACSUG (2004). Proxecto de inserción laboral dos titulados polo Sistema 
Universitario de Galicia 1996-2001.
http://www.acsug.es/es/documentacion/publicacions/insercion-laboral/1

ACSUG (2006). Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema 
Universitario de Galicia 2001-2003.
http://www.acsug.es/es/documentacion/publicacions/insercion-laboral/2

ACSUG (2008). Accediendo al mercado laboral: un estudio por titulaciones 
1996-2003.
http://www.acsug.es/es/node/860

ACSUG (2008). Estudio de la inserción laboral de los titulados en el Sistema 
Universitario de Galicia 2003-2005.
http://www.acsug.es/es/documentacion/publicacions/insercion-laboral/3

ACSUG (2009). Estudio de la inserción laboral de los titulados en el Sistema 
Universitario de Galicia 2005-2006.
http://www.acsug.es/es/documentacion/publicacions/insercion-laboral/4

ACSUG (2010). Estudio de la inserción laboral de los titulados en el Sistema 
Universitario de Galicia 2006-2007.
http://www.acsug.es/es/documentacion/publicacions/insercion-laboral/5

40  Toda la información relativa a los estudios de inserción laboral realizados por la ACSUG se puede consultar 
en http://www.acsug.es/gl/insercion.

Anexo V



236

Estudio de la inserción laboral de los titulados en el SUG 2012-2013

ÍndiceInicio Cerrar

ACSUG (2010)41. A Situación Laboral nas Enxeñarías en Informática de 
Galicia. Tomo I: Enxeñaría en Informática.
http://www.acsug.es/es/insercion/outros

ACSUG (2010)41. A Situación Laboral nas Enxeñarías en Informática de 
Galicia. Tomo II: Enxeñaría Técnica en Informática.
http://www.acsug.es/es/insercion/outros

ACSUG (2011). Estudio de la inserción laboral de los titulados en el Sistema 
Universitario de Galicia 2007-2008.
http://www.acsug.es/es/documentacion/publicacions/insercion-laboral/6

ACSUG (2013). Estudio de la inserción laboral de los titulados en el Sistema 
Universitario de Galicia 2008-2009.
http://www.acsug.es/es/documentacion/publicacions/insercion-laboral/7

ACSUG (2014). Estudio de la inserción laboral de los titulados en el Sistema 
Universitario de Galicia 2009-2010.
http://www.acsug.es/es/documentacion/publicacions/2397

ACSUG (2015). Estudio de la inserción laboral de los titulados en el Sistema 
Universitario de Galicia 2010-2011.
http://www.acsug.es/es/documentacion/publicacions/2670

ACSUG (2016). Estudio de la inserción laboral de los titulados en el Sistema 
Universitario de Galicia 2011-2012.
http://www.acsug.es/es/documentacion/publicacions/2963

Población titulada en másteres en el SUG

ACSUG (2015). Estudio de la inserción laboral de los titulados en Másteres 
en el Sistema Universitario de Galicia 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010.
http://www.acsug.es/es/documentacion/publicacions/2581

ACSUG (2016). Estudio de la inserción laboral de los titulados en Másteres en 
el Sistema Universitario de Galicia 2010-2011.
http://www.acsug.es/es/documentacion/publicacions/2900

41 Estudio elaborado por la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, en colaboración con el 
Colexio Profesional de Enxeñaría Informática de Galicia (CPEIG), el Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en 
Informática de Galicia (CPETIG) y bajo la coordinación de la Fundación para o Fomento da Calidade Industrial 
e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia.
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ACSUG (2017). Estudio de la inserción laboral de los titulados en Másteres en 
el Sistema Universitario de Galicia 2011-2012.
http://www.acsug.es/es/documentacion/publicacions/3190

Otros estudios

ACSUG (2007). La demanda de titulados por parte de las Pymes gallegas.
http://www.acsug.es/sites/default/files/C-Pemes.pdf

Estudios de otras agencias (nacionales)

ACPUA (2014). Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de 
Aragón. Empleabilidad y Empleo: formación universitaria y mercado 
de trabajo en Aragón.
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/
ACPUA/AreasTematicas/Prospectiva/Informes-de-prospectiva/ci.02_
INSERCION_LABORAL_new.detalleInaem

ACPUA (2015). Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón. 
Proyecto de Seguimiento a Egresados del Sistema Universitario de Aragón.
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/ACPUA/Documentos/
Areas_Prospectiva/15_P_SE_SUA.pdf

ANECA (2009). Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 
Los procesos de inserción laboral de los titulados universitarios en España.
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-
interes/Insercion-laboral

ANECA (2009). Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 
El debate sobre las competencias.
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-
interes/Insercion-laboral

AQU CATALUNYA (2011). Agència per á Qualitat do Sistema Universitari de 
Catalunya. Treballar després de la universitat 2011. La qualitat de l’ocupació 
de la població graduada.
http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral_es.html

AQU CATALUNYA (2014). Agència per á Qualitat do Sistema Universitari 
de Catalunya. Universitat i treball a Catalunya 2014. Estudi de la inserció 
laboral de la població titulada de les universitats catalanes.
http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral.html
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AQU CATALUNYA (2015). Agència per á Qualitat do Sistema Universitari de 
Catalunya.
La inserció laboral dels titulats de màster.
http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral.html

AQU CATALUNYA (2015). Agència per á Qualitat do Sistema Universitari 
de Catalunya. Ocupabilitat i competéncies dels graduats recents: l’opinion 
d’empreses i institucions.
http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral.html

AVAP (2013). Agència Valenciana D’ Avaluació i Prospectiva. Empleabilidad 
de los titulados universitarios de la Comunitat Valenciana.
https://avap.es/publicaciones/

Estudios de otros organismos e instituciones (nacionales e internacionales)

Fundación CYD (2015). INFORME CYD 2014. La contribución de las 
universidades españolas al desarrollo.
http://www.fundacioncyd.org/informe-cyd/informe-cyd-2014

Fundación CYD (2016). INFORME CYD 2015. La contribución de las 
universidades españolas al desarrollo.
http://www.fundacioncyd.org/informe-cyd/informe-cyd-2015

Universidad Carlos III de Madrid (2013). XVII Estudio de Inserción Profesional 
de los Titulados de la Universidad Carlos III de Madrid. Promoción 2011.
http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/17144

Universidad Carlos III de Madrid (2014). XVIII Estudio de Inserción Profesional 
Universidad Carlos III de Madrid. Promoción 2012
http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/18859

Universidad Carlos III de Madrid (2014). Conclusiones del XII Estudio 
Longitudinal de Inserción Profesional de los titulados de la Universidad Carlos 
III de Madrid. Promociones 2008 y 2009.
http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/19480

Universidade da Coruña. Observatorio Ocupacional (2012). A inserción 
laboral dos graduados da Universidade da Coruña 2009/2010.
http://www.observatorio.udc.es/documenti/insercion_2010.pdf
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Universidad de Extremadura (2014). Estudio de inserción laboral. Año 2014. 
Titulados del curso 2010/11.
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/
funciones/insercion-laboral

Consello Social – Universidade Vigo (2014). Estudo sobre a experiencia 
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Otros documentos

Comisión Europea (2010). Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento 
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http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/ 
pdf/20100303_1_es.pdf

Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (2014). Panorama de la educación Indicadores de la OCDE 
2014. Informe Español.
http://www.mecd.gob.es/inee/publicaciones/indicadores-educativos/
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2012). Datos y Cifras del Sistema 
Universitario Español. Curso 2012-2013.
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/
estadisticas-informes/datos-cifras.html
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http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-informes/datos-cifras.html
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