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1. Presentación

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) sitúa a los estudiantes 
en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje1, por lo que recabar 
información objetiva e imparcial, a través de las valoraciones realizadas por 
los titulados sobre su etapa formativa, resulta indispensable en la revisión y 
actualización de los programas formativos, dentro de su proceso de mejora 
continua. Además, el conocimiento detallado de los factores implicados en 
la integración en el mundo laboral de los titulados universitarios contribuye 
a mejorar su inserción laboral, uno de los objetivos principales de las 
instituciones universitarias: “incrementar la empleabilidad de los titulados2”.

En este contexto, la Axencia para Calidade do Sistema Universitario de 
Galicia (ACSUG) desarrolló entre sus actividades, de manera periódica y 
continua desde su creación, el análisis de la situación laboral de los titulados 
en el SUG de 1º, 2º ciclo y graduados. En el año 2013 amplió el alcance de 
sus estudios de inserción laboral a los titulados en másteres oficiales en el 
SUG, en consonancia con la configuración actual de los títulos de educación 
superior -grado, máster y doctorado-, fruto de la progresiva armonización de 
los sistemas universitarios exigida en el proceso de adaptación al EEES.

Dando continuidad al proyecto comenzado en el año 2013, la ACSUG 
publica su tercer informe, “Estudio de la inserción laboral de los titulados 
en Másteres en el Sistema Universitario de Galicia 2011-2012”, que es una 
satisfacción para mí, como presidenta de la ACSUG, presentarlos.

La importancia de estos informes radica en la información recogida y analizada 
sobre dos etapas fundamentales en la vida de un titulado, la universitaria 
y la laboral, proporcionando datos estadísticos objetivos e imparciales del 
Sistema Universitario de Galicia (SUG). Además, también es preciso destacar 
la relevancia de estos estudios en la labor de rendición de cuentas de las 
instituciones universitarias a los distintos grupos de interés, pues proporciona 
información actualizada sobre la situación laboral de los titulados.

1 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area.
2 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales.
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La ACSUG tiene la misión fundamental de contribuir a la mejora de la 
calidad del SUG, sirviendo de soporte constante de recogida y canalización 
de información entre las universidades gallegas, otras instituciones y agentes 
sociales, contribuyendo a que el SUG se mantenga permanentemente 
actualizado y adaptado a las necesidades sociales cambiantes.

Con esta tercera publicación, “Estudio de la inserción laboral de los titulados 
en Másteres en el Sistema Universitario de Galicia 2011-2012”, se consolida 
la realización de análisis periódicos y continuos sobre la situación actual de 
los titulados en másteres en el SUG en el mercado laboral, enmarcados 
dentro de la misión de la ACSUG, que sirven de base a las universidades para 
elaborar estrategias de mejora en la planificación de sus títulos.

Continuando en la línea de las anteriores publicaciones, estos informes 
proporcionan información estadística de los titulados en másteres 
principalmente desde dos puntos de vista: su etapa formativa durante su 
estancia en la universidad y su etapa laboral. Con la definición del Marco 
Español de Calificación para la Educación Superior, se establece el nivel de 
Máster en el nivel 3 del MECES, “en el que se incluyen aquellas calificaciones 
que tienen como finalidad la adquisición por parte de los estudiantes de una 
formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a 
la especialización académica o profesional, o bien promover la iniciación en 
tareas investigadoras”, lo que pone de manifiesto la relevancia de los estudios 
de máster para la consecución o especialización en un empleo, o como 
iniciación a las tareas investigadoras previas a la realización de un doctorado.

En este informe presentamos los resultados conseguidos en la tercera encuesta 
realizada a los titulados universitarios en el curso académico 2011-2012 en 
másteres oficiales, entre junio y julio de 2015, aproximadamente tres años 
después de finalizar su título de máster. En este estudio la muestra alcanzada 
fue de 1.907 sobre una población total de 2.728, lo que representa un 69,9%.

La publicación se estructuró en seis capítulos. Comienza en los dos primeros 
con la presentación del informe y de los objetivos específicos del estudio. 
Con respecto a los objetivos del estudio, se siguen manteniendo los del 
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proyecto original: “proporcionar información de los titulados universitarios 
en másteres oficiales en el SUG sobre dos temáticas principales: su percepción 
sobre la formación y la universidad (aspectos organizativos y de desarrollo 
del máster, motivación para realizar el máster, etc.) y su situación laboral, 
tanto previa como posterior a la realización del máster”.

En el tercer capítulo se realiza la contextualización de la población y se 
presenta la metodología empleada en el estudio. A continuación, los 
capítulos cuatro y cinco constituyen el eje central del estudio. En el capítulo 
cuatro se detallan los resultados conseguidos en esta tercera encuesta: 
se empieza con la presentación de un resumen ejecutivo breve de los 
resultados conseguidos más significativos; se continúa con los análisis sobre 
la descripción de la población, la motivación para la realización del máster y 
la valoración de distintos aspectos organizativos y de desarrollo del programa 
formativo, la situación laboral anterior a la realización del máster, el acceso 
al empleo tras la realización del máster y la situación laboral actual; y se 
concluye con la valoración final del máster. A continuación, en el capítulo 
cinco se presentan los resultados conseguidos de manera particular para el 
Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

Con este tercer informe ya se pueden analizar las tendencias de algunos 
indicadores, por lo que el capítulo seis incluye un análisis comparativo de 
los resultados obtenidos en los cursos académicos 2011-2012, 2010-2011 
y 2009-2010.

Con los anexos se concluye el informe. En ellos se complementan la información 
presentada en los distintos capítulos, contextualizando el desarrollo de la 
encuesta (ficha técnica, cuestionario, distribución de los másteres por rama de 
conocimiento y universidad, distribución de los másteres en la comparativa de 
estudios y agrupación de las especialidades del Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas), y las referencias y bibliografía complementaria.

La mejora de la calidad de la educación superior no se puede entender sin la 
revisión y mejora continua de la calidad de sus programas formativos. Con 
esta nueva publicación y los resultados proporcionados esperamos contribuir a 
la creación de sinergias entre todos los agentes implicados en la mejora de la 
calidad del SUG, minimizar las distancias entre el mundo formativo y el mundo 
laboral y ser un referente de rendición de cuentas a todos los grupos de interés 
implicados en la mejora continua de la calidad de la educación superior.

José Eduardo López Pereira 
Director de ACSUG



EIL
Ma
ste
res
111
2

ÍndiceInicio Cerrar

Introducción 2



ÍndiceInicio Cerrar



23

ÍndiceInicio Cerrar

2. Introducción

En el año 2013, la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 
(ACSUG) fue pionera en el análisis de la integración en el mercado de trabajo 
de los titulados de máster con la realización del Estudio de la inserción laboral 
de los titulados en Másteres en el Sistema Universitario de Galicia 2007-
2008, 2008-2009 y 2009-2010. En esa publicación, además de preguntar por 
la situación laboral, se proporcionaba información de gran utilidad para las 
universidades sobre la satisfacción de los estudiantes con la planificación y 
el desarrollo de los másteres, ofreciendo una visión amplia de la realidad de 
estas titulaciones y de su relevancia en el mercado laboral. En el año 2014 la 
ACSUG realizó el segundo de estos estudios, Estudio de la inserción laboral de 
los titulados en Másteres en el Sistema Universitario de Galicia 2010-2011, 
que reafirmaba la apuesta de la agencia por este tipo de análisis y permitía 
comenzar a tener una visión temporal del comportamiento laboral de los 
titulados en másteres del Sistema Universitario Gallego. Esta visión, sin duda, 
proporciona un conocimiento preciso para la mejora de la organización, de la 
gestión y del funcionamiento de los propios másteres, en un momento en el 
que la estructura universitaria de las titulaciones adaptadas al Espacio Europeo 
de Educación Superior no está aún asentada, como demuestra la variación del 
número de títulos analizados en estos estudios.

La empleabilidad y la promoción laboral son los principales condicionantes en 
la elección de la formación adicional a la titulación cursada con anterioridad, y 
mucho más en un momento de crisis económica, de ahí que resulte fundamental 
la realización de estudios que suministren información precisa al respecto. 
Además, el contexto dinámico en el que se encuentran los másteres hace 
conveniente que estos estudios tengan una cierta periodicidad, posibilitando 
así los análisis pertinentes sobre su evolución a lo largo de los distintos cursos 
académicos. En este sentido, el presente volumen le da continuidad a dicho 
proceso de evaluación de la inserción laboral, ofreciendo la información 
correspondiente a los titulados en másteres en el curso 2011-2012.

El número de másteres analizados asciende a 170, con un promedio de 18,31 
estudiantes por máster, cifra que aumentó de manera importante desde los 
12,85 del curso 2009-2010 y los 13,8 del curso 2010-2011. Se trata, sin 
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duda, de una muestra de la buena percepción que el alumnado tiene de 
los másteres, y que se irá incrementando en la medida en que estos ayuden 
en el desarrollo de una carrera laboral acorde a las expectativas. Es posible 
que la completa implantación de los estudios de grado y las disposiciones 
de la Administración autonómica, depurando aquellas titulaciones con 
un número escaso de estudiantes, permitan en el futuro que el panel de 
másteres ofertados en el SUG continúe ganando atractivo y ajustándose a las 
condiciones y exigencias de capacidad del mercado laboral, según se recoge 
en las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea de 11 de mayo del 2012. 
En las mencionadas conclusiones también se insta a los países miembros a 
que, con el fin de mejorar la empleabilidad, estudien los indicadores más 
apropiados para comprobar qué políticas de educación y formación pueden 
ayudar a conseguir este objetivo.

En esta línea, estudios como éste pueden sugerir algunos de estos indicadores 
y, con el transcurso del tiempo, poner de manifiesto fortalezas y debilidades 
de los distintos másteres, lo que es fundamental no solo para que los titulados 
y los profesionales sepan donde conseguir una formación útil y de calidad, 
sino también para que las universidades puedan dirigir su esfuerzo, en este 
ámbito, en la dirección de la demanda.

Finalmente, en este tercer Estudio de la inserción laboral de los titulados en 
Másteres en el Sistema Universitario de Galicia se decidió hacer un análisis un 
poco más detallada de los resultados del Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas. La razón para detenerse en esta titulación es doble. 
Por una parte, el importante número de estudiantes que cada año realizan 
esta titulación, que en el curso 2011-2012 supuso casi una quinta parte de 
la totalidad de los titulados en másteres universitarios del SUG, 538 titulados 
sobre un total de 2.728. Y en segundo lugar, porque es una titulación a 
priori con un objetivo muy específico, al tratarse de una titulación obligatoria 
para la realización de oposiciones a profesorado de educación secundaria, y 
ante la escasez de la oferta de empleo público existente en los últimos años, 
quizás hace falta analizar sus resultados de forma más pormenorizada para 
comprender cómo fue la inserción laboral de los titulados en este máster. Por 
esta razón, el capítulo 5 se centrará en el análisis detallado de los titulados 
del curso 2011-2012 en este máster.

2.1. Objetivos específicos del estudio de la inserción laboral  
de los titulados en Másteres en el SUG 2011-2012

Con la elaboración de este estudio de inserción laboral se pretende obtener 
información sobre los siguientes ítems.
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– La percepción de los titulados en másteres sobre la formación y la 
universidad:

• Realización, organización y utilidad de las prácticas en empresas en los 
másteres

• Consideraciones sobre la planificación y organización del máster

• Titulaciones finalizadas y motivos para cursar estudios de máster

– Características de la situación laboral de los titulados en másteres:

 Acceso al empleo

• Búsqueda de trabajo

• Tiempo que lleva encontrar empleo

• Grado de uso de las distintas vías de búsqueda de empleo y eficiencia 
de éstas

• Vía propiciatoria del primer empleo

• Número de contratos y empresas

 Condiciones laborables

• Capacidad del mercado de trabajo para absorber a los titulados en 
másteres

• La importancia de los distintos factores para obtener un empleo 
(variables de mayor importancia en los procesos de contratación)

• Análisis de las condiciones básicas de la trayectoria laboral posterior al 
máster (tiempo empleado, salario medio, relación del empleo con el 
máster...)

• Las condiciones laborales (salario medio, tipo de contrato, lugar de 
trabajo, tipo de empresa...) en el trabajo actual

• Competencias, conocimientos y aptitudes necesarias para el desarrollo 
de su trabajo

• Grado de satisfacción con el máster en función de su trayectoria 
laboral y cumplimiento de las expectativas generadas en sus estudios
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3. Datos técnicos del estudio

En este capítulo se contextualizan la población objetivo y la muestra 
alcanzada, y se presentan los principales datos técnicos del estudio.

3.1. Características del estudio

3.1.1. Población y muestra

La población objeto de estudio está constituida por los titulados en másteres 
en el Sistema Universitario de Galicia correspondientes al curso académico 
2011-2012. En concreto se trata de los titulados que estuvieron matriculados 
en el curso académico 2011-2012 y que hicieron el depósito de título a 
lo largo del año 2012 principalmente. Con la finalidad de garantizar la 
representatividad de la muestra para cada uno de los másteres objeto de 
análisis, en este estudio se consideró también a aquellos titulados que 
hicieron el depósito del título en los años 2013 y 2014, que representan 
tan solo un 14,4% de la población total. En la Tabla 3.1 y en la Tabla 3.2 
se recoge el tamaño de población y la muestra por universidad y año de 
depósito del título.

Tabla 3.1.  Titulados en másteres en el SUG en el curso académico 2011-2012. Tamaño 
de población por universidad y año de depósito del título de máster y para el 
total del SUG.  

Universidad
Año de depósito del título de máster

2012 2013 2014 Total

A Coruña 538 43 13 594

Santiago de Compostela 762 148 15 925

Vigo 1.034 140 35 1.209

SUG 2.334 331 63 2.728
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Tabla 3.2.  Titulados en másteres en el SUG en el curso académico 2011-2012. Tamaño 
de muestra por universidad y año de depósito del título de máster y para el 
total del SUG. 

Universidad
Año de depósito del título de máster

2012 2013 2014 Total

A Coruña 376 31 8 415

Santiago de Compostela 517 101 10 628

Vigo 741 98 25 864

SUG 1.634 230 43 1.907

La población considerada se corresponde con la tercera cohorte de titulados 
en másteres en el SUG, implantados según establece el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, como fruto del proceso de adaptación al 
EEES, en el que los planes de estudio se configuran en grados, másteres y 
programas de doctorado.

La encuesta se realizó entre junio y julio del 2015, aproximadamente 3 años 
después de finalizar sus estudios de máster, por lo que estamos hablando de 
titulados de máster recientes.

La población y la muestra alcanzada se agruparon en las siguientes ramas de 
conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias 
Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura. Para realizar la clasificación 
de los másteres en las distintas ramas de conocimiento, se tuvo en cuenta 
la rama de conocimiento en la que figuraba adscrito en su proceso de 
verificación. En el anexo III se puede consultar la distribución de los másteres 
en las distintas ramas de conocimiento. 

La Tabla 3.3 y la Tabla 3.4 recogen el tamaño de la población y de la muestra 
empleada para la realización del estudio, distribuida por universidad y por 
rama de conocimiento. En el Anexo I se puede consultar la información 
relativa al detalle de los tamaños de población y muestra alcanzada para 
cada rama de conocimiento de cada una de las tres universidades del SUG.

Tabla 3.3.  Titulados en másteres en el SUG en el curso académico 2011-2012. Tamaño 
de población y muestra por universidad y para el total del SUG.  

Universidad Población Muestra

A Coruña 594 415

Santiago de Compostela 925 628

Vigo 1.209 864

SUG 2.728 1.907
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Tabla 3.4.  Titulados en másteres en el SUG en el curso académico 2011-2012. Tamaño 
de población y muestra por rama de conocimiento y para el total del SUG. 

Universidad Población Muestra

Artes y Humanidades 223 161

Ciencias 326 220

Ciencias de la Salud 312 220

Ciencias Sociales y Jurídicas 1.349 931

Ingeniería y Arquitectura 518 375

SUG 2.728 1.907

Con el objetivo de garantizar la mayor representatividad para cada uno de los 
másteres en el SUG, se realizó un estudio exhaustivo en el que se contactó 
con todos y cada uno de los individuos que constituían la población.

El error de muestreo global alcanzado para los titulados en másteres en el 
SUG se sitúa en el -/+1,23%, con un nivel de confianza del 95%, oscilando 
entre el -/+1,79% y el -/+4,07% por rama de conocimiento.

La población y la muestra por universidad y el error de muestreo se pueden 
consultar en el Anexo I, donde se complementa la información técnica sobre 
el desarrollo del estudio.
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Figura 3.1.  Titulados en másteres en el SUG en el curso académico 2011-2012. Tamaño 
de población y muestra por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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3.1.2. Ámbito territorial y temporal

El ámbito geográfico de la población no se puede enmarcar en una zona 
concreta, dado que los titulados en másteres oficiales en el SUG no tienen 
por qué ser necesariamente residentes en Galicia. Se puede consultar en la 
Tabla 3.5 y la Figura 3.2.

El 90,6% de los titulados presentan como datos de contacto una provincia 
de Galicia. Analizando la población por los datos de contacto facilitados, se 
puede concluir que la mayoría de los titulados en másteres en el SUG residían 
en Galicia en el momento de realizar el depósito del título. Por otra parte, se 
destaca que un 3,0% de los titulados en másteres en el SUG indican como 
datos de contacto un país extranjero.

Tabla 3.5. Distribución geográfica de la población según los datos de contacto.  

Universidad
Galicia Resto de 

España

Fuera 
de 

España
Total

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

A Coruña 456 51 17 40 25 5 594

Santiago de 
Compostela

411 172 59 193 62 28 925

Vigo 144 45 216 667 89 48 1.209

SUG 1.011 268 292 900 176 81 2.728

Figura 3.2.  Distribución geográfica de la población según los datos de contacto.

Galicia Resto de España Fuera de España

6,5% 3,0%

90,6%
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3.1.3. Unidad de muestreo/unidad informante

La unidad de muestreo y la unidad informante son las mismas: todos y 
cada uno de los titulados en másteres en el SUG correspondientes al curso 
académico 2011-2012. Se accedió a ellos a través de listados proporcionados 
por las respectivas vicerrectorías del SUG: el Vicerrectorado de Títulos, Calidad 
y Nuevas Tecnologías de la Universidad de A Coruña, el Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social y Calidad de la Universidad de Santiago de Compostela 
y el Vicerrectorado de Alumnado, Docencia y Calidad de la Universidad de 
Vigo. Una vez obtenidas 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 del trabajo de campo.

3.1.4. Trabajo de campo

La recogida de la información se realizó mediante encuesta telefónica, 
empleando la metodología CATI (encuesta telefónica asistida por ordenador), 
con un número máximo de ocho llamadas, realizadas en distintos días y franjas 
horarias, para facilitar el contacto con la unidad de muestreo/informante. 

El cuestionario empleado para la realización del estudio coincide con el de los 
estudios anteriores, lo que garantiza la comparabilidad de los resultados. Se 
puede consultar en el Anexo II.

El trabajo de campo lo realizó la empresa Instituto Sondaxe, S.L. desde el 17 
de junio hasta el 21 de julio del 2015.

3.2. Características de la población y muestra

Contextualizando los resultados conseguidos, presentamos en este apartado 
una visión global de la población objeto de estudio y de algunas características 
de la muestra obtenida, contribuyendo así a facilitar una mejor interpretación 
de los resultados. En este estudio se obtuvo una muestra de 1.907 titulados 
en másteres en el curso académico 2011-2012 sobre una población total de 
2.728, el 69,9% de la población total.

3.2.1. Distribución de los Másteres

El estudio analiza a los titulados universitarios en el curso académico 2011-
2012 en 170 másteres impartidos en el SUG, distribuidos por ramas de 
conocimiento de la siguiente manera: 25 en Artes y Humanidades, 28 en 
Ciencias, 17 en Ciencias de la Salud, 58 en Ciencias Sociales y Jurídicas y 
42 en Ingeniería y Arquitectura. En la Figura 3.3 y en la Tabla 3.6 puede 
consultarse la distribución de los másteres por ramas de conocimiento y 
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la distribución por títulos únicos y conjuntos, interuniversitarios tanto con 
universidades participantes del SUG como de fuera del SUG.

En el curso académico 2011-2012 se impartían 30 másteres interuniversitarios, 
lo que representa un 17,6% del total. Entre los títulos interuniversitarios, 
más de la mitad son másteres en los que solo participan universidades del 
SUG, en concreto un 60,0%. En el Anexo III puede consultarse la distribución 
de los másteres correspondientes a este informe por ramas de conocimiento 
y universidades participantes.

Tabla 3.6.  Distribución de los másteres en el SUG clasificados por títulos únicos e 
interuniversitarios. Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. 

Másteres
Artes y 

Humanidades
Ciencias

Ciencias de 
la Salud

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas

Ingeniería y 
Arquitectura

SUG

Únicos del SUG 20 20 13 53 34 140

Interuniversitarios en 
los que participan sólo 
universidades del SUG

3 5 2 2 6 18

Interuniversitarios 
en los que participan 
universidades de fuera del 
SUG

2 3 2 3 2 12

Total 25 28 17 58 42 170

Figura 3.3.  Distribución de los másteres en el SUG por rama de conocimiento.
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 3.2.2. Perfil de ingreso

El perfil de ingreso recomendado de un estudiante de máster se puede 
definir como las características personales o académicas que debe tener 
un titulado para cursar un máster en concreto. Dentro de las características 
académicas se encuentra la necesidad de poseer una determinada formación 
previa, que condicionará dos aspectos importantes relacionados con el futuro 
máster que se vaya a cursar: su acceso y la posibilidad de tener que cursar 
complementos formativos con el fin de contribuir a la correcta adquisición de 
las competencias propuestas en el título. 

En este apartado analizaremos la formación previa indicada por los titulados 
en máster y el período de tiempo en el que fue adquirida. Pero antes de 
comenzar este análisis es preciso hacer una pequeña reflexión en lo relativo 
a la estructura de titulaciones existente.

Con la adaptación al EEES, la estructura de titulaciones universitarias 
se modificó, pasando de existir estudios de 1º y 2º ciclo (diplomaturas, 
licenciaturas, ingenierías, ingenierías técnicas, arquitectura y arquitectura 
técnica) a grados. Concretamente, fue en el curso académico 2008-
2009 cuando se implantaron los primeros títulos de grado. Así pues, nos 
encontramos con que convivieron estudios de 1º y 2º ciclo con estudios de 
grado en los cursos académicos 2008-2009 (año 2009), 2009-2010 (año 
2010), 2010-2011 (año 2011) y 2011-2012 (año 2012).

A los titulados en másteres se les preguntó por su formación previa a la 
realización del máster en lo relativo a titulaciones de 1º y 2º ciclo y grados, 
y por el año de finalización de esos estudios. El 88,4% de los titulados de 
máster en el SUG cursaron una única titulación previa al máster y un 11,1% 
y un 0,5% indicó que tenía, respectivamente, dos e incluso tres titulaciones 
previas, como se puede observar en la Figura 3.4. Ingeniería y Arquitectura 
y Ciencias Sociales y Jurídicas son las ramas de conocimiento en las que 
destacan los titulados que cursaron más de una titulación, con los siguientes 
porcentajes: Ingeniería y Arquitectura (dos titulaciones, 16,8%; tres 
titulaciones, 0,5%) y Ciencias Sociales y Jurídicas (dos titulaciones, 11,1%; 
tres titulaciones, 0,8%).
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Con la finalidad de focalizar los análisis en la titulación previa más relacionada 
con los contenidos del máster, los resultados que presentamos a continuación 
hacen referencia a ésta, dado que a los titulados que cursaron más de una 
titulación se les pidió que identificaran la más relacionada con los contenidos 
del máster.

Al igual que los másteres, las titulaciones se enmarcan en las cinco ramas de 
conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias 
Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura. En la Figura 3.5 y en la Tabla 
3.7 se analiza la relación entre la rama de conocimiento de la titulación 
cursada previamente y la rama de conocimiento del máster cursado. Como 
puede observarse, las titulaciones cursadas previamente pertenecen la mayor 
parte de las veces a la misma rama de conocimiento del máster, con unos 
porcentajes todas ellas por encima del 60,0%. Los porcentajes más altos 
se encuentran en Artes y Humanidades (85,7%), Ingeniería y Arquitectura 
(83,5%) y Ciencias (70,5%).

Figura 3.4.  Titulaciones cursadas previas a la realización del máster.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 3.7.  Rama de conocimiento de la titulación previa a la realización del máster y 
rama del máster. Resultados por rama de conocimiento. 

Rama de conocimiento  
del máster cursado 

Rama de conocimiento de la titulación previa

Artes y 
Humanidades

Ciencias
Ciencias 

de la 
Salud

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas

Ingeniería y 
Arquitectura

Artes y Humanidades 85,7% 0,6% 1,9% 10,6% 1,2%

Ciencias 0,0% 70,5% 7,3% 4,1% 18,2%

Ciencias de la Salud 0,5% 14,1% 61,4% 18,2% 5,9%

Ciencias Sociales y Jurídicas 18,7% 5,5% 2,2% 61,6% 12,6%

Ingeniería y Arquitectura 4,0% 8,8% 0,5% 3,2% 83,5%

En Ciencias Sociales y Jurídicas encontramos uno de los menores porcentajes 
de titulaciones previas con la misma rama de conocimiento, el 61,6%. Este 
resultado se justifica por el hecho de que en esta rama de conocimiento se 
encuentra el Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. De 
hecho, como se ve en la Tabla 3.8, centrándonos únicamente en el análisis de 
la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, se observa que los 
porcentajes de titulaciones previas con una rama de conocimiento diferente 
a Ciencias Sociales y Jurídicas se incrementan en los titulados que cursaron el 

Ingeniería y Arquitectura Ciencias Sociales y Jurídicas  
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Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, frente a los que 
cursaron otro tipo de máster.

Tabla 3.8.  Rama de conocimiento de la titulación previa a la realización del máster dentro 
de la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas.  

Ciencias Sociales  
y Jurídicas

Rama de conocimiento de la titulación previa

Artes y 
Humanidades

Ciencias
Ciencias 

de la 
Salud

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas

Ingeniería y 
Arquitectura

Máster Universitario en 
Profesorado3 82,2% 74,5% 60,0% 19,7% 59,9%

Resto de másteres de la rama 17,8% 25,5% 40,0% 80,3% 40,2%

En la Figura 3.6 podemos consultar los datos obtenidos relativos al año de 
finalización de la titulación previa al máster. Tal y como es de esperar, dado que 
la duración de los másteres es de 1 o 2 cursos académicos, más de la mitad 
de los titulados, un 65,5%, finalizaron la titulación entre el 2009 y el 2011, 
aproximadamente entre uno y tres años antes de finalizar el título de máster, 
lo que coincide con las fechas en las que deberían estar comenzando estos 
estudios.

3 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas.

Figura 3.6.  Año de finalización de la titulación previa al máster.  
Resultados para el total del SUG.
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3.2.3. El plan de estudios

La duración del plan de estudios de un título de máster se contempla en 
la legislación vigente4 de la siguiente manera: “los planes de estudio 
conducentes a la obtención de los títulos de Máster universitario tendrán 
entre 60 y 120 créditos, que contendrán toda la información teórica y 
práctica que el estudiante deba adquirir: materias obligatorias, materias 
optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin 
de Máster, actividades de evaluación, y otras que resulten necesarias según 
las características propias de cada título”. A su vez, encontramos definidos 
en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, los créditos europeos, 
ECTS, como “unidad de medida que refleja los resultados del aprendizaje y 
el volumen de trabajo realizado por el estudiante para conseguir los objetivos 
establecidos en el plan de estudios, poniendo en valor la motivación y el 
esfuerzo del estudiante para aprender”.

En este informe los programas formativos de los másteres analizados están 
configurados tal y como cabría esperar, en 60 ECTS, 90 ECTS, 100 ECTS y 
120 ECTS, siguiendo la distribución que se presenta en la Figura 3.7 por 
ramas de conocimiento y para el total del SUG. Un 82,5% de los másteres 
en el SUG son de 60 ECTS, un 8,8% de 90 ECTS y un 8,2% de 120 ECTS. 
La mayoría de los títulos de máster están estructurados en 60 ECTS, como 
consecuencia del proceso seguido en España en su adaptación al EEES, en 
la que se establecía la duración de cuatro años para los títulos de grado y de 
uno para los títulos de máster. 

Las tendencias analizadas a nivel del SUG se mantienen por ramas de 
conocimiento, oscilando entre el 72,4% para la rama de conocimiento de 
Ciencias y el 96,0% de la rama de conocimiento de Artes y Humanidades.

4 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales.
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La estructura actual de los estudios universitarios -grado, máster y doctorado- 
coloca el máster como una etapa previa en la que los estudiantes realizan una 
primera toma de contacto con el mundo de la investigación. Por otra parte, 
constituyen una herramienta básica de especialización de cara al mundo 
profesional, por lo que sus programas formativos se diseñan en consonancia 
con la orientación del título. En la orientación del título se establece su 
carácter investigador o profesional, que se transmite en el plan de estudios 
a través de la configuración de prácticas externas o bien con materias de 
iniciación a la investigación.

A la hora de analizar las orientaciones de los másteres en el SUG, se obtuvo 
que un 40,6% tiene únicamente orientación investigadora, un 30,6% 
exclusivamente orientación profesionalizante y un 30,0% presentan una 
doble orientación investigadora y profesionalizante.

Con respecto a los titulados en másteres en el SUG, un 31,5% cursó 
un máster con orientación únicamente investigadora y un 60,4% con 
orientación únicamente profesionalizante, como puede apreciarse en la 
Figura 3.8. Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura son las 
ramas en las que se encuentra una mayor oferta de másteres con orientación 
profesionalizante y, en consecuencia, donde se presentan unos porcentajes 
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Figura 3.7.  Distribución de los másteres por duración del plan de estudios.  
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más altos de titulados que cursan solo esa orientación. Por otra parte, 
Ciencias y Artes y Humanidades destacan con una mayor representatividad 
de titulados que cursaron la orientación investigadora.

Figura 3.8.  Orientación cursada por los titulados en másteres.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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4. Resultados del estudio de la inserción laboral 
de los titulados en Másteres en el SUG 2011-2012 
(EILMasteres1112)

En este capítulo se procederá a presentar los principales resultados de la 
encuesta que se les realizó a los titulados en másteres del Sistema Universitario 
de Galicia en el curso académico 2011-2012. Los resultados se presentan 
detallados para el total de los másteres del SUG, y también divididos por ramas 
de conocimiento. La adscripción de cada máster a la rama de conocimiento 
-que se puede consultar en el Anexo III al final de este volumen- fue realizada 
en función de la rama en la que el máster superó su proceso de verificación.

En la primera sección del presente capítulo se resumen los principales 
resultados que se pueden extraer del estudio y que se detallan en las secciones 
siguientes. A continuación se describe la población objeto de estudio en 
cuanto a sus características sociodemográficas. También se detallarán en 
este capítulo las motivaciones de los encuestados para cursar el máster que 
realizaron y la valoración que hacen de sus distintos aspectos. Más adelante 
se analiza la situación laboral de los titulados, comenzando, de ser el caso, 
por su empleo anterior a la realización del máster. Seguidamente se estudian 
las principales vías de acceso al empleo y los factores y competencias que 
más se requieren en el mercado laboral. Finalmente, se analiza la situación 
laboral actual de los titulados con sus principales características y se adjunta 
una valoración final de su trayectoria laboral.

4.1. Resumen ejecutivo

Un 63,6% de los titulados trabajaron con anterioridad al máster, de los cuales un 
60,9% compaginaron dicho trabajo con la realización del máster.

El 68,1% de los titulados cursaron el máster en la misma universidad en la que 
habían realizado su titulación previa.

El motivo principal que lleva a los titulados de máster a cursarlo es complementar la 
formación académica para una mayor especialización en el mercado de trabajo, con un 
63,7%. El segundo motivo en importancia es complementar la formación académica para 
poder realizar el doctorado y dedicarse a la investigación, con un 31,9%.
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Un 51,8% de los titulados cursaron prácticas externas y, de éstos, un 75,3% las 
consideran buenas o muy buenas.

Las vías de búsqueda de empleo más utilizadas por los titulados son los portales 
de búsqueda de empleo en la web, con un 72,4%, la candidatura espontánea, 
con un 72,1%, los contactos personales, con un 61,3%, las agencias públicas de 
empleo, con un 57,1%, y la respuesta a anuncios de trabajo, con un 53,3%.

Las vías de búsqueda de empleo que propiciaron un mayor número de empleos 
son los contactos personales, con un 32,9% de titulados que consiguieron su 
trabajo a través de ellos, los portales de búsqueda de empleo en la web, con un 
32%, y la vía de la candidatura espontánea, con un 27,2%.

Los titulados destacan como factor más relevante en el proceso de contratación la 
experiencia laboral relacionada y, en menor medida, el desempeño en los procesos 
de selección y su titulación de grado.

Las competencias consideradas como más importantes por los titulados para 
la obtención de un empleo son la capacidad de asumir responsabilidades, la 
capacidad para resolver problemas y la comunicación oral y/o escrita.

Un 93,3% de los titulados trabajaron desde la finalización del máster, de los cuales 
un 59,4% comenzó en un nuevo empleo y un 40,6% continuó en el empleo que 
tenía antes de finalizar el máster.

Un 40% de los titulados que empiezan en un nuevo empleo tras la finalización 
del máster tardan menos de tres meses en encontrarlo y el 58,5%, menos de seis 
meses. El tiempo medio en encontrar empleo es de 7,71 meses.

El 36,8% de los titulados en másteres estuvieron empleados durante todo el 
tiempo que va desde la finalización del máster hasta el momento de realización 
de la encuesta. Ese porcentaje es del 23,8% si tenemos en cuenta únicamente 
empleos relacionados con el contenido del máster realizado por los titulados.

En los tres años que transcurrieron desde la finalización del máster, los titulados 
trabajaron, de promedio, en 2,09 empleos distintos, mientras que el número 
medio de contratos que tuvieron durante ese período fue de 6,10.

Un 77,7% de los titulados trabaja en la actualidad, mientras que un 15,5% no 
trabaja pero busca empleo y un 6,8% ni trabaja ni busca empleo.

El 3,5% de los titulados en másteres no trabaja ni busca empleo porque está 
realizando otros estudios, principalmente de doctorado o de grado, y un 2% 
porque prepara oposiciones.

Un 47,5% de los titulados afirman que su trabajo actual está bastante o muy 
relacionado con el máster que habían cursado. Al mismo tiempo, un 82,6% de 
los titulados considera que para el desarrollo de su trabajo actual es necesaria 
formación universitaria.
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Un 31,8% de los titulados que trabaja en la actualidad lleva en su puesto de 
trabajo más de tres años, porcentaje que es del 15,7% si se tienen en cuenta a los 
que llevan cinco años o más.

La gran mayoría de los titulados se queda trabajando en Galicia, un 86,2%, 
mientras que solo un reducido porcentaje trabaja en el extranjero. Los principales 
motivos esgrimidos para no trabajar en Galicia son no encontrar trabajo en Galicia, 
con un 39,7%, y recibir una oferta mejor en el exterior, con un 34,8%.

Solamente un 13% de los titulados que trabaja lo hace por cuenta propia, y el 
restante 87% trabaja por cuenta ajena. La práctica totalidad de éstos están dados 
de alta o cotizan a la Seguridad Social. De los trabajadores por cuenta ajena, 
el 40% tiene un contrato fijo, mientras que el 45,7% cuenta con un contrato 
temporal. A su vez, un 79,1% trabaja la jornada completa.

Un 37,7% de los titulados que está trabajando lo hace en la Administración pública 
o en empresas públicas, mientras que un 34,9% trabaja en empresas privadas con 
más de 50 empleados.

Un 59,2% de los titulados tienen un salario superior a los 1.000 euros mensuales. 
El salario medio es de 1.203,75 euros, cifra que se reduce a 1.114,55 euros en 
el caso de las mujeres y que asciende a 1.342,06 euros en el de los hombres. 
En comparación con el salario en el trabajo previo a la realización del máster, se 
produce un incremento de 125,99 euros en el salario medio, que se deriva de un 
incremento del salario medio en el caso de las mujeres de 144,98 euros, y en el 
caso de los hombres de 94,17 euros.

Un 43,8% de los titulados considera que el máster está bastante o muy valorado 
en su ámbito laboral, mientras que solo el 13,3% considera que no está nada 
valorado.

Un 46,3% de los titulados valora el máster como bastante o muy útil teniendo en 
cuenta su trayectoria laboral, y un 77,3% volvería a cursar el mismo máster.

4.2. Descriptiva de la población

Al comenzar un estudio de inserción laboral resulta pertinente conocer las 
características sociodemográficas de la población objeto de estudio. En esta 
sección se analizan estas características para los titulados en másteres en el 
SUG durante el curso 2011-2012. En concreto se presta atención al sexo, a la 
edad, al nivel de estudios de los progenitores, al origen geográfico y al lugar 
de realización de los estudios universitarios previos al máster.

4.2.1. Distribución de la muestra por sexo

La distribución de la muestra por sexo refleja una mayor participación de las 
mujeres en los másteres del SUG durante el curso 2011-2012. En concreto, el 
porcentaje de mujeres tituladas que respondieron a la encuesta fue el 62,2% 
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de la muestra, frente al 37,8% de hombres. Estos porcentajes suponen un 
ligero incremento del porcentaje de mujeres, de un 2%, con respecto al 
estudio previo EILMasteres10115.

