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1. Presentación

Llevamos ya 15 años desde que la Axencia para a Calidade do Sistema 
Universitario de Galicia (ACSUG) comenzó su largo caminar en el sendero 
de la mejora continua de la calidad del Sistema Universitario de Galicia 
(SUG), articulando actividades encaminadas a la orientación y apoyo a las 
instituciones universitarias. Entre ellas, como actividad consolidada de forma 
periódica anual y realizada desde el inicio de la Axencia, está la elaboración 
de estudios de inserción laboral a los titulados en el SUG.

En la décima publicación sobre esta temática, “Estudio de la inserción laboral 
de los titulados en el Sistema Universitario de Galicia 2011-2012”, que como 
presidenta de la ACSUG me complace presentar, siguen manteniéndose los 
objetivos establecidos inicialmente para estos estudios: analizar la situación 
de los titulados universitarios aproximadamente a los dos años de finalizar el 
título con la finalidad de proporcionar información con datos objetivos de los 
distintos grupos de interés.

Los cambios acontecidos en la configuración del mapa de titulaciones del 
SUG fueron muchos en los últimos años como consecuencia del proceso de 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En este nuevo 
contexto, el estudiante se sitúa en el eje central del proceso de enseñanza-
aprendizaje, por lo que sus aportaciones y valoraciones sobre el desarrollo 
del programa formativo representan una valiosísima fuente de información 
para la revisión y mejora continua de la calidad de los títulos impartidos 
en el SUG. Por otra parte, detectar las mayores dificultades encontradas en 
la integración en el tejido productivo o aquellas competencias de su etapa 
formativa que los titulados universitarios echan de menos en su desarrollo 
laboral, ayudan a los responsables de las instituciones universitarias a diseñar 
estrategias, creando sinergias entre el mundo formativo y el mundo laboral. 
Todas estas situaciones ponen de manifiesto la importancia de estos estudios 
como fuente de información de consulta imprescindible para la revisión y 
mejora continua de los programas formativos en el SUG y como rendición de 
cuentas a la sociedad en general.
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Agradecemos de una manera muy especial la participación desinteresada en 
la encuesta de los titulados en el SUG, contribuyendo con sus aportaciones 
y valoraciones a la mejora de la calidad de las enseñanzas y servicios 
universitarios. También queremos destacar el esfuerzo y la importante 
labor desarrollada por todas aquellas personas que participan, directa o 
indirectamente, en la elaboración de estos informes.

María Patrocinio Morrondo Pelayo 
Presidenta del Consejo de Dirección de la ACSUG
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Con la periodicidad anual que caracteriza estos estudios, la ACSUG presenta, 
un año más, la publicación “Estudio de la inserción laboral de los titulados 
en el Sistema Universitario de Galicia 2011-2012” (EIL1112), centrada en los 
titulados de las tres universidades que conforman el SUG (Universidade da 
Coruña, Universidade de Santiago de Compostela y Universidade de Vigo).

Los objetivos principales de este estudio coinciden con los de los anteriores 
estudios de inserción laboral realizados por la ACSUG: proporcionar datos 
estadísticos a través de indicadores y resultados sobre la situación laboral y 
académica de los titulados universitarios, complementando la serie temporal 
existente.

En esta ocasión, se presentan los resultados conseguidos en la décima en-
cuesta, realizada en diciembre de 2014 a los titulados universitarios en es-
tudios de 1º y 2º ciclo (licenciaturas, diplomaturas, ingenierías, ingenierías 
técnicas, arquitectura y arquitectura técnica), así como a los graduados. Tal 
y como cabía esperar, se detecta un incremento en la representatividad de 
los titulados en grados, 26 grados, siete más con respecto al estudio anterior 
“Estudio de la inserción laboral de los titulados en el Sistema Universitario 
de Galicia 2010-2011”, en consonancia con los años de implantación de los 
primeros títulos de grado (2008-2009 y 2009-2010). Este hecho puso de 
manifiesto la necesidad de realizar una revisión y, consecuentemente, una 
reestructuración en el cuestionario empleado hasta el momento, adaptando 
algunos ítems a la nueva configuración de los programas formativos, los 
grados.

Como novedad, también se destaca la nueva estructura realizada en la publi-
cación con la finalidad de facilitar su consulta. Así, se ha agrupado la infor-
mación en cuatro grandes bloques. 

En un primer bloque se presentan los objetivos específicos, junto con los da-
tos técnicos, las principales conclusiones del estudio y el perfil de los titulados 
en el SUG en el curso académico 2011-2012. A continuación, se analizan los 
resultados conseguidos en la encuesta para el total del SUG y en el siguiente 
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bloque se realiza una comparativa con estudios anteriores. En esta compara-
tiva se dispone de un total de 34.531 registros correspondientes a los siete 
últimos estudios de inserción laboral, lo que permite analizar la evolución de 
los resultados en los principales factores relacionados con la inserción laboral 
desde el año 2008 (curso académico 2005-2006) hasta el año 2014 (curso 
académico 2011-2012). Finalmente, se concluye con los resultados conse-
guidos para las distintas ramas de conocimiento.

Deseamos que con la información aportada en esta publicación se cumplan 
las distintas expectativas existentes en los diferentes grupos de interés (estu-
diantes, futuros estudiantes, titulados, familias, instituciones universitarias y 
sociedad en general), contribuyendo así a la mejora de la calidad del Sistema 
Universitario de Galicia.

José Eduardo López Pereira 
Director de la ACSUG 
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2. Introducción

En esta primera sección se presentarán los objetivos específicos del “Estudio 
de la inserción laboral de los titulados en el Sistema Universitario de Galicia 
2011-2012” (EIL1112)1, los datos técnicos de su realización y las principales 
conclusiones extraídas. Con toda esta información se ha elaborado un perfil 
de los titulados en el Sistema Universitario de Galicia (SUG) en el curso 2011-
2012 que permite conocer las principales características de este colectivo de 
forma resumida.

En este estudio se acometieron algunos cambios en la información requerida 
a través de un nuevo cuestionario (Anexo II), que fue modificado con respecto 
a las versiones anteriores del EIL con el objetivo de simplificarlo en algunos 
aspectos y de recabar información relevante sobre temas que es preciso abordar 
en estos momentos, como el impacto de la movilidad de los estudiantes 
universitarios o su conocimiento de idiomas. Se mantuvieron las principales 
preguntas que permiten ver la evolución histórica de la inserción laboral de los 
titulados en el SUG. Además, la presentación de este estudio es relativamente 
diferente a la de estudios anteriores, con el fin de exponer de forma más clara 
y accesible la información más relevante junto con las conclusiones extraídas. 
En primer lugar, se proporciona en la sección 3 la información para el ámbito 
del SUG, incluyendo como novedad algunas combinaciones de preguntas que 
permiten hacer interpretaciones más complejas de la situación (establecer 
relaciones o valorar causa/consecuencia). La comparativa de los resultados del 
EIL1112 con los obtenidos en estudios anteriores es el objeto de la sección 4, 
donde se seleccionan una serie de tablas y gráficos para visualizar los resultados 
históricos. Finalmente, los resultados para las distintas ramas de conocimiento 
se incluyen en la sección 5.

2.1. Objetivos específicos del EIL1112

El EIL1112, al igual que los anteriores estudios realizados desde la Axencia 
para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), pretende 

1 Los distintos estudios realizados se designarán a lo largo del texto con las siglas EIL (Estudio de la Inserción 
Laboral) seguidas del curso al que hacen referencia.
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obtener información sobre la inserción laboral de los titulados en el SUG, 
con especial atención en los siguientes aspectos.

•	 La percepción de los titulados sobre la formación y la universidad

– Movilidad académica e idiomas

– Realización de prácticas en empresas durante los estudios

– Titulaciones finalizadas y motivos para continuar estudios

– Itinerario académico

•	 Las características del proceso de búsqueda de empleo

– Tiempo en encontrar empleo

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

– Vía propiciatoria del primer empleo

•	 A situación do mercado de traballo dos titulados no SUG e as súas 
condicións laborais

– Capacidad del mercado de trabajo para absorber los titulados 
universitarios

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

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

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

– Grado de satisfacción con su empleo

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

2.2. Datos técnicos del EIL1112

La población objeto de estudio está constituida por los titulados del SUG 
durante el curso académico 2011-2012 (titulados que estuvieron matriculados 
en el curso académico 2011-2012 e hicieron el depósito del título a lo largo 
del año 2012), por lo que, al igual que en los anteriores estudios, son titulados 
recientes que finalizaron la titulación aproximadamente dos años antes de 
que se realizara la encuesta.
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La Tabla 1 recoge el tamaño de la población y la muestra empleada para la 
realización del estudio desagregada por cada una de las universidades del 
SUG.

Tabla 1.  Tamaño de la población y muestra de los titulados del SUG el curso académico 
2011-2012. Datos por universidad y para el total del SUG.

Universidad Población Muestra

Universidad da Coruña 2.537 1.460

Universidad de Santiago de Compostela 3.541 1.889

Universidad de Vigo 2.028 1.338

SUG 8.106 4.687

Al igual que en nuestros trabajos publicados con anterioridad por la ACSUG 
(desde el EIL9601 hasta el EIL1011), se consideraron las siguientes ramas 
de conocimiento: Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura, 
Ciencias Sociales y Jurídicas (I, II, III y IV) y Artes y Humanidades (I y II). Las 
titulaciones correspondientes a cada una de las ramas en este estudio pueden 
consultarse en el Anexo III. En el EIL1112 existen titulaciones de grado, 
aunque sus titulados se incluyeron dentro del grupo de las correspondientes 
licenciaturas/ingenierías/diplomaturas/ingenierías técnicas, dado que la 
mayor parte de sus estudios fueron cursados en los planes previos a la 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y realizaron 
posteriormente la correspondiente adaptación para la obtención del título 
de grado.

La población de titulados en el curso académico 2011-2012 y la muestra 
obtenida para cada rama de conocimiento, se recoge en la Tabla 2. En el 
Anexo I, puede consultarse la información relativa al detalle de los tamaños 
de la población y la muestra para cada rama de conocimiento de cada una 
de las tres universidades del SUG.
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Tabla 2.  Tamaño de la población y muestra de los titulados en el SUG en el curso 
académico 2011-2012. Datos por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Población Muestra

Ciencias de la Salud 1.113 552

Ciencias 560 361

Ingenierías y Arquitectura 1.949 1.201

Ciencias Sociales y Jurídicas I 1.145 542

Ciencias Sociales y Jurídicas II 777 413

Ciencias Sociales y Jurídicas III 1.640 1.002

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 316 208

Artes y Humanidades I 296 181

Artes y Humanidades II 310 227

SUG 8.106 4.687

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

El cuestionario empleado en este estudio es diferente del utilizado en los 
anteriores estudios de inserción laboral (Anexo II), aunque comparte varias 
preguntas con los cuestionarios usados previamente. Las encuestas se 
realizaron mediante entrevista telefónica asistida por ordenador desde el 3 
de diciembre hasta el 26 de diciembre de 2014.

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

2.3. Principales conclusiones del EIL1112

A continuación se presenta un resumen de las principales conclusiones 
extraídas del EIL1112 para el global del SUG. Para las preguntas comunes 
entre el cuestionario del presente estudio y el empleado en los estudios 
anteriores, se incluyen entre paréntesis los datos correspondientes al “Estudio 
de la inserción laboral de los titulados en el Sistema Universitario de Galicia 
2010-2011” (EIL1011), lo que facilita la comparativa entre las dos últimas 
ediciones.
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Datos personales y académicos

Para el 73,33% (73,90%) de los titulados durante el curso 2011-2012 la titulación 
obtenida había sido su primera opción.
El 54,38% de los titulados disfrutó de alguna beca durante sus estudios. De ellos, 
más de la mitad, el 50,68%, la mantuvo durante tres o más cursos académicos. 
En el 97,38% de los casos la beca de estudios procedía de una institución pública 
española.
El 45,25% de los titulados durante el curso 2011-2012 tenía en el momento de 
realizar la encuesta otra titulación universitaria finalizada, aparte de la titulación por 
la que fue encuestado. De ellos, el 64,20% había obtenido un máster.
Casi la mitad, el 48,22% (69,34%), de los titulados realizó prácticas en empresas/
instituciones durante sus estudios.
Un 39,03% (40,69%) de los encuestados compaginó los estudios con un trabajo, 
aunque solo en el 35,78% (21,86%) de los casos el trabajo fue a tiempo completo. 
El 61,37% (56,40%) de los titulados que trabajaron durante los estudios indicó que 
el trabajo no estaba relacionado con la titulación.
El 19,28% de los titulados durante el curso 2011-2012 participó durante su 
estancia en la universidad en algún programa de movilidad, mayoritariamente en el 
programa Erasmus, con un 69,15%. En el 80,05% de los casos su destino fue una 
universidad del resto de la Unión Europea.
El 91,36% de los titulados conocía algún idioma aparte de las lenguas oficiales 
del SUG (gallego y castellano). De ellos, el 61,79% afirmó conocer solo un idioma 
adicional. Los idiomas que mejor conocen son el inglés, el francés y el portugués, 
con un 86,09%, un 4,91% y un 4,16% respectivamente. A la hora de describir su 
conocimiento del idioma, el 57,48% de los encuestados se definió como usuario 
independiente (niveles B1 y B2).

Búsqueda de empleo
El 81,00% (83,54%) de los titulados buscó empleo relacionado con su titulación 
desde que finalizó los estudios. De ellos, el 56,38% (53,26%) lo encontró.
El 38,83% (55,60%) de los titulados tardó como mucho 6 meses en encontrar su 
primer empleo después de la titulación. El tiempo medio que le llevó a los titulados 
encontrar ese primer empleo relacionado con la titulación fue de 9,79 (8,48) meses.
Las vías de búsqueda de empleo más utilizadas por los titulados durante el curso 
2011-2012 fueron a través de internet, con un 4,06 (4,05), presentando de forma 
espontánea su candidatura, con un 3,81 (3,93), y a través de contactos personales, 
familiares o amistades, con un 3,16 (3,08). Más de la mitad de los titulados, un 
50,97% (53,56%), encontró su primer empleo por alguna de estas tres vías.
Los titulados destacaron como los factores más relevantes en la obtención de un 
empleo la actitud durante la entrevista, con un 4,47 (4,44), la experiencia laboral 
relacionada, con un 4,43 (4,35), los conocimientos de idiomas, con un 4,10 (4,08), 
y el tener movilidad geográfica, con un 4,08 (4,24).
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Situación actual
El 23,38% (24,11%) de los titulados durante el curso 2011-2012 continuaba 
estudiando en el momento de la realización de la encuesta. De ellos, el 47,50% 
(48,18%) estudiaba un máster y el 28,31% (24,55%) estudiaba un grado. Por 
tanto, del total de titulados en 2011-2012, seguían estudios de máster el 11,11% 
(11,62%) y de grado el 6,62% (5,92%).
El 19,59% (14,11%) de los titulados durante el curso 2011-2012 preparaba 
oposiciones en el momento de la realización de la encuesta.
El 67,53% (63,33%) de los titulados durante el curso 2011-2012 trabajaba en 
el momento de la realización de la encuesta. De entre los que no trabajaban, el 
61,54% indicaron haber trabajado en algún momento desde que finalizaron la 
titulación. Dicho trabajo había acabado de promedio 7,23 meses antes de realizar 
la encuesta, siendo el fin del contrato el motivo alegado en el 75,29% de los casos.
El 13,53% (18,14%) de los titulados durante el curso 2011-2012 no estaba 
ni cursando estudios universitarios adicionales, ni preparando oposiciones ni 
trabajando en el momento de realizar la encuesta.

Empleo actual (después de la titulación)
La mayoría de los titulados 82,08% (82,52%) estaba trabajando en Galicia. 
El 14,64% (13,55%) trabajaba en otra comunidad autónoma y solo un 3,29% 
(3,93%) trabajaba fuera de España. El motivo para trabajar fuera de Galicia más 
indicado fue no encontrar trabajo en Galicia, con un 37,36% (34,58%).
El 86,02% (87,78%) de los titulados que trabajaban en el momento de responder 
la encuesta lo hacían por cuenta ajena. De ellos, el 1,33% (4,71%) lo hacía sin 
contrato. En cuanto al tipo de jornada, el 71,31% (70,65%) de los encuestados que 
trabajaban lo hacían a tiempo completo.
El 51,95% (51,52%) de las empresas en las que estaban trabajando los encuestados 
eran empresas con menos de 50 empleados. Solo el 33,28% (32,90%) de los 
titulados que trabajaban lo hacían en empresas de más de 250 empleados.
El salario medio de un titulado en el curso 2011-2012 era de 1.037,08 € (1.067,79 €) 
al mes. Más de la mitad de los titulados, el 54,65% (50,53%), tenían un salario 
mensual inferior a 1.000 €. Del análisis por sexo de los salarios se concluyó que el 
salario medio mensual para los hombres era de 1.147,71 € (1.147,36 €), mientras 
que para las mujeres era de 975,44 € (1.016,57 €).
El 71,07% de los titulados que trabajaban estaban desarrollando funciones de nivel 
universitario en su trabajo. De ellos, el 81,70% desarrollaba funciones específicas 
de su titulación. Además, el 68,53% de los titulados que trabajaban afirmaban 
estar bastante o muy satisfechos con su trabajo.
Las cinco competencias más valoradas por los titulados en el curso 2011-2012 
fueron la capacidad para el aprendizaje, con un 4,45 (4,64), la capacidad para 
resolver problemas, con un 4,44 (4,62), la motivación, con un 4,42 (4,64), la 
capacidad de comunicación oral/escrita, con un 4,41 (4,57), y la adaptabilidad, con 
un 4,36 (4,50).
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2.  Introducción

Satisfacción con el itinerario académico
El 88,83% (86,96%) de los titulados volvería a cursar estudios universitarios. De 
ellos, el 78,32% (77,84%) volvería a elegir la misma titulación, de los cuales un 
86,48% (86,23%) repetiría sus estudios en la misma universidad. Esto se traduce 
en que el 60,16% (58,37%) del total de titulados en el SUG durante el curso 2011-
2012 repetiría exactamente el mismo itinerario académico, es decir, volvería a cursar 
la misma titulación en la misma universidad.

2.4. Perfil de los titulados en el SUG 2011-2012

Tabla 3.  Perfil de los titulados en el SUG en el curso académico 2011-2012 dos años 
después de acabar sus estudios. Resultados para el total del SUG.

Datos personales y académicos

•	 El 73,33% accedió a la titulación elegida 
como primera opción.

•	 El 54,38% disfrutó de una beca de estudios.
•	 El 19,28% participó en programas de 

movilidad.

•	 El 91,36% conocía algún idioma aparte del 
gallego y el castellano.

•	 De ellos, el 61,79% afirmó conocer solo un 
idioma adicional.

Búsqueda de empleo

•	 El 81,00% buscó trabajo relacionado con su titulación..
•	 De ellos, el 56,38% tuvo éxito en la búsqueda.

Entre los que encontraron empleo...

•	 El 38,83% tardó en encontrar empleo como 
mucho 6 meses.

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

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

(19,14%).
•	 Candidatura espontánea (17,23%).
•	 Internet (14,61%).

Situación actual

El 23,38% estudiaba. El 19,59% preparaba oposiciones. El 67,53% trabajaba.

Empleo actual (después de la titulación)

•	 El 82,08% trabajaba en Galicia.
•	 El 14,64% trabajaba en el resto de España.
•	 El 3,29% trabajaba fuera de España.

•	 El salario medio de los titulados en el 
SUG durante el curso 2011-2012 era de 
1.037,08 €.

•	 El 54,65% tenía un salario mensual inferior 
a 1.000 €.

Satisfacción con el itinerario académico

•	 El 88,83% volvería a cursar estudios universitarios.
•	 De ellos, el 78,32% volvería a cursar la misma titulación.





 

20
11
-2
01
2

3.  
Resultados del EIL1112 
para el total del SUG





29

3. Resultados del EIL1112 para el total del SUG

A continuación se presentarán los principales resultados obtenidos en 
el estudio EIL1112 para el total de titulados del SUG durante el curso 
académico 2011-2012. En las dos secciones siguientes del documento 
puede consultarse la comparativa de este estudio con los anteriormente 
realizados por la ACSUG y los resultados del EIL1112 detallados por rama de 
conocimiento, respectivamente.

3.1. Datos personales y académicos

3.1.1. Datos personales

Al igual que en estudios anteriores, y en concordancia con las estadísticas 
propias de las universidades del SUG, el porcentaje de mujeres tituladas 
durante el curso 2011-2012 es superior al de los hombres, un 61,00% frente 
a un 39,00%, como se muestra en la Tabla 4 y en la Figura 1.

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

Sexo SUG

Hombre 39,00%

Mujer 61,00%
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Figura 1.  Sexo. Resultados para el total del SUG.

39,00%

61,00%

Hombre Mujer

Otra característica importante a tener en cuenta es el nivel de estudios de 
los padres, ya que las condiciones educativas familiares pueden constituir 
un factor importante en la elección de la trayectoria académica de los 
estudiantes. En la Tabla 5 y en la Figura 2 se muestra la distribución de los 
estudios de los padres según el nivel de estudios más alto alcanzado, para 
el total del SUG. El nivel de estudios más frecuente son los primarios tanto 
para las madres como para los padres. El porcentaje de progenitores con 
estudios universitarios es de un 24,09% para las madres y de un 23,37% 
para los padres.
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Tabla 5.  Nivel de estudios de los padres. Resultados para el total del SUG.

Nivel de estudios de los padres Madre Padre

Sin estudios 4,00% 3,09%

Primarios 43,20% 39,79%

Bachillerato/Formación Profesional 28,34% 32,71%

Universitarios medios 12,42% 8,55%

Universitarios superiores 11,67% 14,82%

Otras respuestas 0,38% 1,04%

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

4,00%

43,20%

28,34%

12,42%

11,67%

0,38%

3,09%

39,79%

32,71%

8,55%

14,82%

1,04%
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Universitarios medios
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Otras respuestas

Nivel de estudios de la madre Nivel de estudios de la padre
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3.1.2. Formación universitaria

Un 73,33% de los estudiantes que acceden a los estudios universitarios lo 
hacen en la titulación que eligen como primera opción, como puede verse en 
la Tabla 6 y la Figura 3 para el total del SUG. Este porcentaje bajó ligeramente 
respecto al EIL1011 con un porcentaje de acceso del 73,90%.