Los resultados de la distribución de los titulados por sexo pueden observarse 
en la Figura 4.1, tanto por ramas de conocimiento como para el total del 
SUG. El porcentaje de mujeres con respecto al estudio precedente aumenta 
en todas las ramas excepto en la de Ciencias Sociales y Jurídicas, donde el 
porcentaje de hombres crece un 3,1%. Las mayores diferencias se producen 
en la rama de Ciencias de la Salud, al igual que en los estudios precedentes, 
donde el porcentaje de mujeres es de un 82,3%. Este porcentaje supone un 
8,2% más que en el EILMasteres1011.

4.2.2. Distribución de la muestra por edad

La Figura 4.2 recoge la edad media de los titulados en másteres por ramas de 
conocimiento y para el total del SUG en el momento de realizar el máster. La 
edad media de los titulados en másteres para el total del SUG se sitúa en 28,64 
años. Por ramas de conocimiento, se repite el patrón del EILMasteres1011. 
Ingeniería y Arquitectura, con 30,45 años, es la que presenta una mayor 
edad media en sus titulados, mientras que las que presentan una edad 
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Figura 4.1.  Distribución de los titulados en másteres por sexo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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media más baja son Ciencias de la Salud y Ciencias, con 27,00 y 27,28 años, 
respectivamente.

La Figura 4.3 recoge la distribución de los titulados en másteres por edad, 
tanto por ramas de conocimiento como para el total del SUG. El porcentaje 
de titulados menores de 25 años asciende al 23,4% para el total del SUG, un 
3,5% más que en el EILMasteres1011, lo que supone un rejuvenecimiento de 
los titulados. La rama con un mayor porcentaje en este rango de edad sigue 
siendo Ciencias de la Salud, con un 41,4%, trece puntos porcentuales más 
que en el estudio procedente. Ingeniería y Arquitectura también sigue siendo 
la rama con un menor porcentaje entre los titulados más jóvenes, aunque 
ese porcentaje casi se duplica con respecto al EILMasteres1011 y llega al 
10,4%. En todas las ramas de conocimiento más del 70% de los titulados 
en másteres tienen menos de 30 años, excepto en la rama de Ingeniería y 
Arquitectura, donde ese porcentaje solo llega al 55,2%. Por su parte, el 
porcentaje de titulados que superan los 30 años es del 29,8% para el total 
del SUG: la rama de Ingeniería y Arquitectura es la que presenta un mayor 
porcentaje en este rango de edad, el 44,9%, y la rama de Ciencias la de 
un menor porcentaje, el 18,7%, aunque en ambas ramas esos porcentajes 
disminuyen con respecto al estudio previo. Artes y Humanidades es la única 
rama donde se incrementa el porcentaje de titulados mayores de 30 años, 
que llegan a un 31,1%, un 3,1% más que en el EILMasteres1011.

Figura 4.2.  Edad media de los titulados en másteres. Resultados por rama de 
conocimiento y para el total del SUG.
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4.2.3. Distribución de la muestra por nivel de estudios de los padres

Las condiciones educativas dentro del núcleo familiar pueden constituir un 
factor de importancia en la elección de la trayectoria académica y profesional 
de los estudiantes. Por este motivo resulta relevante conocer el nivel de 
estudios de los progenitores de los titulados en másteres del SUG, que se 
analiza tanto por ramas de conocimiento como de manera global en este 
apartado. La Tabla 4.1 incluye la distribución de los titulados en másteres 
según el nivel de estudios más alto conseguido por los padres para el total del 
SUG. El porcentaje de titulados con progenitores con estudios universitarios 
(medios, superiores, máster o doctorado) es de un 22,6% en el caso de 
las madres y de un 23,4% en el de los padres. En ambos casos supone un 
porcentaje inferior al que se obtuvo en el EILMasteres1011, que era de un 
24,5% en el caso de las madres y de un 25,2% en el caso de los padres. Los 
porcentajes de progenitores con estudios de máster o doctorado son, por el 
contrario, superiores para los titulados en másteres en el curso 2011-2012: 
un 1,5% en el caso de las madres y un 1,3% en el caso de los padres, frente 
al 0,8% y al 0,9% respectivamente del estudio precedente.

Por ramas de conocimiento, los resultados se muestran en la Figura 4.4 para la 
madre y en la Figura 4.5 para el padre. De forma detallada, puede observarse 
que los mayores porcentajes de progenitores con estudios universitarios se 
encuentran en la rama de Ciencias, tanto para la madre, con un 25,8%, como 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Artes y
Humanidades 

Ciencias Ciencias
de la Salud 

Ciencias Sociales y
Jurídicas  

Ingeniería y
Arquitectura 

SUG 

50 años o másEntre 40 y 49 años
Entre 30 y 39 añosEntre 25 y 29 añosMenos de 25 años

Figura 4.3.  Distribución de los titulados en másteres por edad.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.



51

ÍndiceInicio Cerrar

para el padre, con un 26,3%. La rama de conocimiento con un menor porcentaje 
de progenitores con estudios universitarios, tanto para la madre como para el 
padre, es la de Ciencias de la Salud, con porcentajes que no llegan al 17% en 
ningún caso. Para finalizar, las mayores diferencias entre ambos progenitores se 
dan en Artes y Humanidades, a favor del padre, y en Ingeniería y Arquitectura, 
a favor de la madre, que es además la única rama donde las madres de los 
titulados tienen un mayor porcentaje de estudios universitarios.

Tabla 4.1.  Distribución de los titulados en másteres por nivel de estudios de la madre y 
del padre. Resultados para el total del SUG.

Nivel de estudios Madre Padre

Sin estudios 2,5% 2,7%

Primarios 45,3% 40,4%

Bachillerato/Formación profesional 28,9% 32,6%

Universitarios medios 11,8% 7,7%

Universitarios superiores 9,4% 14,1%

Máster 0,9% 0,3%

Doctorado 0,5% 0,9%

No sabe/No contesta 0,7% 1,4%

Figura 4.4.  Distribución de los titulados en másteres por nivel de estudios de la madre. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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4.2.4. Distribución de la muestra por lugar de procedencia

Durante el curso 2011-2012 la práctica totalidad de los titulados en másteres 
del SUG, el 97,6%, procedían del Estado español. Como se observa en la 
Figura 4.6, solo un 0,8% procedía del resto de la Unión Europea y un 1,5% 
del resto del mundo. Estos datos suponen un ligerísimo incremento del 0,4% 
de los titulados de fuera de España con respecto a los datos obtenidos en el 
curso 2010-2011. Los másteres de Ciencias de la Salud y de Ciencias son los 
únicos que presentan un porcentaje superior al 3% de titulados extranjeros.
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En lo referente a las provincias de origen de los titulados de máster españoles, 
estos eran gallegos en su mayor parte, un 90,4%. Solo el 9,6% procedía de 
provincias de fuera de la comunidad gallega, aunque este dato supone un 
incremento del 1,5% con respecto al EILMasteres1011. La rama de Ciencias 
es la que presenta un mayor porcentaje de titulados de fuera de Galicia, el 
15%, y junto con las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas y de Ingeniería y 
Arquitectura ve incrementado este porcentaje con respecto al estudio previo. 
Las provincias de A Coruña y Pontevedra son las que cuentan con un mayor 
número de titulados, el 39,6% y el 33,4%, respectivamente, mientras que 
las de Lugo y Ourense suponen cada una el 8% y el 9,4% de los titulados.

Por ramas de conocimiento, Pontevedra es la provincia de origen mayoritario 
en la rama de Ingeniería y Arquitectura, con un 44,7% de titulados. A Coruña 
es la provincia de la que proceden la mayoría de los titulados en todas las otras 
ramas, y entre ellas destacan los casos de Ciencias de la Salud, con un 62,7% 
de titulados pertenecientes a esta provincia, y de Artes y Humanidades, con 
un 48,7%. La mayor presencia porcentual de titulados de Lugo se da en la 
rama de Ciencias de la Salud, con un 10,4%, y la de Ourense en la de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, con un 11%. En lo que se refiere al EILMasteres1011, 
conviene destacar que en la rama de Artes y Humanidades hay un 15,6% de 
titulados más de la provincia de A Coruña y que en la rama de Ciencias de 
la Salud los titulados procedentes de Lugo disminuyeron un 12,6% y que se 
incrementaron casi un 15% en esa rama los titulados coruñeses.

Figura 4.6.  Distribución de los titulados en másteres por nacionalidad.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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4.2.5. Distribución de la muestra por universidad de procedencia

En cuanto a la universidad de origen, casi siete de cada diez titulados en 
másteres, un 68,1%, habían cursado su titulación previa en la misma 
universidad en la que realizaron el máster, tal y como recoge la Figura 4.8, y 
en porcentaje muy similar al que se obtuvo en el EILMasteres1011. A su vez, 
el 19,4% de los titulados cursaron su titulación previa en una universidad 
del SUG distinta de la del máster, un 9,5% la cursaron en otra universidad 
española y un 3% en una universidad extranjera. Este último porcentaje 
supone un incremento de los titulados procedentes de universidades 
extranjeras del 0,6%.
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Por ramas de conocimiento, el mayor porcentaje de titulados de máster 
que cursaron su titulación previa en la misma universidad se da en Artes 
y Humanidades, un 73,3%, al igual que en el estudio previo. La rama que 
concentra el mayor porcentaje de titulados procedentes de una universidad 
extranjera es la de Ciencias, con un 5,5%. Por su parte, el mayor porcentaje 
de titulados que obtuvieron su titulación previa en otra universidad del 
SUG se encuentra en Ciencias Sociales y Jurídicas, el 21,9%, mientras que 
el mayor porcentaje de titulados procedentes de una universidad española 
distinta de las del SUG está en Artes y Humanidades, el 11,2%.

4.3. Motivación y valoración del Máster

El conocimiento de los motivos que llevaron los titulados de máster a 
realizar dichos estudios resulta fundamental, ya que será de gran ayuda para 
mejorar su orientación de cara a la satisfacción de las necesidades reales de 
los potenciales estudiantes. Además, la valoración que los titulados realizan 
sobre los distintos elementos relacionados con la planificación y el desarrollo 
de los másteres permitirá poner de manifiesto sus puntos fuertes y débiles. 
En base a esto, en el presente epígrafe se presentan los resultados relativos 
a las motivaciones de los titulados de máster a la hora de matricularse en 
ellos, para detallar a continuación qué valoración realizan de los principales 
aspectos de los másteres.

Figura 4.8.  Distribución de los titulados en másteres por universidad de origen. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Universidades extranjerasOtras universidades españolas
Otra universidad del SUGMisma universidad

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Artes y
Humanidades 

Ciencias Ciencias
de la Salud 

Ciencias Sociales y
Jurídicas  

Ingeniería y
Arquitectura 

SUG 



56

ÍndiceInicio Cerrar

4.3.1. Motivaciones para realizar el Máster

El motivo más destacado para realizar estudios de máster es, tal y como se 
recoge en la Figura 4.9, complementar la formación académica para obtener 
una mayor especialización en el mercado de trabajo, ampliar las salidas 
laborales y conseguir un mayor desarrollo profesional, con un porcentaje del 
63,7% para el total del SUG. Este motivo también era el mayoritario en el 
EILMasteres1011, aunque el porcentaje de titulados que lo señalaba era un 
6,1% menor. A su vez, complementar la formación académica previa para 
realizar el doctorado y dedicarse a la investigación se sitúa como segundo 
motivo en importancia, con un 31,9%, seguido de un 15% de titulados que 
afirmaron que el máster era preciso u obligatorio para su futuro empleo o 
perspectiva laboral (profesores de secundaria, abogados, etc.).

En lo referente a la distribución por ramas de conocimiento, el motivo de 
complementar la formación de cara al mercado laboral es mayoritario en 
las ramas de Ingeniería y Arquitectura, con un 76,8%, de Ciencias Sociales 
y Jurídicas, con un 65,7%, de Ciencias de la Salud, con un 53,6%, y de 
Artes y Humanidades, con un 54,7%. Además, en todas las ramas, excepto 
en la de Ciencias de la Salud, el porcentaje de titulados que afirma cursar 
su máster por este motivo se incrementa notablemente, entre un 5% 
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y un 10%. Por su parte, en la rama de Ciencias son más los que señalan 
el motivo de complementar la formación de cara a la investigación, un 
57,3%. Finalmente, los titulados que afirmaron cursar el máster porque 
era necesario u obligatorio para su futuro empleo cuentan con un peso 
particularmente destacado en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, con 
un 27,0%. Este elevado porcentaje se explica por la presencia en esta rama 
del Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, pues el 80,1% 
de los encuestados que señalaron este motivo procedían de ese máster.

4.3.2. Valoración del desarrollo del Máster

Con el objetivo de analizar la experiencia de los titulados en su paso por 
los másteres del SUG, se realizaron una serie de preguntas encaminadas 
a conocer su nivel de satisfacción con respecto a distintos aspectos de los 
másteres: planificación, coordinación, profesorado, prácticas externas, etc. 
En el presente epígrafe se recoge la percepción que los titulados en másteres 
tienen de los citados elementos.

En relación con la valoración de la planificación de las enseñanzas (estructura 
del máster, horarios, distribución de la carga de trabajo, etc.), recogida en 
la Figura 4.10, un 50,4% de los titulados de máster tiene una valoración 
positiva de ella, y la valora como buena o muy buena, frente a un 15,5% 
que la considera mala o muy mala. La valoración positiva creció un 4% 
con respecto al EILMasteres1011. En cuanto a la distribución por ramas 
de conocimiento, destaca positivamente el caso de Artes y Humanidades, 
donde un 59% de los titulados en másteres considera buena o muy buena la 
planificación de las enseñanzas. En contraposición, en las ramas de Ciencias 
Sociales y Jurídicas y de Ciencias más de un 18% de los titulados valora la 
planificación como mala o muy mala. En cualquier caso, la valoración negativa 
de la planificación (mala o muy mala) se reduce en todas las ramas con 
respecto al estudio previo, excepto en la rama de Ingeniería y Arquitectura, 
en la que en cualquier caso ese porcentaje está por debajo del 10% de los 
titulados.
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Con respecto a la valoración de las competencias (conocimientos, destrezas y 
habilidades) –que se recoge en la Figura 4.11–, un 53,7%, más de la mitad de 
los titulados en másteres, las consideran buenas o muy buenas, frente a un 
13,8% que las valoran como malas o muy malas. Estos porcentajes mejoran 
la valoración con respecto al EILMasteres1011, en el que la valoración positiva 
estaba en el 48,1% y la negativa en el 14,7%. La distribución por ramas 
de conocimiento muestra una mejor valoración de las competencias en las 
ramas de Artes y Humanidades, Ciencias e Ingeniería y Arquitectura, donde 
alrededor del 59% las consideran buenas o muy buenas. En contraposición, 
en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas dicho porcentaje se reduce al 
49,2%, frente a un 16,1% que las valoran como malas o muy malas. En todas 
las ramas existe una mejor valoración de las competencias que en el estudio 
previo, y hay que destacar el caso de la rama de Artes y Humanidades, donde 
la valoración de las competencias como buenas o muy buenas aumenta casi 
un 19%.

Figura 4.10.  Valoración de la planificación de las enseñanzas.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Muy buenaBuenaRegularMalaMuy mala

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Artes y
Humanidades 

Ciencias Ciencias
de la Salud 

Ciencias Sociales y
Jurídicas  

Ingeniería y
Arquitectura 

SUG 



59

ÍndiceInicio Cerrar

La Figura 4.12 recoge la valoración de las metodologías de enseñanza-
aprendizaje, valoradas como buenas o muy buenas por un 41,7% de los 
titulados del SUG, un 3% más que en el EILMasteres1011. El porcentaje 
de titulados que las valora como malas o muy malas es de un 21,7%, casi 
cuatro puntos porcentuales menos que en el estudio precedente. En cuanto 
a la distribución por ramas de conocimiento, destacan positivamente los 
casos de Artes y Humanidades y Ciencias, donde un 48,5% y un 45,4%, 
respectivamente, de los titulados consideran las metodologías buenas o 
muy buenas. Por el contrario, en la rama de Ingeniería y Arquitectura ese 
porcentaje no llega al 40% y es la única rama donde esta valoración positiva 
se reduce con respecto al EILMasteres1011, donde era de un 43,7%.
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Figura 4.11.  Valoración de las competencias.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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La Figura 4.13 recoge la valoración de los sistemas de evaluación, considerados 
como buenos o muy buenos por un 52,5% de los titulados del SUG, y como 
malos o muy malos por un 13,9%. Estos porcentajes muestran una ligerísima 
mejora en la valoración de este elemento con respecto al EILMasteres1011, 
donde dichos porcentajes eran del 51,4% y del 15,4%, respectivamente. 
Por ramas de conocimiento, la mejor valoración se da en Ciencias, donde 
un 60% de los titulados consideran buenos o muy buenos los sistemas de 
evaluación. Por el contrario, la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas es la 
única en la que esa percepción no llega al 50%, y la única en la que el 
porcentaje disminuye con respecto al estudio previo. En cualquier caso, el 
porcentaje de titulados en másteres del SUG que consideran los sistemas de 
evaluación como malos o muy malos sí que disminuye en todas las ramas con 
respecto al EILMasteres1011, destacando los casos de las ramas de Ciencias 
y de Artes y Humanidades, donde la reducción está alrededor del 5%.

Figura 4.12.  Valoración de las metodologías de enseñanza-aprendizaje.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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En relación con la valoración del profesorado, que se muestra en la Figura 
4.14, el 62% de los titulados de máster lo valoran como bueno o muy 
bueno, un 3,7% más que en el EILMasteres1011. En cambio, un escaso 
9,7% lo considera malo o muy malo, lo que supone un 3,6% menos que en 
el año anterior. En lo referente a la distribución por ramas de conocimiento, 
el profesorado de la rama de Ciencias es el mejor valorado, pues un 70,5% 
de los titulados lo califican de bueno o muy bueno. Por el contrario, el 
porcentaje de titulados que lo califica de malo o muy malo es inferior al 
10% en todas las ramas, excepto en la de Ciencias Sociales y Jurídicas, 
en la que el porcentaje es del 12,1%. En todas las ramas la valoración del 
profesorado mejora con respecto al estudio precedente y en las ramas de 
Artes y Humanidades y de Ciencias la valoración negativa del profesorado 
(como malo o muy malo) se reduce a la mitad.
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Figura 4.13.  Valoración de los sistemas de evaluación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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En cuanto a la valoración de los recursos materiales disponibles para la 
realización de los másteres del SUG, recogida en la Figura 4.15, un 40,8% de 
los titulados los valora como buenos o muy buenos, frente a un 24,3% que los 
considera malos o muy malos. Esto supone que la valoración positiva aumenta 
un 1,5% y que la negativa cae un 2,6% con respecto al EILMasteres1011. 
Por ramas de conocimiento, las ramas de Artes y Humanidades y de Ciencias 
presentan, respectivamente, porcentajes del 45,5% y del 44,1% de titulados 
que califican los recursos materiales como buenos o muy buenos, mientras 
que en Ciencias Sociales y Jurídicas esa cifra se reduce al 39,5%. Además, 
en esta rama y en la de Ciencias de la Salud más de un 25% de los titulados 
valora los recursos materiales disponibles como malos o muy malos. Sin 
embargo, la valoración negativa de este elemento se reduce en todas las 
ramas con respecto al estudio precedente, y destaca el caso de Ciencias de la 
Salud, en el que el porcentaje cae casi nueve puntos porcentuales.

Figura 4.14.  Valoración del profesorado.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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La Figura 4.16 recoge la valoración de la coordinación, que el 44,5% de 
los titulados en másteres del SUG considera buena o muy buena, frente 
a un 24,6% que la valora como mala o muy mala. Esto supone una 
mejora de la valoración de este aspecto de los másteres del SUG respecto 
al EILMasteres1011, en el que solo el 40% la consideraban buena o muy 
buena y casi el 30% mala o muy mala. Por ramas de conocimiento, destaca 
la valoración positiva que se hace de la coordinación en los másteres de las 
ramas de Ciencias de la Salud y de Artes y Humanidades, que más de la 
mitad de los titulados consideran buena o muy buena. Además, esta opinión 
es compartida, en ambas ramas, por alrededor de un 15% de titulados más 
que en el estudio precedente. En cambio, en la rama de Ciencias hasta un 
31,4% de los titulados opinan que la coordinación es mala o muy mala.
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Figura 4.15.  Valoración de los recursos materiales.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Con respecto a la valoración del trabajo de fin de máster (contenidos, 
desarrollo, etc.), recogida en la Figura 4.17, al igual que sucedía en el 
EILMasteres1011 se trata de uno de los aspectos mejor valorados, y un 
65,5% de los titulados en másteres del SUG lo consideran bueno o muy 
bueno, mientras que solo un 13% le otorga una valoración de malo o muy 
malo. Por ramas de conocimiento, en todas ellas los porcentajes de valoración 
positiva (bueno o muy bueno) son superiores al 60%, y destaca el caso de 
Ciencias, donde ese porcentaje alcanza el 77,7%. El mayor incremento con 
respecto al estudio previo se da en la rama de Artes y Humanidades, en la 
que la valoración positiva del trabajo de fin de máster aumentó un 14,4%. 
En lo tocante a los titulados que opinan que el trabajo de fin de máster es 
malo o muy malo, el área de Ciencias Sociales y Jurídicas es la única en la 
que se incrementa el porcentaje con respecto al año anterior y alcanza un 
valor de 17,6%.

Figura 4.16.  Valoración de la coordinación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Muy buenaBuenaRegularMalaMuy mala

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Artes y
Humanidades 

Ciencias Ciencias
de la Salud 

Ciencias Sociales y
Jurídicas  

Ingeniería y
Arquitectura 

SUG 



65

ÍndiceInicio Cerrar

El análisis de la realización y valoración de las prácticas externas constituye 
un elemento fundamental en el presente estudio, ya que éstas pueden ser 
determinantes a la hora de facilitar la inserción laboral de los titulados de 
máster. En la Figura 4.18 se observa que más de la mitad de los titulados 
en másteres, un 51,8%, realizaron prácticas externas, siendo la rama de 
Ciencias Sociales y Jurídicas la que presenta un mayor porcentaje, el 69,5%, 
al igual que sucedía en el EILMasteres1011. En contraposición, las ramas 
de Ciencias y de Artes y Humanidades son las que cuentan con un menor 
porcentaje de titulados que realizaron prácticas, el 24,5% y el 29,2%, 
respectivamente. Todas las ramas ofrecen una presencia mayor de titulados 
que hicieron prácticas externas, excepto la de Ciencias de la Salud, donde 
ese porcentaje se redujo en casi un 10%.

Muy buenaBuenaRegularMalaMuy mala

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Artes y
Humanidades 

Ciencias Ciencias
de la Salud 

Ciencias Sociales y
Jurídicas  

Ingeniería y
Arquitectura 

SUG 

Figura 4.17.  Valoración del trabajo de fin de máster.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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En relación con la valoración de las prácticas externas, que se observa en 
la Figura 4.19, más de tres cuartas partes de los titulados en másteres 
valoran su desarrollo como bueno o muy bueno, frente a un 12,3% que lo 
consideran malo o muy malo. Ambos porcentajes son similares a los que se 
observaban en el EILMasteres1011. Por ramas de conocimiento, las prácticas 
de la rama de Ciencias y de Ciencias Sociales y Jurídicas son las que obtienen 
los mejores resultados, con un 79,6% y un 77,1% de los titulados que las 
valoran positivamente (buenas o muy buenas) y con casi un 50% que las 
consideran muy buenas. La rama de Artes y Humanidades es la que presenta 
un mayor incremento en esta valoración positiva de las prácticas externas, 
que pasa del 46,4% en el EILMasteres1011 al 68,1% en este estudio, aunque 
sigue siendo la que arroja un menor porcentaje de valoraciones positivas. En 
cambio, las prácticas de la rama de Ingeniería y Arquitectura registran hasta 
un 17,3% de titulados que las valora como malas o muy malas.

Figura 4.18.  Realización de prácticas externas.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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En lo referente a la valoración de cómo las prácticas externas contribuyeron a 
la adquisición de las competencias específicas del título, puede observarse en 
la Figura 4.20. Un 68,6% de los titulados de máster valoran esta contribución 
como buena o muy buena, mientras que un 16,3% la consideran mala o muy 
mala, lo que indica resultados similares al estudio precedente. En cuanto a 
la valoración por ramas, la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas es la que 
obtiene el porcentaje más alto de valoración positiva, al igual que ocurría 
en el EILMasteres1011, con un 71,6%. Por el contrario, los titulados en 
másteres de Artes y Humanidades son los que valoran menos la contribución 
de las prácticas a la adquisición de competencias, pues tan solo un 55,4% 
la consideran buena o muy buena. A pesar de todo, este resultado supone 
una mejora importante respecto al estudio previo, ya que este porcentaje 
se incrementa en un 13,9%. La valoración negativa de este aspecto en 
todas las ramas está por debajo del 20%, excepto en la rama de Ingeniería 
y Arquitectura.
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Figura 4.19.  Valoración del desarrollo de las prácticas externas.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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La Figura 4.21 muestra la valoración de los titulados acerca de si, 
independientemente de su experiencia posterior en el mercado laboral, 
el máster les ofreció formación adicional con respecto a la que habían 
adquirido en sus estudios universitarios previos. Los datos para el total del 
SUG muestran que un 58,4% de los titulados consideran que el máster sí 
les ofreció bastante o mucha formación adicional, frente a un 16,1% que 
opinan que les ofreció poca o ninguna. Estos resultados están en la misma 
línea que los que se observaban en el anterior EILMasteres1011. Por ramas 
de conocimiento, en todas ellas el porcentaje de estudiantes que valoran 
positivamente la formación adicional es notablemente superior al 50%, y 
son las ramas de Artes y Humanidades y de Ciencias las que incrementan 
más esta valoración con respecto al estudio del año anterior. Por su parte, 
Ingeniería y Arquitectura es la rama que presenta los mejores resultados, 
pues hasta un 64,8% de sus titulados considera que la formación adicional 
adquirida fue bastante o mucha, junto con la rama de Artes y Humanidades, 
en la que dicho porcentaje se sitúa en el 62,2%.

Figura 4.20.  Valoración de la contribución de las prácticas externas  
a la adquisición de las competencias específicas del título.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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En la Figura 4.22 se recoge la valoración media de todos los elementos 
considerados en este apartado 4.3.2, tanto para el total del SUG como para 
las distintas ramas de conocimiento. Como puede observarse, las valoraciones 
de los titulados en másteres de Ciencias Sociales y Jurídicas son las menores 
en varios de los aspectos que se recogen. Así, esta es la rama con peor 
valoración, en una escala de Likert desde 1 (muy malo) a 5 (muy bueno), en las 
competencias (3,41), en los sistemas de evaluación (3,23), profesorado (3,60), 
recursos materiales (3,17), trabajo de fin de máster (3,64) y formación adicional 
ofrecida (3,51). La rama de Ciencias es la que presenta una peor valoración en 
cuanto a la planificación de las enseñanzas (3,35) y a la coordinación (3,11), y 
la rama de Ingeniería y Arquitectura en lo que respecta a las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje (3,21) y a los aspectos relativos a las prácticas externas: 
desarrollo (3,86) y competencias (3,63). Aun así, la valoración siempre supera 
el valor medio de 3 puntos de la escala de Likert.

En el apartado positivo, la rama de Artes y Humanidades obtiene las valoraciones 
más altas en la planificación de las enseñanzas (3,63), competencias (3,63), 
metodologías de enseñanza-aprendizaje (3,42) y recursos materiales (3,17). 
La rama de Ciencias es la mejor valorada en los sistemas de evaluación (3,69), 
profesorado (3,90), trabajo de fin de máster (4,11) y desarrollo de las prácticas 
externas (4,08). La coordinación obtiene su mayor valoración en la rama de 
Ciencias de la Salud (3,50) y la contribución de las prácticas a la adquisición de 
competencias en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (3,88). Finalmente, la 
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Figura 4.21.  Valoración de la formación adicional adquirida en los másteres.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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rama de Ingeniería y Arquitectura es la que consigue una mayor valoración en 
cuanto a la formación adicional ofrecida (3,78).

4.4. Situación laboral anterior a la realización del Máster

Como se observó al analizar la edad de los titulados en másteres del SUG 
en el curso académico 2011-2012, su edad media (próxima a los 29 años) 
permite intuir que quizás muchos de estos titulados ya habían tenido 
presencia en el mercado laboral con anterioridad al máster. Por tanto, puede 
ser relevante realizar un breve estudio de cuál era esta relación previa con el 
mercado de trabajo, y así analizar posteriormente los posibles cambios en la 
situación laboral tras la realización del máster. En base a esto, a lo largo del 
presente apartado se analiza cuál era la situación laboral de los titulados en 
el momento de comenzar a realizar el máster.

4.4.1. Actividad laboral previa a la realización del Máster

En la Tabla 4.2, que se muestra a continuación, se recogen datos relativos 
a la actividad laboral previa a la realización del máster. Así, se observa que 
un 63,6% de los titulados de máster ya habían trabajado con anterioridad a 
éste, porcentaje que se sobrepasa hasta el 69,9% y el 66,3% en las ramas de 
Ingeniería y Arquitectura y de Ciencias Sociales y Jurídicas, respectivamente, y 

Figura 4.22.  Valoración media de los principales aspectos de los másteres.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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que cae hasta poco más de la mitad de los titulados en el caso de Ciencias. Estos 
porcentajes son menores en todas las ramas con respecto al EILMasteres1011, 
excepto en la de Ciencias. Especialmente notable es el cambio en la rama de 
Ciencias de la Salud, donde ese porcentaje es casi un 20% menor que en el 
estudio precedente. Por su parte, el restante 36,5% de titulados en másteres 
del SUG que no habían trabajado se divide en un 10,1% que buscó empleo 
pero no lo encontró y un 26,4% que ni siquiera lo buscó.

Tabla 4.2.  Actividad laboral previa al máster y en el momento de comenzarlo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. 

Rama de 
conocimiento

Ni trabajó 
ni buscó 
empleo

Buscó empleo 
y no lo 

encontró
Trabajó

No 
trabajaba al 
comenzar 
el máster

Dejó el trabajo 
para hacer el 

máster

Simultaneó 
trabajo y 
máster

Artes y Humanidades 30,4% 7,5% 62,1% 26,0% 5,0% 69,0%

Ciencias 37,3% 11,4% 51,4% 28,3% 14,2% 57,5%

Ciencias de la Salud 35,0% 10,5% 54,5% 26,7% 5,8% 67,5%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas

23,4% 10,3% 66,3% 34,7% 12,2% 53,2%

Ingeniería y 
Arquitectura

20,5% 9,6% 69,9% 17,2% 8,4% 74,4%

SUG 26,4% 10,1% 63,6% 28,8% 10,3% 60,9%

En cuanto a la situación laboral en el momento de iniciar el máster de los 
titulados que habían trabajado antes de éste, la mayoría, el 60,9%, simultaneó 
el trabajo con el máster, y son las ramas de Ingeniería y Arquitectura, de Artes 
y Humanidades y de Ciencias de la Salud las que presentan unos porcentajes 
más altos en este sentido, el 74,4%, el 69% y el 67,5%, respectivamente. A 
su vez, solo un 10,3% de los titulados que habían trabajado antes del máster 
dejaron su empleo para cursar dicha titulación, porcentaje que es mayor en 
las ramas de Ciencias y de Ciencias Sociales y Jurídicas. Finalmente, el 28,8% 
de los titulados que habían trabajado antes del máster no tenían empleo en 
el momento de comenzar a cursarlo.

4.4.2. Empleo previo a la realización del Máster

En este epígrafe se recoge la información referida a los principales aspectos 
caracterizadores del empleo que los titulados de máster tenían antes de 
cursarlo. Se les preguntó a los encuestados acerca de elementos como la 
relación entre dicho empleo y el máster estudiado, el tipo de jornada laboral 
que desempeñaban, su relación contractual o su salario.

La Figura 4.23 recoge la relación existente entre el trabajo previo a la realización 
del máster y el propio máster. Los datos para el total de titulados del SUG 
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muestran que un 39,1% de ellos afirman que el trabajo tenía bastante o 
mucha relación con el máster, frente a un 35,6% que sostienen que no tenía 
ninguna relación. Ambos porcentajes son similares a las afirmaciones de los 
titulados del EILMasteres1011. Por ramas de conocimiento, se observa que, 
al igual que en el estudio previo, la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas es 
la que presenta una menor vinculación entre el trabajo previo y el máster, ya 
que solo un 33,2% de los titulados afirman que esta relación era bastante o 
mucha, mientras que hasta un 41,2% indican que era ninguna. En el otro 
extremo se sitúa la rama de Ingeniería y Arquitectura, donde un 48,4% de los 
titulados que trabajaron antes del máster lo hicieron en empleos bastante o 
muy relacionados con el propio máster.

En la Figura 4.24 se recoge la distribución por tipologías de contratación en 
el empleo previo a la realización del máster. A nivel del SUG se observa una 
mayor presencia de contratos temporales, el 49,7%, que de contratos fijos, el 
25%, y un 8,5% de autónomos. Se mantiene por lo tanto una estructura en 
las relaciones laborales previas al máster que ya se observaba en los estudios 
de los titulados en cursos anteriores. Por ramas de conocimiento, Ingeniería 
y Arquitectura y Ciencias de la Salud presentan los mayores porcentajes de 
contratos fijos, el 29,4% y el 26,7%, respectivamente. En todas las ramas 
de conocimiento, excepto en la de Ingeniería y Arquitectura, la presencia 
de contratos temporales se sitúa alrededor del 50%, aunque en los casos 
de Ciencias y Ciencias de la Salud se observa una reducción importante de 

Figura 4.23.  Relación entre el máster y el trabajo previo a éste.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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este tipo de contratación con respecto a los titulados del EILMasteres1011. 
A su vez, en Ciencias el porcentaje de contratos fijos es considerablemente 
bajo con respecto a las demás ramas -solo el 18,6%-, mientras que los de 
becarios y de contratos en prácticas presentan los mayores valores entre 
todas las ramas, un 13,3% y un 14,2%, respectivamente. Finalmente, en la 
rama de Ingeniería y Arquitectura también destaca que casi el 12% de los 
titulados que trabajaban antes del máster lo hacían por cuenta propia.

La situación con respecto a la Seguridad Social en el trabajo previo al máster 
se muestra en la Figura 4.25, donde se observa que el 95,1% de los titulados 
que trabajaban también cotizaban, frente al 4,9% que se encontraban en 
situación irregular. Esto supone una ligera caída del porcentaje de estos 
últimos con respecto al EILMasteres1011. En todas las ramas de conocimiento, 
el porcentaje de trabajadores que cotizaban a la Seguridad Social es superior 
al 90%, y destaca la rama de Ciencias de la Salud, donde la totalidad de 
titulados que trabajaron previamente al máster afirmaban estar dados de 
alta en la Seguridad Social.

En prácticas OtrosBecarioTemporalCuenta propiaFijo
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Figura 4.24.  Modalidad de contratación en el trabajo previo al máster.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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El tipo de jornada laboral en el empleo previo al máster se recoge en la Figura 
4.26, y en ella se observa que el 36,4% de los titulados del SUG realizaban 
un trabajo a jornada parcial, lo que supone un notable aumento de más 
del 6% con respecto al estudio precedente. Por ramas de conocimiento, al 
igual que sucedía en el EILMasteres1011, Ingeniería y Arquitectura es la que 
presenta un mayor porcentaje de trabajos a tiempo completo, el 82,8%. En 
el otro extremo se encuentra la rama de Artes y Humanidades, única rama 
en la que el trabajo previo a tiempo parcial supera al de tiempo completo, el 
53% frente al 47%. Comparando los resultados de las ramas con el estudio 
previo destaca que en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas se incrementa 
en un 10% la presencia de titulados que tenían previamente a la realización 
del máster un trabajo a tiempo parcial.

Figura 4.25.  Relación con la Seguridad Social en el trabajo previo al máster.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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La Tabla 4.3 recoge la distribución de los titulados en másteres del SUG 
según el salario mensual en el trabajo previo al máster. En líneas generales, 
se observa que más de la mitad de los encuestados, el 57,4%, percibían un 
salario inferior a los 1.000 euros, porcentaje que se incrementó en casi diez 
puntos porcentuales con respecto a los titulados del año anterior. A su vez, 
cerca de un 30% cobraban 600 euros o menos, porcentaje que se explica 
principalmente por los titulados que trabajaban a tiempo parcial, y un escaso 
10,6% tenían salarios superiores a los 1.800 euros.

Tabla 4.3.  Salario mensual neto en el trabajo previo al máster. 
Resultados para el total del SUG. 

Salario mensual % titulados en másteres en el SUG

600 € o menos 30,0%

601 € - 1.000 € 27,4%

1.001 € - 1.400 € 20,7%

1.401 € - 1.800 € 11,3%

1.801 € - 2.200 € 6,9%

2.201 € - 2.600 € 2,1%

2.601 € o más 1,6%
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Figura 4.26.  Tipo de jornada en el trabajo previo al máster.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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La distribución de los titulados según el salario mensual en el trabajo 
previo al máster, por ramas de conocimiento y para el total del SUG, se 
muestra en la Figura 4.27 y en la Tabla 4.4. Las ramas que concentran una 
mayor proporción de titulados en los tramos de salario más elevados son, 
claramente, la de Artes y Humanidades y la de Ingeniería y Arquitectura, 
donde el 17% y el 14%, respectivamente, cobraban en el empleo previo al 
máster salarios por encima de los 1.800 euros, porcentajes que para las tres 
restantes ramas oscilan entre el 4,6% de las ramas de Ciencias y el 10,4% 
de la rama de Ciencias de la Salud. Especialmente destacado es el caso de 
Artes y Humanidades, ya que en el EILMasteres1011 era la rama con una 
menor presencia de titulados en el tramo de salarios más elevados entre los 
que trabajaron previamente a la realización del máster.