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

La titulación cursada... SUG

Sí era su primera opción 73,33%

No era su primera opción 26,67%

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

73,33%

26,67%

Sí era su primera opción No era su primera opción
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Como se muestra en la Tabla 7 y en la Figura 4, un 50,66% tiene una media 
de aprobado, mientras que un 46,46% afirma tener una nota media de 
notable y un 2,87% obtiene una nota superior (sobresaliente o matrícula 
de honor). Estos porcentajes son superiores a los obtenidos en el EIL1011, 
a excepción del porcentaje de aprobados, que pasa de un 52,48% a un 
50,66%.

Tabla 7.  Nota media del expediente2. Resultados para el total del SUG.

Nota media del expediente SUG

Aprobado 50,66%

Notable 46,46%

Sobresaliente 2,87%
2

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

50,66%
46,46%

2,87%

Aprobado Notable Sobresaliente

2 Aunque en el cuestionario se distinguía entre sobresaliente y matrícula de honor, ambas respuestas se 
consideraron como sobresaliente para la obtención de estos resultados, ya que la matrícula de honor es una 
mención, no una calificación propiamente dicha, siendo además el número de encuestados que dieron esta 
respuesta muy reducido.
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La influencia en la nota del hecho de que la titulación fuera la elegida como 
primera opción puede estudiarse mediante los resultados recogidos en la 
Tabla 8 y la Figura 5. La mayor diferencia está en el grupo de aprobados 
(con una diferencia de 7,79%), en el que es mayor el porcentaje en el grupo 
que no eligió la titulación como primera opción; va seguida por el grupo 
que obtuvo notable, nota superior en un 6,64% entre los que eligieron la 
titulación como primera opción; y, finalmente, por el grupo de sobresalientes, 
en el que los porcentajes son muy similares, pero un 1,15% superior entre 
los que cursaron su primera opción.3

Tabla 8.  Nota media del expediente dependiendo de si la titulación cursada era o no la 
elegida como primera opción3. Resultados para el total del SUG.

Nota media del 
expediente

Sí era su primera 
opción

No era su primera 
opción

SUG

Aprobado 47,48% 55,26% 50,66%

Notable 49,36% 42,73% 46,46%

Sobresaliente 3,16% 2,01% 2,87%

Figura 5.  Nota media del expediente según si la titulación cursada era o no la elegida como 
primera opción. Resultados para el total del SUG.

47,48%
55,26%

49,36%
42,73%

3,16%
2,01%
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50%

40%
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20%

30%

40%

50%

60%

Sí era su primera opción No era su primera opción

Aprobado Notable Sobresaliente

3 Aunque en el cuestionario se distinguía entre sobresaliente y matrícula de honor, ambas respuestas se 
consideraron como sobresaliente para la obtención de estos resultados, ya que la matrícula de honor es una 
mención, no una calificación propiamente dicha, siendo además el número de encuestados que dieron esta 
respuesta muy reducido.
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La Tabla 9 y la Figura 6 muestran la distribución de las becas de estudios según 
la duración, y la Tabla 10 y la Figura 7 según su origen. El 54,38% de los 
titulados disfrutó de alguna beca de estudios durante su período de estudios. 
Más de la mitad de los titulados que obtuvieron una beca de estudios la 
disfrutaron durante tres o más cursos académicos, y la beca procedía en el 
97,38% de los casos de una institución pública española. Las becas de otro 
tipo de instituciones españolas y las de instituciones extranjeras son opciones 
minoritarias, con porcentajes de 3,77% y 1,95%, respectivamente.

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

Becas de estudios SUG

No disfrutó de beca 45,62%

Sí disfrutó de beca 54,38%

Duración SUG

1 curso 15,86%

2 cursos 10,97%

3 cursos 11,36%

4 cursos 8,88%

Más de 4 cursos 7,32%

Número de cursos medio 2,68

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

45,62%

15,86%

10,97% 11,36%
8,88%

7,32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ningún curso 1 curso 2 cursos 3 cursos 4 cursos Más de 4 
cursos
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Tabla 10.  Tipo de beca de estudios durante la titulación. 
Resultados para el total del SUG.

Tipo de beca de estudios SUG

Beca de una institución pública española 97,38%

Beca de otro tipo de institución española 3,77%

Beca de una institución pública extranjera 1,63%

Beca de otro tipo de institución extranjera 0,32%

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

97,38%

3,77%

1,63%

0,32%

Beca de una institución pública española

Beca de otro tipo de institución española

Beca de una institución pública extranjera

Beca de otro tipo de institución extranjera

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
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El 45,25% de los titulados en el curso 2011-2012 tiene otra titulación 
universitaria finalizada aparte de la titulación por la que fue encuestado, 
como puede verse en la Tabla 11 y en la Figura 8. De los titulados que 
consiguieron otro título universitario, el 64,20% tiene un máster y tan solo 
un 0,54% el doctorado. Puede consultarse esta información detallada en la 
Tabla 12 y en la Figura 9.

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

Otras titulaciones universitarias finalizadas SUG

Sí tiene otra titulación 45,25%

No tiene otra titulación 54,75%

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

45,25%

54,75%

Sí tiene otra titulación No tiene otra titulación
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Tabla 12.  Tipo de titulación universitaria adicional finalizada. 
Resultados para el total del SUG.

Tipo de titulación universitaria adicional finalizada SUG

Diplomatura/Ingeniería técnica/Arquitectura técnica 20,75%

Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura 13,24%

Grado 12,60%

Máster 64,20%

Doctorado 0,54%

Figura 9.  Tipo de titulación universitaria adicional finalizada.  
Resultados para el total del SUG.

20,75%

13,24%

12,60%

64,20%

0,54%

Diplomatura/Ingeniería técnica/Arquitectura técnica

Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura

Grado

Máster

Doctorado

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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3.1.3. Prácticas y trabajos durante la titulación

Casi la mitad de los titulados, un 48,22%, realizaron prácticas en empresas/
instituciones durante sus estudios. Esta información se encuentra en la Tabla 
13 y en la Figura 10.

Tabla 13.  Prácticas en empresas/instituciones durante la titulación. 
Resultados para el total del SUG.

Prácticas en empresas/instituciones SUG

Sí realizó prácticas 48,22%

No realizó prácticas 51,78%

Figura 10.  Prácticas en empresas/instituciones durante la titulación.  
Resultados para el total del SUG.

Sí realizó prácticas No realizó prácticas

48,22% 51,78%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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En la Tabla 14 y en la Figura 11 se puede ver que el 39,03% de los encuestados 
compaginó los estudios con un trabajo. En la mayoría de los casos el trabajo 
fue a tiempo parcial (64,22%) y no estaba relacionado con la titulación 
(61,37%), como se muestra en la Tabla 15 y en la Figura 12.

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

Trabajo durante la titulación SUG

No trabajó 60,97%

Sí trabajó 39,03%

Tipo de jornada SUG

A tiempo parcial 25,06%

A tiempo completo 13,96%

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

No trabajó Sí trabajó, a tiempo parcial Sí trabajó, a tiempo completo

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

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Tabla 15.  Relación con los estudios del último trabajo durante la titulación. 
Resultados para el total del SUG.

Relación con los estudios SUG

Sí estaba relacionado 38,63%

No estaba relacionado 61,37%

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

Sí estaba relacionado No estaba relacionado

38,63% 61,37%

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

La mayor parte de los titulados no participaron en los programas de movilidad, 
solo el 19,28% de titulados participó en alguno durante su estancia en la 
universidad. De ellos, el 69,15% participó en el programa Erasmus. En el 
80,05% de los casos, el destino fue una universidad del resto de la Unión 
Europea y en un 17,05% el destino fue una universidad española. Esta 
información se puede ver con detalle en las siguientes tablas y gráficas.

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

Movilidad SUG

Sí participó en movilidad 19,28%

No participó en movilidad 80,72%

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

Sí participó en movilidad No participó en movilidad

19,28% 80,72%

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

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

Tipo de programa de movilidad SUG

Sicue-Séneca 16,47%

Erasmus 69,15%

Bilateral 4,64%

Otros 16,83%
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Figura 14.  Tipo de programa de movilidad en los que participó durante la titulación.  
Resultados para el total del SUG.

16,47%

69,15%

4,64%

16,83%

Sicue-Séneca

Erasmus

Bilateral

Otros
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Tabla 18.  Localización de la universidad a la que se desplazó con el programa 
de movilidad durante la titulación. Resultados para el total del SUG.

Localización de la universidad a la que se desplazó SUG

Resto de España 17,05%

Resto de la Unión Europea 80,05%

Resto del mundo 8,65%

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

17,05%

80,05%

8,65%

Resto de España

Resto de la Unión Europea

Resto del mundo
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3.1.5. Conocimientos de idiomas

En el estudio actual, el 91,36% de los titulados conoce y es capaz de usar 
algún idioma aparte de las lenguas oficiales del SUG (gallego y castellano). De 
ellos, el 61,79% conoce únicamente un idioma adicional, mayoritariamente 
el inglés. La Tabla 19 y la Figura 16 muestran el reparto, en porcentaje, del 
conocimiento de idiomas adicionales.

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

Conocimiento de idiomas 
adicionales

SUG

No conoce otro idioma 8,64%

Sí conoce otro idioma 91,36%

Número de idiomas adicionales 
que conoce

SUG

1 idioma 56,45%

2 idiomas 26,58%

3 idiomas 6,54%

4 idiomas 1,48%

Más de 4 idiomas 0,31%

Figura 16.  Conocimiento de idiomas adicionales a las lenguas oficiales del SUG y su número. 
Resultados para el total del SUG.
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El idioma que los titulados dijeron conocer mejor es el inglés (86,09%), 
seguido a distancia por el francés (4,91%) y el portugués (4,16%). La Tabla 
20 y la Figura 17 muestran el tipo de idioma que mejor se conoce. Para 
describir su conocimiento de ese idioma, la mayoría de los encuestados 
(57,48%) se definió como usuario independiente (niveles B1 y B2). Véase la 
Tabla 21 y la Figura 18.

Tabla 20.  Idioma adicional a las lenguas oficiales del SUG que 
mejor conoce. Resultados para el total del SUG.

Idioma adicional que mejor conoce SUG

Inglés 86,09%

Francés 4,91%

Alemán 0,71%

Portugués 4,16%

Italiano 2,77%

Otros 1,35%

Figura 17.  Idioma adicional a las lenguas oficiales del SUG que mejor conoce. 
Resultados para el total del SUG.

86,09%

4,91%
0,71%

4,16% 2,77% 1,35%

Inglés Francés Alemán Portugués Italiano Otros
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Tabla 21.  Nivel del idioma adicional a las lenguas oficiales del SUG 
que mejor conoce. Resultados para el total del SUG.

Nivel del idioma adicional que mejor conoce SUG

Usuario básico (niveles A1 y A2) 17,42%

Usuario independiente (niveles B1 y B2) 57,48%

Usuario competente (niveles C1 y C2) 25,10%

Figura 18.  Nivel del idioma adicional a las lenguas oficiales del SUG que mejor conoce. 
Resultados para el total del SUG.

17,42%

57,48%

25,10%

Usuario básico (niveles A1 y A2) Usuario independente (niveles B1 y B2)
Usuario competente (niveles C1 y C2)

En la Tabla 22 y Figura 19 se muestra la distribución del nivel de conocimiento 
por idiomas. Puede verse como el porcentaje de usuarios independientes y 
competentes es similar para el francés y el italiano, que supera el 40%. Para 
el inglés, el 59,04% se considera usuario independiente y solo un 22,09% 
usuario competente.
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Tabla 22.  Nivel del idioma adicional a las lenguas oficiales del SUG que mejor conoce 
según el idioma. Resultados para el total del SUG.