Es llamativo que la rama de Artes y Humanidades sea la que presenta 
también, junto con la de Ciencias, un mayor porcentaje de titulados que 
ganaban menos de 1.000 euros mensuales en el trabajo previo al máster, 
un 64,9%. Esto indica una alta dispersión en la distribución salarial de estos 
titulados con anterioridad al máster. En las ramas donde el empleo a tiempo 
parcial tenía un menor peso, Ingeniería y Arquitectura y Ciencias de la Salud, 
el porcentaje de titulados con salarios inferiores a 1.000 euros se sitúa por 
debajo del 50%.

Figura 4.27.  Salario mensual neto en el trabajo previo al máster.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 4.4.  Salario mensual neto en el trabajo previo al máster.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. 

Rama de  
conocimiento

600 €
o menos

601 € - 
1.000 €

1.001 € - 
1.400 €

1.401 € - 
1.800 €

1.801 € - 
2.200 €

2.201 € - 
2.600 €

2.601 € o 
más

Artes y Humanidades 33,0% 31,9% 11,7% 6,4% 14,9% 2,1% 0,0%

Ciencias 30,6% 34,3% 23,1% 7,4% 3,7% 0,9% 0,0%

Ciencias de la Salud 22,4% 25,0% 27,6% 14,7% 8,6% 0,9% 0,9%

Ciencias Sociales y Jurídicas 36,9% 26,2% 17,5% 10,2% 6,0% 1,7% 1,5%

Ingeniería y Arquitectura 16,1% 26,9% 27,3% 15,7% 6,8% 4,0% 3,2%

SUG 30,0% 27,4% 20,7% 11,3% 6,9% 2,1% 1,6%

La Figura 4.28 recoge el salario medio mensual de los titulados en másteres del 
SUG en el empleo previo a la realización del máster. En ella se muestra que el 
salario medio para el total del SUG era de 1.033,33 euros, que oscilaba entre 
los 919,44 euros que ganaban de media los titulados de Ciencias y los 1.203,21 
euros que ganaban los titulados de Ingeniería y Arquitectura. La rama de Artes 
y Humanidades es la única que presenta un incremento en el salario medio 
de los titulados previo al máster con respecto al EILMasteres1011, con un 
incremento del 12%. En todas las otras ramas la caída del salario medio oscila 
entre el 7% en Ingeniería y Arquitectura y el 12,7% en la rama de Ciencias.
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Figura 4.28.  Salario medio en el trabajo previo al máster.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Si observamos las diferencias salariales por sexo en el salario medio mensual 
del trabajo previo al máster, que se muestran en la Figura 4.29 y en la Tabla 
4.5, se observa una importante disparidad entre los salarios percibidos por 
las mujeres y los hombres. A nivel del SUG, la retribución media percibida por 
los hombres ascendía a 1.196,44 euros, mientras que la de las mujeres era 
solo de 929,60 euros, un 22,3% inferior. Esta brecha salarial se acentuó con 
respecto a los titulados del año anterior, en que era de un 19,4%, lo que se 
agrava con la caída salarial registrada, de un 6,4% en el caso de los hombres 
y del 10,3% en el caso de las mujeres por término medio.

Esta disparidad salarial se presenta en todas las ramas de conocimiento, 
con la excepción de la rama de Ciencias, en la que los salarios medios de 
las mujeres son hasta superiores a los de los hombres en un 5%. La rama 
que presenta una mayor brecha salarial entre los dos sexos es la de Artes 
y Humanidades, donde las mujeres percibían 456,52 euros menos que los 
hombres por término medio, lo que supone que las mujeres percibían un 
salario más de un 33% inferior al de los hombres. En las tres restantes ramas 
de conocimiento las diferencias son menores, pero también importantes: la 
retribución de las trabajadoras es entre un 13,7% y un 25,8% inferior a la 
de sus compañeros de sexo masculino. Con respecto al EILMasteres1011, se 
acentuaron las diferencias existentes en las ramas de Ciencias de la Salud, 
Ingeniería y Arquitectura y Ciencias Social y Jurídicas y se produjo un cambio 
de tendencia en las restantes ramas.

Figura 4.29.  Salario medio por sexo en el trabajo previo al máster.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 4.5.  Salario medio por sexo en el trabajo previo al máster.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. 

Rama de conocimiento
Salario medio 

mujeres
Salario medio 

hombres
Salario 

medio SUG

Artes y Humanidades 900,00 € 1.356,52 € 1.011,70 €

Ciencias 934,72 € 888,89 € 919,44 €

Ciencias de la Salud 1.071,72 € 1.241,18 € 1.096,55 €

Ciencias Sociales y Jurídicas 884,00 € 1.130,52 € 973,30 €

Ingeniería y Arquitectura 983,15 € 1.325,63 € 1.203,21 €

SUG 929,60 € 1.196,44 € 1.033,33 €

4.5. Acceso al empleo tras la realización del Máster

A lo largo de éste y de los siguientes apartados se procederá a analizar la 
trayectoria laboral de los titulados en másteres del SUG durante el curso 
2011-2012 tras la realización del máster, prestando especial atención a su 
situación actual.

En todo estudio de inserción laboral es preciso incluir un análisis del proceso 
de búsqueda de empleo llevado a cabo por los titulados: si buscaron empleo, 
cómo lo buscaron, cómo lo encontraron o cuánto les llevó, y los factores que 
se percibieron como importantes para la contratación. Estas variables, en las 
que se centra este apartado, ayudan a entender cómo se produce el acceso 
de los titulados de máster al mercado laboral.

4.5.1. Búsqueda de empleo

En este epígrafe se estudia el grado de utilización de las diferentes vías de 
búsqueda de empleo y su contribución a la obtención de éste, y concluye con 
un análisis que relaciona ambos aspectos, obteniendo así una aproximación 
de la efectividad de estas vías a la hora de encontrar un empleo.

En primer lugar, se les pidió a los titulados en másteres del SUG que indicaran 
si utilizaron o no una serie de vías de búsqueda de empleo. Las Figuras 4.30 y 
4.31 recogen el porcentaje de titulados que afirman que utilizaron dichas vías. 
Los datos para el total del SUG muestran que las vías más usadas para buscar 
empleo entre los titulados en másteres son los portales web de empleo y la 
candidatura espontánea, con unos porcentajes de utilización de algo más del 
72%. Los contactos personales, las agencias públicas de empleo y la respuesta a 
anuncios de trabajo también son utilizados por más de la mitad de los titulados. 
En contraposición, las vías menos usadas fueron la empresa de realización de las 
prácticas del máster y el autoempleo, con porcentajes de utilización del 17,2% 
y del 24,9%, respectivamente. En lo relativo al EILMasteres1011, el orden de 



80

ÍndiceInicio Cerrar

utilización de las vías más empleadas no cambia sustancialmente. Los cambios 
más destacables que se produjeron fueron que en el anterior estudio la vía más 
empleada era la candidatura espontánea y que los anuncios de trabajo eran más 
empleados que las agencias públicas de empleo.

Por ramas de conocimiento, los portales web de empleo son la vía más 
empleada en las ramas de Ciencias (con un 71%), de Ciencias Sociales y 
Jurídicas (con un 76,5%) y de Ingeniería y Arquitectura (con un 71%) y la 
segunda más empleada en las otras dos ramas. En Artes y Humanidades y 
en Ciencias de la Salud, en cambio, la candidatura espontánea es la vía de 
búsqueda de empleo más utilizada por los titulados en másteres del SUG, con 
un 69% y un 75,5% de uso, respectivamente, y es la segunda más empleada 
en Ciencias Sociales y Jurídicas y en Ingeniería y Arquitectura y la tercera en 
la rama de Ciencias. Destaca también la solicitud de becas de investigación 
que afirmaron realizar el 70% de los titulados en la rama de Ciencias. Los 
contactos personales también son muy utilizados, especialmente en las 
ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas, con un 65,3% de uso, y de Ingeniería 
y Arquitectura, con un 62,7%. Todos estos patrones son muy similares a 
los obtenidos en el EILMasteres1011, con la salvedad de que las becas de 
investigación eran la vía más empleada por los titulados en másteres de la 
rama de Ciencias en el curso 2010-2011.

Figura 4.30.  Utilización de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. Parte 1.
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En contraposición, resulta llamativo que la vía de búsqueda de empleo que 
cuenta con un menor uso en todas las ramas es la empresa de realización 
de las prácticas del máster y los contactos que se establecieron en ella, que 
sitúa sus porcentajes de uso para todas las ramas entre el 10% y el 20%. El 
autoempleo, aunque presenta un grado de utilización ligeramente mayor, 
constituye una vía de búsqueda de empleo poco importante en términos 
generales, pues es utilizada en las cinco ramas de conocimiento por menos 
del 30% de los titulados, y consigue porcentajes especialmente bajos en 
Ciencias de la Salud (17,1%) y en Ciencias (18,7%). Estos resultados son 
idénticos a los obtenidos en el EILMasteres1011.

A continuación, la Figura 4.32 representa los porcentajes de titulados de 
máster que encontraron empleo a través de cada una de las vías de búsqueda 
de empleo propuestas. Las vías propiciatorias predominantes a nivel del SUG 
coinciden parcialmente con las más empleadas: los contactos personales, con 
un 32,9% de titulados que consiguen trabajo a través de ellos; los portales 
web de búsqueda de empleo, donde el porcentaje es del 32%; y la vía de la 
candidatura espontánea, que resultó exitosa para un 27,2% de los titulados. 
Por el contrario, entre las vías que menos contribuyeron a la obtención de un 
trabajo se encuentran las agencias privadas de empleo, con un 3,7%, y la 
empresa de realización de las prácticas y las agencias públicas de empleo, con 
porcentajes de alrededor del 6%.

Figura 4.31.  Utilización de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. Parte 2.
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Centrando la atención en las vías propiciatorias de empleo por ramas 
de conocimiento, los contactos personales son la vía que posibilita más 
contrataciones en las ramas de Ingeniería y Arquitectura (37,1%) y de Ciencias 
Sociales y Jurídicas (36,2%). En las ramas de Artes y Humanidades y de Ciencias 
los portales web de empleo son la vía que se muestra más efectiva, con un 
29,8% y un 27,3%, respectivamente. Y en la rama de Ciencias de la Salud es 
la candidatura espontánea la que conduce a más contrataciones en un 31,8% 
de los casos. Los portales web de empleo son además la segunda vía más 
efectiva en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (36,1%) y de Ingeniería y 
Arquitectura (33,3%). En la rama de Artes y Humanidades también conducen a 
numerosas contrataciones la candidatura espontánea (26,7%) y los contactos 
personales (25,5%), y ésta es además la rama en la que un mayor porcentaje 
de contrataciones procede de oposiciones o concursos públicos (19,9%). Los 
contactos personales también tienen una importancia notable en las ramas de 
Ciencias de la Salud (25,9%) y de Ciencias (24,1%). Y también es destacable 
el porcentaje de contratos que generan las becas de investigación para la rama 
de Ciencias (26,8%) y la candidatura espontánea en las de Ciencias Sociales y 
Jurídicas (29%) e Ingeniería y Arquitectura (24,8%).

Estos resultados están en consonancia con los que se obtuvieron en el 
EILMasteres1011 y la diferencia más notable es la caída de la importancia 
relativa de las oposiciones o concursos públicos en la rama de Ciencias de la 
Salud, que es de diez puntos porcentuales.

Figura 4.32.  Vías propiciatorias de empleo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Finalmente, con el objetivo de analizar la efectividad de las distintas vías de 
búsqueda de empleo propuestas, se representan las Figuras 4.33 a 4.38, en 
las que el eje vertical muestra el porcentaje de empleos conseguidos a través 
de cada una de las vías de búsqueda, mientras que el eje horizontal recoge su 
correspondiente grado de utilización.

La Figura 4.33, referida al total del SUG, refleja que la vía de búsqueda que 
más empleos propició es, como ya se detalló previamente, la de los contactos 
personales, al igual que ocurría en el EILMasteres1011. Además, esta vía cuenta 
con una gran efectividad, ya que su grado de utilización es inferior al de los 
portales de búsqueda de empleo en la web y al de la candidatura espontánea, 
las otras dos vías que más empleos propiciaron. Igualmente, otras vías de 
búsqueda con una importante efectividad a nivel del SUG son el autoempleo 
y los portales de búsqueda de empleo en la web, que propiciaron un alto 
número de empleos en relación a su utilización. La candidatura espontánea y 
la empresa de las prácticas del máster también tienen una alta eficacia, aunque 
esta última no sea muy utilizada por los titulados.

Con respecto al análisis por ramas de conocimiento, recogida en las Figuras 
4.34 a 4.38, se observa que los contactos personales se sitúan como la vía de 
búsqueda de empleo más efectiva en las ramas de Ingeniería y Arquitectura, 
Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias, como la segunda más efectiva en la 
rama de Ciencias de la Salud y como la tercera en la de Artes y Humanidades. 
El autoempleo, a pesar de no ser muy utilizado por los titulados, también 
propicia que muchos titulados se introduzcan en el mercado laboral. Esta es la 
vía más efectiva para los titulados de Artes y Humanidades, la segunda para los 
de Ingeniería y Arquitectura y para los de Ciencias de la Salud, y la tercera para 
los de Ciencias Sociales y Jurídicas. Los portales web de empleo, que eran la vía 
de búsqueda de trabajo más utilizada por los titulados, también se muestran 
bastante efectivos en todas las ramas, excepto en la de Ciencias de la Salud.

Finalmente, ciertas vías de búsqueda de empleo con una baja presencia 
y eficacia a nivel del SUG, sí cuentan con una importancia particular en 
determinadas ramas de conocimiento. Así, la empresa de prácticas del máster 
y los contactos establecidos en ella son una vía con un alto grado de efectividad 
en Ciencias y en Ciencias de la Salud, pues si bien su grado de utilización es 
semejante al del resto de ramas, propició un mayor número de empleos. A su 
vez, la solicitud de becas de investigación presenta en la rama de Ciencias un 
grado de efectividad por encima de la media, al igual que sucede en la rama de 
Artes y Humanidades con la presentación a oposiciones o concursos públicos. 
Finalmente, en la rama de Ciencias de la Salud la candidatura espontánea se 
sitúa también como una vía con una efectividad destacada.
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Figura 4.33.  Efectividad de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados para el total del SUG.
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Figura 4.34.  Efectividad de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados para los titulados en másteres de Artes y Humanidades.
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Figura 4.35.  Efectividad de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados para los titulados en másteres de Ciencias.
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Figura 4.36.  Efectividad de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados para los titulados en másteres de Ciencias de la Salud.
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Figura 4.37.  Efectividad de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados para los titulados en másteres de Ciencias Sociales y Jurídicas.
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Figura 4.38.  Efectividad de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados para los titulados en másteres de Ingeniería y Arquitectura.

Agencia Privada
de Empleo 

Portales web de empleo 

Anuncios de trabajo 

0%

40%

Oposición/Concurso
público 

Otras becas de trabajo

Becas de investigación

Agencia Pública
de Empleo 

Candidatura espontánea 

Empresa de prácticas
de máster 

Otros

Autoempleo

Contactos personales 

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

%
 e

m
pl

eo
s

% utilización
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 



87

ÍndiceInicio Cerrar

4.5.2. Factores valorados en la contratación

La valoración por parte de los titulados en másteres de la influencia que una 
serie de factores pueden tener en la contratación, según su propia experiencia, 
se recoge en las Figuras 4.39 y 4.40, en una escala que va desde 1 (nada 
importante) hasta 5 (muy importante). El elemento al que el conjunto de los 
titulados del SUG le otorgan una mayor relevancia es a la experiencia laboral 
relacionada, con una valoración media de 4,31 en dicha escala. También 
consideran importante, aunque en menor medida, el desempeño en el 
proceso de selección y el título de grado, con una valoración superior a cuatro 
en ambos casos, y la disponibilidad geográfica, con un 3,96. Por el contrario, 
los elementos menos valorados son el expediente académico, la reputación 
del centro en el que se cursó el máster y la especialidad del máster. Las 
principales diferencias con los resultados obtenidos en el EILMasteres1011 
vienen dadas en que el desempeño en el proceso de selección es percibido 
como más relevante por parte de los titulados de este curso 2011/2012 y 
también la especialidad y el título de máster parecen ser más importantes en 
los procesos de contratación a los que se enfrentan en el mercado laboral.
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Figura 4.39.  Factores valorados en la contratación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. Parte 1.
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Por ramas de conocimiento, la experiencia laboral relacionada se mantiene 
como el factor considerado más importante en todas las ramas, situándose 
entre el 4,23 de Ciencias y el 4,39 de Ingeniería y Arquitectura. El título 
de grado recibe una valoración importante entre los titulados de Artes y 
Humanidades y de Ciencias de la Salud. En cuanto al factor de menos peso 
para la consecución de un empleo, los titulados de las ramas de Ciencias de 
la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura consideran 
que es el expediente académico, mientras que en las ramas de Artes y 
Humanidades y de Ciencias es la especialidad del máster, conjuntamente en 
esta última rama con la reputación del centro donde estudió.

4.5.3. Competencias requeridas en el mercado laboral

Para estudiar qué competencias se requieren en mayor medida en el 
mercado laboral en base a la percepción de los titulados de másteres, se 
les pidió a éstos que valoraran de 1 (nada importante) a 5 (muy importante) 
la importancia de una selección de capacidades y conocimientos para la 
obtención de un empleo. La Figura 4.41 refleja estas valoraciones a nivel del 
SUG y muestra que la capacidad de asumir responsabilidades se considera la 
más importante de entre las propuestas, con una valoración de 4,40, seguida 
de la capacidad de resolver problemas, de la comunicación oral y escrita 
y de la adaptabilidad/polivalencia, con valores por encima del 4,35. Por el 
contrario, la creatividad es la competencia menos valorada en el mercado 

Figura 4.40.  Factores valorados en la contratación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. Parte 2.
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laboral, con un valor de 3,84. Los resultados obtenidos son prácticamente 
idénticos a los que se obtuvieron en el EILMasteres1011.

Con respecto al análisis por ramas de conocimiento, la Tabla 4.6 ofrece un 
resumen de aquellas competencias más y menos valoradas por los titulados 
de máster de cada una de las ramas. A su vez, en la Figura 4.42 y en la 
Figura 4.43 se detalla la valoración media que en cada rama de conocimiento 
se hace de las distintas competencias. En líneas generales, la capacidad de 
asumir responsabilidades (que aparece como una de las dos más valoradas 
en todas las ramas), la de resolver problemas y la de comunicación oral/
escrita se sitúan como las más valoradas en todas las ramas. Por el contrario, 
la creatividad es la capacidad menos valorada en todas las ramas, excepto 
en la de Ciencias de la Salud, en la que este lugar lo ocupa el conocimiento 
de idiomas. Por su parte, los titulados de la rama de Ciencias de la Salud 
son los que más valoración media le otorgan a la planificación (4,32). El 
conocimiento de idiomas está relativamente bien valorado por parte de los 
titulados de Artes y Humanidades y de Ciencias (alrededor del 4,25), y muy 
poco valorado en la rama de Ciencias de la Salud (3,67). Finalmente los 
conocimientos de informática son mucho más valorados que la media en la 
rama de Ingeniería y Arquitectura (4,32).

Figura 4.41.  Competencias requeridas en el mercado laboral.  
Resultados para el total del SUG.
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Tabla 4.6.  Competencias más y menos valoradas por rama de conocimiento. 
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Figura 4.42.  Competencias requeridas en el mercado laboral.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. Parte 1.
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4.6. Trayectoria laboral posterior a la realización del Máster

Este apartado tiene como objetivo estudiar la relación con el mercado laboral 
de los titulados en másteres del SUG desde el momento en el que finalizaron 
el máster hasta la realización de la encuesta. Por tanto, se analiza cómo fue 
su trayectoria laboral en el conjunto del período posterior al máster, mientras 
que su situación actual va a centrar la atención del apartado siguiente. En 
base a esto, se presenta información relativa a la actividad laboral de los 
titulados tras el máster, el tiempo medio que les llevó encontrar un empleo 
o el número de trabajos y de contratos que tuvieron por término medio y los 
datos sobre su retribución.

4.6.1. Actividad laboral posterior al Máster

La información sobre el acceso al empleo tras el máster se recoge en la Figura 
4.44, en la que se observa que, a nivel del SUG, un 93,3% de los titulados de 
máster trabajaron en algún momento desde que lo acabaron. Esto supone 
un porcentaje de titulados superior en un 1,4% al que se obtuvo en el 
EILMasteres1011. Entre los titulados que finalizaron el máster en el curso 
2011/2012 un 77,7% trabaja actualmente (un 4,2% más que en el estudio 
previo) y un 15,7% no está trabajando en el momento de realizar la encuesta 
pero sí lo hizo en algún momento desde que finalizó el máster. Por último, 

Figura 4.43.  Competencias requeridas en el mercado laboral.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. Parte 2.
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el restante 8,1% de los titulados no tuvo ninguna relación laboral desde la 
finalización del máster.

Por ramas de conocimiento, los mejores resultados en cuanto al acceso 
al empleo después del máster los presentan las ramas de Ingeniería y 
Arquitectura y de Ciencias Sociales y Jurídicas. En la primera, un 96% de 
los titulados trabajó en algún momento desde la finalización del máster, y 
hasta un 83,5% lo hace en la actualidad. En cuanto a la rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, estos porcentajes son del 93,4% para los que trabajaron 
tras finalizar el máster, y del 76,7% para los que cuentan con un empleo 
actualmente. Resulta destacable también que casi el 80% de los titulados en 
másteres de Ciencias de la Salud tienen un empleo en la actualidad. Por el 
contrario, la rama de Ciencias, al igual que sucedía en el EILMasteres1011, 
tiene los peores datos en este sentido y es la única rama donde más del 10% 
de los titulados no trabajaron después del máster.

La Figura 4.45 recoge el porcentaje de titulados que, tras acabar el máster, 
comenzaron un nuevo empleo, frente a aquellos que continuaron en un 
trabajo que ya tenían con anterioridad. A nivel del SUG, un 40,6% de los 
titulados que trabajaron después del máster lo hicieron en el empleo que ya 
tenían antes de cursarlo, mientras que un 59,4% comenzaron en un nuevo 
empleo, porcentajes casi idénticos a los obtenidos en el EILMasteres1011. 

Figura 4.44.  Situación laboral desde la finalización del máster.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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De estos resultados puede deducirse que la realización de un máster es vista 
por una parte importante de los titulados como un recurso útil para mejorar 
las competencias de cara al puesto de trabajo que ya se está desarrollando. 
Por ramas de conocimiento, Ingeniería y Arquitectura es la única rama en la 
que la mayoría de los titulados continuaron con su empleo previo, un 52,5%, 
aunque se produce una caída del 5% con respecto al estudio previo. Además, 
en el caso de las ramas de Artes y Humanidades y de Ciencias de la Salud, los 
titulados que siguieron trabajando en el mismo empleo suponen un porcentaje 
importante, entre el 43% y el 46%. Especialmente notable es el caso de Artes 
y Humanidades, que ve como ese porcentaje se incrementó en más de once 
puntos porcentuales con respecto a los titulados del curso 2010-2011. En las 
otras ramas, estos porcentajes se sitúan en valores próximos al 35%.

4.6.2. Tiempo medio en encontrar empleo

En la Figura 4.46 se recoge una de las variables fundamentales en los estudios 
de inserción laboral: el tiempo que les llevó encontrar empleo a los titulados en 
másteres en el curso 2010-2011, tanto para el total del SUG como por ramas de 
conocimiento. Así, de los titulados que encontraron empleo tras el máster, más 
de un 40% lo encontraron en menos de tres meses tras la finalización de éste, 
y un 58,5% lo hicieron en el plazo máximo de seis meses. Estos dos porcentajes 
mejoran de manera importante los resultados obtenidos en el EILMasteres1011, 
en el que solo el 26,8% y el 46,4% de los titulados encontraban empleo en 
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Figura 4.45.  Tipo de acceso al empleo tras la finalización del máster.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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menos de tres y seis meses, respectivamente. Además, también se reduce el 
porcentaje de titulados a los que les llevó más de un año encontrar empleo en 
casi un 20%, que pasa del 35,6% del estudio previo a un 16,7% en el actual.

Por ramas de conocimiento, desaparecen las diferencias que existían entre 
las distintas ramas en lo que se refiere al porcentaje de titulados que 
tardaban menos de seis meses en encontrar empleo; en la actualidad en 
todas las ramas ese porcentaje está entre el 55% y el 60%. Las diferencias 
más notables vienen dadas porque los titulados de Ciencias de la Salud y de 
Ingeniería y Arquitectura son los que en mayor medida encuentran empleo 
en menos de un mes -más del 30% en ambos casos-, y porque hasta a un 
24,1% de los titulados de Artes y Humanidades les llevó más de un año 
encontrar un empleo. En cualquier caso este último porcentaje se redujo en 
más de la mitad desde el EILMasteres1011.

Trasladando estos porcentajes al período medio para encontrar empleo tras 
el máster, se observa que se reducen las disparidades existentes entre los 
titulados de las diferentes ramas y que se produce una notable reducción del 
7% en esta variable con respecto al EILMasteres1011. El tiempo medio que 
le llevó a un titulado en másteres del SUG en el curso 2011/2012 encontrar 
su primer trabajo fue de 7,71 meses, tal y como se recoge en la Figura 
4.47. Los titulados que acceden con mayor rapidez al mercado laboral tras 

Figura 4.46.  Tiempo transcurrido desde la finalización del máster hasta encontrar 
empleo. Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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el máster son los de Ingeniería y Arquitectura. Los titulados de las ramas 
de Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas y de Ciencias de la Salud tardan 
ligeramente más. Y los titulados en másteres de Artes y Humanidades son los 
que más tardan, aunque el tiempo medio para encontrar empleo se redujo 
en un 15% con respecto a los titulados del año anterior. También hace falta 
destacar la reducción del 25% en el tiempo medio para los titulados en la 
rama de Ciencias con respecto a lo que se obtenía en el EILMasteres1011.

4.6.3. Tiempo medio en un empleo desde el fin del Máster

En la Figura 4.48 se recoge el tiempo que los titulados estuvieron empleados 
desde que finalizaron sus estudios de máster hasta el momento de la 
realización de la encuesta. Un 85% de los titulados del SUG que trabajaron 
tras finalizar el máster lo hicieron durante más de un año, un 65,4% trabajó 
durante más de dos años y hasta un 36,8% lo hizo durante más de tres años, 
lo que supone la práctica totalidad del período analizado. Si comparamos 
estos resultados con los obtenidos en el estudio previo por los titulados del 
curso 2010-2011, hay una ligera mejora en todos los porcentajes. Por el 
contrario, los titulados que trabajaron menos de seis meses tras finalizar 
el máster representan solo el 5,5%, porcentaje que se amplía al 15% si 
tenemos en cuenta a los que trabajaron hasta un máximo de un año en ese 
período.
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Artes y Humanidades
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Figura 4.47.  Número medio de meses transcurridos desde la finalización  
del máster hasta encontrar empleo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Centrando la atención en los mismos datos para las distintas ramas de 
conocimiento, conviene destacar los casos de Ingeniería y Arquitectura y 
de Artes y Humanidades, donde alrededor del 70% de los titulados que 
trabajaron tras el máster lo hicieron durante un período superior a dos años y 
más del 40% durante un período superior a tres años, unas cifras superiores 
a las del resto de las ramas. El caso de la rama de Artes y Humanidades 
es destacable, ya que entre los titulados del curso 2010-2011 era la que 
mostraba un peor comportamiento. Por el contrario, Ciencias de la Salud 
presenta el mayor porcentaje de titulados que trabajaron menos de seis 
meses tras finalizar el máster, un 10,8%.

La Figura 4.49 ofrece, como la anterior, la distribución de los titulados según 
el tiempo que estuvieron trabajando desde la finalización del máster, con la 
diferencia de que en este caso solo se tienen en cuenta aquellos puestos de 
trabajo relacionados con el contenido del máster. A nivel del SUG se ve que 
el porcentaje de titulados que trabajaron en un empleo relacionado durante 
más de un año cae hasta el 53,6%, durante más de dos años hasta el 40% y 
durante más de tres años hasta el 23,8%, cifras muy similares a las obtenidas 
en el EILMasteres1011. Por el contrario, un destacado 39% de los titulados 
que trabajaron tras el máster solo lo hicieron en empleos relacionados con él 
durante menos de seis meses.

Figura 4.48.  Tiempo que los titulados trabajaron desde la finalización del máster. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Por ramas de conocimiento, Ingeniería y Arquitectura y Artes y Humanidades 
son las que tienen mejores resultados en cuanto a los titulados que trabajaron 
más de tres años en empleos relacionados con su máster, alrededor del 30% en 
los dos casos. Pero si tenemos en cuenta un período de dos años solamente, la 
rama de Ciencias muestra un comportamiento tan bueno como las anteriores, 
ya que en los tres casos el porcentaje supera el 45%. En comparación con el 
estudio anterior, es de nuevo la rama de Artes y Humanidades la que tiene 
una mejora más destacable en su comportamiento. Por su parte, las ramas 
de Ciencias Sociales y Jurídicas y de Ciencias de la Salud son las ramas con 
un mayor porcentaje de titulados, más del 40%, que desarrollaron empleos 
relacionados con el máster durante menos de seis meses.

4.6.4. Número medio de trabajos y contratos

En la Tabla 4.7 puede observarse el número medio de trabajos que tuvieron los 
titulados de máster desde que lo acabaron hasta el momento de realización 
de la encuesta. Este período comprende aproximadamente un total de tres 
años, y con esta base es posible obtener una imagen de la estabilidad de 
los titulados en el mercado laboral una vez concluido el máster. A nivel del 
SUG, éstos desarrollaron por término medio 2,09 trabajos, cifra ligeramente 
superior a la que se obtuvo en el EILMasteres1011. Esta cifra es superior en 
las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas (2,23) y de Ciencias de la Salud 
(2,14), y en esta última rama se trata de un incremento destacable con 

De 2 a 3 años Más de 3 años
De 1 a 2 añosDe 6 meses a 1 añoMenos de 6 mes

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Artes y
Humanidades 

Ciencias Ciencias
de la Salud 

Ciencias Sociales y
Jurídicas  

Ingeniería y
Arquitectura 

SUG 

Figura 4.49.  Tiempo que los titulados trabajaron en empleos relacionados  
con el máster desde la finalización de éste.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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respecto al estudio previo. Los titulados de las otras ramas de conocimiento 
están por debajo del promedio del SUG, y son los de la rama de Ciencias 
los que parecen presentar un menor movimiento laboral, con una media de 
1,79 empleos.

Tabla 4.7.  Número medio de trabajos desde la finalización del máster. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. 

Rama de conocimiento Número de trabajos

Artes y Humanidades 2,02

Ciencias 1,79

Ciencias de la Salud 2,14

Ciencias Sociales y Jurídicas 2,23

Ingeniería y Arquitectura 1,91

SUG 2,09

Por su parte, la Figura 4.50 muestra la distribución de los titulados según el 
número de trabajos que tuvieron desde la finalización del máster hasta el 
momento de realización de la encuesta. A nivel del SUG, la mayoría de los 
titulados afirman que desarrollaron durante este período un único empleo, 
el 44,2%, un resultado similar al del EILMasteres1011. Por el contrario, los 
encuestados que tuvieron más de cinco trabajos distintos suponen tan solo 
el 2% de todos los que trabajaron.

Por ramas de conocimiento, en todas las ramas excepto en la de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, aproximadamente la mitad de titulados afirmaron tener 
un único trabajo desde la finalización de sus estudios de máster. No obstante, 
en todas estas ramas este dato se ve compensado por la existencia de entre 
un 20% o 25% de titulados que indicaron que habían desarrollado más 
de tres trabajos diferentes. Destacables son también los casos de Ciencias 
Sociales y Jurídicas y de Artes y Humanidades, donde más de un 2% tuvo 
más de cinco empleos, y el de Ciencias de la Salud, donde el 1% afirma que 
desarrolló más de diez trabajos distintos.
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En cualquier caso, el hecho de desarrollar un único trabajo en el período 
considerado no garantiza la estabilidad del trabajador en su puesto de 
trabajo, ya que su relación laboral puede estar caracterizada por la continua 
renovación de contratos por un tiempo definido. Por este motivo, en la Tabla 
4.8 se recoge el número medio de contratos a nivel del SUG y en las distintas 
ramas de conocimiento en el período comprendido entre la finalización 
del máster y la realización de la encuesta. Los datos para el total del SUG 
muestran que el número medio de contratos es de 6,10, lo que supone un 
incremento en este promedio del 48,1% con respecto al EILMasteres1011. 
No obstante, este aumento se debe -como se verá a continuación- al 
incremento muy importante del número de contratos que se produjo entre 
un número relativamente bajo de titulados de las ramas de Ciencias de la 
Salud y, en menor medida, de Ciencias. Por esta razón la rama de Ciencias 
de la Salud es, con mucha diferencia, la que presenta un mayor número 
medio de contratos, con 18,5, lo que supone más que duplicar el número 
medio de contratos con respecto a los titulados en másteres del curso 2010-
2011. Algo similar, aunque a una escala mucho menor, sucede en la rama 
de Ciencias, que también ve más que duplicada su media de contratos. 
En el otro extremo se encuentran las ramas de Artes y Humanidades y de 
Ingeniería y Arquitectura, en las que los titulados tuvieron de promedio 2,5 
y 2,7 contratos, respectivamente, en el período estudiado, y en las que se 
produjo además una caída en el número medio de contratos.
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Figura 4.50.  Número de trabajos desde la finalización del máster.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 4.8.  Número medio de contratos desde la finalización del máster. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. 

Rama de conocimiento Número de contratos

Artes y Humanidades 2,50

Ciencias 6,87

Ciencias de la Salud 18,51

Ciencias Sociales y Jurídicas 5,00

Ingeniería y Arquitectura 2,67

SUG 6,10

Por su parte, en la Figura 4.51 puede observarse la distribución de los 
titulados según su número de contratos desde la finalización del máster. El 
30,4% de los titulados trabajó con un único contrato tras finalizar el máster, 
mientras que un 24% tuvo dos. Por ramas de conocimiento, los porcentajes 
de titulados que tuvieron un solo contrato se sitúan entre el 23,2% de la 
rama de Ciencias de la Salud y el 38,7% de Artes y Humanidades. En el otro 
extremo destaca, como se indicó con anterioridad, el caso de Ciencias de la 
Salud, que como ya permitía intuir su elevado número medio de contratos, 
presenta un alto porcentaje de titulados que firmaron más de cinco, un 
31,3%, con un notable 14,1% que tuvieron hasta más de veinte contratos. 
Además, dentro de esta categoría de más de veinte contratos la dispersión 
es muy grande, lo que indica que existe un grupo de titulados que firmó 
en este período un número de contratos extraordinariamente elevado. Del 
mismo modo también es elevada la dispersión en esta categoría en la rama 
de Ciencias, aunque el número de titulados en este caso es mucho más 
reducido.
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La Tabla 4.9 que se presenta a continuación es una síntesis de la información 
anterior, ya que recoge el número medio de contratos por trabajo desde el 
momento de finalizar el máster. Para el total del SUG este dato asciende 
a 2,92 contratos por trabajo, que es casi un contrato más por trabajo de 
los que se obtuvieron en el EILMasteres1011. Por ramas de conocimiento, 
nuevamente resulta destacable el caso de Ciencias de la Salud, ya que, por 
las razones señaladas con anterioridad, sus titulados parecen ser los que 
presentan un menor grado de estabilidad laboral, con 8,65 contratos por 
trabajo, lo que duplica los resultados obtenidos en el anterior estudio. En el 
otro extremo se sitúan los titulados en Artes y Humanidades y de Ingeniería y 
Arquitectura, con un promedio de 1,24 y 1,40 contratos por trabajo.

Tabla 4.9.  Número medio de contratos por trabajo desde la finalización del máster. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. 

Rama de conocimiento Número de contratos por trabajo

Artes y Humanidades 1,24

Ciencias 3,84

Ciencias de la Salud 8,65

Ciencias Sociales y Jurídicas 2,24

Ingeniería y Arquitectura 1,40

SUG 2,92

Figura 4.51.  Número de contratos desde la finalización del máster.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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4.6.5. Salario

En este epígrafe se recogen datos relativos al salario medio mensual percibido 
por los titulados de másteres del SUG desde la finalización del mismo hasta 
el momento de realización de la encuesta. En la medida en que se está 
hablando de un período temporal que abarca tres años, es posible que los 
encuestados tuvieran más de un empleo, por lo que la cuantía de su salario 
no tuvo por qué ser la misma durante el tiempo que se está estudiando. Por 
este motivo, en la encuesta se les solicita a los titulados que indiquen un 
promedio aproximado de su salario mensual neto, teniendo en cuenta los 
distintos puestos de trabajo desarrollados durante dicho período.

En la Tabla 4.10 se recoge la distribución de los titulados en másteres del SUG 
por tramos de salario. Puede observarse que más de la mitad de los titulados 
tiene un salario no superior a los 1.000 euros netos mensuales, y que el 
15,6% percibe un salario inferior a los 600 euros. Por el contrario, el 8,6% 
afirma tener salarios superiores a los 1.800 euros. El resto de los titulados se 
dividen entre el 29,5% que percibió entre 1.001 y 1.400 euros y el 11,4% 
que cobró mensualmente entre 1.401 y 1.800 euros. La distribución salarial 
presentada en este estudio y la obtenida en el EILMasteres1011 no arrojan 
diferencias relevantes.