Nivel del idioma 
adicional que 
mejor conoce

Inglés Francés Alemán Portugués Italiano Otros SUG

Usuario básico 
(niveles A1 y A2)

18,87% 16,73% 16,42% 14,07% 9,66% 6,47% 17,42%

Usuario 
independiente 
(niveles B1 y B2)

59,04% 43,15% 35,81% 47,19% 44,07% 32,09% 57,48%

Usuario 
competente 
(niveles C1 y C2)

22,09% 40,12% 47,77% 38,74% 46,28% 61,45% 25,10%

Figura 19.  Nivel del idioma adicional a las lenguas oficiales del SUG que mejor conoce según el 
idioma. Resultados para el total del SUG.
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3.2. Búsqueda de empleo

En este apartado se aborda el segundo objetivo de este estudio, obtener 
información sobre las características del proceso de búsqueda de empleo, así 
como algunos puntos del tercer objetivo relativo a la situación del mercado 
de trabajo. Esta información es de especial relevancia en un momento en el 
que el mercado de trabajo parece estar saliendo de un período de muchas 
dificultades debido a la crisis de los últimos años.
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3.2.1. Acceso al empleo

En este primer bloque se analiza cómo los titulados buscan empleo al finalizar 
sus estudios –haciendo siempre referencia al empleo relacionado con su 
titulación–, si lo encuentran y cuánto tiempo tardan en hacerlo.

Según se puede ver en la Tabla 23 y en la Figura 20, un 81,00% de los 
titulados del SUG buscaron empleo en los dos años posteriores a la obtención 
del título (tiempo transcurrido hasta la realización de la encuesta), lo que 
deja un 19,00% de titulados que no lo hicieron en ese tiempo. Más de la 
mitad (56,38%) de los titulados que buscaron empleo tuvieron éxito en su 
búsqueda. Por lo tanto, un 45,98% de los titulados en el SUG en el curso 
2011-2012 buscaron y encontraron empleo en los dos años posteriores a la 
obtención del título.

Tabla 23.  Buscó empleo relacionado con la titulación y lo encontró. 
Resultados para el total del SUG.

Buscó empleo SUG

No buscó 19,00%

Sí buscó 81,00%

Encontró empleo SUG

No lo encontró 35,03%

Sí lo encontró 45,98%

Figura 20.  Buscó empleo relacionado con la titulación y lo encontró.  
Resultados para el total del SUG.
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El hecho de tener o no otra titulación, además de aquella por la que se 
contactó para hacer la encuesta, no parece marcar diferencias a la hora de 
buscar empleo. El porcentaje de titulados que buscan empleo relacionado 
baja 4,1 puntos porcentuales respecto al total en el caso de tener otra 
titulación, y sube 2,4 puntos entre los que no tienen otra titulación (Tabla 
24 y Figura 21).

Tabla 24.  Buscó empleo relacionado con la titulación según si tiene o no otras 
titulaciones universitarias finalizadas. Resultados para el total del SUG.

Buscó empleo Sí tiene otra titulación No tiene otra titulación SUG

Sí buscó 76,91% 83,42% 81,00%

No buscó 23,09% 16,58% 19,00%

Figura 21.  Buscó empleo relacionado con la titulación según si tiene o no otras titulaciones 
universitarias finalizadas. Resultados para el total del SUG.
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Entrando en el detalle del tipo de titulación adicional que tienen finalizada 
los encuestados, sí que aparecen diferencias más destacables. Los titulados 
con diplomaturas, licenciaturas y doctorado parecen menos predispuestos 
a buscar empleo relacionado con la titulación: 17,4, 18,5 y 15,0 puntos 
porcentuales menos que en el total del SUG, respectivamente (Tabla 25 y 
Figura 22).

Tabla 25.  Buscó empleo relacionado con la titulación según el tipo de titulación 
universitaria adicional finalizada4. Resultados para el total del SUG.

Buscó 
empleo

Diplomatura/ 
Ingeniería 
técnica/ 

Arquitectura 
técnica

Licenciatura/ 
Ingeniería/ 
Arquitectura

Grado Master Doctorado SUG

Sí buscó 63,65% 62,53% 85,67% 82,92% 65,99% 81,00%

No buscó 36,35% 37,47% 14,33% 17,08% 34,01% 19,00%
4

Figura 22.  Buscó empleo relacionado con la titulación según el tipo de titulación universitaria 
adicional finalizada. Resultados para el total del SUG.
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4 Puesto que los encuestados podían marcar más de un tipo de titulación, se estableció un orden en las 
respuestas de la pregunta para asignar a cada encuestado un único tipo de titulación a la hora de obtener 
estos resultados. El orden establecido fue el siguiente: 1 - Doctorado; 2 - Máster; 3 - Grado; 4 - Licenciatura/
Ingeniería/Arquitectura; 5 - Diplomatura/Ingeniería técnica/Arquitectura técnica.
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El hecho de haber realizado prácticas en empresas/instituciones durante la 
titulación incrementa levemente (3,9 puntos porcentuales) el porcentaje de 
titulados que buscan empleo relacionado con la titulación (Tabla 26 y Figura 
23).

Tabla 26.  Buscó empleo relacionado con la titulación según si realizó o no prácticas en 
empresas/instituciones durante la titulación.  
Resultados para el total del SUG.

Buscó empleo Sí realizó prácticas No realizó prácticas SUG

Sí buscó 84,91% 76,81% 81,00%

No buscó 15,09% 23,19% 19,00%

Figura 23.  Buscó empleo relacionado con la titulación según si realizó o no prácticas en 
empresas/instituciones durante la titulación. Resultados para el total del SUG.
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Los titulados que ya estaban trabajando durante la titulación, buscan menos 
empleo relacionado con la titulación que el total del SUG: 73,41%, es decir, 
7,6 puntos porcentuales menos que el total (Tabla 27 y Figura 24). Esta 
diferencia es aún mayor si el último trabajo tenía relación con la titulación 
estudiada: buscaron trabajo durante los dos años posteriores a la obtención 
del título un 65,13%, 15,9 puntos porcentuales menos que en el total del 
SUG (Tabla 28 y Figura 25).

Tabla 27.  Buscó empleo relacionado con la titulación según si trabajó  
o no durante la titulación.  
Resultados para el total del SUG.

Buscó empleo Sí trabajó No trabajó SUG

Sí buscó 73,41% 85,46% 81,00%

No buscó 26,59% 14,54% 19,00%

Figura 24.  Buscó empleo relacionado con la titulación según si trabajó o no durante la titulación. 
Resultados para el total del SUG.
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Tabla 28.  Buscó empleo relacionado con la titulación según la relación con los estudios 
del último trabajo durante la titulación.  
Resultados para el total del SUG.

Buscó empleo Sí estaba relacionado No estaba relacionado SUG

Sí buscó 65,13% 80,52% 81,00%

No buscó 34,87% 19,48% 19,00%

Figura 25.  Buscó empleo relacionado con la titulación según la relación con los estudios  
del último trabajo durante la titulación.  
Resultados para el total del SUG.
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Los titulados que participaron en algún programa de movilidad durante sus 
estudios son ligeramente más activos en la búsqueda de empleo relacionado 
con su titulación: un 86,05% buscaron empleo en los dos años posteriores a 
la obtención del título, 5,0 puntos porcentuales más que en el total del SUG 
(Tabla 29 y Figura 26).

Tabla 29.  Buscó empleo relacionado con la titulación según la participación en 
programas de movilidad durante la titulación.  
Resultados para el total del SUG.

Buscó empleo Sí participó en movilidad No participó en movilidad SUG

Sí buscó 86,05% 79,10% 81,00%

No buscó 13,95% 20,90% 19,00%

Figura 26.  Buscó empleo relacionado con la titulación según la participación en programas  
de movilidad durante la titulación.  
Resultados para el total del SUG.
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Algunos de estos factores que se analizaron diferenciando titulados que 
buscaron y no buscaron empleo relacionado con su titulación, se analizaron 
también diferenciando entre titulados que buscaron y encontraron empleo, 
y titulados que buscaron pero no encontraron.
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Puede observarse que el porcentaje de titulados que encontraron empleo 
relacionado entre los que realizaron prácticas en empresas/instituciones 
durante la titulación es ligeramente superior al total del SUG: 57,72%, esto 
es, 1,3 puntos porcentuales más que para el total (Tabla 30 y Figura 27).

Tabla 30.  Encontró empleo relacionado con la titulación según si realizó o no prácticas 
en empresas/instituciones durante la titulación.  
Resultados para el total del SUG.

Encontró empleo Sí realizó prácticas No realizó prácticas SUG

Sí lo encontró 57,72% 54,16% 56,38%

No lo encontró 42,28% 45,84% 43,62%

Figura 27.  Encontró empleo relacionado con la titulación según si realizó o no prácticas en 
empresas/instituciones durante la titulación.  
Resultados para el total del SUG.
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El hecho de haber trabajado durante la titulación incrementa en 2,4 puntos 
porcentuales el porcentaje de titulados que encuentran empleo (Tabla 31 y 
Figura 28). Si el trabajo realizado tenía relación con la titulación, la diferencia 
es mucho mayor: el porcentaje de titulados que tienen éxito en la búsqueda 
de empleo se eleva hasta el 73,33%, 16,9 puntos porcentuales por encima 
del dato para el global del SUG (Tabla 32 y Figura 29). 

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

Encontró empleo Sí trabajó No trabajó SUG

Sí lo encontró 58,79% 53,98% 56,38%

No lo encontró 41,21% 46,02% 43,62%

Figura 28.  Encontró empleo relacionado con la titulación según si trabajó o no durante  
la titulación.  
Resultados para el total del SUG.
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Tabla 32.  Encontró empleo relacionado con la titulación según la relación con los 
estudios del último trabajo durante la titulación.  
Resultados para el total del SUG.

Encontró empleo Sí estaba relacionado No estaba relacionado SUG

Sí lo encontró 73,33% 50,78% 56,38%

No lo encontró 26,67% 49,22% 43,62%

Figura 29.  Encontró empleo relacionado con la titulación según la relación con los estudios  
del último trabajo durante la titulación.  
Resultados para el total del SUG.
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Si los titulados participaron en programas de movilidad durante la titulación, 
el porcentaje de éxito en la búsqueda de empleo se incrementa en 4,5 puntos 
porcentuales respecto al dato del total del SUG (Tabla 33 y Figura 30).

Tabla 33.  Encontró empleo relacionado con la titulación según la participación en 
programas de movilidad durante la titulación.  
Resultados para el total del SUG.

Encontró empleo Sí participó en movilidad No participó en movilidad SUG

Sí lo encontró 60,91% 54,22% 56,38%

No lo encontró 39,09% 45,78% 43,62%

Figura 30.  Encontró empleo relacionado con la titulación según la participación en programas  
de movilidad durante la titulación.  
Resultados para el total del SUG.

60,91%
54,22%

39,09%
45,78%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Sí participó en movilidad No participó en movilidad

Sí lo encontró No lo encontró

Atendiendo a los resultados anteriores, se podría hacer un listado de los 
factores más influyentes en el éxito en la búsqueda de empleo relacionado 
con la titulación:

•	 El último trabajo que tuvo durante los estudios estaba relacionado con 
la titulación (+16,9 puntos porcentuales sobre el dato del total del SUG).