Tabla 4.10.  Salario medio mensual neto.  
Resultados para el total del SUG. 

Salario mensual % titulados en másteres en el SUG

600 € o menos 15,6%

601 € - 1.000 € 34,7%

1.001 € - 1.400 € 29,5%

1.401 € - 1.800 € 11,4%

1.801 € - 2.200 € 5,4%

2.201 € - 2.600 € 2,2%

2.601 € o más 1,1%

Por su parte, la Figura 4.52 y la Tabla 4.11 reflejan la información sobre 
los salarios también por ramas de conocimiento. Las ramas de Ingeniería y 
Arquitectura, de Ciencias de la Salud y de Artes y Humanidades son las únicas 
que poseen un porcentaje mayor del 10% de titulados con salarios por encima 
de los 1.800 euros mensuales en el periodo. Sin embargo, la propia rama de 
Artes y Humanidades y la de Ciencias Sociales y Jurídicas presentan más de un 
20% de titulados que ganan 600 euros o menos al mes.

En todas las ramas el mayor porcentaje de titulados se concentra en el tramo 
salarial que va de los 601 a los 1.000 euros, con la excepción de Ingeniería y 
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Arquitectura, donde es mayor la proporción de estudiantes que afirma que 
cobró entre 1.000 y 1.400 euros en el período analizado, aunque en la rama 
de Ciencias los porcentajes de titulados en estos dos tramos salariales son 
iguales.

Con respecto al EILMasteres1011 resulta destacable que el porcentaje de 
titulados en la rama de Artes y Humanidades que afirma cobrar más de 1.800 
euros casi se duplicó, mientras que en la rama de Ingeniería y Arquitectura 
se redujo más de un 5%. Además también se incrementa en un 5% el 
porcentaje de titulados de la rama de Ciencias en el tramo salarial más bajo.

Tabla 4.11.  Salario medio mensual neto desde la finalización del máster.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. 

Rama de conocimiento
600 € o 
menos

601 € -  
1.000 €

1.001 € - 
1.400 €

1.401 € - 
1.800 €

1.801 € - 
2.200 €

2.201 € - 
2.600 €

2.601 € 

o más

Artes y Humanidades 20,4% 37,3% 23,9% 7,7% 8,5% 2,1% 0,0%

Ciencias 13,7% 36,8% 36,8% 6,8% 4,2% 0,5% 1,1%

Ciencias de la Salud 7,7% 35,6% 33,5% 11,9% 6,2% 3,6% 1,5%
Ciencias Sociales y 
Jurídicas

20,6% 36,6% 24,6% 10,8% 4,7% 1,7% 1,1%

Ingeniería y Arquitectura 7,0% 27,5% 37,4% 16,5% 6,4% 3,8% 1,4%

SUG 15,6% 34,7% 29,5% 11,4% 5,4% 2,2% 1,1%

Figura 4.52.  Salario medio mensual neto desde la finalización del máster.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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La Figura 4.53 muestra el salario medio mensual en el período, tanto para el 
total del SUG como por ramas de conocimiento. En ella puede observarse que el 
salario medio de los titulados en másteres del SUG se situó en 1.087,76 euros, un 
3% inferior al que afirmaron tener los titulados del curso 2010-2011. Por ramas 
de conocimiento, los titulados de Ingeniería y Arquitectura consiguen de modo 
destacado el mayor salario medio, 1.229,57 euros, más de 50 euros mensuales 
que los titulados de Ciencias de la Salud. En el otro extremo se encuentran los 
titulados de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, que percibieron por término 
medio 1.029,43 euros al mes y, por tanto, son los que presentan un menor 
salario. Las diferencias en las ramas de Ciencias, de Ciencias de la Salud y de 
Ciencias Sociales y Jurídicas con respecto al EILMasteres1011 son casi nulas, 
aunque se produce una caída salarial en todos los casos. Las diferencias son más 
importantes en las otras dos ramas. Mientras que entre los titulados en Artes y 
Humanidades el salario medio se incrementa un 7,7%, entre los de Ingeniería y 
Arquitectura la remuneración mensual cayó un 6,7%.

4.6.5.1. Salario por sexo

Con el objetivo de estudiar las diferencias retributivas por sexo en el total del 
período entre la finalización del máster y la realización de la encuesta, en la Figura 
4.54 se representan los salarios medios de mujeres y hombres en las distintas 
ramas de conocimiento y para el total del SUG, y los datos correspondientes se 
encuentran en la Tabla 4.12. Así, se observa que el salario medio de los hombres 
se mantiene en todas las ramas por encima del de las mujeres, con la única 
excepción de la rama de Ciencias, donde ambos salarios son casi idénticos. La 
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brecha salarial por sexo es especialmente acentuada en los casos de las ramas de 
Ciencias Sociales y Jurídicas y de Ingeniería y Arquitectura, donde los salarios de 
las mujeres son alrededor de un 20% menores por término medio que los de los 
hombres. En las ramas de Ciencias de la Salud y de Artes y Humanidades, por su 
parte, las diferencias salariales por sexo se sitúan alrededor del 13%. Por tanto, 
en términos generales el salario medio de las mujeres tituladas en másteres en 
el curso 2011/2012 fue desde la finalización del máster un 17,6% inferior al 
de los hombres. Así pues, esto supone una pequeña reducción con respecto al 
EILMasteres1011, ya que en ese estudio la brecha salarial alcanzaba el 20%, si 
bien las diferencias se incrementaron en las ramas de Ciencias de la Salud y de 
Ciencias Sociales y Jurídicas en un 5,5% y en un 4,9%, respectivamente.

Tabla 4.12.  Salario medio mensual neto desde la finalización del máster por sexo. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. 

Rama de conocimiento
Salario medio 

mujeres
Salario medio 

hombres
Salario 

medio SUG

Artes y Humanidades 990,20 € 1.137,50 € 1.031,69 €

Ciencias 1.043,36 € 1.042,86 € 1.043,16 €

Ciencias de la Salud 1.141,61 € 1.318,18 € 1.171,65 €

Ciencias Sociales y Jurídicas 944,40 € 1.188,66 € 1.029,43 €

Ingeniería y Arquitectura 1.066,93 € 1.324,31 € 1.229,57 €

SUG 1.004,68 € 1.219,88 € 1.087,76 €

Figura 4.54.  Salario medio por sexo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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4.7. Situación laboral actual

En este apartado se analiza la situación en la que se encontraban los titulados 
en másteres del SUG en el curso 2011-2012 en el momento de la realización 
de la encuesta. En el caso de los titulados que estaban trabajando se estudia, 
además, las características de su puesto de trabajo y la adecuación de su 
formación al mismo, entre otros aspectos.

4.7.1. Actividad laboral actual

La Tabla 4.13 recoge la situación laboral de aquellos titulados de máster en 
el momento en el que se realizó la encuesta. Un 77,7% estaba trabajando, 
mientras que cerca de un 15,5% no trabajaba pero estaba a la búsqueda de 
empleo. Esto supone que estaba desempeñando un empleo hasta un 4,2% 
más de titulados que en el EILMasteres1011. Por último, un 6,8% de los 
titulados ni trabajaba ni buscaba empleo.

En cuanto al análisis por ramas de conocimiento, hay que comenzar 
señalando que en todas las ramas el porcentaje que trabaja en la actualidad 
es superior al del estudio precedente, con incrementos que van desde 
el 2,4% de la rama de Ciencias de la Salud hasta el 7,5% de la rama de 
Artes y Humanidades. Por otra parte, los titulados en másteres de la rama 
de Ingeniería y Arquitectura son los que trabajan en mayor porcentaje, un 
83,5%, y los titulados de la rama de Ciencias de la Salud, con el 79,5%, son 
los que se sitúan a continuación. Por el contrario, los porcentajes más bajos 
los presentan las ramas de Ciencias y de Artes y Humanidades, aunque en 
ambos casos con porcentajes superiores al 72%.

Con respecto a los titulados que no trabajan pero están buscando empleo, 
oscilan entre el 10,9% de la rama de Ciencias de la Salud y el 17,4% de la 
rama de Artes y Humanidades, pero en todas las ramas los porcentajes son 
inferiores a los obtenidos en el EILMasteres1011.

Finalmente, la presencia de titulados que ni trabajan ni están buscando empleo 
es significativamente mayor en la rama de Ciencias, con un 11,4%, mientras 
que en Ingeniería y Arquitectura tan solo un 3,7% de los encuestados se 
encuentran en esta circunstancia.
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Tabla 4.13.  Situación laboral actual.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. 

Rama de conocimiento
Ni trabaja ni 

busca empleo
No trabaja, pero 
busca empleo

Trabaja en la 
actualidad

Artes y Humanidades 8,7% 17,4% 73,9%

Ciencias 11,4% 15,9% 72,7%

Ciencias de la Salud 9,5% 10,9% 79,5%

Ciencias Sociales y Jurídicas 6,0% 17,3% 76,7%

Ingeniería y Arquitectura 3,7% 12,8% 83,5%

SUG 6,8% 15,5% 77,7%

En la Figura 4.55 se presenta la información ya recogida en la Tabla 4.13, 
pero desglosando la situación específica de los titulados que no trabajan y 
que tampoco están buscando empleo. Estos datos muestran, para el total del 
SUG, que un 3,5% de los titulados en másteres realiza otros estudios, un 
2% está preparando oposiciones (porcentaje significativamente superior al del 
estudio precedente) y un 1,4% argumenta otro tipo de motivos para no tener 
empleo ni estar en su búsqueda. Por ramas de conocimiento, la realización 
de otros estudios cuenta con un peso muy relevante entre los titulados de 
la rama de Ciencias, el 9,5%, y en menor medida en Ciencias de la Salud, el 
4,3%. Finalmente, mientras que en el EILMasteres1011 los únicos titulados 
que señalaron la preparación de oposiciones como la razón para no trabajar ni 
buscar empleo se encontraban en la rama de Artes y Humanidades y en la de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, en la actualidad en todas las ramas existe entre un 
1% y un 3% de titulados que se encuentran en esta situación.

Figura 4.55.  Situación actual.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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4.7.2. Grado de desempleo

En la Tabla 4.14 puede observarse el porcentaje de titulados de máster que 
se encuentran desempleados y el número de meses que, por término medio, 
llevan en esa situación. Como era de esperar, dado lo visto con anterioridad, 
el grado de desempleo para el total del SUG y en todas las ramas es inferior al 
que se obtuvo en el EILMasteres1011. En la actualidad, y para el total del SUG, 
un 15,5% de los titulados están desempleados, y el tiempo medio en situación 
de desempleo es de 13,18 meses. Por ramas de conocimiento, los titulados de 
las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas y de Artes y Humanidades presentan 
los mayores porcentajes de desempleo, de alrededor del 17%, mientras que en 
la rama de Ciencias de la Salud únicamente el 10,9% está en esta situación. 
En cuanto al período que estos titulados llevan desempleados, oscila entre los 
doce y los catorce meses para todas las ramas, con la excepción de la rama de 
Ciencias, donde este valor asciende a 17,20 meses. Mientras que el porcentaje 
de titulados desempleados cae con respecto al estudio precedente en todas las 
ramas, en lo relativo al período que llevan en esta situación hay más divergencias. 
Mientras que en las ramas de Ingeniería y Arquitectura, de Ciencias Sociales y 
Jurídicas y, en menor medida, de Artes y Humanidades la media de meses que 
los titulados llevan desempleados se reduce, en las rama de Ciencias de la Salud 
y, especialmente, de Ciencias se produce un incremento.

Tabla 4.14.  Porcentaje de titulados desempleados y número medio  
de meses en situación de desempleo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. 

Rama de conocimiento
% de titulados en 

másteres en el SUG
Número medio 

de meses

Artes y Humanidades 17,4% 12,32

Ciencias 15,9% 17,20

Ciencias de la Salud 10,9% 13,92

Ciencias Sociales y Jurídicas 17,3% 12,27

Ingeniería y Arquitectura 12,8% 13,44

SUG 15,5% 13,18

La Figura 4.56 muestra cómo se distribuyen los titulados en cuanto al tiempo 
de permanencia en situación de desempleo. A nivel del SUG más de la 
mitad de los desempleados, concretamente un 57,4%, lleva en esa situación 
menos de un año, mientras que un 25,3% lleva más de dos años, con un 
significativo 15,2% que suma más de tres años sin trabajar. Ciencias Sociales 
y Jurídicas es la rama que concentra la mayor proporción de titulados con 
menos de un año de desempleo, el 60,2%. Además esta rama, junto con 
las de Artes y Humanidades y de Ingeniería y Arquitectura, es una de las que 
presenta menos titulados desempleados durante más de dos años. Entre 
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las restantes ramas de conocimiento lo más destacable es que las ramas 
de Ciencias y de Ciencias de la Salud presentan un 25,7% y un 20,8% de 
titulados que llevan más de tres años desempleados.

4.7.3. Relación del puesto de trabajo con el Máster

La Figura 4.57 y la Tabla 4.15 muestran el grado de relación existente entre el 
puesto de trabajo actual y el máster. Un 47,5% de los titulados en másteres 
del SUG afirman que su trabajo está bastante o muy relacionado con el 
contenido del máster que habían cursado, mientras que un 27,1% sostiene 
que no existe ningún tipo de relación entre ambos. Esto indica que, con 
respecto a los titulados del curso anterior, un 3,4% más está trabajando en 
empleos bastante o muy relacionados con el máster.

Por ramas de conocimiento, los mayores niveles de vinculación entre el 
trabajo y el máster se dan en las ramas de Ciencias, con un 60,6%, y de Artes 
y Humanidades, con un 57,1% de titulados que catalogan la relación como 
bastante o mucha. Por el contrario, en Ciencias de la Salud este porcentaje se 
reduce al 42,9%, que, aunque siendo un porcentaje bajo, supera en casi diez 
puntos porcentuales los valores del estudio precedente. Ciencias de la Salud 
también es la rama que concentra una mayor proporción de encuestados, 
el 42,3%, que manifiesta un nivel de relación nulo o bajo entre el trabajo 
desarrollado y el máster. De la misma manera, en Ciencias Sociales y Jurídicas 

Figura 4.56.  Tiempo permanecido en situación de desempleo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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un 29,3% de los titulados afirma no ver ningún tipo de relación entre el 
empleo actual y el máster cursado. Con todo, los porcentajes de titulados 
que afirman que la relación del máster y su empleo es bastante o mucha 
aumenta en todas las ramas con respecto al EILMasteres1011, a excepción 
de la rama de Ingeniería y Arquitectura, en la que básicamente se mantiene.

Tabla 4.15.  Grado de relación entre el puesto de trabajo y el máster.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. 

Rama de conocimiento
Nada 

relacionado
Poco 

relacionado
Algo 

relacionado
Bastante 

relacionado
Muy 

relacionado

Artes y Humanidades 20,2% 12,6% 10,1% 16,8% 40,3%

Ciencias 25,0% 6,9% 7,5% 15,6% 45,0%

Ciencias de la Salud 27,4% 14,9% 14,9% 18,3% 24,6%
Ciencias Sociales y 
Jurídicas

29,3% 12,3% 14,3% 15,8% 28,3%

Ingeniería y Arquitectura 25,9% 13,4% 13,1% 19,5% 28,1%

SUG 27,1% 12,3% 13,0% 16,9% 30,6%

La adecuación del puesto de trabajo al nivel formativo de los individuos es 
una cuestión fundamental para valorar su inserción laboral. La Figura 4.58 
recoge el porcentaje de titulados que considera necesaria una formación 
universitaria para el desarrollo de su trabajo actual, que es del 82,6% 
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Figura 4.57.  Grado de relación entre el puesto de trabajo y el máster.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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para el total del SUG. Por ramas de conocimiento, en Ciencias Sociales 
y Jurídicas es donde existe una menor percepción de la necesidad de 
formación universitaria para el trabajo que se está desarrollando, con un 
20,4% de titulados que piensan que para su empleo no hace falta contar 
con formación universitaria. Estos porcentajes se encuentran entre el 12% y 
el 17% en el resto de las ramas, lo que muestra, en mayor medida, que para 
los encuestados el paso por la universidad es imprescindible en su empleo. 
Con respecto al EILMasteres1011, las mayores diferencias se producen en las 
ramas de Artes y Humanidades y de Ciencias Sociales y Jurídicas y en ambos 
casos el porcentaje de titulados que creen necesaria la formación universitaria 
en el puesto de trabajo aumenta un 12% y un 6%, respectivamente.

4.7.4. Antigüedad en el puesto de trabajo

En la Figura 4.59 y en la Tabla 4.16 puede observarse la distribución de 
los titulados en másteres en función del tiempo que llevan en su puesto 
de trabajo. Un 15,6% de los titulados del SUG lleva menos de 6 meses en 
su puesto de trabajo, porcentaje que se amplía al 31% si se considera a 
quien lleva como máximo un año. Ambos porcentajes están ligeramente por 
encima de los obtenidos en el estudio sobre los titulados en másteres del 
curso 2010-2011. En el otro extremo, un 31,8% lleva en su puesto de trabajo 
más de tres años, y hasta un 15,7% lleva más de cinco años, porcentajes que 
en este caso son inferiores a los obtenidos en el EILMasteres1011.

Figura 4.58.  Necesidad de formación universitaria para el desarrollo  
del puesto de trabajo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Por ramas de conocimiento, Ciencias Sociales y Jurídicas, con un 34,7%, y 
Ciencias, con un 30,7%, presentan los mayores porcentajes de titulados con 
una antigüedad en su trabajo de menos de un año. La situación opuesta 
se da en la rama de Artes y Humanidades, con un 38,7% de titulados con 
una antigüedad superior a los tres años, seguida de la rama de Ingeniería y 
Arquitectura, donde este porcentaje es del 35,8%. Sin embargo, las tendencias 
en estas dos ramas son opuestas con respecto al estudio precedente: mientras 
que en la rama de Ingeniería y Arquitectura el porcentaje disminuyó ocho 
puntos porcentuales, en la rama de Artes y Humanidades el incremento que 
se produjo fue de más de trece puntos. La rama de Artes y Humanidades 
además concentra su mayor proporción de titulados en el tramo de más de 
cinco años en su puesto de trabajo, el 24,4%. En el resto de las ramas el 
mayor porcentaje de titulados se encuentra en el tramo de dos a tres años.
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Figura 4.59.  Tiempo en el puesto de trabajo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 4.16.  Tiempo en el puesto de trabajo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. 

Rama de conocimiento
Menos de 
6 meses

De 6 meses 
a un año

De uno a 
dos años

De dos a 
tres años

De tres a 
cinco años

Más de 
cinco años

Artes y Humanidades 11,8% 11,8% 17,6% 20,2% 14,3% 24,4%

Ciencias 21,3% 9,4% 19,4% 21,3% 17,5% 11,3%

Ciencias de la Salud 15,4% 11,4% 17,1% 23,4% 17,7% 14,9%
Ciencias Sociales y 
Jurídicas

16,8% 17,9% 16,8% 19,0% 15,7% 13,7%

Ingeniería y Arquitectura 11,5% 16,3% 16,3% 20,1% 16,3% 19,5%

SUG 15,6% 15,4% 17,1% 20,1% 16,1% 15,7%

4.7.5. Lugar de trabajo

Atendiendo al lugar en el que desarrollan su empleo en la actualidad los 
titulados en másteres en el SUG, la gran mayoría trabaja en Galicia, en concreto, 
el 86,2% de ellos, tal y como se recoge en la Figura 4.60 y en la Tabla 4.17. 
A Coruña es la provincia que acoge a una mayor proporción de titulados, el 
40,6%, seguida de Pontevedra con el 30,8%. Ourense, por su parte, es la 
provincia de trabajo del 8,9% de los titulados, y Lugo del 5,9%. Con respecto 
al EILMasteres1011, A Coruña gana presencia en un 5,4% de titulados, 
mientras que en las otras provincias hay un menor porcentaje de titulados en 
másteres trabajando, y son significativos los descensos en Pontevedra, del 4%, 
y en Lugo, del 2,6%. Fuera de la comunidad gallega se encuentra trabajando 
el 13,8% de los titulados, casi un 2% más que en el estudio previo, que se 
divide entre el 11,3% que está empleado en el resto de España y el 2,5% 
que trabaja fuera de España, y que en su mayor parte se encuentra en países 
pertenecientes a la Unión Europea, un 1,9%. No obstante, conviene matizar 
que estos porcentajes deben tomarse con precaución, ya que el contacto con 
los titulados que se encontraban fuera de España en el momento de realizar 
las encuestas supone mayores dificultades, por lo que puede que la presencia 
de este segmento de titulados presente un sesgo.

Por ramas de conocimiento, destaca que más de la mitad de los titulados en 
másteres de las ramas de Ciencias de la Salud y de Artes y Humanidades, 
un 62,9% y un 52,1%, respectivamente, están empleados en la provincia 
de A Coruña. Los titulados de la rama de Ingeniería y Arquitectura en un 
38,7% se encuentran trabajando en la provincia de Pontevedra y el 40% 
de los de Ciencias en la provincia de A Coruña. En la provincia de Ourense 
los porcentajes de titulados superan el 10% en las ramas de Ciencias y de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, y en la provincia de Lugo desarrollan su trabajo 
hasta el 8,6% de los titulados de la rama de Ciencias de la Salud. El mayor 
porcentaje de titulados que trabajan fuera de Galicia se da en la rama de 
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Ciencias, casi el 17%, mientras que las ramas de Artes y Humanidades y 
de Ingeniería y Arquitectura son los que muestran una mayor presencia de 
titulados que trabajan fuera del estado español, más del 3% en ambos casos.

Tabla 4.17.  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

Artes y Humanidades 52,1% 2,5% 9,2% 25,2% 7,6% 1,7% 1,7%

Ciencias 40,0% 3,1% 11,3% 28,7% 15,0% 1,3% 0,6%

Ciencias de la Salud 62,9% 8,6% 5,1% 17,7% 5,7% 0,0% 0,0%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas

36,1% 6,9% 10,4% 31,9% 11,9% 2,2% 0,6%

Ingeniería y 
Arquitectura

34,5% 4,8% 6,4% 38,7% 12,5% 2,6% 0,6%

SUG 40,6% 5,9% 8,9% 30,8% 11,3% 1,9% 0,6%

Figura 4.60.  Lugar de trabajo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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En lo relativo a los titulados de másteres que trabajan fuera de Galicia, se les 
preguntó sobre los motivos que les llevaron a esta situación. Esta información 
se recoge en la Tabla 4.18 y en la Figura 4.61. El motivo más recurrente a 
nivel del SUG es que no habían encontrado empleo en Galicia, señalado por 
un 39,7% de estos titulados, un porcentaje más de un 5% inferior al que 
señalaron los titulados en másteres del curso 2010-2011. El segundo motivo 
más indicado para no trabajar en Galicia es la existencia de una mejor oferta 
en el exterior, con un 34,8%, un 7% más que en el estudio precedente.

Por ramas de conocimiento, destaca que más de la mitad de los titulados 
que emigraron fuera de Galicia en Ingeniería y Arquitectura afirman 
que lo hicieron por no encontrar un puesto de trabajo en Galicia. Esta 
explicación también es mayoritaria para los titulados de las ramas de Artes 
y Humanidades, de Ciencias y de Ciencias Sociales y Jurídicas, mientras que 
en la rama de Ciencias de la Salud es solo de un 20%. Entre los encuestados 
de esta última rama, las razones más señaladas fueron que habían recibido 
una mejor oferta de empleo en el exterior y que habían venido a Galicia solo 
para cursar el máster, motivo que argumentaron en ambos casos un 40% 
de los titulados. Este último patrón de respuesta también adquiere un peso 
bastante significativo en la rama de Artes y Humanidades, pues es el elegido 
por un 30,8% de sus titulados que trabajan en el exterior.

Tabla 4.18.  Motivos para trabajar fuera de 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

Solo vino 
a Galicia 

a hacer el 
máster

Otros

Artes y Humanidades 46,2% 23,1% 0,0% 30,8% 23,1%

Ciencias 40,7% 37,0% 22,2% 14,8% 7,4%

Ciencias de la Salud 20,0% 40,0% 0,0% 40,0% 10,0%

Ciencias Sociales y Jurídicas 35,2% 34,3% 14,3% 20,0% 16,2%

Ingeniería y Arquitectura 51,0% 36,7% 18,4% 16,3% 12,2%

SUG 39,7% 34,8% 14,7% 20,1% 14,2%
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4.7.6. Modalidad de contratación

En la Tabla 4.19 se presenta la información relativa al tipo de contrato de 
los titulados en másteres del SUG. La gran mayoría de ellos, el 87%, trabaja 
por cuenta ajena, mientras que tan solo un 13% lo hace por cuenta propia, 
de los que el 92,7% están dados de alta en la Seguridad Social. Dentro de 
los titulados que trabajan por cuenta ajena, la práctica totalidad, un 99,5%, 
cotizan a la Seguridad Social, de los cuales el 40% cuentan con un contrato 
fijo, mientras que el 45,7% tienen un contrato de tipo temporal, un 8,6% 
son becarios y un 5,5% tienen un contrato en prácticas.

Con respecto al EILMasteres1011 se observa un ligerísimo incremento de la 
contratación por cuenta propia, del 1%, y una mayor regularización de la 
situación de estos trabajadores con respecto a la Seguridad Social. Además, 
se mantiene casi idéntica la proporción de trabajadores fijos y crece la de 
aquellos que tienen contrato de becarios o en prácticas en alrededor de un 
2% de los titulados en cada caso.

Figura 4.61.  Motivos para trabajar fuera de Galicia.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 4.19.  Modalidad de contratación y relación con la Seguridad Social.  
Resultados para el total del SUG. 

Tipo de contrato
% de titulados en 
másteres en el SUG

   

Por cuenta 
propia

13,0%
% de titulados en 
másteres en el SUG

 

  Dado de alta 92,7%  

  No dado de alta 7,3%  
Por cuenta 
ajena

87,0%
% de titulados en 
másteres en el SUG

 

  Cotiza a la Seguridad 
Social

99,5%  

  No cotiza a la 
Seguridad Social

0,5% % de titulados en 
másteres en el SUG

    Fijo 40,0%

    Temporal 45,7%

    Becario 8,6%

    En prácticas 5,5%

    Otros 0,2%

Al trasladar estos porcentajes al total de los titulados que trabajan, tal y 
como se hace en la Figura 4.62, se observa que solo un 34,6% de ellos 
cuentan con un contrato fijo. Por su parte, un 39,5% tienen un contrato 
temporal, un 7,4% son becarios y un 4,7% están contratados en prácticas.
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La Tabla 4.20 detalla los porcentajes de titulados en másteres que trabajan 
por cuenta propia y por cuenta ajena por ramas de conocimiento. Conviene 
remarcar la reducida proporción de trabajadores por cuenta propia que 
presentan las ramas de Ciencias y de Ciencias de la Salud, con solo un 7,5% 
y un 9,7% de titulados respectivamente. En las otras ramas estos porcentajes 
se ven incrementados, aunque siguen siendo bajas. La rama de Artes 
y Humanidades es la que cuenta con una mayor proporción de titulados 
trabajando por cuenta propia, un 17,6%. Con respecto al EILMasteres1011 
destaca el incremento del porcentaje de trabajadores por cuenta propia, 
de más del 9%, en la rama de Artes y Humanidades, y del 3,7% en la de 
Ciencias. En cambio, en la rama de Ciencias de la Salud estos disminuyen en 
un 3,6%. 

A su vez, destaca que la totalidad de los trabajadores por cuenta propia 
de la rama de Ciencias de la Salud están dados de alta en la Seguridad 
Social, tal y como recoge la Tabla 4.21. Este porcentaje se sitúa por encima 
del 90% en todas las ramas, y es relevante la reducción de titulados en 
situación irregular en las ramas de Ciencias y de Ingeniería y Arquitectura con 
respecto al estudio precedente. En referencia a los trabajadores por cuenta 
ajena, la Tabla 4.22 muestra la proporción de ellos que trabajan con y sin 
contrato. En este sentido se observa que en todas las ramas de conocimiento 
los porcentajes de trabajadores con contrato son casi del 100%.

Figura 4.62.  Modalidad de contratación y relación con la Seguridad Social.  
Resultados para el total del SUG.
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Tabla 4.20.  Trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. 

Rama de conocimiento Cuenta propia Cuenta ajena

Artes y Humanidades 17,6% 82,4%

Ciencias 7,5% 92,5%

Ciencias de la Salud 9,7% 90,3%

Ciencias Sociales y Jurídicas 13,7% 86,3%

Ingeniería y Arquitectura 14,4% 85,6%

SUG 13,0% 87,0%

Tabla 4.21.  Relación con la Seguridad Social de los trabajadores  
por cuenta propia.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. 

Rama de conocimiento
Cuenta propia

No dado de alta Dado de alta

Artes y Humanidades 9,5% 90,5%

Ciencias 8,3% 91,7%

Ciencias de la Salud 0,0% 100,0%

Ciencias Sociales y Jurídicas 8,2% 91,8%

Ingeniería y Arquitectura 6,7% 93,3%

SUG 7,3% 92,7%

Tabla 4.22.  Relación con la Seguridad Social de los trabajadores  
por cuenta ajena.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. 

Rama de conocimiento
Cuenta ajena

Sin contrato Con contrato

Artes y Humanidades 0,0% 100,0%

Ciencias 0,0% 100,0%

Ciencias de la Salud 0,0% 100,0%

Ciencias Sociales y Jurídicas 0,8% 99,2%

Ingeniería y Arquitectura 0,7% 99,3%

SUG 0,5% 99,5%

La Figura 4.63 y la Tabla 4.23 presentan la distribución de los titulados en 
másteres del SUG que trabajan por cuenta ajena en función de su tipo de 
contrato. Las ramas que presentan un mayor porcentaje de titulados con 
contrato fijo son Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura, con 
un 44,7% y un 43,6%, respectivamente. Estas dos ramas son, junto con la 
rama de Artes y Humanidades, las que cuentan con una menor presencia de 
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contratos temporales, entre el 37% y el 45%, mientras que en Ciencias y 
Ciencias de la Salud este tipo de contratos suponen más de la mitad. Por el 
contrario, la rama de Ciencias es la que presenta, con diferencia, un menor 
porcentaje de contratos fijos, tan solo un 19,6%. En las ramas de Artes y 
Humanidades y de Ciencias los contratos de becarios cuentan con una notable 
presencia, un 23,5% y un 18,2%, respectivamente. Finalmente los contratos 
en prácticas tienen su máximo valor en las ramas de Ingeniería y Arquitectura, 
un 7,1%, y de Ciencias, un 6,8%. Si comparamos estos resultados con los 
del EILMasteres1011, encontramos que el mayor cambio en la estructura 
salarial de los titulados se da en la rama de Artes y Humanidades, donde 
los contratos temporales caen un 18%, produciéndose un incremento del 
10,7% de los becarios y de un 9% de la contratación fija. En todas las ramas 
disminuye la proporción de contratos temporales y, excepto en la de Ingeniería 
y Arquitectura, se incrementa la contratación fija. En esta última rama hay un 
incremento notable de la contratación en prácticas y de becarios.

Figura 4.63.  Modalidad de contratación de los trabajadores por cuenta ajena. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 4.23.  Modalidad de contratación de los trabajadores por cuenta ajena.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. 

Rama de conocimiento Fijo Temporal Becario
En 

prácticas
Otros

Artes y Humanidades 35,7% 37,8% 23,5% 3,1% 0,0%

Ciencias 19,6% 55,4% 18,2% 6,8% 0,0%

Ciencias de la Salud 38,0% 51,3% 7,6% 3,2% 0,0%
Ciencias Sociales y 
Jurídicas

44,7% 45,5% 3,9% 5,4% 0,5%

Ingeniería y Arquitectura 43,6% 40,2% 9,0% 7,1% 0,0%

SUG 40,0% 45,7% 8,6% 5,5% 0,2%

4.7.7. Tipo de organización

La Figura 4.64 y la Tabla 4.24 muestran que un 62,4% de los titulados en másteres 
en el SUG que trabajan por cuenta ajena lo hacen en empresas privadas, de los 
que un 34,9% corresponde a titulados que desarrollan su empleo en empresas 
de gran tamaño (más de 50 trabajadores). La Administración Pública, por su 
parte, concentra al restante 37,7% de los encuestados. Esto indica que hay un 
5% menos de titulados en másteres del curso 2011-2012 que trabajan en el 
sector público con respecto a los titulados en el curso 2010-2011.

Por ramas de conocimiento, los resultados muestran que la Administración 
Pública es el tipo de organización donde trabaja la mayoría de titulados 
en másteres de Artes y Humanidades (66,3%) y de Ciencias (59,5%). 
Sin embargo, en el caso particular de Ciencias destaca que casi el 20% 
de los titulados que tienen empleo por cuenta ajena trabajan en grandes 
corporaciones del ámbito privado.

Por su parte, el trabajo en la empresa privada es mayoritario en las tres ramas 
restantes, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura y Ciencias 
de la Salud, con unos porcentajes que ascienden al 71,1%, al 69% y al 
54,4%, respectivamente. Además, hay que señalar que en los tres casos la 
empresa de gran tamaño adquiere un peso importante, pues absorbe a un 
44% de los titulados de la rama de Ingeniería y Arquitectura y a más del 
35% en las otras dos ramas.

Con respecto a los resultados obtenidos en el EILMasteres1011, destacan 
el importante incremento, en un 16,6%, de los titulados de Ciencias de la 
Salud que trabajan en grandes empresas de ámbito privado, y el aumento 
del 10% de los titulados de Artes y Humanidades que trabajan en el sector 
público. De hecho, esta última rama es la única en la que se produce un 
incremento de la proporción de titulados que trabajan para la empresa o la 
administración pública.
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Tabla 4.24.  Tipo de organización.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. 

Rama de conocimiento

Administración 
pública/
Empresa 
pública

Empresa 
privada 
(2-10 

trabajadores)

Empresa 
privada 
(11-50 

trabajadores)

Empresa 
privada 

(más de 50 
trabajadores)

Artes y Humanidades 66,3% 11,2% 10,2% 12,2%

Ciencias 59,5% 12,2% 8,8% 19,6%

Ciencias de la Salud 45,6% 8,9% 10,1% 35,4%

Ciencias Sociales y Jurídicas 28,9% 18,8% 14,3% 38,0%

Ingeniería y Arquitectura 31,0% 11,6% 13,4% 44,0%

SUG 37,7% 14,8% 12,7% 34,9%

4.7.8. Tipo de jornada de trabajo

El tipo de jornada laboral de los titulados de máster que trabajan en la actualidad 
se recoge en la Tabla 4.25 y en la Figura 4.65. Se observa que más de tres 
cuartas partes de los titulados, el 79,1%, trabajan a jornada completa. En todas 
las ramas de conocimiento los porcentajes de empleos a jornada completa 
superan el 70%. Destaca la rama de Ingeniería y Arquitectura, con un 92,7% de 
trabajadores a tiempo completo, mientras que en el otro extremo se sitúa la rama 
de Artes y Humanidades, donde este porcentaje es del 71,4%. La proporción de 
empleos a tiempo completo se incrementó en todas las ramas excepto en la de 
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Ciencias de la Salud, donde hay una ligerísima reducción. Los incrementos más 
importantes se produjeron en las ramas de Artes y Humanidades y de Ciencias, 
con un 6% y un 4,2% más de trabajadores a jornada completa, respectivamente.

Tabla 4.25.  Tipo de jornada.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. 

Rama de conocimiento Jornada parcial Jornada completa

Artes y Humanidades 28,6% 71,4%

Ciencias 13,8% 86,3%

Ciencias de la Salud 21,1% 78,9%

Ciencias Sociales y Jurídicas 27,0% 73,0%

Ingeniería y Arquitectura 7,3% 92,7%

SUG 20,9% 79,1%

4.7.9. Salario

En la Tabla 4.26 se recoge la distribución de los titulados en másteres en 
el SUG por tramos salariales. Puede observarse que casi un 60% de los 
encuestados percibe un salario mensual neto comprendido entre los 601 y 
los 1.400 euros. A su vez, un destacado 10,6% cobra 600 euros o menos, 
porcentaje que puede deberse a la cantidad de empleos a tiempo parcial. 
Finalmente, un 14,2% se sitúa entre los 1.401 y los 1.800 euros y tan solo 
un 11,4% gana más de 1.800 euros mensuales.
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Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 4.26.  Salario mensual neto.  
Resultados para el total del SUG. 

Salario mensual % titulados en másteres en el SUG

600 € o menos 10,6%

601 € - 1.000 € 25,5%

1.001 € - 1.400 € 33,6%

1.401 € - 1.800 € 14,2%

1.801 € - 2.200 € 6,5%

2.201 € - 2.600 € 3,0%

2.601 € o más 1,9%

No sabe/No contesta 4,6%

La Figura 4.66 y la Tabla 4.27 reflejan esta información por ramas de 
conocimiento. Como se puede ver, los dos intervalos salariales más 
importantes para todas las ramas, excepto para la de Ingeniería y Arquitectura, 
son los que van entre los 601 y los 1.000 euros y entre los 1.001 y los 1.400 
euros. En estos tramos salariales se encuentra más del 60% de los titulados 
en másteres de esas cuatro ramas, que llegan hasta el 74,5% en el caso de 
la rama de Ciencias. En el caso de Ingeniería y Arquitectura, casi el 60% 
de los titulados percibe en términos mensuales netos entre 1.001 y 1.800 
euros. Esta misma rama destaca por ser la que en una mayor proporción de 
titulados percibe salarios superiores a los 1.800 euros, un 17,2%, porcentaje 
que en las ramas de Ciencias de la Salud, de Artes y Humanidades y de 
Ciencias Sociales y Jurídicas también supera el 10% y que en la rama de 
Ciencias queda en el 8,2%. La rama de Ciencias de la Salud es, por su parte, 
en la que hay una mayor proporción de titulados que percibe más de 2.600 
euros, casi el 5%. Comparando estos resultados con los obtenidos para 
el EILMasteres1011 no existen muchas diferencias, aunque alguna resulta 
significativa, como es el importante incremento del 12,8% de los titulados 
de Ciencias de la Salud que perciben entre 1.001 y 1.400 euros, y que se 
debe a una caída de una proporción bastante similar de aquellos que tienen 
rentas salariales más bajas. A su vez también aumentan de manera notoria, 
un 7,5%, el porcentaje de titulados de Ingeniería y Arquitectura que percibe 
entre 1.001 y 1.400 euros y los titulados de Artes y Humanidades con 
salarios entre 1.801 y 2.200 euros, que en este caso también se compensan 
con aquellos titulados que salen de los tramos salariales con rentas menores. 

Con respecto a los tramos de salario más bajos, y al igual que sucedía en el 
estudio precedente, destaca que en las ramas de Artes y Humanidades y de 
Ciencias Sociales y Jurídicas alrededor del 15% de titulados no gana más de 
600 euros mensuales, aunque como se vio con anterioridad estas son las 
dos ramas donde había una mayor proporción de titulados que trabajaban 
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a tiempo parcial, lo que puede explicar estos altos porcentajes en el tramo 
salarial más bajo. En las otras tres ramas ese porcentaje de titulados con 
salarios muy bajos no supera el 8,3%.

Tabla 4.27.  Salario mensual neto.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. 

Rama de conocimiento
600 € o 
menos

601 € -  
1.000 €

1.001 € - 
1.400 €

1.401 € - 
1.800 €

1.801 € - 
2.200 €

2.201 € - 
2.600 €

2.601 € 

o más

Artes y Humanidades 15,8% 31,6% 28,9% 10,5% 10,5% 2,6% 0,0%

Ciencias 8,3% 31,8% 42,7% 8,9% 5,1% 0,6% 2,5%

Ciencias de la Salud 5,4% 26,9% 40,7% 13,2% 6,6% 2,4% 4,8%
Ciencias Sociales y 
Jurídicas

14,5% 29,1% 31,8% 14,6% 5,3% 3,1% 1,6%

Ingeniería y Arquitectura 6,4% 16,8% 38,3% 21,5% 10,1% 5,4% 1,7%

SUG 11,1% 26,8% 35,2% 14,9% 6,9% 3,2% 2,0%

En cuanto al salario medio de los titulados en másteres en el SUG, la 
Figura 4.67 muestra que es de 1.203,75 euros, lo que supone una caída 
del 1,5% con respecto al salario medio (deflactado) que se obtuvo para el 
EILMasteres1011. Por ramas de conocimiento, los titulados que perciben un 
mayor salario medio son los de la rama de Ingeniería y Arquitectura, con 
1.349,33 euros, al igual que ocurría en el estudio previo, aunque ésta es la 

Figura 4.66.  Salario mensual neto.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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única rama donde en comparación con ese estudio se produce una caída 
del salario medio, que es del 5%. En las otras ramas los incrementos de la 
remuneración mensual media oscilan entre el 1,1% de la rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas y el 4,5% de la rama de Artes y Humanidades. A pesar 
de este notable incremento, los titulados de esta rama siguen siendo los 
que perciben un menor salario en términos medios, 1.121,05 euros. Como 
consecuencia de estos resultados la dispersión salarial entre las distintas 
ramas se redujo de manera notable y la brecha salarial entre los titulados 
de las ramas que mayor y menor salario perciben bajó del 24,6% al 16,9%.

4.7.9.1. Salario por sexo

Con el objetivo de estudiar las diferencias retributivas por sexo, en la Figura 
4.68 se representan los salarios medios de mujeres y hombres, y los datos 
correspondientes se encuentran en la Tabla 4.28. Se observa que, para el 
total del SUG, el salario medio de los hombres se sitúa en los 1.342,06 euros 
mensuales, mientras que el de las mujeres se reduce a 1.114,55 €. La brecha 
salarial sigue siendo muy importante, el 17%, aunque en comparación con 
el estudio realizado para los titulados del curso 2010-2011 se redujo en seis 
puntos porcentuales.

Por ramas de conocimiento, el salario medio de los hombres se mantiene en 
todas las ramas por encima del de las mujeres, con la excepción de la rama 
de Ciencias, donde las mujeres perciben de término medio una remuneración 
un 3,2% superior. En el EILMasteres1011 ésta ya era la rama en la que existía 
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una brecha salarial menor, aunque en aquel caso era favorable a los hombres 
con un diferencial del 11%. En las restantes ramas las diferencias salariales 
por sexo siguen siendo muy importantes, aunque en las ramas de Artes y 
Humanidades y de Ingeniería y Arquitectura se produjeron reducciones 
notables en la brecha. En Artes y Humanidades la diferencia es de un 15,3% 
y en el caso de Ingeniería y Arquitectura, de un 12,7%, pero en ambos casos 
la diferencia se redujo un 7,7% y un 11,5%, respectivamente. En las otras 
dos ramas, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas, las diferencias 
salariales entre hombres y mujeres incluso se incrementaron en un 1% 
aproximadamente. En cualquier caso, el salario medio de la mujeres se vio 
incrementado de manera significativa en todas las ramas (entre el 4,3% y 
el 10,5%), excepto en la de Ciencias Sociales y Jurídicas. Por su parte, la 
remuneración mensual de los hombres se incrementó notoriamente en la 
rama de Ciencias de la Salud, un 5,4%, aumentó ligeramente en Artes y 
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas y se redujo de manera importante 
en Ingeniería y Arquitectura y Ciencias, un 8,5% y un 6,6%, respectivamente.

Figura 4.68.  Salario medio mensual neto por sexo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 4.28.  Salario medio por sexo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. 

Rama de conocimiento
Salario medio 

mujeres
Salario medio 

hombres
Salario medio 

 SUG

Artes y Humanidades 1.071,76 € 1.265,52 € 1.121,05 €

Ciencias 1.158,95 € 1.122,58 € 1.144,59 €

Ciencias de la Salud 1.231,88 € 1.479,31 € 1.274,85 €

Ciencias Sociales y Jurídicas 1.048,05 € 1.335,00 € 1.149,78 €

Ingeniería y Arquitectura 1.232,69 € 1.411,86 € 1.349,33 €

SUG 1.114,55 € 1.342,06 € 1.203,75 €

4.7.9.2. Comparación con la situación laboral previa al Máster

La Figura 4.69 ofrece una comparativa entre el salario medio percibido 
por mujeres y hombres en el trabajo anterior a la realización del máster 
y en el trabajo actual. Con el objetivo de efectuar las correspondientes 
comparaciones con el salario actual, el salario del trabajo previo al máster fue 
deflactado. Se observa que a nivel del SUG el salario medio se incrementó de 
manera importante para los titulados en másteres del SUG, 125,99 euros de 
término medio, y que la mejora salarial fue más importante para las mujeres 
que para los hombres. Mientras que para los hombres el salario medio se vio 
incrementado en 94,17 euros tras la realización del máster, para las mujeres 
ese aumento llega hasta los 144,98 euros de media.

Al analizar estos datos por ramas de conocimiento los incrementos son 
notables en todas ramas y para los dos sexos con una única excepción. En 
la rama de Artes y Humanidades el salario medio de los hombres tras el 
máster sufrió una reducción de 149,33 euros de promedio, mientras que 
el de las mujeres de esta rama ascendió 133,06 euros. En cualquier caso, 
la remuneración media de la rama se ve incrementada en 65,85 euros por 
la mayor presencia de tituladas en másteres de sexo femenino. En las otras 
cuatro ramas de conocimiento, los incrementos salariales con respecto al 
trabajo previo al máster son una constante para los hombres y para las 
mujeres. Esos incrementos son mayores en el caso del sexo masculino en las 
ramas de Ciencias de la Salud, de Ciencias Sociales y Jurídicas y de Ciencias, 
y en el caso de las mujeres en la rama de Ingeniería y Arquitectura, donde 
el salario de ellas se incrementa en más de doscientos euros con respecto al 
que percibían en el trabajo previo al máster, mientras que el de los hombres 
creció menos de 30 euros.
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Tabla 4.29.  Diferencia entre el salario medio por sexo en el trabajo  
previo al máster (deflactado) y en el trabajo actual.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. 

Rama de conocimiento
Salario medio 

mujeres
Salario medio 

hombres
Salario medio 

SUG

Artes y Humanidades 133,06 € -149,33 € 65,85 €

Ciencias 184,04 € 195,47 € 185,61 €

Ciencias de la Salud 114,08 € 184,76 € 131,15 €

Ciencias Sociales y Jurídicas 126,04 € 155,87 € 134,63 €

Ingeniería y Arquitectura 207,26 € 29,23 € 94,38 €

SUG 144,98 € 94,17 € 125,99 €

4.8. Valoración del Máster

4.8.1. Valoración del Máster en el ámbito laboral

El presente epígrafe tiene por objetivo conocer la valoración que los titulados de 
máster hacen sobre él, teniendo en cuenta su experiencia en el mercado laboral. 
Por tanto, se les pregunta a los titulados que trabajaron en algún momento con 
posterioridad al máster acerca de la imagen que éste tiene en el campo laboral y 
sobre si contribuye positivamente al desarrollo del trabajo, a las posibilidades de 
promoción laboral o a las de reincorporación al mercado de trabajo.

Figura 4.69.  Salario medio por sexo en el trabajo previo al máster  
(deflactado) y en el trabajo actual.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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La Figura 4.70 y la Tabla 4.30 recogen la opinión de los titulados de máster 
acerca de la imagen que éste tiene en la empresa u organización en la que 
trabajan. Un 43,8% de los titulados consideran que el máster está bastante 
o muy valorado en su ámbito laboral, mientras que un 28,8% lo perciben 
como poco o nada valorado. Por ramas de conocimiento, la mejor valoración 
general se encuentra en las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas y de Ciencias 
de la Salud, con un 44,8% y un 44,6%, respectivamente, de titulados que 
consideran que el máster está bastante o muy valorado en su ámbito laboral, 
aunque esos porcentajes superan el 40% en todas las ramas de conocimiento.

Por el contrario, en todas las ramas entre el 25% y el 30% de los titulados 
perciben poca o ninguna valoración del máster por parte de su empresa u 
organización. De todas formas, estos porcentajes son en todas las ramas 
inferiores a los que se encontraban en el EILMasteres1011, excepto en la 
rama de Ingeniería y Arquitectura, donde dicha proporción se incrementó 
en un 2,1%.
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Figura 4.70.  El máster está bien considerado en el ámbito laboral.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 4.30.  El máster está bien considerado en el ámbito laboral.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. 

Rama de conocimiento Nada Poco Algo Bastante Mucho

Artes y Humanidades 15,8% 10,3% 31,5% 28,1% 14,4%

Ciencias 14,4% 12,3% 29,7% 28,2% 15,4%

Ciencias de la Salud 13,2% 14,2% 27,9% 25,0% 19,6%

Ciencias Sociales y Jurídicas 14,2% 15,9% 25,1% 25,9% 18,9%

Ingeniería y Arquitectura 9,7% 19,2% 29,4% 26,1% 15,6%

SUG 13,3% 15,5% 27,4% 26,3% 17,5%

En cuanto a la valoración de la formación proporcionada por el máster para 
el cumplimiento del trabajo, la información relativa se presenta en la Figura 
4.71 y en la Tabla 4.71. Un 42,5% de los titulados del SUG consideran 
que dicha formación fue bastante o muy importante para el desarrollo 
de su actividad laboral, mientras que un 34,5% afirman que fue poco o 
nada importante, con un 18,8% que la valora como nada importante. Esto 
supone con respecto al EILMasteres1011 que la valoración positiva (bastante 
o muy importante) se incrementó en un 5,6% y que la negativa (poco o nada 
importante) se redujo en un 3,6%, lo que se puede interpretar como una 
mejor adecuación de los contenidos de los másteres a las necesidades del 
mercado laboral.

Por ramas de conocimiento, los titulados que mejor valoran la formación 
del máster son los de la rama de Ciencias, con un 48,8% que la consideran 
bastante o muy importante para el desarrollo de su trabajo, lo que supone 
un incremento del 10,8% de este porcentaje desde el estudio precedente. 
Por el contrario, los titulados en Ciencias Sociales y Jurídicas realizan la 
peor valoración, con un 36,5% que la consideran poco o nada importante, 
valoración que en las otras ramas es de alrededor del 30%. Destaca también 
que un 23,1% de los titulados de la rama de Ciencias perciben la formación 
adquirida como nada importante para el cumplimiento de su trabajo.
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Tabla 4.31.  La formación adquirida en el máster contribuye al cumplimiento del trabajo. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. 

Rama de conocimiento Nada Poco Algo Bastante Mucho

Artes y Humanidades 19,2% 11,6% 26,0% 18,5% 24,7%

Ciencias 23,1% 10,8% 17,4% 26,2% 22,6%

Ciencias de la Salud 12,7% 17,2% 28,9% 23,0% 18,1%

Ciencias Sociales y Jurídicas 20,0% 16,5% 22,5% 27,2% 13,8%

Ingeniería y Arquitectura 16,7% 17,2% 23,1% 27,5% 15,6%

SUG 18,8% 15,7% 23,1% 26,0% 16,5%

La Figura 4.72 y la Tabla 4.32 recogen la opinión de los titulados de máster 
acerca de si éste contribuye a incrementar sus posibilidades de ascender 
dentro de la empresa u organización en el caso de los que están trabajando, 
o bien si contribuye a su posible reincorporación al mercado laboral en el 
caso de los que no trabajan pero sí lo hicieron en algún momento desde la 
finalización del máster. Los datos para el total del SUG reflejan que un 43,8% 
de los titulados consideran que el máster contribuye bastante o mucho a este 
objetivo, mientras que para un 31,2% contribuye poco o nada. De ambas 
afirmaciones se puede deducir una mayor valoración del máster por parte de 
los titulados con respecto a la que se obtenía en el EILMasteres1011.

Figura 4.71.  La formación adquirida en el máster contribuye al cumplimiento del 
trabajo. Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Mucho Bastante Algo Poco Nada 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Artes y
Humanidades 

Ciencias Ciencias
de la Salud 

Ciencias Sociales y
Jurídicas  

Ingeniería y
Arquitectura 

SUG 



133

ÍndiceInicio Cerrar

Por ramas de conocimiento, la rama de Artes y Humanidades obtiene las 
mejores valoraciones, con un 47,9% de titulados que afirman que el máster 
contribuye bastante o mucho a incrementar sus posibilidades de promoción 
o reincorporación al mercado laboral, pero este porcentaje está en todas 
las ramas por encima del 40% y se incrementa con respecto al estudio 
precedente. En el otro extremo se sitúan los titulados de Ciencias Sociales 
y Jurídicas, pues para un 32,1% de ellos dicha contribución fue poca o 
ninguna, aunque, al igual que sucede para el total del SUG, ese porcentaje 
cae en todas las ramas de conocimiento en comparación con el afirmado por 
los titulados del curso previo.

Tabla 4.32.  El máster contribuye al incremento de las posibilidades de promoción 
laboral o puede contribuir a la reincorporación al mercado laboral. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. 

Rama de conocimiento Nada Poco Algo Bastante Mucho

Artes y Humanidades 11,6% 17,1% 23,3% 24,7% 23,3%

Ciencias 17,4% 14,4% 21,5% 28,7% 17,9%

Ciencias de la Salud 14,2% 12,7% 32,8% 22,1% 18,1%

Ciencias Sociales y Jurídicas 19,1% 13,0% 23,7% 28,1% 16,1%

Ingeniería y Arquitectura 14,7% 17,2% 26,4% 25,8% 15,8%

SUG 16,9% 14,3% 25,0% 26,7% 17,1%

Figura 4.72.  El máster contribuye al incremento de las posibilidades de promoción 
laboral o puede contribuir a la reincorporación al mercado laboral. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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4.8.2. Valoración global del Máster

Para obtener una imagen general acerca de la valoración que los titulados 
realizan del máster, en el presente epígrafe se les pregunta, tanto a los que 
trabajaron tras la finalización de éste como a los que no, sobre una serie de 
aspectos relacionados con el máster y la universidad.

En primer lugar, se desea saber si los titulados consideran que el máster 
les resultó útil teniendo cuenta su trayectoria laboral posterior, pidiéndoles 
que valoren esta utilidad desde 1 (nada útil) hasta 5 (muy útil). Los datos al 
respecto se recogen en la Figura 4.73, donde se observa que, para el total 
del SUG, un 46,3% de los titulados valoran el máster como bastante o muy 
útil, mientras que un 31,5% lo consideran poco o nada útil. Con respecto 
al EILMasteres1011 parece haber una mayor percepción de la utilidad del 
máster, ya que el primero de estos porcentajes se incrementa en un 3,9%, 
mientras el segundo cae un 5,6%.

La rama que muestra una mejor percepción de la utilidad del máster, con un 
49,7% de titulados que lo consideran bastante o muy útil, es la de Artes y 
Humanidades, aunque en todas las ramas esta proporción se encuentra por 
encima del 44% y, excepto en el caso de la rama de Ingeniería y Arquitectura, 
se incrementa con respecto al estudio de los titulados del curso 2010-2011. 
La situación opuesta se da entre los titulados de la rama de Ciencias, donde 
un 24,5% ve el máster como nada útil en función de su trayectoria laboral, 
y entre el 30% y el 34% de los titulados de todas las ramas valora la utilidad 
del máster como poca o ninguna.
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A su vez, la Figura 4.74 recoge la opinión de los titulados de máster sobre 
si es necesaria más información dentro de la propia universidad sobre la 
búsqueda de empleo. A nivel del SUG, un amplio 85,8% de los titulados 
considera que sí es necesaria, que oscila entre el 83,2% de la rama de Artes 
y Humanidades y el 92,7% de la rama de Ciencias.
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Figura 4.73.  Valoración de la utilidad del máster en función  
de la trayectoria laboral posterior.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Finalmente, los titulados en másteres en el SUG fueron preguntados acerca 
de si, volviendo atrás, volverían a cursar el mismo máster. Los resultados a 
esta pregunta, que se recogen en la Figura 4.75, muestran una clara mayoría 
del sí, con el 77,3% de titulados del SUG que afirman que volverían a realizar 
el máster, un 4% más del que se obtenía en el EILMasteres1011. Por ramas 
de conocimiento, en todas ellas el porcentaje se encuentra por encima 
del 70%, oscilando entre el 72,7% de la rama de Ciencias y el 78,7% de 
Ciencias Sociales y Jurídicas. En todas las ramas se incrementó el porcentaje 
de alumnos que volverían a realizar el máster con respecto al estudio previo, 
y especialmente notables son los cambios que se producen en las ramas de 
Ciencias y de Artes y Humanidades, donde esas proporciones aumentan el 
11,8% y el 9,1%, respectivamente.

Figura 4.74.  Necesidad de más información en la universidad  
sobre la búsqueda de empleo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Figura 4.75.  Volvería a realizar el máster.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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5. La inserción laboral del Máster Universitario en 
Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

En el presente capítulo se procederá a analizar con detalle los resultados de 
la inserción laboral de los titulados en el Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas del curso académico 2011-2012 en las universidades 
del SUG. Como se indicó en la introducción, uno de los motivos que lleva a 
analizar la inserción laboral de este máster de manera individual es su altísima 
demanda entre los estudiantes de másteres del SUG. Como se aprecia en la 
Tabla 5.1, el máster proporcionó en el curso 2011-2012 el 19,7% del total 
de titulados en todo el SUG, y ese porcentaje es igual de relevante en las tres 
universidades gallegas.

Tabla 5.1.  Población en el Máster Universitario en Profesorado en el curso 2011-2012. 
Resultados por universidad y para el total del SUG. 

Universidad
Titulados en másteres 2011-2012

Total SUG M.U. en Profesorado %

A Coruña 594 149 25,1%

Santiago de Compostela 925 183 19,8%

Vigo 1.209 206 17,0%

SUG 2.728 538 19,7%

Los resultados del análisis se presentan detallados para el total del máster en 
las tres universidades del SUG y divididos por grupos de especialidades. Para la 
división de las especialidades se consideró agrupar las distintas especialidades 

6 El nombre del máster presenta ligeras variaciones en función de la universidad en la que se imparte, aunque 
la titulación es la misma. Así, en la Universidad de A Coruña el nombre es Máster Universitario en Profesorado 
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, en la 
Universidad de Santiago, Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Lenguas, y en la Universidad de Vigo, Máster Universitario 
en Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas. En general, a lo largo del capítulo agruparemos las tres titulaciones bajo el título genérico de Máster 
Universitario en Profesorado.
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en cinco grandes grupos: Ciencias Experimentales, Artes, Lenguas y Literatura, 
Ciencias Sociales y Humanidades y Formación Profesional. El motivo de realizar 
esta división es que la oferta de especialidades del máster en las distintas 
universidades del SUG no es totalmente homogénea y especialidades que en 
una universidad se ofertan divididas, en otras se ofrecen de forma conjunta. 
La adscripción de cada especialidad concreta ofertada en las universidades 
del SUG a las cinco grandes especialidades consideradas en el análisis de este 
capítulo se puede consultar en el Anexo V de esta memoria.

En la primera sección del capítulo se describe la población objeto de estudio 
en cuanto a sus características sociodemográficas. También se detallarán en 
este capítulo las motivaciones de los encuestados para cursar el máster que 
realizaron y la valoración que hacen de sus distintos aspectos. A continuación 
se analiza la situación laboral de los titulados, comenzando, de ser el caso, 
por su empleo anterior a la realización del máster. Más adelante se estudian 
las principales vías de acceso al empleo y los factores y competencias que más 
se requieren en el mercado laboral. Finalmente se analiza la situación laboral 
actual de los titulados con sus principales características y se proporciona una 
valoración final de su trayectoria laboral.

5.1. Descriptiva de la población

Para comenzar el análisis de la inserción laboral del Máster resulta conveniente 
conocer las características sociodemográficas de la población objeto de 
estudio. En esta sección se analizan estas características para los titulados 
en el Máster Universitario en Profesorado en el SUG durante el curso 2011-
2012.

La distribución de la muestra por sexo refleja una presencia mayoritaria de 
las mujeres en el Máster Universitario en Profesorado durante el curso 2011-
2012. En concreto, el porcentaje de mujeres tituladas que respondió a la 
encuesta constituyó el 68,6% de la muestra, frente al 31,4% de hombres. El 
porcentaje de mujeres es mayoritario en todas las especialidades excepto en 
la de Ciencias Sociales y Humanidades, y en las especialidades de Artes, de 
Lenguas y Literatura y de Formación Profesional llega hasta el 80%.
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Atendiendo a la edad de los titulados, en la Figura 5.2 se recoge la edad 
media de los titulados en el Máster Universitario en Profesorado por 
especialidades y para el total del SUG en el momento de realizar el máster. 
La edad media de los titulados para el total del SUG se sitúa en 27,88 años, 
casi un año inferior a la media para la totalidad de los másteres del SUG. 
Por especialidades, los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas son los más 
jóvenes, con 26,04 años, y los de Ciencias Experimentales y de Formación 
Profesional son los mayores, con una edad media cercana a los 29 años.
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Figura 5.1.  Distribución de los titulados por sexo.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG.
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Al igual que ocurría para el global de los másteres del SUG, la práctica 
totalidad de los titulados en el Máster Universitario en Profesorado durante el 
curso 2011-2012, el 98,7%, procedía del Estado español. Como se observa 
en la Figura 5.3, solo un 1,1% procedía del resto de la Unión Europea y 
un 0,3% del resto del mundo. De hecho, los titulados procedentes de la 
Unión Europea se concentran en su totalidad en la especialidad de Lenguas y 
Literatura y los procedentes del resto del mundo en la de Artes.

Figura 5.2.  Edad media de los titulados en másteres.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG.
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En cuanto a las provincias de residencia de los titulados españoles, eran 
gallegos en su mayoría. Solo el 6,5% procedía de provincias de fuera de la 
comunidad gallega, un porcentaje inferior al que se obtuvo para la totalidad 
de los másteres del SUG. Las especialidades de Artes y de Ciencias Sociales 
y Humanidades son las que presentan un mayor porcentaje de titulados de 
fuera de Galicia, por encima del 10% en ambos casos. Las provincias de A 
Coruña y Pontevedra son las que cuentan con un mayor peso, el 38,9% y 
el 33,2%, respectivamente, mientras que las de Lugo y Ourense suponen el 
12,8% y el 8,7%.

Por especialidades, A Coruña es la provincia de origen mayoritario en las 
especialidades de Lenguas y Literatura, de Ciencias Experimentales y de 
Ciencias Sociales y Humanidades, y comparte con Pontevedra la mayoría 
de titulados en la especialidad de Artes. Pontevedra, por su parte, también 
destaca entre los titulados de la especialidad de Formación Profesional. 
La mayor presencia porcentual de titulados de Lugo se da en Formación 
Profesional y en Ciencias Experimentales, y la de Ourense, en Ciencias 
Sociales y Humanidades.
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Figura 5.3.  Distribución de los titulados por nacionalidad.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG.
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Para finalizar la descriptiva de los titulados en el Máster Universitario en 
Profesorado en el curso 2011-2012, hay que decir que el 66,2% había 
cursado su titulación previa en la misma universidad en la que realizó el 
máster, tal y como recoge la Figura 5.5. A su vez, el 22% de los titulados 
cursaron su titulación previa en una universidad del SUG distinta a la del 
máster, el 9,1% la cursó en otra universidad española y solo el 2,7% procedía 
de universidades extranjeras.

Figura 5.4.  Distribución de los titulados españoles por provincia de residencia. 
Resultados por especialidad y para el total del SUG.
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Por especialidades, el mayor porcentaje de titulados de máster que cursaron 
su titulación previa en la misma universidad se da en Lenguas y Literatura, un 
73,3%, que concentra a su vez el mayor porcentaje de titulados procedentes 
de una universidad extranjera, el 3,5%. Por su parte, el mayor porcentaje de 
titulados que obtuvieron su titulación previa en otra universidad del SUG se 
encuentra entre los que optaron por la especialidad de Formación Profesional, 
el 25,3%, al igual que el mayor porcentaje de titulados procedentes de una 
universidad española distinta de las del SUG, el 13,3%.

5.2. Motivación y valoración del Máster

El conocimiento de los motivos que llevaron a los titulados de máster a realizar 
estos estudios resulta fundamental, ya que será de gran ayuda para mejorar su 
orientación y satisfacer las necesidades reales de los potenciales estudiantes. Y 
mucho más en una titulación como la analizada en este capítulo, que es precisa 
para el desempeño de una actividad profesional, como es la docencia en 
educación secundaria. Además, la valoración que los titulados realizan acerca 
de los distintos elementos relacionados con la planificación y el desarrollo de 
los másteres permitirá poner de manifiesto sus puntos fuertes y débiles. En 
base a esto, en el presente epígrafe se muestran los resultados relativos a las 
motivaciones de los titulados de máster a la hora de matricularse en ellos, para 
detallar a continuación qué valoración realizan de los principales aspectos del 
máster.

Universidades extranjeras
Otras universidades del SUG

Otras universidades españolas
Misma universidad

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ciencias
Experimentales

Artes Lenguas y
Literatura

Ciencias Sociales y
Humanidades

Formación
Profesional

SUG 

Figura 5.5.  Distribución de los titulados por universidad de origen.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG.
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El motivo más destacado para realizar el Máster Universitario en Profesorado 
es, tal y como se recoge en la Figura 5.6, que es preciso u obligatorio para 
desempeñar un futuro empleo, con un porcentaje del 61,4% para el total 
del SUG. Este resultado puede resultar obvio tratándose de un máster de 
marcado carácter profesional y con una orientación muy clara. Sin embargo, 
destaca que haya casi un 40% de titulados que realizaron el máster por otras 
motivaciones. En concreto, casi la mitad de los titulados afirma que realizó 
el máster para complementar la formación académica para una mayor 
especialización en el mercado de trabajo. Además, un 8,3% afirma que lo 
que le motivó a realizar el máster fue complementar la formación académica 
previa para realizar el doctorado y dedicarse a la investigación.

En cuanto a la distribución por especialidades, en Artes es donde más titulados 
utilizaron el máster como paso previo al doctorado y a la investigación, con 
un 20,0%. Además, esta especialidad es la única en la que no es mayoritaria 
la motivación de que el máster era necesario u obligatorio para el futuro 
laboral, ya que esta opción fue superada por la de complementar la formación 
académica con vistas a una mayor especialización laboral, con un 57,1%. En 
el resto de especialidades la opción mayoritaria es la misma que la del total 
del SUG, que destaca con un 79,2% en la especialidad de Ciencias Sociales y 
Humanidades y que se sitúa alrededor del 60,0% en las otras.

Figura 5.6.  Motivos para realizar el máster.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG.
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En lo relativo a la valoración del desarrollo del máster, la Figura 5.7 recoge la 
valoración media de los principales elementos que componen el máster, tanto 
para el total del SUG como para las distintas especialidades. Los aspectos 
mejor valorados por los titulados son, con diferencia, los relacionados con las 
prácticas externas, tanto su desarrollo como su contribución a la adquisición 
de las competencias específicas del título. Los contenidos y desarrollo del 
trabajo de fin de máster también están bastante bien valorados, aunque 
considerablemente menos que los aspectos relacionados con las prácticas. 
Por el contrario, los aspectos peor valorados son la coordinación, los 
recursos materiales, la planificación de las enseñanzas y las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje.

Como puede observarse, las valoraciones de los titulados en las especialidades 
de Artes y de Formación Profesional sobresalen en la mayoría de los aspectos 
que se recogen. Así, la especialidad de Artes es la que tiene mejor valoración, 
en una escala de Likert desde 1 (muy malo) a 5 (muy bueno), en las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje (3,31), recursos materiales (3,00), 
trabajo de fin de máster (3,83), desarrollo de las prácticas externas (4,38), 
en la contribución de éstas a la adquisición de competencias (4,29) y en la 
formación adicional ofrecida (3,57). Mientras, la especialidad de Formación 
Profesional es la mejor valorada en la planificación de las enseñanzas (3,27), 
competencias (3,40), sistemas de evaluación (3,40), profesorado (3,52) y 
coordinación (3,03).

En el apartado negativo destaca la especialidad de Ciencias Sociales y 
Humanidades, que obtiene las valoraciones más bajas en la planificación de 
las enseñanzas (2,71), competencias (2,67), metodologías de enseñanza-
aprendizaje (2,65), sistemas de evaluación (2,98), recursos materiales (2,65) y 
coordinación (2,69). Las especialidades de Lenguas y Literatura y de Ciencias 
Experimentales se reparten las valoraciones más bajas en los restantes 
elementos del máster, aunque con valores superiores al valor medio de 3 
puntos en la escala, con la excepción del caso de la formación adicional 
ofrecida en la especialidad de Ciencias Experimentales (2,94).
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5.3. Situación laboral anterior a la realización del Máster

Antes de detenerse en la situación laboral actual que presentan los titulados 
en el Máster Universitario en Profesorado del SUG es relevante analizar si 
tuvieron presencia en el mercado laboral con anterioridad al máster, para 
poder comprobar si el máster contribuyó en algo a esta trayectoria laboral 
con posterioridad a su realización. Por esta razón, hace falta realizar un breve 
estudio de cuál era la relación previa con el mercado de trabajo, para poder 
así analizar posteriormente los posibles cambios en la situación laboral tras 
la realización del máster. En base a esto, a lo largo del presente apartado 
se analiza cuál era la situación laboral de los titulados en el momento de 
empezar a realizar el máster.

En la Tabla 5.2, que se muestra a continuación, se recogen datos relativos 
a la actividad laboral previa a la realización del máster. Se observa que un 
63,5% de los titulados de máster ya habían trabajado con anterioridad a 
éste, porcentaje que se sitúa en el 73,0% en la especialidad de Ciencias 
Experimentales y que cae hasta el 51,4% en el caso de Artes. Por su parte, 
el restante 36,5% de titulados en el Máster Universitario en Profesorado que 
no habían trabajado se divide en un 10,2% que buscó empleo pero no lo 
encontró y en un 26,3% que ni siquiera lo buscó.

Figura 5.7.  Valoración media de los principales aspectos del máster.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG.
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Tabla 5.2.  Actividad laboral previa al máster y en el momento de comienzo de éste. 
Resultados por especialidad y para el total del SUG. 

Especialidad
Ni trabajó 
ni buscó 
empleo

Buscó empleo 
y no lo 

encontró
Trabajó

No 
trabajaba al 
comenzar 
el máster

Dejó el 
trabajo para 

hacer el 
máster

Simultaneó 
trabajo y 
máster

Ciencias 
Experimentales

19,8% 7,1% 73,0% 33,7% 15,2% 51,1%

Artes 25,7% 22,9% 51,4% 33,3% 16,7% 50,0%

Lenguas y Literatura 39,5% 4,7% 55,8% 56,3% 16,7% 27,1%

Ciencias Sociales y 
Humanidades

35,4% 10,4% 54,2% 53,8% 11,5% 34,6%

Formación Profesional 17,3% 14,7% 68,0% 33,3% 9,8% 56,9%

SUG 26,3% 10,2% 63,5% 40,5% 13,9% 45,6%

En cuanto a la situación laboral, en el momento de iniciar el máster los titulados 
que habían trabajado antes de éste, la mayoría, el 45,6% simultanearon el 
trabajo con el máster, siendo la especialidad de Formación Profesional la que 
presenta un porcentaje más alto en este sentido, el 56,9%. A su vez, solo 
un 13,9% de los titulados que habían trabajado antes del máster dejaron 
su empleo para cursar esta titulación, porcentaje que llega al 16,7% en las 
especialidades de Artes y de Lenguas y Literatura. Finalmente, el 40,5% de 
los titulados que habían trabajado antes del máster ya no tenían empleo en 
el momento de empezar a cursarlo.

A continuación se describe la información referida a los principales aspectos 
caracterizadores del empleo que los titulados del Máster Universitario en 
Profesorado tenían antes de cursarlo: la relación entre ese empleo y el máster 
estudiado, su relación contractual o su salario.

La Figura 5.8 recoge la relación existente entre el trabajo previo a la 
realización del máster y el propio máster. Los datos para el total de titulados 
del SUG muestran que solo un 12,7% de ellos afirman que el trabajo tenía 
mucha relación con el máster, frente a un 55,7% que sostienen que no tenía 
ninguna relación. Por especialidades, se observa que las especialidades de 
Ciencias Sociales y Humanidades y de Ciencias Experimentales son las que 
presentan una menor vinculación entre el trabajo previo y el máster, ya que 
menos del 10,0% de los titulados afirman que la vinculación era mucha, 
mientras que más del 65,0% indican que era ninguna. En el otro extremo se 
sitúan las especialidades de Artes y de Lenguas y Literatura, donde menos del 
40,0% de los titulados que habían trabajado antes del máster lo hicieron en 
empleos sin relación ninguna con el propio máster.
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En la Figura 5.9 se recoge la distribución por tipologías de contratación en 
el empleo previo a la realización del máster. A nivel del SUG se observa 
un claro predominio de los contratos temporales, un 63,8%, frente a un 
16,4% de contratos fijos o un 10,5% de autónomos. Por especialidades, 
Ciencias Sociales y Humanidades presenta el mayor porcentaje de contratos 
fijos, el 26,4%, pero en todas las especialidades la presencia de contratos 
temporales se encuentra entre el 57,2% de Ciencias Experimentales y el 
72,1% de Lenguas y Literatura. Esta especialidad presenta un porcentaje 
de contratos fijos considerablemente bajo, solo un 8,7%. Mientras, el 
porcentaje de becarios es del 11,1% entre los titulados en la especialidad de 
Artes y los trabajadores por cuenta propia cuentan con una mayor presencia 
en la especialidad de Ciencias Experimentales, el 13,0%.

Figura 5.8.  Relación entre el Máster Universitario  
en Profesorado y el trabajo previo a éste.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG.
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La Tabla 5.3 recoge la distribución de los titulados en el Máster Universitario en 
Profesorado del SUG según el salario mensual en el trabajo previo al máster. 
En líneas generales se observa que los salarios en estos empleos eran bastante 
bajos, y casi la mitad de los encuestados, el 47,8%, percibía un salario no 
superior a los 600 euros. A su vez, algo más de una cuarta parte cobraba 
entre 601 y 1.000 euros y solo un 15,2% percibía entre 1.001 y 1.400 euros. 
Finalmente solo el 4,7% tenía salarios superiores a los 1.800 euros.

Tabla 5.3.  Salario mensual neto en el trabajo previo al máster. 
Resultados para el total del SUG. 

Salario mensual
% titulados en el Máster 

Universitario en Profesorado

600 € o menos 47,8%

601 € - 1.000 € 26,1%

1.001 € - 1.400 € 15,2%

1.401 € - 1.800 € 6,1%

1.801 € - 2.200 € 4,3%

2.201 € - 2.600 € 0,0%

2.601 € o más 0,4%
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Figura 5.9.  Modalidad de contratación en el trabajo previo al máster.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG.