•	 Participar en algún programa de movilidad nacional o internacional 
durante su estancia en la universidad (+4,5 puntos porcentuales).

•	 Trabajar durante la titulación (+2,4 puntos porcentuales).

•	 Realizar prácticas en empresas/instituciones durante la titulación (+1,3 
puntos porcentuales).
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Los titulados del curso 2011-2012 en el SUG tardaron 9,79 meses, de 
promedio, en encontrar su primer empleo relacionado con la titulación. A la 
vista de la distribución del tiempo en encontrar empleo (Tabla 34 y Figura 31), 
y teniendo en cuenta que se hicieron las encuestas unos dos años después 
de la obtención del título, algo más de la mitad de los titulados encuentran 
empleo en el primer año (55,15%) y algo menos de la mitad (44,85%) en el 
segundo o posteriores.

Tabla 34.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer 
empleo relacionado con la titulación5.  
Resultados para el total del SUG.

Tiempo que tardó en encontrar empleo relacionado SUG

Menos de 1 mes 14,72%

Entre 1 y 3 meses 10,81%

Entre 3 y 6 meses 13,30%

Entre 6 y 12 meses 16,31%

12 meses o más 44,85%

Tiempo medio 9,79
5

Figura 31.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo relacionado 
con la titulación.  
Resultados para el total del SUG.

14,72%

10,81%

13,30%

16,31%

44,85%

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

5 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas superiores o iguales a 36 meses.
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La Tabla 35 y la Figura 32 recogen el tiempo en encontrar empleo por sexos. 
La diferencia en el tiempo medio en encontrar empleo entre hombres y 
mujeres es casi inapreciable: 8 días (0,3 meses), en ambos casos muy similar 
a la media global del SUG. Las distribuciones por sexos son también muy 
similares a las del SUG.

Tabla 35.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo relacionado 
con la titulación según el sexo6.  
Resultados para el total del SUG.

Tiempo que tardó en encontrar empleo 
relacionado

Hombre Mujer SUG

Menos de 1 mes 15,93% 14,38% 14,72%

Entre 1 y 3 meses 12,03% 12,14% 10,81%

Entre 3 y 6 meses 12,98% 14,43% 13,30%

Entre 6 y 12 meses 17,16% 15,44% 16,31%

12 meses o más 41,90% 43,60% 44,85%

Tiempo medio 10,07 9,80 9,79
6

Figura 32.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo relacionado  
con la titulación según el sexo.  
Resultados para el total del SUG.
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Los titulados que no tenían otra titulación finalizada tardaron, en promedio, 
casi un mes menos en encontrar empleo (8,95 meses) que el total del SUG 
(Tabla 36 y Figura 33).

6 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas superiores o iguales a 36 meses.
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Tabla 36.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo relacionado 
con la titulación según si tiene o no otras titulaciones universitarias 
finalizadas7. Resultados para el total del SUG.

Tiempo que tardó en encontrar 
empleo relacionado

Sí tiene otra 
titulación

No tiene otra 
titulación

SUG

Menos de 1 mes 14,70% 16,22% 14,72%

Entre 1 y 3 meses 12,14% 11,97% 10,81%

Entre 3 y 6 meses 13,16% 15,15% 13,30%

Entre 6 y 12 meses 13,97% 17,00% 16,31%

12 meses o más 46,03% 39,66% 44,85%

Tiempo medio 9,75 8,95 9,79
7

Figura 33.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo relacionado  
con la titulación según si tiene o no otras titulaciones universitarias finalizadas.  
Resultados para el total del SUG.
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El hecho de tener otra titulación finalizada no influye en el tiempo medio 
en encontrar un empleo una vez obtenido el título (9,75 respecto a 9,79 
en el SUG), pero analizando el tipo de titulación adicional sí se observan 
diferencias destacables (Tabla 37 y Figura 34). Cuando la titulación adicional 
es un doctorado, el tiempo medio en encontrar empleo baja hasta los 3,75, 
6 meses menos que en el total del SUG. Además existen diferencias en la 
distribución: el 64,92% de los titulados con doctorado encuentran empleo 
en el primer mes de la búsqueda.

7 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas superiores o iguales a 36 meses.
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Tabla 37.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo relacionado 
con la titulación según el tipo de titulación universitaria adicional 
finalizada8,9. Resultados para el total del SUG.

Tiempo que 
tardó en 
encontrar empleo 
relacionado

Diplomatura/ 
Ingeniería 
técnica/ 

Arquitectura 
técnica

Licenciatura/ 
Ingeniería/ 
Arquitectura

Grado Master Doctorado SUG

Menos de 1 mes 18,10% 27,39% 13,81% 11,83% 64,92% 14,72%

Entre 1 y 3 meses 17,27% 11,46% 9,07% 12,40% 0,00% 10,81%

Entre 3 y 6 meses 17,70% 12,88% 16,07% 11,11% 0,00% 13,30%

Entre 6 y 12 meses 14,66% 10,42% 20,76% 13,81% 11,73% 16,31%

12 meses o más 32,28% 37,85% 40,28% 50,86% 23,35% 44,85%

Tiempo medio 7,42 7,85 8,48 10,63 3,75 9,79
89

Figura 34.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo relacionado con  
la titulación según el tipo de titulación universitaria adicional finalizada.  
Resultados para el total del SUG.
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8 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas superiores o iguales a 36 meses
9 Puesto que los encuestados podían marcar más de un tipo de titulación, se estableció un orden en las 
respuestas de la pregunta para asignar a cada encuestado un único tipo de titulación a la hora de obtener 
estos resultados. El orden establecido fue el siguiente: 1 - Doctorado; 2 - Máster; 3 - Grado; 4 - Licenciatura/
Ingeniería/Arquitectura; 5 - Diplomatura/Ingeniería técnica/Arquitectura técnica
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Atendiendo a si los titulados trabajaron o no durante la titulación, en 
términos medios se tiene que:

•	 Un titulado que trabajó durante la titulación encuentra empleo casi 2 
meses (1,88) antes que el global del SUG (Tabla 38).

•	 Si además ese trabajo estaba relacionado con la titulación, encuentra 
empleo 4 meses (4,15) antes que el total del SUG (Tabla 39).

Además se observan diferencias en la distribución. Mientras que en el total 
del SUG un 38,83% de los titulados encuentran empleo en 6 meses o 
menos (Figura 31), este porcentaje se eleva hasta el 49,36% en el caso de 
los titulados que trabajaron durante la titulación (Figura 35) y al 61,21% 
cuando ese trabajo estuvo relacionado con la titulación (Figura 36).

Tabla 38.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo relacionado 
con la titulación según si trabajó o no durante la titulación10.  
Resultados para el total del SUG.

Tiempo que tardó en encontrar empleo 
relacionado

Sí trabajó No trabajó SUG

Menos de 1 mes 24,37% 9,28% 14,72%

Entre 1 y 3 meses 12,76% 11,27% 10,81%

Entre 3 y 6 meses 12,23% 15,68% 13,30%

Entre 6 y 12 meses 14,16% 16,79% 16,31%

12 meses o más 36,48% 46,98% 44,85%

Tiempo medio 7,91 10,33 9,79
10

10 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas superiores o iguales a 36 meses.
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Figura 35.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo relacionado  
con la titulación según si trabajó o no durante la titulación.  
Resultados para el total del SUG.
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Tabla 39.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo relacionado 
con la titulación según la relación con los estudios del último trabajo durante 
la titulación11. Resultados para el total del SUG.

Tiempo que tardó en 
encontrar empleo relacionado

Sí estaba relacionado No estaba relacionado SUG

Menos de 1 mes 35,38% 15,26% 14,72%

Entre 1 y 3 meses 14,07% 11,40% 10,81%

Entre 3 y 6 meses 11,77% 11,83% 13,30%

Entre 6 y 12 meses 11,71% 16,33% 16,31%

12 meses o más 27,08% 45,18% 44,85%

Tiempo medio 5,64 9,83 9,79
11

11 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas superiores o iguales a 36 meses.
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Figura 36.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo relacionado con la 
titulación según la relación con los estudios del último trabajo durante la titulación. 
Resultados para el total del SUG.
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Atendiendo a los factores analizados, se podría decir que el tiempo que tarda 
un titulado del SUG en encontrar empleo puede verse reducido cuando, por 
este orden:

•	 El titulado tiene un doctorado como titulación adicional (6 meses 
menos).

•	 El titulado trabajó durante la titulación en algo relacionado (4 meses 
menos).

•	 El titulado trabajó durante la titulación, aunque el trabajo no estuviera 
relacionado (2 meses menos). 

3.2.2. Vías de búsqueda de empleo

En la búsqueda de empleo que realizan los titulados tienen especial interés 
las vías que utilizan en el proceso de búsqueda y, principalmente, la vía por 
la que encuentran empleo.
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Según los titulados del SUG, las vías más utilizadas en la búsqueda de empleo 
son Internet (4,06), la candidatura espontánea (3,81) y a través de contactos 
personales, familiares o amistades (3,16), con valoraciones en una escala 
de 1 –nada utilizada– a 5 –muy utilizada– (Tabla 40). Las menos utilizadas 
fueron las consultorías (1,65), los Servicios de Apoyo al Emprendimiento y al 
Empleo (SAEE) (1,44) y otras (1,16).

Por otra parte, se puede medir el porcentaje de empleos que, entre los 
titulados del SUG, propició cada una de las vías de búsqueda de empleo 
(Tabla 40). Las vías con mayor tasa de éxito en la búsqueda de empleo 
fueron a través de contactos personales, familiares o amistades (19,14%), la 
candidatura espontánea (17,23%) e Internet (14,61%).

Tabla 40.  Grado de utilización de las distintas vías de búsqueda de empleo y vía 
propiciatoria del primer empleo relacionado con la titulación.  
Resultados para el total del SUG.

Vías de búsqueda de empleo
Grado de 
utilización

Propiciatoria del primer 
empleo relacionado

Servicio Público de Empleo de Galicia  
(SEPE o SGC)

2,24 3,67%

Servicios de Apoyo al Emprendimiento y al 
Empleo (SAEE)

1,44 0,08%

Fundación Empresa-Universidad (FEUGA) 2,17 8,58%

Becas de trabajo de otras instituciones 
universitarias

2,34 7,75%

Candidatura espontánea 3,81 17,23%

Responder a un anuncio de trabajo en prensa 2,45 1,47%

Poner anuncios 1,70 0,78%

Presentación a oposición/concurso público 1,99 5,72%

A través de una empresa de trabajo temporal 
(ETT)

2,26 1,37%

Consultorías 1,65 0,15%

Internet 4,06 14,61%

A través de contactos personales, familiares o 
amistades

3,16 19,14%

Autoempleo 1,94 3,56%

Prolongación de prácticas realizadas durante los 
estudios

- 7,56%

Otras 1,16 8,33%
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En la Figura 37 se puede ver el balance que existe entre la utilización que 
los titulados manifiestan de cada una de las vías y el porcentaje de empleos 
propiciados, como una medida cualitativa de la efectividad de cada vía de 
búsqueda de empleo. Las tres vías de búsqueda de empleo más utilizadas 
por los titulados son, también, las que más empleos propician, aunque en 
orden inverso.