154

ÍndiceInicio Cerrar

La distribución de los titulados según el salario mensual en el trabajo previo 
al máster, por especialidades y para el total del SUG, se muestra en la 
Figura 5.10. Las especialidades que concentran una mayor proporción de 
titulados en los tramos de salario más elevados son, claramente, Ciencias 
Experimentales y Formación Profesional, donde el 14,3% y el 14,0%, 
respectivamente, cobraban en el empleo previo al máster salarios por encima 
de los 1.400 euros, porcentajes que para las tres restantes especialidades 
oscilan entre el 0,0% de la especialidad de Artes y el 8,0% de la especialidad 
de Ciencias Sociales y Humanidades.

En el otro extremo se sitúan las especialidades de Lenguas y Literatura y de 
Ciencias Sociales y Humanidades, donde alrededor del 84% de los titulados 
ganaban menos de 1.000 euros mensuales en el trabajo previo al máster. En 
las otras especialidades el porcentaje de titulados con salarios inferiores a los 
1.000 euros se sitúa entre el 64,0% de Formación Profesional y el 76,5% de 
Artes, donde hasta el 70,6% cobraba no más de 600 euros.

Figura 5.10.  Salario mensual neto en el trabajo previo al máster.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG.
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Tabla 5.4.  Salario mensual neto en el trabajo previo al máster.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG. 

Especialidad
600 €

o menos
601 € - 
1.000 €

1.001 € - 
1.400 €

1.401 € - 
1.800 €

1.801 € - 
2.200 €

2.201 € - 
2.600 €

2.601 € o 
más

Ciencias Experimentales 42,9% 27,5% 15,4% 5,5% 7,7% 0,0% 1,1%

Artes 70,6% 5,9% 23,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Lenguas y Literatura 60,0% 24,4% 8,9% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Ciencias Sociales y 
Humanidades

56,0% 28,0% 8,0% 4,0% 4,0% 0,0% 0,0%

Formación Profesional 34,0% 30,0% 22,0% 10,0% 4,0% 0,0% 0,0%

SUG 47,8% 26,1% 15,2% 6,1% 4,3% 0,0% 0,4%

La Figura 5.11 recoge el salario medio mensual de los titulados en el Máster 
Universitario en Profesorado del SUG en el empleo previo a la realización del 
máster, tanto a nivel global como dividido por sexo. Se puede observar que 
el salario medio para el total del SUG era de 827,83 euros, que oscilaba entre 
los 914,00 euros que ganaban de promedio los titulados de la especialidad de 
Formación Profesional y los 682,35 euros que ganaban los titulados de Artes.

Atendiendo a las diferencias por sexo en el salario medio mensual del 
trabajo previo al máster se observa una irregular disparidad entre los salarios 
percibidos por las mujeres y los hombres. A nivel del SUG, la retribución 
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Figura 5.11.  Salario medio en el trabajo previo al máster.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG.
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media percibida por los hombres ascendía a 885,92 euros, mientras que la 
de las mujeres era solo de 801,89 euros, un 10,5% inferior.

Sin embargo, la disparidad salarial no se da por igual en todas las 
especialidades. Mientras que en Formación Profesional y en Lenguas y 
Literatura el salario medio de las mujeres era incluso ligeramente superior al 
de los hombres, en las restantes especialidades las diferencias son favorables 
a los varones, y son especialmente notables en el caso de las Ciencias Sociales 
y Humanidades, con un salario medio un 29% mayor que el de las mujeres, 
y espectaculares en el caso de Artes, donde la brecha salarial entre ambos 
sexos llega al 84,6% a favor de los hombres.

5.4. Acceso al empleo tras la realización del Máster

A lo largo de éste y de los siguientes apartados se analiza la trayectoria laboral 
de los titulados en el Máster Universitario en Profesorado del SUG durante el 
curso 2011-2012 tras la realización del máster, reparando especialmente en 
su situación actual. En concreto se presta atención al proceso de búsqueda 
de empleo llevado a cabo por los titulados: si buscaron empleo, cómo lo 
buscaron, cómo lo encontraron o cuánto les llevó, y los factores que fueron 
percibidos como importantes para la contratación.

5.4.1. Búsqueda de empleo

En primer lugar procederemos a analizar el grado de utilización de las 
diferentes vías de búsqueda de empleo y su contribución a la obtención 
de éste, concluyendo con un análisis que relaciona ambos aspectos, lo que 
permite obtener una aproximación a la efectividad de las dichas vías a la hora 
de encontrar un empleo.

Las Figuras 5.12 y 5.13 recogen el porcentaje de titulados que afirman que 
utilizaron determinadas vías de búsqueda de empleo. Los datos para el total 
del SUG muestran que la vía más usada es la candidatura espontánea, con un 
porcentaje de utilización del 80,2%, seguida de los portales web de empleo, 
con un 78,3%. En ambos casos el uso de estas vías es superior hasta en diez 
puntos, aproximadamente, a la utilización para el total de másteres del SUG.

En contraposición, las vías menos empleadas fueron la empresa de realización 
de las prácticas del máster y las becas de investigación, con porcentajes de uso 
del 10,5% y del 28,2%, respectivamente. Destaca con respecto al conjunto 
de másteres del SUG que uno de cada tres titulados utilizó el autoempleo 
como vía de búsqueda y, dadas las características del máster, que solo el 
41,6% usó la oposición/concurso público.
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Por especialidades, en todas ellas la candidatura espontánea y los 
portales web de búsqueda de empleo son las dos vías más utilizadas. La 
candidatura espontánea es la más empleada en las especialidades de Artes 
(82,9%), Lenguas y Literatura (83,7%) y Ciencias Sociales y Humanidades 
(89,6%), mientras que los portales web son la vía más utilizada en Ciencias 
Experimentales (75,4%) y Formación Profesional (84,0%).

Otras vías también cuentan con un porcentaje de uso importante en 
determinadas especialidades. Este es el caso de las agencias públicas de 
empleo en Ciencias Sociales y Humanidades (81,3%) y en Formación 
Profesional (74,7%). Por su parte, los contactos personales, aunque no son la 
vía principal en ninguna de las especialidades, tienen bastante relevancia en 
todas ellas, con porcentajes que van desde el 59,3% en Lenguas y Literatura 
al 75,0% en Ciencias Sociales y Humanidades.

En contraposición, la vía de búsqueda de empleo que cuenta con un menor 
uso es la empresa de realización de las prácticas del máster y los contactos 
establecidos en ella, donde los porcentajes de utilización para todas las 
especialidades se sitúan por debajo del 15,0%.

Oposición/Concurso público Agencia Pública de Empleo Agencia Privada de Empleo 
Portales web de empleo Anuncios de trabajo Candidatura espontánea
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Figura 5.12.  Utilización de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG. Parte 1.
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La Figura 5.14 representa los porcentajes de titulados de máster que 
encontraron empleo a través de cada una de las vías de búsqueda propuestas. 
Las vías propiciatorias predominantes a nivel del SUG son los contactos 
personales, con un 34,9% de titulados que consiguieron trabajo a través 
de ellos, porcentaje muy similar al que tiene en el conjunto de másteres del 
SUG. La segunda y la tercera vía que más empleos propiciaron fueron las 
más empleadas: la candidatura espontánea, con un 31,4%, y los portales 
web de empleo, con un 28,2%. Por el contrario, entre las vías que menos 
contribuyeron a la obtención de un trabajo se encuentran la empresa de 
realización de las prácticas y las agencias privadas de empleo, donde dichos 
porcentajes se sitúan ligeramente por encima del 2,0%.

Centrando la atención en las vías propiciatorias de empleo por especialidades, 
los contactos personales son la vía propiciatoria de un mayor número de 
empleos en las especialidades de Formación Profesional, Ciencias Sociales 
y Humanidades, Artes y Ciencias Experimental. En esta última área la 
candidatura espontánea propició el mismo porcentaje de empleos. Esta vía 
es, en cambio, la que se muestra más efectiva en la especialidad de Lenguas y 
Literatura, donde los portales web de empleo también propiciaron un 34,9% 
de los puestos de trabajo de los titulados. Esta última vía también propicia un 
40% de los empleos entre los titulados de Formación Profesional.

Figura 5.13.  Utilización de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG. Parte 2.
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Con el objetivo de analizar la efectividad de las distintas vías de búsqueda de 
empleo propuestas, se representan en la Figura 5.15, en la que el eje vertical 
muestra el porcentaje de empleos conseguidos a través de cada una de las 
vías de búsqueda, mientras que el eje horizontal recoge su correspondiente 
grado de utilización.

En lo que se refiere al total de titulados en el Máster Universitario en 
Profesorado en el SUG, la vía de búsqueda que más empleos propició es, 
como ya se señaló previamente, la de los contactos personales, que además 
cuenta con una gran efectividad, ya que su grado de utilización es inferior 
al de los portales de búsqueda de empleo en la web y al de la candidatura 
espontánea, las otras dos vías que más empleos propiciaron. A su vez, 
otra vía de búsqueda con una importante efectividad a nivel del SUG es 
el autoempleo, que a pesar de su escaso uso propicia un alto número de 
empleos con respecto a su utilización.

Hombres

Otras becas de trabajoBecas de investigaciónEmpresa de prácticas de máster 
OtrosAutoempleoContactos personales
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Figura 5.14.  Vías propiciatorias de empleo.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG.
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5.4.2. Factores valorados en la contratación

Las figuras 5.16 y 5.17 recogen la valoración por parte de los titulados en 
el Máster Universitario en Profesorado de la influencia que una serie de 
factores pueden tener en la contratación, según su propia experiencia, en 
una escala que va desde 1 (nada importante) hasta 5 (muy importante). El 
elemento al que el conjunto de los titulados del SUG le otorgan una mayor 
relevancia es la experiencia laboral relacionada, con una valoración media de 
4,20, al igual que sucede con la valoración que hace la totalidad de titulados 
en másteres del SUG. También tienen una importante relevancia, aunque 
en menor medida, el desempeño durante las pruebas de selección para 
el puesto de trabajo, con una valoración de 4,05, el título de grado, con 
un 3,99, y la disponibilidad geográfica, con un 3,95. Por el contrario, los 
elementos menos valorados son la reputación del centro en el que se cursó 
el máster, el expediente académico y la especialidad del máster.

Figura 5.15.  Efectividad de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados para el total del SUG.
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Por especialidades, la experiencia laboral relacionada se mantiene como el 
factor considerado más importante, con la excepción de los titulados en la 
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Figura 5.16.  Factores valorados en la contratación.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG. Parte 1.
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Figura 5.17.  Factores valorados en la contratación.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG. Parte 2.



162

ÍndiceInicio Cerrar

especialidad de Artes, entre los que la disponibilidad geográfica recibe una 
valoración ligeramente superior. En cualquier caso, la experiencia laboral 
consigue valores muy elevados en todas las especialidades y se sitúa por 
encima de los cuatro puntos en la escala de Likert. En lo relativo al factor 
de menos peso para la consecución de un empleo, los titulados de todas las 
especialidades consideran que es la reputación del centro, con la excepción 
de Ciencias Sociales y Humanidades, donde el elemento menos valorado es 
el expediente académico.

5.4.3. Competencias requeridas en el mercado laboral

Para estudiar qué competencias son requeridas en mayor medida en 
el mercado laboral en base a la percepción de los titulados del Máster 
Universitario en Profesorado, se les pidió a éstos que valoraran de 1 
(nada importante) a 5 (muy importante) la importancia de una selección 
de capacidades y conocimientos en cuanto a la obtención de un empleo. 
La Figura 5.18 muestra estas valoraciones a nivel del SUG, de las que se 
extrae que las capacidades de comunicación oral y escrita y de asumir 
responsabilidades se consideran las más importantes de entre las propuestas, 
con una valoración superior a los 4,40 puntos, seguidas de la capacidad de 
resolver problemas, de la adaptabilidad/polivalencia y de la planificación, con 
más de 4,30 puntos. Por el contrario, la creatividad se sitúa en último lugar, 
y es la única que no alcanza los cuatro puntos en la escala de Likert.

Con respecto al análisis por especialidades, la Tabla 5.5 ofrece un resumen 
de aquellas competencias más y menos valoradas por los titulados de 

Figura 5.18.  Competencias requeridas en el mercado laboral.  
Resultados para el total del SUG.
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máster de cada una de las especialidades. En líneas generales, la capacidad 
de comunicación oral/escrita y la de asumir responsabilidades son las más 
valoradas en las especialidades de Ciencias Experimentales y de Ciencias 
Sociales y Humanidades. La comunicación oral y escrita también es destacada 
por los titulados de Lenguas y Literatura, junto con los conocimientos de 
idiomas, y los de Artes destacan la capacidad de resolver problemas y la 
asunción de responsabilidades. Finalmente, los titulados de la especialidad 
de Formación Profesional destacan la capacidad de resolver problemas y la 
de planificación, coordinación y organización como las más relevantes en el 
proceso de contratación. Por el contrario, la creatividad y los conocimientos de 
informática son las capacidades menos valoradas en todas las especialidades, 
excepto en la de Ciencias Experimentales, en la que los conocimientos de 
idiomas sustituyen a los conocimientos de informática.

Tabla 5.5.  Competencias más y menos valoradas por especialidad. 

Especialidad Más valoradas Menos valoradas

Ciencias Experimentales

Capacidad de asumir 
responsabilidades

Creatividad

Capacidad de comunicación 
oral/escrita

Conocimiento de idiomas

Artes

Capacidad de resolver 
problemas

Conocimientos de informática

Capacidad de asumir 
responsabilidades

Creatividad

Lenguas y Literatura
Conocimientos de idiomas Creatividad

Capacidad de comunicación 
oral/escrita

Conocimientos de informática

Ciencias Sociales y 
Humanidades

Capacidad de comunicación 
oral/escrita

Creatividad

Capacidad de asumir 
responsabilidades

Conocimientos de informática

Formación Profesional

Capacidad de resolver 
problemas

Creatividad

Capacidad de planificación, 
coordinación y organización

Conocimientos de informática

5.5. Trayectoria laboral posterior a la realización del Máster

En la siguiente sección nos centramos en la relación con el mercado laboral 
de los titulados en el Máster Universitario en Profesorado del SUG, desde el 
momento en el que finalizaron el máster hasta la realización de la encuesta. 
En base a esto, se presenta información relativa a la actividad laboral de los 
titulados tras el máster, el tiempo medio que les llevó encontrar un empleo 
o el número de trabajos y de contratos que tuvieron por término medio. 
También se analiza el número de titulados que se encuentran desempleados, 
el lugar donde trabajan y los datos sobre su retribución.



164

ÍndiceInicio Cerrar

5.5.1. Actividad laboral posterior al Máster

La Figura 5.19 recoge información sobre el acceso al empleo tras el máster. 
En ella se observa que, a nivel del SUG, un 92,8% de los titulados de máster 
trabajaron en algún momento desde su finalización, total que se divide en 
un 71,6% que trabaja actualmente y un 21,2% que no trabaja pero que 
sí lo hizo desde que acabó el máster. Estos porcentajes son similares a los 
correspondientes a la totalidad de los másteres del SUG, aunque ligeramente 
superiores. Por último, el restante 7,2% de los titulados no trabajaron en 
ningún momento desde la finalización del máster.

Por especialidades, los mejores resultados en lo que respecta al acceso al 
empleo tras el máster los presenta la especialidad de Ciencias Experimentales. 
El 96,8% de los titulados en esta especialidad trabajó en algún momento 
desde la finalización del máster, y hasta un 81,7% lo hace en la actualidad. 
En las restantes especialidades alrededor de un 90,0% de los titulados 
trabajaron tras finalizar el máster, aunque la proporción de los que trabajan 
en la actualidad oscila entre el 54,3% de Artes y el 70,9% de Lenguas y 
Literatura. Además, la especialidad de Artes es la que presenta un mayor 
porcentaje de titulados que no trabajaron desde el fin del máster, el 11,4%.

Figura 5.19.  Situación laboral desde la finalización del máster.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG.
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La Figura 5.20 recoge el porcentaje de titulados que comenzaron un nuevo 
empleo después de finalizar el máster, frente a aquellos que continuaron en 
un empleo que ya tenían con anterioridad. A nivel del SUG, solo el 27,2% 
de los titulados que trabajaron después del máster lo hicieron en el empleo 
que ya tenían antes de cursarlo, mientras que un 72,8% comenzó en un 
nuevo empleo. Estos resultados son relativamente lógicos al tratarse de un 
máster que es necesario para el ejercicio de una profesión específica, aunque 
como se aprecia también es visto por una parte importante de los titulados 
como un recurso útil para mejorar las competencias de cara al puesto de 
trabajo que ya se está desarrollando. Formación Profesional y Ciencias 
Experimentales son las especialidades en las que más titulados continuaron 
con su empleo previo, un 38,2% y un 33,6%, respectivamente. En el resto 
de las especialidades estos porcentajes se sitúan en valores que oscilan entre 
el 12,8% de Lenguas y Literatura y el 22,6% de Artes.

La Figura 5.21 recoge la situación laboral de los titulados de máster en el 
momento en el que se realizó la encuesta. Un 71,6% estaba trabajando, 
mientras que un 22,0% no trabajaba pero estaba a la búsqueda de empleo. 
Por último, un 6,4% de los titulados ni trabajaba ni buscaba empleo.

En cuanto al análisis por especialidades, destaca el elevado porcentaje de 
titulados en Ciencias Experimentales que trabaja, un 81,7%, y a continuación se 
sitúan los titulados de las especialidades de Lenguas y Literatura y de Formación 
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Figura 5.20.  Tipo de acceso al empleo tras la finalización del máster.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG.
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Profesional, con porcentajes de alrededor del 70,0%. Por el contrario, los 
porcentajes más bajos los presentan las especialidades de Artes y de Ciencias 
Sociales y Humanidades, donde, respectivamente, solo un 54,3% y un 62,5% 
de los titulados tenían un empleo en el momento de la encuesta. Con respecto 
a los titulados que no trabajan pero están buscando empleo, la mayor diferencia 
entre las distintas especialidades se da en Artes y en Ciencias Sociales y 
Humanidades, con valores del 40,0% y del 31,3%, respectivamente. En el resto 
de especialidades ese valor se sitúa entre el 15,0% y el 20,0%. Finalmente, la 
presencia de titulados que ni trabajan ni están buscando empleo se encuentra 
por debajo del 10,0%, excepto en la rama de Formación Profesional.

Desglosando la situación específica de los titulados que no trabajan y que 
tampoco están buscando empleo, los datos para el total del SUG muestran 
que un 2,9% de los titulados en másteres está preparando oposiciones, un 
1,9% realiza otros estudios y un 1,6% expone otro tipo de motivos para no 
tener empleo ni estar en su búsqueda. Por especialidades, la preparación 
de oposiciones cuenta con un peso destacable entre los titulados de las 
especialidades de Lenguas y Literatura, un 5,8%, y de Ciencias Sociales 
y Humanidades, un 4,2%. Por su parte, en la especialidad de Formación 
Profesional destacan los que realizan otros estudios, un 5,3%, y los que 
señalan otros motivos, un 4,0%.

Figura 5.21.  Situación laboral actual.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG.
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5.5.2. Tiempo medio en encontrar empleo

En la Figura 5.22 se recoge el tiempo que tardaron en encontrar empleo 
los titulados en el Máster Universitario en Profesorado en el curso 2010-
2011, tanto para el total del SUG como por especialidades. De los titulados 
que encontraron empleo tras el máster, un 47,2% lo hizo en menos de 
seis meses tras acabarlo, y un 65,1% lo consiguió en el plazo máximo de 
un año. Por especialidades, Formación Profesional y Ciencias Experimentales 
son aquéllas en las que los titulados en másteres encontraron empleo antes: 
un 16,7% y un 18,5%, respectivamente, lo lograron en menos de un mes, 
y un 33,3% y un 32,1% en menos de tres meses. Por el contrario, a los que 
más tiempo les llevó encontrar un puesto de trabajo después del máster fue 
a los titulados de Lenguas y Literatura, entre los que a casi dos quintas partes 
les llevó más de un año empezar a trabajar.

Trasladando estos porcentajes al período medio para encontrar empleo tras 
el máster, se observa que el tiempo medio para que un titulado del Máster 
Universitario en Profesorado del SUG encuentre su primer trabajo es de 8,56 
meses, tal y como se recoge en la Figura 5.23, que es casi un mes más que 
el promedio para todos los másteres del SUG. Los titulados que acceden 
con mayor rapidez al mercado laboral tras el máster son los de Formación 
Profesional (7,48 meses) y Ciencias Experimentales (7,77 meses). Los titulados 
en las restantes especialidades se sitúan por encima de los nueve meses de 
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Figura 5.22.  Tiempo transcurrido desde la finalización del máster  
hasta encontrar empleo.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG.
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promedio para encontrar empleo, y el valor más alto se da en la especialidad 
de Ciencias Sociales y Humanidades con 9,66 meses.

5.5.3. Tiempo medio en un empleo desde el fin del Máster

En la Figura 5.24 se recoge el tiempo que los titulados estuvieron empleados 
desde que finalizaron sus estudios de máster hasta el momento de realización 
de la encuesta. Un 78,0% de los titulados del Máster Universitario en 
Profesorado del SUG que trabajaron tras finalizar el máster lo hicieron 
durante más de un año, un 55,4% trabajó durante más de dos años y el 
27,8% lo hizo durante más de tres años, lo que supone la práctica totalidad 
del período analizado. Por el contrario, los titulados que trabajaron menos de 
seis meses tras finalizar el máster representan solo el 7,8%.

Figura 5.23.  Número medio de meses transcurridos desde la finalización  
del máster hasta encontrar empleo.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG.
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Centrando la atención en los mismos datos para las distintas especialidades, 
resulta destacable el caso de Formación Profesional, donde un 66,2% de los 
titulados que trabajaron tras el máster lo hicieron durante un período superior 
a dos años y hasta un 41,2% durante un período superior a tres años, unas 
cifras claramente superiores a las del resto de especialidades. Los titulados de 
Ciencias Experimentales y de Lenguas y Literatura también presentan datos 
relativamente buenos en este apartado, y el 60,7% y el 54,5% respectivamente 
de los titulados estuvieron ocupados durante más de dos años desde el fin 
del máster. En contraposición, Ciencias Sociales y Humanidades presenta el 
mayor porcentaje de titulados que estuvieron trabajando menos de seis meses 
tras finalizar el máster, un 15,9%, y hasta el 63,6% de los titulados de esta 
especialidad lo hicieron durante menos de 2 años.

Dada la especificidad de este máster, resulta especialmente relevante conocer 
si sus titulados desarrollaron sus tareas laborales en aspectos relacionados 
con él. La Figura 5.25 ofrece, como la anterior, la distribución de los 
titulados según el tiempo que estuvieron trabajando desde la finalización 
del máster, con la diferencia de que en este caso solo se tienen en cuenta 
aquellos puestos de trabajo relacionados con el contenido del máster. Así, 
a nivel del SUG, el porcentaje de titulados que trabajaron en un empleo 
relacionado durante más de un año cae hasta el 37,4%, durante más de 
dos años hasta el 24,9% y durante más de tres años hasta el 11,0%. Todos 
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Figura 5.24.  Tiempo que los titulados trabajaron desde la finalización del máster. 
Resultados por especialidad y para el total del SUG.



170

ÍndiceInicio Cerrar

estos porcentajes son sustancialmente más bajos que los que se obtienen 
para los titulados en la totalidad de másteres del SUG. Por el contrario, más 
de la mitad de los titulados que trabajaron tras el máster solo lo hicieron en 
empleos relacionados durante seis meses o menos, de los cuales el 41,2% 
nunca tuvo un empleo relacionado con el contenido del máster.

Por especialidades, Lenguas y Literatura muestra los mejores resultados: 
hasta un 61,0% de los titulados que trabajaron tras el máster lo hicieron en 
empleos relacionados durante más de un año, el 40,3% durante más de dos 
años y el 14,3% durante más de tres años. Por su parte, Ciencias Sociales 
y Humanidades es la especialidad con un mayor porcentaje de titulados, el 
63,6%, que nunca desarrollaron empleos relacionados con el máster desde 
su finalización, si bien las especialidades de Artes, Ciencias Experimentales y 
Formación Profesional consiguen porcentajes superiores al 40%.

5.5.4. Número medio de trabajos y contratos

En la Tabla 5.6, se muestra el número medio de trabajos que tuvieron los 
titulados de máster desde su finalización hasta el momento de realización 
de la encuesta. Este período comprende aproximadamente un total de tres 
años, y basándose en esto es posible obtener una imagen de la estabilidad 
de los titulados en el mercado laboral una vez concluido el máster. A nivel 
del SUG, éstos desarrollaron por término medio 2,36 trabajos, cifra que es 

Figura 5.25.  Tiempo que los titulados trabajaron en empleos relacionados  
con el máster desde la finalización de éste.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG.
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superior a la media para la totalidad de los másteres del SUG, que se sitúa en 
un valor ligeramente superior a dos. El número medio de trabajos es menor 
que el promedio entre los titulados de las especialidades de Ciencias Sociales 
y Humanidades (2,00), de Artes (2,19) y de Ciencias Experimentales (2,32). 
La menor estabilidad se da entre los titulados de Formación Profesional, con 
2,60 empleos desde la finalización del máster, y de Lenguas y Literatura, con 
2,47 empleos.

Tabla 5.6.  Número medio de trabajos desde la finalización del máster. 
Resultados por especialidad y para el total del SUG. 

Especialidad Número de trabajos

Ciencias Experimentales 2,32

Artes 2,19

Lenguas y Literatura 2,47

Ciencias Sociales y Humanidades 2,00

Formación Profesional 2,60

SUG 2,36

Por su parte, en la Figura 5.26 se muestra la distribución de los titulados 
según el número de trabajos que tuvieron desde la finalización del máster 
hasta el momento de realización de la encuesta. A nivel del SUG, la mayoría 
de los titulados afirma que desarrolló durante este período entre tres o cinco 
empleos, el 36,5%, o bien un único empleo, el 32,5%. Por el contrario, los 
encuestados que tuvieron más de cinco trabajos distintos suponen menos 
del tres por ciento de todos los que trabajaron.

Por especialidades, nuevamente los titulados de Ciencias Sociales y 
Humanidades parecen ser los que disfrutan de una mayor estabilidad, y son 
los únicos entre los que más de dos quintas partes de los que trabajaron tras 
el máster afirmaron tener un único empleo, y hasta el 72,7% tuvieron menos 
de tres empleos. En las otras especialidades, el porcentaje de titulados que 
afirmaron tener menos de tres empleos se sitúa alrededor del sesenta por 
ciento. La especialidad de Lenguas y Literatura, que era en la que una mayor 
proporción de titulados afirmaban haber desarrollado trabajos relacionados 
con el máster, es la que presenta el porcentaje más alto de titulados que 
tuvieron entre tres y cinco empleos distintos, un 39,0%. Finalmente, 
Formación Profesional, con un 7,4%, es la especialidad donde mayor es la 
proporción de titulados que tuvieron más de cinco empleos.
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En cualquier caso, el hecho de desarrollar un único trabajo en el período 
considerado no garantiza la estabilidad del trabajador en su puesto de 
trabajo, ya que su relación laboral puede estar caracterizada por la continua 
renovación de contratos por un tiempo definido. Por este motivo, en la Tabla 
5.7 se recoge el número medio de contratos a nivel del SUG y en las distintas 
especialidades en el período comprendido entre la finalización del máster y 
la realización de la encuesta. Los datos para el total de titulados en el máster 
de profesorado del SUG muestran que el número medio de contratos es de 
8,13, y son las especialidades de Artes y de Formación Profesional las que 
presentan un mayor número, con 20,03 y 12,53, respectivamente. En el otro 
extremo se encuentra la especialidad de Ciencias Sociales y Humanidades, 
con titulados con 2,88 contratos de media en el período estudiado, y la de 
Lenguas y Literatura, con 3,92 contratos.

Figura 5.26.  Número de trabajos desde la finalización del máster.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG.
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Tabla 5.7.  Número medio de contratos desde la finalización del máster. 
Resultados por especialidad y para el total del SUG. 

Especialidad Número de contratos

Ciencias Experimentales 7,34

Artes 20,03

Lenguas y Literatura 3,92

Ciencias Sociales y Humanidades 2,88

Formación Profesional 12,53

SUG 8,13

La Tabla 5.8, que se presenta a continuación, es una síntesis de la información 
anterior, ya que recoge el número medio de contratos por trabajo desde el 
momento de acabar el máster. Para el total del SUG, este dato asciende 
a 3,5 contratos por trabajo. Por especialidades, destaca el caso de Artes, 
cuyos titulados parecen ser los que presentan un menor grado de estabilidad 
laboral, con 9,13 contratos por trabajo. En el otro extremo se sitúan los 
titulados en Ciencias Sociales y Humanidades y en Lenguas y Literatura, con 
una media de un contrato y medio por trabajo.

Tabla 5.8.  Número medio de contratos por trabajo  
desde la finalización del máster.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG. 

Especialidad Número de contratos por trabajo

Ciencias Experimentales 3,17

Artes 9,13

Lenguas y Literatura 1,59

Ciencias Sociales y Humanidades 1,44

Formación Profesional 4,81

SUG 3,45

5.5.5. Grado de desempleo

En la Tabla 5.9 se muestra el porcentaje de titulados de máster que se 
encuentran desempleados y el número de meses que, por término medio, 
llevan en esa situación. En el total del SUG, un 22,0% de los titulados en el 
Máster Universitario en Profesorado durante el curso 2011/2012 estaban en 
situación de desempleo en el momento de realizar la encuesta, y el tiempo 
medio que llevaban en esa situación era de 11,21 meses. Por especialidades, 
los titulados de Artes y de Ciencias Sociales y Humanidades presentan 
porcentajes de desempleo superiores al 30,0%, mientras que en las restantes 
especialidades esos porcentajes se sitúan alrededor del 15,0% o del 20,0%. 
Los titulados de la especialidad de Ciencias Sociales y Humanidades son 
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también los que llevan un mayor número medio de meses de desempleo, 
13,40. Por el contrario, los titulados de Lenguas y Literatura son los que 
presentan un menor número medio de meses en desempleo, 9,39.

Tabla 5.9.  Porcentaje de titulados desempleados y número medio  
de meses en situación de desempleo.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG. 

Especialidad
% de titulados en el 
Máster Universitario 

en Profesorado
Nº medio de meses

Ciencias Experimentales 15,1% 10,32

Artes 40,0% 10,64

Lenguas y Literatura 20,9% 9,39

Ciencias Sociales y Humanidades 31,3% 13,40

Formación Profesional 21,3% 12,75

SUG 22,0% 11,21

La Figura 5.27 muestra cómo se distribuyen los titulados en cuanto al tiempo 
de permanencia en situación de desempleo. A nivel del SUG, más de tres 
quintas partes de los desempleados, concretamente un 65,9%, llevan en 
esa situación menos de un año, mientras que un 23,2% lleva más de dos 
años, con una décima parte que suma más de tres años sin trabajar. Lenguas 
y Literatura y Formación Profesional son las especialidades que concentran 
la mayor proporción de titulados con menos de un año de desempleo, 
la mitad de los titulados en ambos casos. Entre las otras especialidades, 
Ciencias Sociales y Humanidades es la especialidad que presenta una menor 
proporción de titulados con menos de 6 meses de desempleo, el 26,7%, y la 
que presenta el mayor porcentaje de desempleados durante dos o más años, 
el 33,4%. Finalmente también destaca que Formación Profesional presenta 
un 18,8% de desempleados que lleva sin trabajar más de tres años.
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5.5.6. Lugar de trabajo

Atendiendo al lugar en el que desarrollan su empleo en la actualidad los 
titulados en el Máster Universitario en Profesorado del SUG, la gran mayoría 
trabaja en Galicia, en concreto el 87,6% de ellos, tal y como se recoge en la 
Tabla 5.10. A Coruña y Pontevedra son las provincias que acogen a una mayor 
proporción de titulados, el 36,3% y el 31,8%, respectivamente. Lugo, por 
su parte, es la provincia de trabajo del 10,9% de los titulados, y Ourense del 
8,6%. Fuera de la comunidad gallega se encuentra el 8,6% de los titulados 
que trabaja en el resto de España y el 3,7% que trabaja fuera de España, de 
los que la mayor parte proceden de países pertenecientes a la Unión Europea.

Por especialidades, destaca el alto porcentaje de titulados de la especialidad 
de Ciencias Sociales y Humanidades que trabajan en las provincias de Ourense 
y de Lugo, un 20,0% y un 13,3%, respectivamente, y el bajo porcentaje que 
trabaja en Pontevedra, solo una décima parte. Además, más de la mitad de 
los titulados en Artes trabaja en la provincia de A Coruña y ninguno en las 
provincias de Lugo y Ourense. Por su parte, hasta el 45,1% de los titulados 
en Formación Profesional trabaja en Pontevedra y un 15,7% en Lugo. Para 
finalizar, las especialidades que más titulados concentran fuera de Galicia son 
la de Ciencias Sociales y Humanidades y la de Lenguas y Literatura, con casi 
un 17,0%, y todos ellos se encuentran en provincias españolas. Finalmente, 
el 11,5% de los titulados en Lenguas y Literatura trabaja en otros países.
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Figura 5.27.  Tiempo permanecido en situación de desempleo.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG.
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Tabla 5.10.  Lugar de trabajo.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG. 

Especialidad A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Resto de 
España

Resto de 
la Unión 
Europea

Resto 
del 

mundo

Ciencias 
Experimentales

41,7% 10,7% 11,7% 29,1% 6,8% 0,0% 0,0%

Artes 52,6% 0,0% 0,0% 31,6% 10,5% 5,3% 0,0%

Lenguas y Literatura 32,8% 9,8% 6,6% 34,4% 4,9% 8,2% 3,3%

Ciencias Sociales y 
Humanidades

40,0% 13,3% 20,0% 10,0% 16,7% 0,0% 0,0%

Formación 
Profesional

23,5% 15,7% 2,0% 45,1% 9,8% 3,9% 0,0%

SUG 36,3% 10,9% 8,6% 31,8% 8,6% 3,0% 0,7%

Con respecto a los titulados del Máster Universitario en Profesorado que 
trabajan fuera de Galicia, se les preguntó acerca de los motivos que los 
llevaron a esa situación. Esta información se recoge en la Tabla 5.11. El 
motivo más recurrente a nivel del SUG es el de tener una mejor oferta en 
el exterior, indicado por el 42,4% de los titulados, seguido de no encontrar 
empleo en Galicia, señalado por un 39,4%.

Por especialidades, destaca que la totalidad de los titulados que emigraron 
fuera de Galicia después de hacer la especialidad de Artes afirma que lo hizo 
por recibir una mejor oferta del exterior y un 33,3% acompaña ese motivo 
con razones personales. En la especialidad de Ciencias Experimentales más 
de la mitad afirma que no encontró trabajo en Galicia, al igual que sucede 
con el 42,9% de los titulados en Formación Profesional que trabajan fuera 
de Galicia.

En las especialidades de Lenguas y Literaturas y de Ciencias Sociales y 
Humanidades los motivos de no encontrar trabajo en Galicia y de tener 
mejores ofertas fuera son compartidos por dos quintas partes de los titulados 
que trabajan fuera de la comunidad gallega. Además, en estas especialidades 
una quinta parte afirma que solo vino a Galicia hacer el máster.
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Tabla 5.11.  Motivos para trabajar fuera de Galicia.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG. 

Especialidad

No 
encontrar 
trabajo en 

Galicia

Mejor 
oferta en 
el exterior

Razones 
personales

Solo vino 
a Galicia 

a hacer el 
máster

Otros

Ciencias Experimentales 57,1% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0%

Artes 0,0% 100,0% 33,3% 0,0% 33,3%

Lenguas y Literatura 40,0% 40,0% 10,0% 20,0% 10,0%
Ciencias Sociales y 
Humanidades

40,0% 40,0% 0,0% 20,0% 20,0%

Formación Profesional 42,9% 14,3% 28,6% 14,3% 14,3%

SUG 39,4% 42,4% 12,1% 12,1% 12,1%

5.5.7. Modalidad de contratación y tipo de organización

En la Tabla 5.12 se presenta la información relativa al tipo de contrato que 
tienen en la actualidad los titulados en el Máster Universitario en Profesorado 
del SUG durante el curso 2011/2012. La gran mayoría de ellos, el 81,6%, 
trabaja por cuenta ajena, mientras que solo el 18,4% trabaja por cuenta 
propia, y de estos últimos casi nueve de cada diez están dados de alta en la 
Seguridad Social. Dentro de los titulados que trabajan por cuenta ajena, la 
práctica totalidad cotiza a la Seguridad Social, de los cuales más de la mitad 
tiene un contrato de tipo temporal, el 39,1% cuenta con un contrato fijo, un 
5,6% tiene un contrato en prácticas y el 1,9% son becarios.
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Tabla 5.12.  Modalidad de contratación y relación con la Seguridad Social.  
Resultados para el total del SUG. 

Tipo de 
contrato

% de titulados en el 
Máster Universitario en 
Profesorado

   

Por 
cuenta 
propia

18,4%
% de titulados en el 
Máster Universitario en 
Profesorado

 

  Dado de alta 89,8%  

  No dado de alta 10,2%  
Por 
cuenta 
ajena

81,6%
% de titulados en el 
Máster Universitario en 
Profesorado

 

  Cotiza a la Seguridad 
Social

98,6%  

  No cotiza a la Seguridad 
Social

1,4%
% de titulados en el 
Máster Universitario en 
Profesorado

    Fijo 39,1%

    Temporal 52,6%

    Becario 1,9%

    En prácticas 5,6%

    Otros 0,9%

Al trasladar estos porcentajes al total de los titulados que trabajan, tal y 
como se hace en la Figura 5.28, se observa que solo un 31,5% de ellos 
cuentan con un contrato fijo. Por su parte, un 42,3% tienen un contrato 
temporal, un 4,5% están contratados en prácticas y un 1,5% son becarios.
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La Figura 5.29 presenta la distribución de los titulados en el Máster Universitario 
en Profesorado del SUG que trabajan por cuenta ajena en función de su 
tipo de contrato. La especialidad que presenta un mayor porcentaje de 
titulados con contrato fijo es Formación Profesional, con un 48,9%, mientras 
en las restantes especialidades este porcentaje no supera las dos quintas 
partes. La especialidad de Artes es la que presenta una mayor proporción 
de titulados con un contrato temporal, el 61,5%, y en las especialidades 
de Ciencias Experimentales, de Lenguas y Literatura y de Ciencias Sociales y 
Humanidades más de la mitad de los titulados que trabajan por cuenta ajena 
también tienen ese tipo de contratos. Lenguas y Literatura es la especialidad 
que presenta una mayor presencia de titulados con contratos de becario, al 
igual que ocurre con Formación Profesional con respecto a los contratos en 
prácticas.

OtrosEn prácticasBecarioTemporal
Fijo Cotiza a la Seguridad Social  No cotiza a la Seguridad Social 

No dado de alta Dado de alta Cuenta ajena Cuenta propia 
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Figura 5.28.  Modalidad de contratación y relación con la Seguridad Social.  
Resultados para el total del SUG.
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En lo que respecta al tipo de organización en la que trabajan en la actualidad 
los titulados en el Máster Universitario en Profesorado del SUG en el 
curso 2011/2012, la Figura 5.30 muestra que un 72,5% de los titulados 
que trabajan por cuenta ajena lo hacen en empresas privadas, porcentaje 
bastante superior a la totalidad de másteres del SUG. Entre ellos, un 34,4% 
de los titulados desarrollan su empleo en empresas de gran tamaño (más 
de 50 trabajadores) y el 22,0% en empresas de pequeño tamaño (de 2 a 
10 trabajadores). La Administración Pública, por su parte, concentra solo al 
27,5% de los encuestados, porcentaje relativamente bajo, aunque entendible 
por la escasa oferta de empleo público que está generando en los últimos 
años debido al contexto económico vigente.

Por especialidades, los resultados muestran que la Administración Pública 
es el tipo de organización en la que trabaja la mayoría los de titulados en 
másteres de Artes (35,7%) y de Ciencias Sociales y Humanidades (29,2%), 
donde el mismo porcentaje trabaja en empresas privadas de gran tamaño.

En las especialidades restantes, el trabajo en la empresa privada es mayoritario. 
Entre los titulados de Ciencias Experimentales y de Formación Profesional 
destacan los titulados que trabajan en grandes corporaciones, el 38,3% en 
ambos casos, mientras que entre los titulados en Lenguas y Literatura la 
mayor presencia se da en empresas de pequeño tamaño, el 32,7%.

Figura 5.29.  Modalidad de contratación de los trabajadores por cuenta ajena. 
Resultados por especialidad y para el total del SUG.
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5.5.8. Salario

Para finalizar el análisis de la situación actual de los titulados en el Máster 
Universitario en Profesorado se detalla la retribución salarial que perciben. 
En la Tabla 5.13 se recoge la distribución de los titulados en másteres en el 
SUG por tramos salariales. Se puede observar que casi tres quintas partes de 
los encuestados perciben un salario mensual neto situado entre los 601 y 
los 1.400 euros. A su vez, un destacado 18,4% cobran 600 euros o menos, 
mientras que tan solo un 6,4% gana más de 1.800 euros mensuales.

Tabla 5.13.  Salario mensual neto.  
Resultados para el total del SUG. 

Salario mensual % de titulados en el Máster 
Universitario en Profesorado

600 € o menos 18,4%

601 € - 1.000 € 31,5%

1.001 € - 1.400 € 28,8%

1.401 € - 1.800 € 10,1%

1.801 € - 2.200 € 4,5%

2.201 € - 2.600 € 1,5%

2.601 € o más 0,4%

No sabe/No contesta 4,9%

Empresa privada (Más de 50 trabajadores) Empresa privada (11-50 trabajadores) 
Empresa privada (2-10 trabajadores) Administración pública/Empresa pública 
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Figura 5.30.  Tipo de organización.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG.
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La Figura 5.31 refleja esta información por especialidades. En el intervalo 
salarial que abarca entre los 601 y los 1.400 euros se encuentran más de 
tres quintas partes de los titulados de Lenguas y Literatura, de Artes y de 
Formación Profesional, mientras que en las restantes especialidades estos 
porcentajes quedan ligeramente por debajo de ese valor.

En lo referente al porcentaje de titulados que perciben salarios elevados, 
existen diferencias bastante significativas entre las distintas especialidades. 
Así, ningún titulado de Artes afirma ganar más de 1.800 euros mensuales, 
mientras que en el caso de Ciencias Experimentales este porcentaje asciende 
hasta un notable 12,1%. Con respecto a los tramos de salario más bajos, 
las especialidades de Ciencias Experimentales y de Formación Profesional 
presentan una menor concentración de encuestados con salarios de 600 euros 
o menos, concretamente de alrededor del 15,0%, lo que contrasta con los 
porcentajes de las otras especialidades, que se sitúan por encima del 20,0%, 
y que llegan en el caso de Ciencias Sociales y Humanidades hasta el 29,6%.

En cuanto al salario medio de los titulados en el Máster Universitario en 
Profesorado en el SUG, la Figura 5.32 muestra que es de 1.038,98 euros, 
bastante inferior al promedio para el total de másteres del SUG. Por 
especialidades, los titulados que perciben un mayor salario medio son los de 

Figura 5.31.  Salario mensual neto.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG.

2.601 €  o más2.201 € - 2.600 €1.801 € - 2.200 €
1.401 € - 1.800 €1.001 € - 1.400 €601 € - 1.000 €600 € o menos 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ciencias
Experimentales

Artes Lenguas y
Literatura

Ciencias Sociales y
Humanidades

Formación
Profesional

SUG 



183

ÍndiceInicio Cerrar

Ciencias Experimentales, con 1.136,36 euros, mientras que los de Lenguas y 
Literatura reciben el menor, 925,42 euros.

5.5.8.1. Salario por sexo

Con el objetivo de estudiar las diferencias retributivas por sexo, en la Figura 
5.33 se representan los salarios medios de mujeres y hombres. Se observa que, 
para el total del SUG, el salario medio de los hombres se sitúa en los 1.108,75 
euros mensuales, mientras que el de las mujeres se reduce a 1.006,90 euros, 
lo que supone cerca de un diez por ciento menos de remuneración para las 
mujeres de promedio. Por especialidades, el salario medio de los hombres y 
de las mujeres es casi idéntico entre los titulados de Formación Profesional, 
y el de las mujeres solo es superior al de los hombres en la especialidad 
de Artes, donde perciben un 17,6% de salario más que los hombres. En 
las restantes especialidades los hombres cobran en promedio más que las 
mujeres y la brecha salarial es aproximadamente del seis por ciento en las 
especialidades de Lenguas y Literatura y de Ciencias Experimentales y del 
13,6% entre los titulados de Ciencias Sociales y Humanidades.
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Figura 5.32.  Salario medio.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG.



184

ÍndiceInicio Cerrar

5.5.8.2. Comparación con la situación laboral previa al Máster

La Figura 5.34 y la Tabla 5.14 ofrecen una comparativa entre el salario medio 
percibido por mujeres y hombres en el trabajo anterior a la realización del 
máster y en su trabajo actual. Con el objetivo de efectuar las correspondientes 
comparaciones con el salario actual, el salario del trabajo previo al máster fue 
deflactado. Se observa que a nivel del SUG, a pesar de ser relativamente 
bajo, el salario medio se incrementó en 175,55 euros con respecto al empleo 
previo al máster, y que este comportamiento de la evolución del salario es 
similar para ambos sexos: en el caso de los hombres el salario medio se vio 
incrementado en 184,74 euros tras la realización del máster y en el de las 
mujeres en 170,53 euros por término medio.

Al estudiar estos datos se comprueba que los salarios después del máster 
experimentaron aumentos de cuantía significativa en todas las especialidades 
y para ambos sexos, excepto para los hombres titulados en la especialidad 
de Artes. Para las mujeres los incrementos salariales van desde los 122,02 
euros entre las tituladas en Formación Profesional hasta los 263,23 euros 
en la especialidad de Artes. Entre los hombres los titulados en Artes vieron 
reducido su salario en 451,60 euros de media, mientras que en las otras 
especialidades los incrementos salariales van desde los 139,38 euros de 
la especialidad de Ciencias Sociales y Humanidades hasta los 239,90 de 
Lenguas y Literatura.

Figura 5.33.  Salario medio por sexo.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG.
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Tabla 5.14.  Diferencia entre el salario medio por sexo en el trabajo  
previo al máster (deflactado) y en el trabajo actual.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG. 

Especialidad
Salario medio 

mujeres
Salario medio 

hombres
Salario medio  

SUG

Ciencias Experimentales 201,33 € 201,00 € 204,54 €

Artes 263,23 € -451,60 € 221,64 €

Lenguas y Literatura 174,31 € 239,90 € 186,05 €
Ciencias Sociales y 
Humanidades

217,17 € 139,38 € 186,97 €

Formación Profesional 122,02 € 151,73 € 127,95 €

SUG 170,53 € 184,74 € 175,55 €

5.6. Valoración del Máster

5.6.1. Valoración del Máster en el ámbito laboral

Para finalizar el análisis de los titulados en el Máster Universitario en 
Profesorado del SUG en el curso 2011/2012, se intentó conocer la valoración 
que los titulados de máster hacen de él, teniendo en cuenta su experiencia en 
el mercado laboral. Así pues, se les preguntó a los titulados que trabajaron en 
algún momento con posterioridad al máster sobre la imagen que éste tiene 
en el campo laboral, y sobre si contribuye positivamente al desarrollo del 
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Figura 5.34.  Salario medio por sexo en el trabajo previo al máster (deflactado)  
y en el trabajo actual.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG.
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trabajo, a las posibilidades de promoción laboral o a las de reincorporación 
al mercado de trabajo.

La Figura 5.35 recoge la opinión de los titulados de máster sobre la imagen 
que éste tiene en la empresa u organización en la que trabajan. Un 38,4% 
de los titulados consideran que el máster está bastante o muy valorado en 
su ámbito laboral, mientras que un 37,9% lo perciben como poco o nada 
valorado. Por especialidades, la mejor valoración general se encuentra en 
la especialidad de Lenguas y Literatura, con un 50,0% de titulados que 
consideran que el máster está bastante o muy valorado en su ámbito laboral, 
y en las especialidades de Artes y de Formación Profesional los porcentajes 
de los que lo consideran muy valorado superan el 20,0%. Por el contrario, un 
50,8% de los titulados de Ciencias Experimentales y un 45,5% de Ciencias 
Sociales y Humanidades perciben ninguna o poca valoración del máster por 
parte de su empresa u organización.

En cuanto a la valoración de la formación proporcionada por el máster para 
el cumplimiento del trabajo, la información recogida se presenta en la Figura 
5.36. Un 31,2% de los titulados del SUG considera que esta formación fue 
bastante o muy importante para el desarrollo de su actividad laboral, pero un 
46,0% afirma que fue poco o nada importante, con más de una cuarta parte 
de los titulados que la valora como nada importante. Por especialidades, 
quienes mejor valoran la formación del máster son los titulados de Lenguas 

Figura 5.35.  El máster está bien considerado en el ámbito laboral.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG.
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y Literatura, con un 43,6% que la consideran bastante o muy importante 
para el desarrollo de su trabajo. Por el contrario, los titulados de Ciencias 
Experimentales realizan la peor valoración, con un 57,4% que la consideran 
poco o nada importante, y con un destacado 30,3% que la perciben como 
nada importante. Además, en todas las especialidades excepto en Lenguas 
y Literatura la percepción negativa (poco o nada importante) supera las dos 
quintas partes de los titulados que trabajaron en algún momento desde la 
finalización del máster.

La Figura 5.37 recoge la opinión de los titulados de máster acerca de si 
éste contribuye a incrementar sus posibilidades de ascender dentro de la 
empresa u organización, en el caso de los que están trabajando, o bien si 
contribuye a su posible reincorporación al mercado laboral, en el caso de los 
que no trabajan pero sí lo hicieron en algún momento desde la finalización 
del máster. Los datos para el total del SUG reflejan que un 39,0% de los 
titulados consideran que el máster contribuye bastante o mucho a este 
objetivo, mientras que para el mismo porcentaje contribuye poco o nada. 
Por especialidades, Ciencias Sociales y Humanidades y Formación Profesional 
obtienen las mejores valoraciones, superiores al 47,0% de titulados que 
afirman que el máster contribuye bastante o mucho a incrementar sus 
posibilidades de promoción o reincorporación al mercado laboral. En el otro 
extremo se sitúan los titulados de Ciencias Experimentales, pues para más de 
la mitad de los titulados dicha contribución es poca o ninguna.
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Figura 5.36.  La formación adquirida en el máster contribuye  
al cumplimiento del trabajo.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG.
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5.6.2. Valoración global del Máster

Para obtener una imagen general acerca de la valoración que los titulados 
realizan sobre el máster, en el presente epígrafe se analizan, tanto para los 
que trabajaron tras la finalización de éste como para los que no, una serie de 
aspectos globales relacionados con el máster.

En primer lugar, se desea saber si los titulados consideran que el máster les 
resultó útil teniendo en cuenta su posterior trayectoria laboral, pidiéndoles 
que valoren esta utilidad desde 1 (nada útil) hasta 5 (muy útil). Los datos 
al respecto se recogen en la Figura 5.38, donde se observa que, para el 
total del SUG, un 39,1% de los titulados valoran el máster como bastante 
o muy útil, mientras que un 39,7% lo consideran poco o nada útil. La 
especialidad que muestra una mejor percepción de la utilidad del máster, 
con un 50,7% de titulados que lo consideran bastante o muy útil, es la de 
Formación Profesional, mientras que la situación contraria se da en Ciencias 
Experimentales, donde casi la mitad de los titulados valoran la utilidad del 
máster como poca o ninguna.

Figura 5.37.  El máster contribuye al incremento de las posibilidades de promoción 
laboral o puede contribuir a la reincorporación al mercado laboral. 
Resultados por especialidad y para el total del SUG.
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Finalmente, a los titulados en el Máster Universitario en Profesorado en el 
SUG se les preguntó acerca de si, volviendo atrás, lo cursarían de nuevo. 
A pesar de las evidentes connotaciones negativas que se derivan de los 
apartados anteriores, los resultados a esta pregunta, que se recogen en la 
Figura 5.39, muestran una clarísima mayoría del sí, con el 87,7% de titulados 
que afirman que volverían a realizar el máster. Por especialidades, destacan 
los porcentajes de Formación Profesional y de Lenguas y Literatura, con 
valores superiores al 90,0% de los titulados que volverían a realizar el máster. 
En Ciencias Sociales y Humanidades y en Artes los porcentajes del sí quedan 
muy cerca de ese valor. Y en la especialidad de Ciencias Experimentales, 
en la que este valor es menor, solo el 18,3% de los titulados tomarían una 
decisión distinta si tuvieran que volver a pensar si hacer el máster.
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Figura 5.38.  Valoración de la utilidad del máster en función de la trayectoria laboral 
posterior. Resultados por especialidad y para el total del SUG.
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Figura 5.39.  Volvería a realizar el máster.  
Resultados por especialidad y para el total del SUG.
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6. Comparativa con estudios anteriores  
(EILMasteres1112, EILMasteres1011 y EILMasteres0910)

Este EILMasteres11127 supone la continuación del esfuerzo de la ACSUG 
por acercarse a la inserción laboral de los titulados en másteres del 
Sistema Universitario de Galicia. La primera aproximación se realizó, como 
experiencia piloto, a través de los EILMasteres0708, EILMasteres0809 
y EILMasteres09108, realizados a lo largo del año 2013 y se continuó en 
2014 con EILMasteres10119. La existencia de estos trabajos previos permite 
obtener una visión global de algunos de los aspectos más importantes en 
el proceso de inserción laboral de los titulados en másteres en el SUG. Sin 
embargo, conviene destacar que en el trabajo piloto, aunque se presentaron 
datos referentes a los tres estudios de manera conjunta (EILMasteres0708, 
EILMasteres0809 y EILMasteres0910), estas cohortes no eran plenamente 
comparables, ya que los tres estudios se realizaron en el mismo momento 
del tiempo, a pesar de que los titulados que se analizaban en cada uno de 
ellos habían finalizado el máster en años diferentes. Esta situación hace que 
la valoración de los cambios en su situación laboral a lo largo de ese período 
no sea comparable.

Lo que sí se puede evaluar son los cambios producidos entre la cohorte 
final analizada en ese estudio piloto (EILMasteres0910), en el estudio que 
le dio continuación (EILMasteres1011) y en la presentada en este trabajo 
(EILMasteres1112), ya que en este caso el desfase temporal entre el momento 
de finalización del Máster y el de realización de la encuesta son similares. En 
cualquier caso, la comparativa no es plena, ya que al estar las universidades 
en plena adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, los cambios 
y transformaciones que se dan con la creación, extinción y modificaciones 
de los másteres oficiales provocan que su número, e incluso sus estructuras 
y programas, aún estén en un proceso de variación de año en año. Así, el 
número de másteres analizados en el EILMasteres0910 fue de 127, en el 

7 EILMasteres1112: Estudio de la inserción laboral de los titulados en Másteres en el SUG 2011-2012
8 EILMasteres0708, EILMasteres0809 y EILMasteres0910: Estudio de la inserción laboral de los titulados en 
Másteres en el SUG 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010
9 EILMasteres1011: Estudio de la inserción laboral de los titulados en Másteres en el SUG 2010-2011
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EILMasteres1011 de 148 másteres, y en el actual estudio se evalúan 170 
másteres, por lo que no son plenamente coincidentes las titulaciones de las 
distintas cohortes. En el Anexo IV pueden consultarse los títulos incluidos en 
cada uno de esos estudios.

En este capítulo se pretende, por lo tanto, más que una comparativa 
propiamente dicha, obtener una visualización de la evolución de los aspectos 
más importantes del proceso de inserción laboral de los titulados en Másteres 
en el SUG relativos al período 2009-2012.

6.1. Situación laboral

Uno de los principales objetivos en este estudio es conocer la proporción 
de los titulados en másteres que entraron en el mercado de trabajo y la de 
los que aún no se incorporaron. Tan importante como esto, y teniendo en 
cuenta la naturaleza de este tipo de estudios sobre la situación laboral de los 
titulados en un máster, resulta conocer qué porcentaje de ellos trabaja en 
empleos relacionados, en mayor o menor medida, con el máster cursado en 
el momento de realización de la encuesta.

La Figura 6.1 y la Tabla 6.1 recogen los porcentajes de titulados que trabajan 
y los que no en la actualidad y, entre aquellos que sí lo hacen, cuántos 
desarrollan un trabajo que no está relacionado con el máster realizado. En 
la actualidad, más de la mitad de titulados en másteres en el curso 2011-
2012, un 56,6%, trabajan en un empleo relacionado con la titulación que 
cursaron, y este porcentaje es ascendente desde el primer estudio realizado, 
el EILMasteres0910, en el que era ligeramente superior al 50%. Este 
incremento provoca una reducción similar del porcentaje de titulados que 
no trabaja en la actualidad, que es del 22,3%, mientras que en los estudios 
anteriores superaba el 26%.
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Tabla 6.1.  Situación laboral actual de los titulados en másteres  
(en el momento de realizar la encuesta).  
Comparativa con estudios anteriores. 

  EILMasteres0910 EILMasteres1011 EILMasteres1112

Trabaja en un empleo 
relacionado con el Máster

51,3% 53,2% 56,6%

Trabaja, pero en nada 
relacionado con el Máster

22,4% 20,4% 21,0%

No trabaja 26,3% 26,4% 22,3%

En la Figura 6.2 y en la Tabla 6.2 puede observarse la situación de aquellos 
titulados que en el momento de realización de la encuesta no tenían empleo. 
El peso de los que buscan empleo entre los que finalizaron el máster en el 
año 2012 es notablemente inferior al de los estudios anteriores, pues baja 
desde alrededor del 20% hasta poco más del 15%. Mientras, el porcentaje 
de los que preparan oposiciones aumenta, pasando de ser casi nulo en el 
análisis del EILMasteres1011 debido a la contracción en la oferta de empleo 
público, hasta el valor máximo de la serie, un 2%.

Figura 6.1.  Situación laboral actual de los titulados en másteres  
(en el momento de realizar la encuesta).  
Comparativa con estudios anteriores.
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Tabla 6.2.  Situación de los titulados en másteres que no trabajan  
(en el momento de realizar la encuesta).  
Comparativa con estudios anteriores.  

  EILMasteres0910 EILMasteres1011 EILMasteres1112

Buscan empleo 20,1% 19,6% 15,5%

Realizan otros estudios 4,2% 4,2% 3,5%

Preparan oposiciones 1,0% 0,2% 2,0%

Otros 1,3% 2,5% 1,4%

6.2. Lugar de trabajo

La Tabla 6.3 y la Figura 6.3 recogen cómo se distribuyen los titulados en 
másteres según su lugar de trabajo en la actualidad. Se puede observar 
que entre los tres estudios llevados a cabo hasta este momento no existen 
diferencias muy relevantes. Sin embargo, puede detectarse que existe una 
ligera caída del número de titulados en másteres que trabajan en Galicia y 
un pequeño incremento de las proporciones de titulados que trabajan tanto 
en el resto de España como en el resto de Europa y en el resto del mundo. 
No obstante, estos porcentajes siguen siendo muy pequeños y la mayor 
parte del capital humano que se produce en los másteres del SUG continúa 
empleándose en Galicia.

Buscan empleo Realizan otros estudios 
Otros Preparan oposiciones 
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Figura 6.2.  Situación de los titulados en másteres que no trabajan  
(en el momento de realizar la encuesta).  
Comparativa con estudios anteriores.
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Tabla 6.3.  Lugar de trabajo actual de los titulados en másteres  
(en el momento de realizar la encuesta).  
Comparativa con estudios anteriores. 

  EILMasteres0910 EILMasteres1011 EILMasteres1112

Galicia 88,6% 88,2% 86,2%

Resto de España 9,7% 10,1% 11,3%

Resto de Europa 1,3% 1,3% 1,9%

Resto del mundo 0,4% 0,4% 0,6%

6.3. Tiempo en encontrar empleo

El tiempo medio que lleva encontrar empleo es una variable fundamental 
en los estudios de inserción laboral. La Figura 6.4 y la Tabla 6.4 recogen 
la distribución de los titulados en función del tiempo que transcurre desde 
la finalización de sus estudios de máster hasta que encuentran su primer 
empleo posterior al máster10. Con respecto a los estudios anteriores, entre 
los que no se apreciaban variaciones sustanciales, se observa una buena 
caída del porcentaje de titulados que tarda más de un año en emplearse, 
que pasa de estar en los estudios previos en torno al 35% a solo un 16% 
en este EILMasteres1112. En paralelo, el porcentaje de titulados a los que 
les lleva menos de 1 mes encontrar un empleo se duplica con respecto al 

Figura 6.3.  Lugar de trabajo actual de los titulados en másteres  
(en el momento de realizar la encuesta).  
Comparativa con estudios anteriores.

Galicia Resto de España Resto del mundoResto de Europa

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

EILMasteres0910 EILMasteres1011 EILMasteres1112

10 Están excluidos de este análisis, por tanto, todos aquellos titulados que tenían empleo durante 
la realización del Máster y que continuaron en él una vez finalizado.
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EILMasteres1011, donde era de un 13,7%, frente al 27,4% del estudio 
actual. Se puede intuir, por tanto, que los efectos de la crisis económica en 
el tiempo requerido para encontrar empleo comienzan a atenuarse entre los 
titulados universitarios del Sistema Universitario de Galicia.

Tabla 6.4.  Tiempo transcurrido desde la finalización del máster hasta encontrar empleo 
(en el momento de realizar la encuesta).  
Comparativa con estudios anteriores. 

  EILMasteres0910 EILMasteres1011 EILMasteres1112

Menos de 1 mes 17,4% 13,6% 27,4%

Entre 1 y 3 meses 15,6% 13,1% 13,0%

Entre 3 y 6 meses 17,8% 19,5% 18,1%

Entre 6 y 12 meses 15,4% 17,9% 24,8%

Más de 12 meses 33,8% 35,9% 16,7%

6.4. Modalidades de contratación y número de empleos

El tipo de relación laboral que tienen los trabajadores es otro aspecto 
importante que debe destacarse en los estudios de inserción laboral. Es 
importante conocer las diferentes modalidades de contratación que tienen 
los trabajadores, pues nos ayudan a tener una visión de su estabilidad 
laboral. La Tabla 6.5 recoge información referente a estas modalidades de 
contratación entre los titulados en másteres y su relación con la Seguridad 
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Figura 6.4.  Tiempo transcurrido desde la finalización del máster hasta encontrar 
empleo (en el momento de realizar la encuesta).  
Comparativa con estudios anteriores.
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Social. Las figuras 6.5, 6.6, 6.7 y 6.8, por su parte, presentan gráficamente 
esos mismos datos.

Tabla 6.5.  Modalidades de contratación y relación con la Seguridad Social  
(en el momento de realizar la encuesta).  
Comparativa con estudios anteriores.  

  EILMasteres0910 EILMasteres1011 EILMasteres1112

Cuenta propia 6,4% 12,0% 13,0%

Cuenta ajena 93,6% 88,0% 87,0%

Dado de alta11 100,0% 88,8% 92,7%

No dado de alta11 0,0% 11,2% 7,3%

Cotiza a la Seguridad Social12 97,4% 99,5% 99,5%

No cotiza a la Seguridad Social12 2,6% 0,5% 0,5%

Fijo 41,1% 39,5% 40,0%

Temporal 2,3% 49,9% 45,7%

Becario 43,6% 6,5% 8,6%

En prácticas 7,6% 3,9% 5,5%

Otros 5,3% 0,2% 0,2%

Un primer resultado notable que se observa al comparar los tres estudios 
llevados a cabo hasta la actualidad es el incremento continuado que se 
produce en el número de trabajadores por cuenta propia. Este porcentaje, aun 
sin ser muy elevado, se duplicó desde el primer estudio, el EILMasteres0910. 
Entre los trabajadores por cuenta propia también se producen cambios 
significativos con respecto a la relación con la Seguridad Social. Mientras 
que en el EILMasteres1011 un 11% de la totalidad de los trabajadores por 
cuenta propia afirmaba no estar dado de alta en la Seguridad Social, en el 
EILMasteres1112 ese porcentaje se redujo hasta un 7,3%. Por el contrario, 
entre los que trabajan por cuenta ajena el porcentaje de trabajadores que 
están en situación irregular con respecto a la Seguridad Social es casi nula, al 
igual que en el EILMasteres1011.

Entre los que trabajan por cuenta ajena los cambios en el tipo de contratos 
que tienen los titulados son poco sustanciales. El más destacable en el 
EILMasteres1112 es la reducción de los contratos temporales en más de un 
4%, acercándose a los niveles del EILMasteres0910. Ese tipo de contratos 
se vieron sustituidos por otro tipo de modalidades, como los contratos 
en prácticas o de becarios y, en mucha menor medida, por el ligerísimo 
incremento de la contratación fija.

11 Hace referencia a los trabajadores por cuenta propia.
12 Hace referencia a los trabajadores por cuenta ajena.
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Figura 6.6.  Relación con la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia  
(en el momento de realizar la encuesta).  
Comparativa con estudios anteriores.
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Figura 6.5.  Trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena  
(en el momento de realizar la encuesta).  
Comparativa con estudios anteriores.
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Otra variable que ayuda a analizar la estabilidad laboral de los trabajadores es 
el número de empleos que tienen durante un período. La Figura 6.9 y la Tabla 
6.6 recogen esta variable, el número de empleos diferentes que tuvieron 
los titulados desde la obtención del título de máster hasta el momento de 

Figura 6.7.  Relación con la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta ajena  
(en el momento de realizar la encuesta).  
Comparativa con estudios anteriores.
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Figura 6.8.  Modalidad de contratación de los trabajadores por cuenta ajena  
(en el momento de realizar la encuesta).  
Comparativa con estudios anteriores.
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realización de la encuesta. Puede observarse que esta variable parece indicar 
una disminución en la estabilidad laboral de los titulados y un incremento 
en su movilidad, ya que mientras que en el EILMásteres0910 el 84% de 
los encuestados afirmaban que habían tenido uno o dos empleos desde el 
final del máster, en el EILMasteres1011 ese porcentaje bajó hasta el 75,7% 
y en el estudio actual se sitúa en el 70,8%. De manera complementaria, el 
porcentaje de titulados que tienen entre tres y cinco empleos en el período 
considerado casi se duplicó desde el primero estudio, en el que era de un 
15,3%, hasta el EILMásteres112, en el que es del 27,2%.

Tabla 6.6.  Número de empleos desde la finalización del máster  
(en el momento de realizar la encuesta).  
Comparativa con estudios anteriores. 

EILMasteres0910 EILMasteres1011 EILMasteres1112

Un 58,4% 44,7% 44,2%

Dos 25,6% 31,0% 26,6%

Entre 3 y 5 15,3% 22,5% 27,2%

Más de 5 0,6% 1,9% 2,0%

Esta situación se traduce en un incremento del número medio de empleos que 
tuvieron los titulados desde la finalización del máster hasta el momento de 
realización de la encuesta desde los 1,77 empleos en el EILMásteres0910 hasta 
los 2,09 empleos en el EILMásteres1112, como se observa en la Tabla 6.7 y 
en la Figura 6.10. Pero el incremento es mucho más notable en lo referente al 

Figura 6.9.  Número de empleos desde la finalización del máster  
(en el momento de realizar la encuesta).  
Comparativa con estudios anteriores.
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número de contratos, donde se pasa de 4,12 contratos en el estudio del año 
previo a 6,10 en el actual, lo que supone un incremento de casi el 50%.

Tabla 6.7.  Número medio de empleos por titulado desde la finalización del máster  
(en el momento de realizar la encuesta).  
Comparativa con estudios anteriores.  

EILMásteres0910 EILMásteres1011 EILMásteres1112

Número medio de empleos 1,77 2,06 2,09

Número medio de contratos No disponible 4,12 6,10

 

6.5. Salario

En la Tabla 6.8 y en la Figura 6.11 se observa la distribución de los titulados en 
cuanto a su salario mensual neto en el momento de realización de la encuesta. 
El intervalo salarial que más titulados concentra en el EILMasteres1112, al 
igual que en los dos estudios previos, es el de 1.001 a 1.400 euros, en el 
que el porcentaje, después de una caída en el EILMasteres1011, marca en la 
actualidad un máximo del 35,2%. Además, se observa que los encuestados 
que cobran salarios inferiores (por debajo de 1.001 euros) se reducen 
ligeramente desde el 39,5% del estudio previo hasta el 37,9% actual. 
La distribución de salarios de los otros titulados en másteres tiene niveles 
similares a los de los estudios anteriores, manteniéndose el segmento de 
trabajadores con salarios más elevados (con salarios mensuales superiores a 
los 2.200 euros) ligeramente por encima del 5%.
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Figura 6.10.  Número medio de empleos por titulado desde la finalización  
del máster (en el momento de realizar la encuesta).  
Comparativa con estudios anteriores.
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Tabla 6.8.  Salario mensual neto (en el momento de realizar la encuesta).  
Comparativa con estudios anteriores.  

EILMasteres0910 EILMasteres1011 EILMasteres1112

600 € o menos 11,3% 11,1% 11,1%

601 € - 1.000 € 25,0% 28,4% 26,8%

1.001 € - 1.400 € 34,6% 30,2% 35,2%

1.401 € - 1.800 € 17,1% 16,8% 14,9%

1.801 € - 2.200 € 8,0% 8,1% 6,9%

2.201 € - 2.600 € 1,9% 2,4% 3,2%

2.601 € o más 2,1% 2,9% 2,0%

El salario medio (deflactado) para los titulados de másteres de los tres estudios 
analizados aparece recogido en la Figura 6.12. Tal y como se aprecia, el 
salario medio para los titulados en el 2012 es ligeramente inferior al que 
tenían los titulados del 2009 y del 2010 en el momento de realización de su 
encuesta; se trata de un descenso de poco más del 1,5%.

Figura 6.11.  Salario mensual neto (en el momento de realizar la encuesta). 
Comparativa con estudios anteriores.
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6.6. Valoración final

Para finalizar el análisis se pueden evaluar los cambios que se produjeron en 
la percepción que tienen los titulados sobre el valor y la utilidad del máster 
desde su perspectiva laboral.

En primer lugar, resulta relevante la percepción que tienen los titulados 
sobre la consideración que hace de su máster el mercado laboral. La Figura 
6.13 muestra una mejora en esta percepción, y un 43,8% de los titulados 
está bastante o muy de acuerdo con la buena consideración del máster en 
el ámbito laboral, lo que supone la mejor valoración de los tres estudios 
realizados. Este porcentaje se incrementó desde el 39,6% de los titulados 
que opinaba lo mismo en el estudio anterior. Análogamente, también se 
redujo de manera importante el porcentaje de titulados que está poco o 
nada de acuerdo con esta consideración, que fue pasando del 36,3% en 
el EILMasteres0910 al 33,1% en el EILMasteres1011 y al 28,8% del actual 
estudio.

Salario medio
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Figura 6.12.  Salario medio deflactado (en el momento de realizar la encuesta). 
Comparativa con estudios anteriores.
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En cuanto a la valoración de la formación proporcionada por el máster para 
el cumplimiento del trabajo ocurre algo similar, como se aprecia en la Figura 
6.14. El 34,5% de los titulados está poco o nada de acuerdo con que la 
formación proporcionada por el máster contribuya al cumplimiento de su 
trabajo, frente a un 42,5% que está bastante o muy de acuerdo con esa 
afirmación. En cualquier caso, el porcentaje de los que tienen una valoración 
negativa sobre esta cuestión se redujo de manera notable con respecto al 
primer estudio, en el que ese porcentaje era del 44%. Del mismo modo, el 
porcentaje de los que tienen una valoración positiva se incrementó en más 
de un 6% desde el EILMasteres0910.

Figura 6.13.  El máster está bien considerado en el ámbito laboral  
(en el momento de realizar la encuesta).  
Comparativa con los estudios anteriores.
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La Figura 6.15 refleja la percepción de los encuestados sobre el incremento 
de las posibilidades de promoción laboral o de reincorporación al mercado 
laboral que proporciona el máster. El porcentaje de titulados que está 
bastante o muy de acuerdo con que el máster incrementa esas posibilidades 
es por primera vez mayor que el de los que están poco o nada de acuerdo. 
Así, la visión negativa de esta afirmación se redujo desde el 46,6% del 
EILMásteres0910 hasta el 34,5% del actual EILMasteres1112. Además, 
los titulados que están bastante o muy de acuerdo con esa afirmación 
representan el 42,5% en la actualidad, frente al 34,8% del primer estudio.
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Figura 6.14.  La formación adquirida en el máster contribuye  
al cumplimiento del trabajo (en el momento de realizar la encuesta).  
Comparativa con estudios anteriores.
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Con respecto a la utilidad del máster en función de la trayectoria laboral 
posterior, en la Figura 6.16 se ve que la opinión de los titulados en másteres 
también mejora. Así, un 46,3% de los encuestados considera que el máster 
fue bastante o muy útil teniendo en cuenta la trayectoria laboral posterior, 
mientras que solo el 31,5% considera que el máster fue poco o nada útil. La 
diferencia entre estas dos percepciones es la más positiva de entre todos los 
estudios realizados.

Figura 6.15.  El máster contribuye al incremento de las posibilidades de promoción 
laboral o puede contribuir a la reincorporación al mercado laboral  
(en el momento de realizar la encuesta).  
Comparativa con estudios anteriores.

Nada o Poco de acuerdo Bastante o Muy de acuerdo

0%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

35%

40%

50%

45%

EILMasteres0910 EILMasteres1011 EILMasteres1112



209

ÍndiceInicio Cerrar

Finalmente, en la Figura 6.17 y en la Tabla 6.13 puede apreciarse que las 
afirmaciones anteriores se corresponden con la mejora de la valoración de 
los másteres del SUG. Hasta un 77,3% de los titulados en másteres en el 
año 2012 lo volverían a hacer, y éste es el mayor porcentaje de la serie de 
estudios y se incrementa en un 4% con respecto al EILMasteres1011.
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 Figura 6.16.  Valoración de la utilidad del máster en función de la trayectoria laboral 
posterior (en el momento de realizar la encuesta).  
Comparativa con los estudios anteriores.
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Tabla 6.9.  Volvería a realizar el máster (en el momento de realizar la encuesta). 
Comparativa con estudios anteriores. 

  EILMasteres0910 EILMasteres1011 EILMasteres1011

Si 75,7% 73,3% 77,3%

No 24,3% 26,7% 22,7%

Figura 6.17.  Volvería a realizar el máster (en el momento de realizar la encuesta). 
Comparativa con estudios anteriores.
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Anexo I. Ficha técnica

Tabla Anexo I.1.  Ficha técnica del EILMasteres1112. 