Figura 37.  Grado de utilización de las distintas vías de búsqueda de empleo y vía propiciatoria 
del primer empleo relacionado con la titulación.  
Resultados para el total del SUG.
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3.2.3. Factores valorados en la contratación

Se pidió a los titulados del SUG que valoraran la relevancia de una serie de 
factores en la contratación, en una escala de 1 –nada relevante– a 5 –muy 
relevante. La percepción de los titulados indica que los factores diferenciales 
a la hora de conseguir un empleo son, por este orden, los siguientes (Tabla 41 
y Figura 38): la actitud durante la entrevista (4,47), tener experiencia laboral 
relacionada (4,43), los conocimientos de idiomas (4,10) y tener movilidad 
geográfica (4,08). Los factores menos relevantes son, por el contrario, tener 
estudios de doctorado (2,94) y el expediente académico (2,79).

Tabla 41.  Factores importantes para encontrar empleo. 
Resultados para el total del SUG.

Factores importantes para encontrar empleo SUG

La titulación estudiada 3,97

El expediente académico 2,79

Tener estudios de máster 3,21

Tener estudios de doctorado 2,94

Experiencia laboral relacionada 4,43

Prácticas en empresas 3,73

Conocimientos de idiomas 4,10

Conocimientos de informática 3,89

Actitud durante la entrevista 4,47

Relaciones personales y del entorno 3,84

Tener movilidad geográfica 4,08

Ausencia de cargas/compromisos familiares 3,42

Figura 38.  Factores importantes para encontrar empleo.  
Resultados para el total del SUG.
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La percepción sobre la relevancia del expediente académico a la hora de 
conseguir un empleo es muy diferente según la nota media del expediente de 
los titulados. Un 26,51% de los titulados del SUG piensa que el expediente 
académico es muy o bastante relevante, pero este porcentaje varía desde el 
22,87% de los titulados con un expediente de Aprobado hasta el 46,43% 
de los titulados con Sobresaliente (Tabla 42 y Figura 39).

Tabla 42.  Importancia del expediente académico para encontrar empleo según la nota 
media del expediente. Resultados para el total del SUG.

Importancia del 
expediente académico 
para encontrar empleo

Aprobado Notable Sobresaliente
Matrícula 
de Honor

SUG

Nada o poco 41,95% 37,94% 30,22% 34,88% 39,76%

Medianamente 35,18% 32,23% 23,35% 30,58% 33,74%

Bastante o mucho 22,87% 29,83% 46,43% 34,54% 26,51%

Importancia media 2,71 2,86 3,26 3,11 2,79

Figura 39.  Importancia del expediente académico para encontrar empleo según la nota media 
del expediente. Resultados para el total del SUG.
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3.3. Situación actual

Tal y como se puede apreciar en la Tabla 43 y en la Figura 40, la mayor parte 
(76,62%) de los titulados en el curso 2011-2012 no estudian en el momento 
actual.

Tabla 43.  Estudia. Resultados para el total del SUG.

Estudia SUG

Sí estudia 23,38%

No estudia 76,62%

Figura 40.  Estudia. Resultados para el total del SUG.
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En la comparativa por sexos (Tabla 44 y Figura 41), es ligeramente mayor el 
porcentaje de varones que continúa con los estudios, con un 25,33% frente 
al 22,50% de mujeres.

Tabla 44.  Estudia según el sexo.  
Resultados para el total del SUG.

Estudia Hombre Mujer SUG

Sí estudia 25,33% 22,50% 23,38%

No estudia 74,67% 77,50% 76,62%

Figura 41.  Estudia según el sexo. Resultados para el total del SUG.
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En cuanto al tipo de estudios que cursan los titulados que continúan su 
formación universitaria, como puede observarse en la Tabla 45 y en la 
Figura 42, el 47,50% están realizando estudios de máster, un 28,31% son 
estudiantes de grado, y el 19,77% de doctorado, mientras que el resto se 
encuentran matriculados en estudios de diplomatura, licenciatura, ingeniería 
o arquitectura.

Tabla 45.  Tipo de estudios universitarios que cursa.  
Resultados para el total del SUG.

Tipo de estudios universitarios que cursa SUG

Diplomatura/Ingeniería técnica/Arquitectura técnica 0,61%

Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura 6,28%

Grado 28,31%

Master 47,50%

Doctorado 19,77%

Figura 42.  Tipo de estudios universitarios que cursa. Resultados para el total del SUG.
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Del total del SUG, solamente un 19,59% se encuentra preparando 
oposiciones en la actualidad (Tabla 46 y Figura 43).

Tabla 46.  Prepara oposiciones.  
Resultados para el total del SUG.

Prepara oposiciones SUG

Sí prepara oposiciones 19,59%

No prepara oposiciones 80,41%

Figura 43.  Prepara oposiciones. Resultados para el total del SUG.
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Comparando por sexo, el 21,03% de las mujeres y el 15,57% de los hombres 
encuestados estaban preparando oposiciones en el momento de realizar la 
encuesta (Tabla 47 y Figura 44).

Tabla 47.  Prepara oposiciones según el sexo.  
Resultados para el total del SUG.

Prepara oposiciones Hombre Mujer SUG

Sí prepara oposiciones 15,57% 21,03% 19,59%

No prepara oposiciones 84,43% 78,97% 80,41%

Figura 44.  Prepara oposiciones según el sexo. Resultados para el total del SUG.
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El porcentaje de encuestados que está trabajando en el momento actual es 
del 67,53% (Tabla 48 y Figura 45).

Tabla 48.  Trabaja.  
Resultados para el total del SUG.

Trabaja SUG

Sí trabaja 67,53%

No trabaja 32,47%

Figura 45.  Trabaja. Resultados para el total del SUG.
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No se aprecian grandes diferencias entre hombres y mujeres en los porcentajes 
de titulados que trabajan: 68,94% y 66,71%, respectivamente (Tabla 49 y 
Figura 46).

Tabla 49.  Trabaja según el sexo.  
Resultados para el total del SUG.

Trabaja Hombre Mujer SUG

Sí trabaja 68,94% 66,71% 67,53%

No trabaja 31,06% 33,29% 32,47%

Figura 46.  Trabaja según el sexo. Resultados para el total del SUG.
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La situación más frecuente entre los encuestados, como muestran la Tabla 
50 y la Figura 47, es que trabajan únicamente (46,36%). El 11,65% afirman 
compaginar estudios con el trabajo, el 8,86% estudiar exclusivamente y el 
8,62% dedicarse solo a preparar oposiciones. Menos del 2% de titulados 
compaginan la preparación de oposiciones con otros estudios (1,47%) o con 
estudios y trabajo (1,39%).

Tabla 50.  Estudia, prepara oposiciones y/o trabaja. 
Resultados para el total del SUG.

Estudia, prepara oposiciones y/o trabaja SUG

Estudia, prepara oposiciones y trabaja 1,39%

Estudia y prepara oposiciones 1,47%

Estudia y trabaja 11,65%

Solo estudia 8,86%

Prepara oposiciones y trabaja 8,11%

Solo prepara oposiciones 8,62%

Solo trabaja 46,36%

Ninguna de las anteriores 13,53%

Figura 47.  Estudia, prepara oposiciones y/o trabaja. Resultados para el total del SUG.
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En el reparto por sexos, no se aprecian grandes diferencias, si bien entre 
las mujeres es más frecuente la situación de la preparación de oposiciones 
teniendo trabajo (9,30% frente al 5,01% de hombres), mientras que casi la 
mitad de los hombres (48,38%) se dedican únicamente a trabajar (Tabla 51 
y Figura 48). 

Tabla 51.  Estudia, prepara oposiciones y/o trabaja según el sexo.  
Resultados para el total del SUG.

Estudia, prepara oposiciones y/o trabaja Hombre Mujer SUG

Estudia, prepara oposiciones y trabaja 1,59% 1,38% 1,39%

Estudia y prepara oposiciones 1,21% 1,46% 1,47%

Estudia y trabaja 13,96% 10,94% 11,65%

Solo estudia 8,56% 8,72% 8,86%

Prepara oposiciones y trabaja 5,01% 9,30% 8,11%

Solo prepara oposiciones 7,76% 8,89% 8,62%

Solo trabaja 48,38% 45,09% 46,36%

Ninguna de las anteriores 13,52% 14,22% 13,53%

Figura 48.  Estudia, prepara oposiciones y/o trabaja según el sexo.  
Resultados para el total del SUG.
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Del total de encuestados, el 61,54% afirma haber tenido trabajo después de 
finalizar la titulación (Tabla 52 y Figura 49), obteniéndose una media de 7,23 
meses desde la finalización del trabajo hasta el momento actual (Tabla 53 y 
Figura 50). Hasta un 27,56% lleva doce meses o más sin trabajar, mientras 
que solo el 9,25% lleva menos de un mes sin trabajo.

Tabla 52.  Trabajó en algún momento desde que finalizó la titulación. 
Resultados para el total del SUG.

Trabajó SUG

Sí trabajó 61,54%

No trabajó 38,46%

Figura 49.  Trabajó en algún momento desde que finalizó la titulación.  
Resultados para el total del SUG.
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Tabla 53.  Tiempo (en meses) desde que finalizó el último trabajo12. 
Resultados para el total del SUG.

Tiempo desde que finalizó el último trabajo SUG

Menos de 1 mes 9,25%

Entre 1 y 3 meses 20,18%

Entre 3 y 6 meses 25,43%

Entre 6 y 12 meses 17,58%

12 meses o más 27,56%

Tiempo medio 7,23
12

Figura 50.  Tiempo (en meses) desde que finalizó el último trabajo.  
Resultados para el total del SUG.
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12 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas superiores o iguales a 36 meses.
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Como se aprecia en la Tabla 54 y en la Figura 51, el principal motivo para la 
finalización del último trabajo fue la finalización del contrato (75,29%); un 
17,55% finalizaron por baja voluntaria y un 7,16% por otros motivos.

Tabla 54.  Motivo de la finalización del último trabajo. 
Resultados para el total del SUG.

Motivo de finalización del último trabajo SUG

Fin del contrato 75,29%

Baja voluntaria 17,55%

Otros motivos 7,16%

Figura 51.  Motivo de la finalización del último trabajo.  
Resultados para el total del SUG.
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3.4. Empleo actual13

En este apartado se presentan las características del puesto de trabajo actual 
de los titulados en el curso 2011-2012 y, específicamente, el lugar de trabajo 
y la antigüedad en el puesto, la modalidad de contratación y el tipo de 
jornada, el tamaño de la empresa, el salario, las funciones desarrolladas, 
la satisfacción con el puesto de trabajo y, por último, las competencias 
requeridas en el trabajo actual según la percepción de los titulados.

13 Los resultados contenidos en este apartado corresponden únicamente a las respuestas de los encuestados 
que trabajaban en el momento de realizar la encuesta. Aunque también respondieron este bloque de 
preguntas los que no trabajaban pero sí lo habían hecho con anterioridad, se decidió no incluir su respuestas 
debido a que se apreciaron diferencias importantes entre sus contestaciones y las dadas por los encuestados 
que sí trabajaban.
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3.4.1. Lugar de trabajo y antigüedad en el puesto

La Tabla 55 y la Figura 52 muestran los resultados relativos al lugar de trabajo 
de los titulados en el curso 2011-2012 en el total del SUG, para los que 
trabajan en la actualidad. Como puede observarse, destaca la provincia de A 
Coruña (42,15%) por encima del resto de las provincias, en un grado similar 
a su participación en la población total de Galicia14 (41,16%). Las restantes 
provincias reciben menos trabajadores titulados que su participación en 
la población gallega: Pontevedra es el lugar de trabajo del 24,38% de los 
titulados en el curso 2011-2012 (34,44% de la población gallega), Lugo 
del 8,88% de los titulados (12,55% de la población gallega) y Ourense del 
6,67% de los titulados (11,85% de la población gallega).

Tabla 55.  Lugar de trabajo.  
Resultados para el total del SUG.

Lugar de trabajo SUG

A Coruña 42,15%

Lugo 8,88%

Ourense 6,67%

Pontevedra 24,38%

Resto de España 14,64%

Resto del mundo 3,29%

Figura 52.  Lugar de trabajo. Resultados para el total del SUG.
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14 El Instituto Galego de Estadística (http://www.ige.eu) informa de las siguientes cifras de población por 
provincia en el 2011: A Coruña, 1.141.286 (41,16%); Lugo, 348.067 (12,55%); Ourense, 328.697 (11,85%) 
y Pontevedra, 954.877 (34,44%), del total de 2.772.928 habitantes de Galicia.
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La Tabla 56 y la Figura 53 distribuyen los resultados anteriores dependiendo 
de si los titulados habían participado o no en programas de movilidad durante 
la titulación. Los resultados más destacados de este cruce de variables son la 
mayor presencia relativa del resto de España y el extranjero como lugar de 
trabajo de los titulados que siguieron programas de movilidad.

Así, de los titulados que siguieron programas de movilidad un 26,67% trabajan 
en el resto de España, porcentaje que se reduce al 11,31% en el conjunto de 
titulados que no siguieron los mencionados programas. En el caso del resto del 
mundo, estos porcentajes son del 5,66% y el 2,70%. Ambos hechos indican 
que la participación de los titulados en los programas de movilidad incrementa 
la propensión a trabajar fuera de Galicia. De acuerdo con eso, los porcentajes 
correspondientes a las diferentes provincias son sensiblemente menores entre 
los que siguieron los programas de movilidad, con la excepción de la provincia 
de Pontevedra, en la que ambos porcentajes son similares.

Tabla 56.  Lugar de trabajo según la participación en programas de movilidad durante 
la titulación. Resultados para el total del SUG.

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

A Coruña 30,20% 43,39% 42,15%

Lugo 5,50% 10,05% 8,88%

Ourense 5,64% 7,11% 6,67%

Pontevedra 26,34% 25,44% 24,38%

Resto de España 26,67% 11,31% 14,64%

Resto del mundo 5,66% 2,70% 3,29%

Figura 53.  Lugar de trabajo según la participación en programas de movilidad durante 
la titulación. Resultados para el total del SUG.
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Teniendo en cuenta la localización de la universidad a la que se desplazaron 
los titulados que participaron en programas de movilidad, los resultados 
sobre los lugares de trabajo de los titulados en el curso 2011-2012 son los 
mostrados en la Tabla 57 y en la Figura 54.

Como puede observarse, existe una ligera correlación entre la localización 
de la universidad a la que se desplazaron los titulados que participaron en 
los programas de movilidad y el lugar de trabajo final de esos titulados. Así, 
por ejemplo, los que se desplazaron a universidades del resto de España 
trabajan en mayor proporción en el resto de España (34,67%) y los que se 
desplazaron al resto del mundo trabajan en mayor proporción en el resto del 
mundo (10,20%) que los que no se desplazaron a esas universidades.

Tabla 57.  Lugar de trabajo según la localización de la universidad a la que se 
desplazó15. Resultados para el total del SUG.

Lugar de trabajo Resto de España
Resto de la Unión 

Europea
Resto del mundo SUG

A Coruña 29,17% 29,74% 36,64% 42,15%

Lugo 3,11% 6,05% 2,40% 8,88%

Ourense 4,99% 6,29% 1,41% 6,67%

Pontevedra 22,70% 26,82% 28,30% 24,38%

Resto de España 34,67% 25,74% 21,05% 14,64%

Resto del mundo 5,35% 5,35% 10,20% 3,29%
15 

15 Puesto que los encuestados podían marcar más de una localización para la universidad a la que se 
desplazaron, se estableció un orden en las respuestas de la pregunta para asignar a cada encuestado una 
única localización a la hora de obtener estos resultados. El orden establecido fue el siguiente: 1 - Resto del 
mundo; 2 - Resto de la Unión Europea; 3 - Resto de España.
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Figura 54.  Lugar de trabajo según la localización de la universidad a la que se desplazó. 
Resultados para el total del SUG.
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La Tabla 58 y la Figura 55 muestran los diferentes motivos que alegan los 
titulados en el curso 2011-2012 para no trabajar en Galicia. En ellos destaca 
el no encontrar trabajo en Galicia como motivo más citado (37,36%). Los 
restantes motivos especificados presentan un porcentaje similar, siendo la 
segunda razón más citada la de encontrar una mejor oferta en el exterior 
(28,67%), y la menos, los motivos de tipo personal (25,78%).
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Tabla 58.  Motivo de no trabajar en Galicia.  
Resultados para el total del SUG.

Motivo de no trabajar en Galicia SUG

No encontrar trabajo en Galicia 37,36%

Mejor oferta en el exterior 28,67%

Razones personales 25,78%

Por otras razones 26,53%

Figura 55.  Motivo de no trabajar en Galicia. Resultados para el total del SUG.
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En relación con la antigüedad en el trabajo, el tiempo medio es de 11,91 
meses (Tabla 59 y Figura 56), y son ligeramente más frecuentes el intervalo 
de mayor antigüedad (igual o mayor que 24 meses), con el 31,54% de los 
titulados que trabajan, y el intervalo de menor antigüedad (menor que 6 
meses), con el 26,90% de dichos titulados.

Tabla 59.  Tiempo (en meses) que lleva en el trabajo16.  
Resultados para el total del SUG.

Tiempo que lleva en el trabajo SUG

Menos de 6 meses 26,90%

Entre 6 y 12 meses 15,72%

Entre 12 y 18 meses 14,25%

Entre 18 y 24 meses 11,60%

24 meses o más 31,54%

Tiempo medio 11,91
16

Figura 56.  Tiempo (en meses) que lleva en el trabajo. Resultados para el total del SUG.
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16 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas superiores o iguales a 36 meses.
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Por sexos (Tabla 60 y Figura 57), la antigüedad en el trabajo es ligeramente 
mayor en el caso de los hombres, con porcentajes del 34,00% con antigüedad 
de 24 meses o más (frente al 30,66% de las mujeres) y del 23,06% con 
antigüedad de menos de 6 meses (frente al 27,87% de las mujeres).

Tabla 60.  Tiempo (en meses) que lleva en el trabajo según el sexo17. 
Resultados para el total del SUG.

Tiempo que lleva en el trabajo Hombre Mujer SUG

Menos de 6 meses 23,06% 27,87% 26,90%

Entre 6 y 12 meses 15,14% 16,86% 15,72%

Entre 12 y 18 meses 16,49% 12,95% 14,25%

Entre 18 y 24 meses 11,32% 11,66% 11,60%

24 meses o más 34,00% 30,66% 31,54%

Tiempo medio 12,19 11,76 11,91
17

Figura 57.  Tiempo (en meses) que lleva en el trabajo según el sexo.  
Resultados para el total del SUG.
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17 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas superiores o iguales a 36 meses.



89

3.  Resultados del EIL1112 para el total del SUG
 

3.4.2. Modalidad de contratación y tipo de jornada

Tal y como puede observarse en la Tabla 61 y en la Figura 58, la mayoría de 
los titulados (86,02%) trabaja por cuenta ajena frente al 13,98% que trabaja 
por cuenta propia.

Los titulados del primer grupo se reparten casi por igual entre eventuales 
(35,23%) e indefinidos (33,94%), mientras que en el 16,85% restante 
destacan los titulados en prácticas (10,60%) y ya a mayor distancia se sitúan 
los becarios (5,10%). Con todo, siguen existiendo titulados trabajando sin 
contrato (1,15%).

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

Modalidad de contratación SUG

Cuenta propia 13,98%

Cuenta ajena 86,02%

Tipo de contrato SUG

Indefinido 33,94%

Eventual 35,23%

En prácticas 10,60%

Beca 5,10%

Sin contrato 1,15%

Figura 58.  Modalidad de contratación y tipo de contrato por cuenta ajena.  
Resultados para el total del SUG.

13,98%

86,02%

33,94%

35,23%

10,60%

5,10%
1,15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cuenta propia Cuenta ajena Indefinido Eventual
En prácticas Beca Sin contrato



90

Estudio de la inserción laboral de los titulados en el SUG 2011-2012

El perfil anterior del tipo de contrato es muy similar entre mujeres y hombres 
(Tabla 62 y Figura 59), excepto por las diferencias en los porcentajes por 
cuenta propia (17,66% de los hombres y 12,40% de las mujeres), que se 
traducen sobre todo en diferencias en los porcentajes de contratos indefinidos 
(31,23% de los hombres frente al 35,33% de las mujeres). Por último, en 
cuanto a la ausencia de contrato, las mujeres casi duplican el porcentaje de 
los hombres (1,10% frente a 0,64%).

Tabla 62.  Modalidad de contratación y tipo de contrato por cuenta ajena según el 
sexo. Resultados para el total del SUG.

Modalidad de contratación y tipo de contrato Hombre Mujer SUG

Cuenta propia 17,66% 12,40% 13,98%

Indefinido 31,23% 35,33% 33,94%

Eventual 36,00% 35,25% 35,23%

En prácticas 10,44% 10,25% 10,60%

Beca 4,03% 5,67% 5,10%

Sin contrato 0,64% 1,10% 1,15%

Figura 59.  Modalidad de contratación y tipo de contrato por cuenta ajena según el sexo. 
Resultados para el total del SUG.
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Por otra parte (Tabla 63 y Figura 60), un 71,31% de los titulados en el curso 
2011-2012 que trabajan lo hacen a tiempo completo, mientras que un 
28,69% lo hacen a tiempo parcial.

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

Tipo de jornada SUG

A tiempo parcial 28,69%

A tempo completo 71,31%

Figura 60.  Tipo de jornada. Resultados para el total del SUG.
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Como puede observarse en la Tabla 64 y en la Figura 61, la distribución del 
tipo de jornada es ligeramente diferente para hombres y para mujeres. Estas 
últimas presentan un porcentaje de trabajo a tiempo parcial mayor que el de 
los hombres (32,25% frente al 23,06% de los hombres), con el consiguiente 
menor porcentaje a tiempo completo.

Tabla 64.  Tipo de jornada según el sexo.  
Resultados para el total del SUG.

Tipo de jornada Hombre Mujer SUG

A tiempo parcial 23,06% 32,25% 28,69%

A tiempo completo 76,94% 67,75% 71,31%

Figura 61.  Tipo de jornada según el sexo. Resultados para el total del SUG.
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3.4.3. Tamaño de la empresa

La Tabla 65 y la Figura 62 muestran la distribución del tamaño de las empresas 
en las que los titulados en el curso 2011-2012 trabajan en el momento 
de la realización de la encuesta. Como puede observarse, casi la mitad de 
los titulados trabajan en empresas con 50 o más empleados (33,28% con 
250 empleados o más y 14,77% con entre 50 y 259 empleados). La mitad 
restante se reparte entre empresas de 2 a 9 empleados (23,21%), de 10 a 49 
empleados (19,11%) y, en menor medida, con un máximo de un empleado 
(9,62%).

Tabla 65.  Número de empleados de la entidad. 
Resultados para el total del SUG.