FICHA TÉCNICA

Ámbito Sistema Universitario de Galicia: UDC, USC e UVI

Unidad de muestreo/Unidad informante
Titulados en másteres en el curso académico  
2011-2012

Población 2.728

Muestra 1.907

Muestreo Se realizó un estudio exhaustivo

Error de muestreo
Con un nivel de confianza del 95%, se obtuvo un 
error de muestreo global del +/-1,23%

TRABAJO DE CAMPO

Coordinación ACSUG

Empresa Instituto Sondaxe, S.L.

Jornada de formación ACSUG

Fecha de la jornada de formación 15.06.2015

Realización del Pretest 17.06.2015

Recogida de la información Entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI)

Fechas de la recogida de la información 17.06.2015 hasta 21.07.2015

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Depuración de las bases de datos ACSUG

Análisis estadístico Grupo de colaboradores externos y ACSUG

Informe global Grupo de colaboradores externos y ACSUG

Complementando la información aportada en el capítulo 3. Datos técnicos del 
estudio, en las Tablas Anexo I.1, Anexo I.2 y Anexo I.3 se indican los tamaños 
de población y muestra conseguidos para cada rama de conocimiento de 
cada una de las tres universidades del SUG.
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Tabla Anexo I.2.  Titulados en másteres en el SUG en el curso académico 2011-2012. 
Tamaño de población y muestra por rama de conocimiento para la 
Universidad de A Coruña. 

Rama de conocimiento Población Muestra

Artes y Humanidades 46 34

Ciencias 37 25

Ciencias de la Salud 103 71

Ciencias Sociales y Jurídicas 301 209

Ingeniería y Arquitectura 107 76

TOTAL 594 415

Tabla Anexo I.3.  Titulados en másteres en el SUG en el curso académico 2011-2012. 
Tamaño de población y muestra por rama de conocimiento para la 
Universidad de Santiago de Compostela 

Rama de conocimiento Población Muestra

Artes y Humanidades 84 63

Ciencias 152 106

Ciencias de la Salud 185 132

Ciencias Sociales y Jurídicas 398 257

Ingeniería y Arquitectura 106 70

TOTAL 925 628

Tabla Anexo I.4.  Titulados en másteres en el SUG en el curso académico 2011-2012. 
Tamaño de población y muestra por rama de conocimiento para la 
Universidad de Vigo. 

Rama de conocimiento Población Muestra

Artes y Humanidades 93 64

Ciencias 137 89

Ciencias de la Salud 24 17

Ciencias Sociales y Jurídicas 650 465

Ingeniería y Arquitectura 305 229

TOTAL 1.209 864

El error de muestreo global conseguido para los titulados en másteres 
en el SUG se sitúa en el -/+ 1,23%, con un nivel de confianza del 95%, 
alcanzando los valores de -/+ 2,64%, -/+ 2,22% e -/+ 1,78% para cada 
una de las universidades, respectivamente.
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DATOS PERSONALES

1. Sexo:
 o Hombre
 o Mujer

2. Año de nacimiento: ____

3. Nacionalidad: __________
 Provincia de residencia (en caso de nacionalidad española): __________

4. Nivel de estudios más alto completado por su madre:
 o Sin estudios
 o Estudios primarios
 o Bachiller/Formación profesional
 o Universitarios medios
 o Universitarios superiores
 o Máster
 o Doctorado
 o Otras respuestas, especificar: ___

5. Nivel de estudios más alto completado por su padre:
 o Sin estudios
 o Estudios primarios
 o Bachiller/Formación profesional
 o Universitarios medios
 o Universitarios superiores
 o Máster
 o Doctorado
 o Otras respuestas, especificar: ___

DATOS ACADÉMICOS

6. Título: Máster universitario en __________

7. Especialidad: __________

Anexo II. Cuestionario
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8. Título interuniversitario:
 o Sí 
 o No (pasar a la pregunta 10)
9. Universidad coordinadora: __________
 Universidad/es participante/s: __________
10. ECTS:
 o 60 ECTS 
 o 90 ECTS
 o 100 ECTS
 o 120 ECTS
11. Orientación del máster:
 o Académica
 o Investigadora
 o Profesional
12. Entre las posibles orientaciones del máster, ¿cuál ha elegido usted?
 o Académica
 o Investigadora
 o Profesional
13. Años empleados en la realización del máster: ____ años
14. ¿Se matriculó a tiempo parcial o a tiempo completo? 
 o A tiempo parcial
 o A tiempo completo
15. Año de depósito del título de máster: ____
16. Titulación o titulaciones que cursó y el año de finalización: 
 Titulación 1: __________ Año de finalización: __________
 Titulación 2: __________ Año de finalización: __________
 Titulación 3: __________ Año de finalización: __________
 Titulación 4: __________ Año de finalización: __________
 (Si en la pregunta 16 contestó sólo una titulación,  

pasar a la pregunta 18)
 (Si en la pregunta 16 contestó más de una titulación,  

pasar a la pregunta 17)
17. Titulación más relacionada con los contenidos del máster
 (en caso de haber cursado más de una titulación): __________
18. Indique donde cursó dicha titulación:
 o En la misma universidad que el máster
 o En otra universidad del SUG
 o En otra universidad española que no pertenece al SUG
 o En una universidad de fuera de España

ASPECTOS GENERALES DEL MÁSTER 

19. ¿Cuáles fueron los motivos que le llevaron a matricularse en el máster?
 o Complementar la formación académica previa para poder realizar el 

doctorado y dedicarse a la investigación



217

ÍndiceInicio Cerrar

 o Complementar la formación académica para una mayor 
especialización en el mercado de trabajo (ampliar las salidas 
profesionales, desarrollo profesional, tener más oportunidades, etc

 o Detecté necesidades formativas en mi experiencia laboral anterior
 o Era necesario u obligatorio para mi futuro empleo/perspectiva 

laboral (profesores de secundaria, abogados, etc.)
 o Otros, especificar: ___

 Valore los seguintes aspectos del máster 1 2 3 4 5

20. Planificación de las enseñanzas (estructura  
del máster, horarios, distribución  
de la carga de trabajo, etc.) o o o o o

21. Competencias (conocimientos,  
destrezas y habilidades) o o o o o

22. Metodologías de enseñanza-aprendizaje o o o o o

23. Sistemas de evaluación o o o o o

24. Profesorado o o o o o

25. Recursos materiales o o o o o

26. Coordinación o o o o o

27. Trabajo Fin de Máster
 (contenidos y desarrollo del Trabajo Fin de Máster) o o o o o

28. Competencias específicas adquiridas
 (conocimientos, destrezas y habilidades) o o o o o

29. ¿Competencias específicas  
insuficientemente adquiridas? o o o o o

 (en caso de valoración negativa (1-2) en la pregunta 28)
 (hasta un máximo de tres)
 1: ______________________________________________
 2: ______________________________________________
 3: ______________________________________________

30. Competencias transversales adquiridas o o o o o
(conocimientos, destrezas y habilidades) 

31. ¿Competencias transversales  
insuficientemente adquiridas? o o o o o

 (en caso de valoración negativa (1-2) 
en la pregunta 30)

 (hasta un máximo de tres)
 1: ______________________________________________
 2: ______________________________________________
 3: ______________________________________________
*Escala de valoración: 1 (Muy malo) hasta 5 (Muy bueno)
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32. ¿Realizó durante el máster prácticas externas?
 o Sí
 o No (pasar a la pregunta 36)

33. ¿Las prácticas externas eran?: 
 o Obligatorias 
 o Optativas
  1 2 3 4 5

34. Valore el desarrollo de las prácticas externas o o o o o
 *Escala de valoración: 1 (Muy malo) hasta 5 (Muy bueno)

35. Valore cómo han contribuido las prácticas externas  
en la adquisición de las competencias  
específicas del título o o o o o

 *Escala de valoración: 1 (Ninguna) hasta 5 (Mucha)

36. ¿Cuáles son, a su entender, las principales carencias del máster?: 
__________

  1 2 3 4 5

37. Independientemente de su experiencia posterior  
en el mercado de trabajo, ¿considera que el máster  
le ofreció formación adicional con respecto  
a la que había adquirido durante sus estudios  
universitarios previos?  o o o o o

 *Escala de valoración: 1 (Ninguna) hasta 5 (Mucha)

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA AL MÁSTER

38. ¿Trabajó alguna vez desde que acabó su titulación o titulaciones 
previas pero antes de comenzar el máster? (no tenga en cuenta la 
realización de prácticas incluidas en la/s titulación/es

 o Sí (pasar a la pregunta 40)
 o No

39. ¿Buscó empleo activamente?
 o Sí (pasar a la pregunta 48)
 o No (pasar a la pregunta 48)

40. ¿Estaba trabajando en el momento de empezar el máster?
 o Sí, y dejé el trabajo para hacer el máster 
 o Sí, y compaginé el trabajo con el máster 
 o No estaba trabajando
  1 2 3 4 5

41. ¿En qué medida ese trabajo estaba relacionado  
con el contenido del máster? o o o o o

 *Escala de valoración: 1 (Ninguna) hasta 5 (Mucha)

42. ¿Trabajó por cuenta propia o ajena?
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 o Cuenta propia
 o Cuenta ajena (pasar a la pregunta 44)

43. ¿Estaba dado de alta en la Seguridad Social?
 o Sí (pasar a la pregunta 46)
 o No (pasar a la pregunta 46)

44. ¿Le hicieron contrato?
 o Sí
 o No (pasar a la pregunta 46)

45. ¿Qué tipo de contrato tuvo?
 o Fijo13 
 o Temporal14 
 o Beca15

 o Contrato en prácticas 
 o Otros16, especificar: ___

46. ¿Cuál era su jornada de trabajo?
 o Jornada completa
 o Tiempo parcial

47. Indicar el rango en el que se encontraba su salario mensual neto:
 o 600 € o menos
 o Entre 601 € y 1.000 €
 o Entre 1.001 € y 1.400 €
 o Entre 1.401 € y 1.800 €
 o Entre 1.801 € y 2.200 €
 o Entre 2.201 € y 2.600 €
 o 2.601 € o más
 o No sabe/No contesta 

EXPERIENCIA LABORAL POSTERIOR AO MÁSTER

48. ¿Trabajó alguna vez desde la finalización del máster?
 o Sí
 o No, pero está buscando empleo  

(pasar a las preguntas 52-64 y 106-108)
 o No, y no está buscando empleo, pero lo buscó desde la 

finalización del máster  

13 Contrato indefinido, Contrato indefinido fijos-discontinuos, Contrato para el fomento de la contratación 
indefinida.
14 Contrato para la formación, Contrato temporal para trabajadores desempleados en situación de exclusión 
social, Contrato de obra o servicio determinado, Contrato eventual por circunstancias de la producción, Contrato 
de interinidad, Contratación en sustitución por anticipación de la edad de jubilación, Contrato de inserción.
15 Becas de formación tipo FPI, FPU, Ramón y Cajal, Parga Pondal, Ángeles Alvariño, María Barbeito, Marie 
Curie, otras de diferentes fundaciones, etc.
16 Contrato de relevo, Contrato de trabajo a domicilio, etc..
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(pasar a las preguntas 51, 53-64 y 106-108) 
 o No, y no buscó empleo desde la finalización del máster  

(pasar a las preguntas 51 y 106-108)

49. ¿Cuántos meses transcurrieron desde que finalizó el máster hasta que 
encontró su primer empleo? ____meses

 o 0 meses, ya estaba trabajando antes de finalizar el máster
 o 0 meses, comencé un nuevo trabajo cuando finalicé el máster

50. ¿Tiene usted empleo actualmente?
 o Sí (pasar a la pregunta 53)
 o No, pero estoy buscando empleo de manera 

(pasar a las preguntas 52-83 y 98-108)
 o No, y no estoy buscando empleo de manera activa 

(pasar a las preguntas 51, 53-83 y 98-108)

51. ¿Cuál es el motivo por el que no busca empleo?
 o Estoy preparando oposiciones
 o Estoy realizando otros estudios, especificar: ___
 o Estoy cuidando de familiares
 o Otros casos (jubilación, invalidez, etc.), especificar: ___

52. ¿Cuántos meses lleva desempleado?: ___ meses

Utilizó las siguientes vías de búsqueda para conseguir  
un empleo:    Si No

53. A través de una agencia pública de empleo    o o

54. A través de una agencia privada de empleo    o o

55. A través de portales de búsqueda de empleo en la web   o o

56. Respondí a anuncios de trabajo    o o

57. Candidatura espontánea    o o

58. Presentación a becas de investigación    o o

59. Presentación a otras becas de trabajo    o o

60. Presentación a oposición/concurso público    o o

61. A través de la empresa de las prácticas del máster  
o de contactos establecidos en la misma    o o

62. A través de otros contactos personales    o o

63. Autoempleo    o o

64. Otros, especificar: ___    o o

65. Indicar, de entre las anteriores vías de búsqueda de empleo, cuál 
considera que le sirvió para encontrar su empleo actual (hasta un 
máximo de tres):
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 1: ______________________________________________
 2: ______________________________________________
 3: ______________________________________________

CONTRATACIÓN

¿En qué grado considera importantes, según su experiencia,  
los siguientes factores para la obtención  
de un trabajo?: 1 2 3 4 5

66. El título de grado/licenciado/diplomado... o o o o o

67. El título del máster o o o o o

68. El expediente académico o o o o o

  NA

69. La especialidad del máster o o o o o

70. La reputación del centro donde realizó el máster o o o o o

71. La experiencia laboral relacionada o o o o o

72. Pruebas de selección o o o o o
 (entrevista persoal, test de selección, 

pruebas de grupo,...)

73. La disponibilidad geográfica o o o o o
 *NA: No aplica. Escala de valoración:  

1 (Nada importante) hasta 5 (Muy importante)

¿En qué grado considera importantes, según  
su experiencia, las siguientes competencias  
para la obtención de un trabajo? 1 2 3 4 5

74. Capacidad de trabajo en equipo o o o o o

75. Capacidad para resolver problemas o o o o o

76. Capacidad de asumir responsabilidades o o o o o

77. Capacidad de comunicación oral/escrita o o o o o

78. Adaptabilidad (Polivalencia) o o o o o

79. Capacidad de planificación,  
coordinación y organización o o o o o

80. Iniciativa o o o o o

81. Creatividad o o o o o

82. Conocimiento de idiomas o o o o o

83. Conocimientos de informática o o o o o
 *Escala de valoración: 1 (Nada importante) hasta 5 (Muy importante)

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL

84. ¿Cuántos meses lleva trabajando en su empleo actual?: ___ meses
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  1 2 3 4 5
85. ¿En qué grado considera que su trabajo actual  

está relacionado con la formación recibida  
en el máster? o o o o o

*Escala de valoración: 1 (Nada relacionado) hasta 5 (Muy relacionado)

86. ¿Considera necesaria una formación universitaria  
para realizar su trabajo actual?

 o Sí
 o No
87. ¿Donde está desarrollando su actividad laboral actual?
 o A Coruña (pasar a la pregunta 89)
 o Pontevedra (pasar a la pregunta 89)
 o Lugo (pasar a la pregunta 89)
 o Ourense (pasar a la pregunta 89)
 o Resto de España
 o Resto de la Unión Europea
 o Resto del mundo

88. En el caso de no trabajar en Galicia, indicar el motivo:
 o No haber encontrado trabajo
 o Mejor oferta en el exterior
 o Razones personales
 o Solo vino a Galicia para realizar los estudios de máster
 o Otros, especificar: ___

89. ¿Trabaja por cuenta propia o ajena?
 o Cuenta propia
 o Cuenta ajena (pasar a la pregunta 91)

90. ¿Está dado de alta en la Seguridad Social?
 o Sí (pasar a la pregunta 94)
 o No (pasar a la pregunta 94)

91. ¿Tiene contrato laboral?
 o Sí
 o No (pasar a la pregunta 93)

92. ¿Qué tipo de relación laboral tiene actualmente?
 o Fijo
 o Temporal
 o Becario
 o Contrato en prácticas
 o Otros, especificar: ___

93. ¿En qué tipo de organización trabaja actualmente?
 o Administración pública/Empresa pública
 o Empresa privada. De 2 a 10 trabajadores en toda la organización
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 o Empresa privada. De 11 a 50 trabajadores en toda la organización
 o Empresa privada. De más de 50 trabajadores en toda la organización

94. ¿Cuál es su jornada de trabajo en su empleo actual?
 o Jornada completa
 o Tiempo parcial

95. Indicar el rango en el que se encuentra su salario mensual  
neto en su empleo actual:

 o 600 € o menos
 o Entre 601 € y 1.000 €
 o Entre 1.001 € y 1.400 €
 o Entre 1.401 € y 1.800 €
 o Entre 1.801 € y 2.200 €
 o Entre 2.201 € y 2.600 €
 o 2.601 € o más
 o No sabe/No contesta

96. Indicar el número de trabajos que tuvo desde la finalización  
del máster: ___

 (si responde más de 1, pasar a la pregunta 99)

97. Indicar el número de contratos que tuvo desde la finalización  
del máster: ___

 (pasar a la pregunta 103)

TRAYECTORIA LABORAL DESDE LA FINALIZACIÓN DEL MÁSTER

98. Indicar el número de trabajos que tuvo desde la finalización del 
máster: ___

99. Indicar el número de contratos que tuvo desde la finalización del 
máster: ___

100. ¿Cuántos meses estuvo trabajando desde que finalizó el máster? 
___ meses

101. ¿Cuál fue aproximadamente su salario medio mensual neto en ese 
período?

 o600 € o menos
 oEntre 601 € y 1.000 €
 oEntre 1.001 € y 1.400 €
 oEntre 1.401 € y 1.800 €
 oEntre 1.801 € y 2.200 €
 oEntre 2.201 € y 2.600 €
 o2.601 € o más
 oNo sabe/No contesta

102. ¿Cuántos meses trabajó en un empleo relacionado con el máster 
desde que lo terminó? ___meses
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VALORACIÓN GLOBAL DEL MÁSTER

Valore los siguientes aspectos en relación a lo(s)  
trabajo(s) que desarrolló con posterioridad  
al máster 1 2 3 4 5

103. El máster está bien considerado  
en el ámbito laboral o o o o o

104. La formación proporcionada por el máster  
contribuye o ha contribuido al cumplimiento  
de sus actividades laborales o o o o o

105. El máster contribuye al incremento de las posibilidades reales de 
promoción dentro de su ámbito laboral o bien puede contribuír a su 
posible reincorporación al mercado laboral

 *Escala de valoración: 1 (Muy en desacordo) hasta 5 (Muy de acordo)

  1 2 3 4 5

106. El máster que realizó le resultó útil teniendo  
en cuenta su posterior trayectoria laboral? o o o o o

 *Escala de valoración: 1 (Nada útil) hasta 5 (Muy útil)

107. ¿Volviendo atrás, volvería a hacer usted el máster?
 o Sí
 o No

108. ¿Considera que sería necesaria más información dentro de la propia 
universidad sobre la búsqueda de empleo?

 o Sí
 o No
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Anexo III. Distribución de los Másteres por ramas de 
conocimiento y universidad

Las siguientes Tablas contienen la lista de másteres que se han impartido en 
el curso académico 2011-2012 en las universidades del Sistema Universitario 
de Galicia, distribuídos por rama de conocimiento. Los títulos que aparecen 
en negrito son másteres interuniversitarios y además aparecen señalados con 
(*) aquellos en los que participa alguna universidad de fuera del SUG. 

ARTES Y HUMANIDADES
Máster universitario en… UDC USC UVIGO

Arqueología y Ciencias de la Antigüedad
Arte Contemporánea. Creación e Investigación
Artes Escénicas
Ciencias Documentales en el Entorno Digital
Edición
Estudio y Edición de Textos Literarios Españoles y  Latinoamericanos
Estudios Ingleses Avanzados, Interpretación Textual y Cultural de las 
Sociedades Anglófonas Contemporáneas
Estudios Ingleses. Tendencias Actuales y Aplicaciones
Estudios Lingüísticos
Estudios Medievales Europeos. Imágenes, Textos y Contextos.
Estudios Teóricos y Comparados de la Literatura y de la Cultura 
Historia Contemporánea (*)
Historia, Territorio y Recursos Patrimoniales 
Intervención Logopédica en la Infancia y en la Adolescencia 
Lecturas sobre la Ciudad Histórica. Arte, Patrimonio Cultural y su 
Gestión
Libro Ilustrado y Animación Audiovisual
Lengua y Usos Profesionales 
Lingüística y sus Aplicaciones
Lingüística Gallega
Literatura, Cultura y Diversidad
Lógica y Filosofía de la Ciencia (*)
Patrimonio Cultural: la Euroregión Galicia-Norte de Portugal
Servicios Culturales
Traducción y Paratraducción
Traducción Multimedia
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CIENCIAS
Máster universitario en… UDC USC UVIGO

Acuicultura
Biodiversidad y Conservación del Medio Natural 
Biodiversidad y Ecosistemas
Biología Molecular, Celular y Genética 
Biotecnología 
Biotecnología Avanzada
Ciencia y Tecnología Agroalimentaria 
Ciencia y Tecnología Ambiental 
Ciencia y Tecnología de Coloides e Interfases (*)
Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca
Ciencia y Tecnología de Materiales 
Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía Física y Cambio 
Climático 
Ecosistemas Terrestres, Uso Sostenible e Implicaciones Ambientales
Energías Renovables y Sostenibilidad Energética 
Física Aplicada
Física Nuclear y de Partículas y sus Aplicaciones Tecnológicas y 
Médicas 
Innovación en Seguridad y Tecnología Alimentarias 
Investigación en Ciencias de la Visión (*)
Matemáticas
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Metodología y Aplicaciones en Biología Molecular 
Metodologías y Aplicaciones en Ciencias de la Vida
Neurociencia
Oceanografía
Química Ambiental y Fundamental
Química Avanzada
Química Teórica y Modelización Computacional (*)19

Técnicas Estadísticas

19 En el Máster universitario en Química Teórica y Modelización Computacional, en el curso académico 2011-
2012, no se consiguio muestra.
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CIENCIAS DE LA SALUD
Máster universitario en… UDC USC UVIGO

Asistencia e Investigación Sanitaria
Atención Sanitaria, Gestión y Cuidados
Ciencia y Tecnología en Termalismo y Balneoterapia20 
Ciencias Odontológicas
Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales de 
Crecimiento y Desarrollo (*)
Intervención en la Discapacidad y en la Dependencia
Investigación Básica y Aplicada en Ciencias Veterinarias
Investigación Biomédica
Investigación y Desarrollo de Medicamentos
Investigación en Medicina y Sanidad Veterinaria
Investigación, Ordenación y Evaluación de Servicios Sociosanitarios
Nutrición 
Prevención de Riesgos Laborales y Salud Medioambiental
Psicogerontología (*)
Salud Pública
Gerontología
Gestión e Investigación de la Discapacidad y la Dependencia

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Máster universitario en… UDC USC UVIGO

Administración Integrada de Empresas: Responsabilidad Social 
Corporativa, Calidad y Medio Ambiente
Asesoramiento Jurídico Empresarial
Banca y Finanzas
Comercio Internacional
Comunicación e Industrias Creativas
Creación, Desarrollo y Comercialización de Contenidos Audiovisuales
Creación, Dirección e Innovación de la Empresa
Derecho de las Administraciones e Instituciones Públicas
Derecho Privado
Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente
Derecho: Especialidad en Estudios de la Unión Europea
Desarrollo Económico e Innovación
Desarrollo Regional e Integración Económica
Dificultades de Aprendizaje y Procesos Cognitivos
Dirección de Actividades Educativas en la Naturaleza
Dirección de Arte en Publicidad
Dirección de Empresas
Dirección de PEMES
Dirección y Administración de Empresas (MBA)
Dirección y Planificación del Turismo
Dirección y Planificación del Turismo Interior y de Salud

20 En el Máster universitario en Ciencia y Tecnología en Termalismo y Balneoterapia, en el curso académico 
2011-2012, no se consiguió muestra para la Universidade da Coruña. 
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Economía
Economía: Organización Industrial y Mercados Financieros
Educación, Género e Igualdad
Estudos Internacionales
Finanzas
Fiscalidad Internacional y Comunitaria
Industria y Economía Lechera (*)
Información Técnica del Medicamento
Innovación Industrial y Optimización de Procesos
Innovación, Orientación y Evaluación Educativa
Integración Económica Regional y Políticas Comunitarias (*)
Intervención Multidisciplinar en la Diversidad en Contextos 
Educativos
Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud
Investigación en Comunicación
Investigación en Contabilidad y Finanzas
Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales y de la 
Matemática

Investigación en Educación, Diversidad Cultural y Desarrollo 
Comunitario

Investigación Psicosocioeducativa con Adolescentes en Contextos 
Escolares
Menores en Situación de Desprotección y Conflicto Social
Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales: Innovaciones y 
Aplicaciones

Migraciones Internacionales: Investigación, Políticas Migratorias y 
Mediación Intercultural
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
Ordenación Jurídica del Mercado
Planificación y Gestión de Destinos y Nuevos Productos Turísticos 
Políticas Comunitarias y Cooperación Territorial(*) 
Prevención de Riesgos Laborales y Riesgos Comunes 
Procesos de Formación
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Psicología Aplicada
Psicología del Trabajo y las Organizaciones, Psicología Jurídica-Forense 
e Intervención Social
Turismo Urbano y Gestión de Empresas Turísticas
Gestión y Desarrollo Sostenible
Gestión y Dirección Laboral
Gestión y Políticas Públicas
Gestión Empresarial del Deporte
Gestión Pública
Juventud y Sociedad
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INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Máster universitario en… UDC USC UVIGO

Arquitectura del Paisaje Juana de Vega
Arquitectura Sanitaria y Asistencial
Computación
Computación de Altas Prestaciones
Consultoría de Software Libre
Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control
Dirección de Proyectos
Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro
Dirección Integrada de Proyectos
Energía y Sostenibilidad
Ingeniería Ambiental
Ingeniería del Agua
Ingeniería de la Edificación y Construcciones Industriales
Ingeniería de Procesos Químicos y Ambientales
Ingeniería de Sistemas Informáticos
Ingeniería de Soldadura
Ingeniería Industrial
Ingeniería Marina
Ingeniería Marítima
Ingeniería Matemática
Ingeniería para el Desarrollo Rural
Ingeniería Química
Ingeniería Telemática
Ingeniería Térmica (*)
Fotónica y Tecnologías del Láser
Informática
Investigación Agraria y Forestal
Investigación en Tecnologías de la Información21

Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria
Investigación en Tecnologías Navales e Industriales
Prevención de Riesgos Laborales
Radiocomunicación e Ingeniería Electromagnética
Rehabilitación Arquitectónica
Sistemas Software Inteligentes y Adaptables
Tecnología Medioambiental
Tecnologías Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación 
Mecánica

Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Redes 
Móviles (TICRM) (*)
Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil
Tecnologías Para la Protección del Patrimonio Cultural Inmueble
Teoría de la Señal y Comunicaciones
Urbanismo: Planes y Proyectos. Del Territorio a la Ciudad
Gestión Sostenible de la Tierra y del Territorio

21 En el Máster universitario en Investigación en Tecnologías de la Información, en el curso académico 2011-
2012, no se consiguió muestra para la Universidade da Coruña.



ÍndiceInicio Cerrar



231

ÍndiceInicio Cerrar

Anexo IV. Distribución de los Másteres.  
Comparativa con estudios anteriores

En este anexo se presenta la distribución de los másteres por rama de 
conocimiento de la cual fueron objeto de análisis y por curso académico. 
Algunos másteres están adscritos a varias ramas de conocimiento, por lo 
que a la hora de agruparlos para realizar los análisis correspondientes se ha 
empleado como criterio considerarlos dentro de la rama de conocimiento por 
la que obtuvieron la evaluación previa a la verificación. 

ARTES Y HUMANIDADES
Máster universitario en… 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Arqueología y Ciencias de la Antigüedad
Arte Contemporánea. Creación e Investigación
Artes Escénicas
Ciencias Documentales en el Entorno Digital
Edición
Estudio y Edición de Textos Literarios Españoles y Latinoamericanos**
Estudios Ingleses Avanzados, Interpretación Textual y Cultural de las 
Sociedades Anglófonas Contemporáneas
Estudios Ingleses. Tendencias Actuales y Aplicaciones
Estudios Lingüísticos*
Estudios Medievales Europeos. Imágenes, Textos y Contextos.
Estudios Teóricos y Comparados de la Literatura y de la Cultura 
Filosofía: Cuestiones Actuales
Historia Contemporánea*
Historia, Territorio y Recursos Patrimoniales 
Intervención Logopédica en la Infancia y en la Adolescencia 
Lecturas sobre la Ciudad Histórica. Arte, Patrimonio Cultural y su 
Gestión
Libro Ilustrado y Animación Audiovisual
Lengua y Usos Profesionales 
Lingüística y sus Aplicaciones 
Lingüística Gallega*
Literatura, Cultura y Diversidad 
Lógica y Filosofía de la Ciencia
Patrimonio cultural: la Euroregión Galicia-Norte de Portugal
Servicios Culturales 
Traducción y Paratraducción 
Traducción Multimedia

* Existía población en el curso académico 2009-2010 pero no se consiguió muestra.
** Existía población en el curso académico 2010-2011 pero no se consiguió muestra.
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CIENCIAS
Máster universitario en… 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Acuicultura
Biodiversidad y Conservación del Medio Natural 
Biodiversidad y Ecosistemas
Biología Molecular, Celular y Genética 
Biotecnología 
Biotecnología Avanzada
Ciencia y Tecnología Agroalimentaria 
Ciencia y Tecnología Ambiental 
Ciencia y Tecnología de Coloides e Interfases
Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca
Ciencia y Tecnología de Materiales 
Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía Física y Cambio 
Climático 
Ecosistemas Terrestres, Uso Sostenible e Implicaciones Ambientales
Energías Renovables y Sostenibilidad Energética 
Física Aplicada
Física Nuclear y de Partículas y sus Aplicaciones Tecnológicas y 
Médicas 
Innovación en Seguridad y Tecnología Alimentarias 
Investigación en Ciencias de la Visión
Matemáticas
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Metodología y Aplicaciones en Biología Molecular
Metodologías y Aplicaciones en Ciencias de la Vida
Neurociencia
Oceanografía
Química Ambiental y Fundamental
Química Avanzada
Química Teórica y Modelización Computacional
Técnicas Estadísticas
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CIENCIAS DE LA SALUD
Máster universitario en… 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Asistencia e Investigación Sanitaria
Atención Sanitaria, Gestión y Cuidados
Ciencia y Tecnología en Termalismo y Balneoterapia
Ciencias Odontológicas
Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del 
Crecimiento y Desarrollo
Intervención en la Discapacidad y en la Dependencia
Investigación Básica y Aplicada en Ciencias Veterinarias
Investigación Biomédica
Investigación y Desarrollo de Medicamentos
Investigación en Medicina y Sanidad Veterinaria
Investigación, Ordenación y Evaluación de Servicios Sociosanitarios
Nutrición 
Prevención de Riesgos Laborales y Salud Medioambiental
Psicogerontología
Salud Pública
Gerontología
Gestión e Investigación de la Discapacidad y la Dependencia

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Máster universitario en… 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Administración Integrada de Empresas: Responsabilidad Social 
Corporativa, Calidad y Medio Ambiente
Asesoramiento Jurídico Empresarial
Banca y Finanzas
Comercio Internacional
Comunicación e Industrias Creativas
Creación, Desarrollo y Comercialización de Contenidos Audiovisuales
Creación, Dirección e Innovación de la Empresa
Derecho de las Administraciones e Instituciones Públicas
Derecho Privado
Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente
Derecho: Especialidad en Estudios de la Unión Europea
Desarrollo Económico e Innovación
Desarrollo Regional e Integración Económica
Dificultades de Aprendizaje y Procesos Cognitivos
Dirección de las Actividades Educativas en la Naturaleza
Dirección de Arte en Publicidad
Dirección de Empresas
Dirección de PEMES
Dirección y Administración de Empresas (MBA)
Dirección y Planificación del Turismo
Dirección y Planificación del Turismo Interior y de Salud
Economía
Economía, Evaluación y Gestión del Medio Marino y los Recursos 
Pesqueros
Economía: Organización Industrial y Mercados Financieros
Educación, Género e Igualdad
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Estudios de Género
Estudios Internacionales
Finanzas
Fiscalidad Internacional y Comunitaria
Industria y Economía Lechera
Información Técnica del Medicamento
Innovación Industrial y Optimización de Procesos
Innovación, Orientación y Evaluación Educativa
Integración Económica Regional y Políticas Comunitarias
Intervención Multidisciplinar en la Diversidad en Contextos 
Educativos
Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud
Investigación en Comunicación
Investigación en Contabilidad y Finanzas
Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales y de la 
Matemática
Investigación en Educación, Diversidad Cultural y Desarrollo 
Comunitario
Investigación en Psicología Clínica y Psicobiología
Investigación Psicosocioeducativa con Adolescentes en Contextos 
Escolares
Menores en Situación de Desprotección y Conflicto Social
Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales: Innovaciones y 
Aplicaciones
Migraciones Internacionales: Investigación, Políticas Migratorias y 
Mediación Intercultural
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
Ordenación Jurídica del Mercado
Planificación y Gestión de Destinos y Nuevos Productos Turísticos
Política Lingüística y Planificación de la Lengua Gallega 
Políticas Comunitarias y Cooperación Territorial
Prevención de Riesgos Laborales y Riesgos Comunes
Procesos de Formación
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Psicología Aplicada
Psicología del Trabajo y las Organizaciones, Psicología Jurídica-
Forense e Intervención Social
Turismo Urbano y Gestión de Empresas Turísticas
Gestión del Desarrollo Sostenible 
Gestión y Dirección Laboral
Gestión y Políticas Públicas
Gestión Empresarial del Deporte
Gestión Pública
Juventud y Sociedad
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INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Máster universitario en… 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Aplicaciones de Procesado de la Señal en Comunicaciones (SIGMA)
Arquitectura del Paisaje Juana de Vega
Arquitectura Sanitaria y Asistencial
Computación
Computación de Altas Prestacións
Consultoría de Software Libre
Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control
Dirección de Proyectos
Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro
Dirección Integrada de Proyectos
Energía y Sostenibilidad
Ingeniería Ambiental
Ingeniería del Agua
Ingeniería de la Edificación y Construcciones Industriales
Ingeniería de Procesos Químicos y Ambientales
Ingeniería de Sistemas Informáticos
Ingeniería de Soldadura
Ingeniería Industrial
Ingeniería Marina
Ingeniería Marítima
Ingeniería Matemática
Ingeniería para el Desarrollo Rural
Ingeniería Química
Ingeniería Telemática
Ingeniería Térmica 
Fotónica y Tecnologías del Láser
Informática
Investigación Agraria y Forestal
Investigación en Tecnologías de la Información
Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria
Investigación en Tecnologías Navales e Industriales
Prevención de Riesgos Laborales
Radiocomunicación e Ingeniería Electromagnética
Rehabilitación Arquitectónica
Renovación Urbana y Rehabilitación
Sistemas Software Inteligentes y Adaptables
Tecnología Medioambiental
Tecnologías Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación 
Mecánica
Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Redes Móviles
Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil
Tecnologías Para la Protección del Patrimonio Cultural Inmueble
Teoría de la Señal y Comunicaciones
Urbanismo: Planes y Proyectos del Territorio a la Ciudad
Gestión Sostenible de la Tierra y del Territorio
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Anexo V. Agrupación de las especialidades del Máster 
Universitario en Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas

En este anexo se presenta la distribución y la adscripción de las especialidades 
del Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas que se ofertaron 
en el curso 2011-2012 en las universidades del SUG a los cinco grupos de 
especialidades que se consideran en el análisis del capítulo 5.

CIENCIAS EXPERIMENTALES
Especialidad UDC USC UVIGO

Ciencias Experimentales (Ciencias Experimentales)
Ciencias Experimentales (Educación Física)
Ciencias Experimentales (Tecnología)
Ciencias Experimentales, Matemáticas, y Tecnología e Informática: 
Ciencias Experimentales (Lugo)
Ciencias Experimentales, Matemáticas,Tecnología e Informática
Ciencias Experimentales. Matemáticas y Tecnología (Ourense)
Ciencias Experimentales. Matemáticas y Tecnología (Vigo)
Ciencias Experimentales. Biología-Geología; Física y Química
Ciencias Experimentales. Educación Física

ARTES
Especialidad UDC USC UVIGO

Artes (Artes Plásticas y Visuales)
Artes Plásticas y Música
Arte y Dibujo
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LENGUAS Y LITERATURA
Especialidad UDC USC UVIGO

Lenguas y Literatura (Lengua y Literatura Gallega y Lengua y Literatura 
Castellana)
Lenguas y Literatura (Lengua extranjera)
Lenguas y Literaturas
Lenguas y Literaturas: Lenguas Estranjeras (Lugo)
Lenguas y Literaturas. Lenguas y Literaturas Oficiales: Castellano y 
Gallego
Lenguas y Literaturas. Lenguas Estranjeras

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Especialidad UDC USC UVIGO

Ciencias Sociales y Humanidades
Ciencias Sociales. Geografía e Historia
Ciencias Sociales. Humanidades

FORMACIÓN PROFESIONAL
Especialidad UDC USC UVIGO

Formación Profesional (Sector Servicios)
Formación Profesional (Formación Profesional y Orientación Laboral)
Formación Profesional: Sector Servicios
Orientación Educativa
Formación Profesional: Sector Primario y Secundario (Lugo)
Formación Profesional. Sector Servicios
Formación Profesional. Formación y Orientación Laboral
Formación Profesional. Sector Primario y Secundario
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Anexo VI. Referencias y bibliografía complementaria
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