Número de empleados de la entidad SUG

De 0 a 1 empleados 9,62%

De 2 a 9 empleados (microempresa) 23,21%

De 10 a 49 empleados (pequeña empresa) 19,11%

De 50 a 249 empleados (mediana empresa) 14,77%

250 empleados o más 33,28%

Figura 62.  Número de empleados de la entidad. Resultados para el total del SUG.

9,62% 23,21% 19,11% 14,77% 33,28%

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

De 0 a 1 empleados
De 2 a 9 empleados (microempresa)
De 10 a 49 empleados (pequeña empresa)
De 50 a 249 empleados (mediana empresa)
250 empleados o más



94

Estudio de la inserción laboral de los titulados en el SUG 2011-2012

3.4.4. Salario

La Tabla 66 y la Figura 63 resumen el nivel salarial de los titulados en el 
curso 2011-2012 que trabajan. Hay que tener en cuenta que estos salarios 
son los manifestados por los titulados en la encuesta y por tanto no fueron 
contrastados con los correspondientes contratos. Como puede observarse, 
un poco más de la mitad (54,65%) de los titulados que trabajan percibe 
menos de 1.000 €. Es preciso destacar en este grupo al 1,31% que no percibe 
ningún salario. Por otra parte, el 41,35% tiene un salario entre 1.000 €  
y 2.000 €, y solo un 4,00% tiene un salario de más de 2.000 €. De esta 
manera, la distribución del salario es bastante simétrica y, de hecho, el salario 
medio de los titulados que trabajan es de 1.037,08 €.

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

Salario neto mensual SUG SUG acumulado

Sin salario 1,31% 1,31%

Menos de 500 € 15,42% 16,72%

Entre 500 € y 1.000 € 37,92% 54,65%

Entre 1.000 € y 1.500 € 28,74% 83,39%

Entre 1.500 € y 2.000 € 12,61% 96,00%

2.000 € o más 4,00% 100,00%

Salario medio 1.037,08 € -

Figura 63.  Salario neto mensual (en euros). Resultados para el total del SUG.
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El salario percibido por los titulados (Tabla 67 y Figura 64) no se puede 
considerar igualitario en razón de sexo:

•	 El salario medio de los hombres (1.147,71 €) es mayor que el de las 
mujeres (975,44 €) en un 17,66%, con una diferencia de 172,27 €.

•	 Excepto en el caso de ausencia de salario, en el que el porcentaje de 
hombres es mayor que el de mujeres (1,39% frente al 0,95%), el 
porcentaje de mujeres es mayor en los intervalos salariales más bajos, 
es decir, hasta los 1.000 €.

•	 Sin embargo, el porcentaje de hombres es mayor en los intervalos salariales 
altos, siendo la diferencia entre porcentajes relativamente mayor cuanto 
más altos son los salarios. Así, por ejemplo, en los salarios de 2.000 € o 
más, el porcentaje de hombres es el triple que el porcentaje de mujeres.

Tabla 67.  Salario neto mensual (en euros) según el sexo. 
Resultados para el total del SUG.

Salario neto mensual Hombre Mujer SUG

Sin salario 1,39% 0,95% 1,31%

Menos de 500 € 11,98% 16,24% 15,42%

Entre 500 € y 1.000 € 31,01% 42,27% 37,92%

Entre 1.000 € y 1.500 € 33,18% 28,08% 28,74%

Entre 1.500 € y 2.000 € 16,31% 10,45% 12,61%

2.000 € o más 6,14% 2,02% 4,00%

Salario medio 1.147,71 € 975,44 € 1.037,08 €

Figura 64.  Salario neto mensual (en euros) según el sexo. Resultados para el total del SUG.

1,39%

11,98%

31,01%
33,18%

16,31%

6,14%

0,95%

16,24%

42,27%

28,08%

10,45%

2,02%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Hombre

,39%%

1111,9898%%

31,01%
33,18%

16,31%

6,14

16,244%%

28,08%

1010,4545%%

2

Mujer

Sin salario Menos de
500 €

Entre 500 €
y 1.000 €

Entre 1.000 € 
y 1.500 €

Entre 1.500 € 

y 2.000 €
2.000 €
o más



96

Estudio de la inserción laboral de los titulados en el SUG 2011-2012

Resulta de interés evaluar la posible relación entre el nivel salarial de los 
titulados que trabajan y la realización de prácticas durante los estudios. La 
Tabla 68 y la Figura 65 presentan los niveles salariales de los titulados según 
esa circunstancia. Como puede observarse, no parecen existir diferencias que 
sugieran un claro grado de dependencia entre el salario y la realización de 
prácticas durante la titulación. Por otra parte, es cierto que los titulados que 
no realizaron prácticas presentan unos porcentajes superiores en los intervalos 
salariales más altos (hasta casi cuatro puntos de diferencia en los intervalos 
entre 500 € y 1.000 €, y entre 1.500 € y 2.000 €), pero dado que las diferencias 
son en general pequeñas y no es fácil imaginar su relación con la ausencia de 
prácticas en la titulación, más bien parecen oscilaciones estadísticas aleatorias 
que efectos causados por dicha ausencia. En este sentido, la diferencia relativa 
en salario medio es de 60 € sobre 1.000 €, aproximadamente.

Tabla 68.  Salario neto mensual (en euros) según si realizó o no prácticas en empresas/
instituciones durante la titulación. Resultados para el total del SUG.

Salario neto mensual Sí realizó prácticas No realizó prácticas SUG

Sin salario 0,98% 1,07% 1,31%

Menos de 500 € 15,75% 13,76% 15,42%

Entre 500 € y 1.000 € 39,38% 35,03% 37,92%

Entre 1.000 € y 1.500 € 29,04% 31,01% 28,74%

Entre 1.500 € y 2.000 € 10,88% 14,60% 12,61%

2.000 € o más 3,97% 4,54% 4,00%

Salario medio 1.020,92 € 1.081,57 € 1.037,08 €

Figura 65.  Salario neto mensual (en euros) según si realizó o no prácticas en empresas/
instituciones durante la titulación. Resultados para el total del SUG.
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También resulta de interés estudiar la posible relación entre la posible 
experiencia laboral adquirida durante los estudios y el salario que perciben 
los titulados en el curso 2011-2012 en sus trabajos actuales. La Tabla 69 y la 
Figura 66 reflejan los niveles salariales de los titulados, distinguiendo entre 
los que trabajaron durante los estudios y los que no lo hicieron.

En contraste con el caso anterior, ahora las diferencias entre los porcentajes en 
los diferentes intervalos salariales muestran una mayor consistencia y magnitud: 
los titulados que trabajaron durante su titulación poseen porcentajes mayores 
en todos los intervalos salariales por encima de los 1.000 €, y las diferencias 
relativas entre los porcentajes aumentan con el salario. Así, por ejemplo, en el 
intervalo de 2.000 € o más, el porcentaje de titulados que trabajaron durante 
los estudios duplica al de los que no trabajaron. Asimismo, la diferencia entre 
los niveles salariales medios es ahora de 145 € por 1.000 €, aproximadamente.

Tabla 69.  Salario neto mensual (en euros) según si trabajó o no durante la titulación. 
Resultados para el total del SUG.

Salario neto mensual Sí trabajó No trabajó SUG

Sin salario 0,59% 1,59% 1,31%

Menos de 500 € 12,12% 17,33% 15,42%

Entre 500 € y 1.000 € 34,11% 40,79% 37,92%

Entre 1.000 € y 1.500 € 31,37% 28,16% 28,74%

Entre 1.500 € y 2.000 € 15,85% 9,57% 12,61%

2.000 € o más 5,95% 2,56% 4,00%

Salario medio 1.122,58 € 975,83 € 1.037,08 €

Figura 66.  Salario neto mensual (en euros) según si trabajó o no durante la titulación.  
Resultados para el total del SUG.
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Con la idea de profundizar en la relación anterior, se analiza ahora el salario 
de los titulados que trabajan en función de la relación entre la titulación y el 
último trabajo realizado durante los estudios. Los resultados se presentan en la 
Tabla 70 y en la Figura 67. Como puede observarse, los resultados mostrados 
amplifican los anteriores y ratifican las conclusiones obtenidas previamente:

•	 Se amplía la diferencia entre los salarios medios: ahora es de 221,84 € a 
favor de los que realizaron un trabajo relacionado durante la titulación.

•	 Se amplían asimismo las diferencias entre los porcentajes relativos a 
los intervalos salariales más altos. Por ejemplo, ahora los porcentajes 
de los titulados que trabajaron durante la titulación en trabajos 
relacionados duplican prácticamente a los de los que no lo hicieron, 
en los intervalos de entre 1.500 € y 2.000 €, y 2.000 € o más.

Tabla 70.  Salario neto mensual (en euros) según la relación con los estudios del último 
trabajo durante la titulación. Resultados para el total del SUG.

Salario neto mensual Sí estaba relacionado No estaba relacionado SUG

Sin salario 0,40% 0,62% 1,31%

Menos de 500 € 8,28% 15,22% 15,42%

Entre 500 € y 1.000 € 25,26% 41,36% 37,92%

Entre 1.000 € y 1.500 € 37,31% 26,92% 28,74%

Entre 1.500 € y 2.000 € 20,40% 11,91% 12,61%

2.000 € o más 8,35% 3,97% 4,00%

Salario medio 1.243,97 € 1.022,13 € 1.037,08 €

Figura 67.  Salario neto mensual (en euros) según la relación con los estudios del último trabajo 
durante la titulación. Resultados para el total del SUG.
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Finalmente, se analizan los niveles salariales de los titulados en el curso  
2011-2012 en función de sus lugares de trabajo. Los resultados se muestran 
en la Tabla 71, en la Figura 68 y en la Figura 69. Como puede observarse en 
mejor medida en la mencionada Figura 68, hay cuatro tipos diferentes de 
perfiles salariales de los lugares de trabajo:

•	 Los diferentes lugares de trabajo de Galicia, identificados con las 
diferentes provincias gallegas en las que se sitúan.

•	 El resto de España.

•	 El resto de la Unión Europea.

•	 El resto del mundo.

Los niveles salariales de estos grupos van aumentando desde los mencionados 
en primer lugar hasta los últimos. Así, los salarios más bajos se presentan para 
los lugares de trabajo situados en Galicia, seguidos de los situados en el resto 
de España, en el resto de la Unión Europea y en el resto del mundo. Estos 
grupos van adquiriendo una creciente asimetría por la izquierda provocada 
por los mayores porcentajes de titulados en los intervalos salariales más altos: 

•	 Los trabajos situados en Galicia poseen una distribución bastante 
simétrica con una moda claramente situada en el intervalo entre 
los 500 € y los 1.000 €. Es de destacar la gran similitud entre las 
distribuciones salariales de los titulados que trabajan en las diferentes 
provincias gallegas.

•	 El grupo de titulados que trabajan en el resto de España es el grupo 
que presenta más similitudes con los trabajos situados en Galicia: 
su distribución es también bastante simétrica, solo que su moda se 
traslada al intervalo entre los 1.000 € y los 1.500 €.

•	 Le sigue el grupo de titulados que trabaja en el resto de la Unión 
Europea, cuya moda ya se sitúa en el intervalo de entre los 1.500 € y 
los 2.000 €.

•	 Finalmente se sitúa el grupo de los titulados que trabajan en el resto 
del mundo, para los que la distribución es totalmente asimétrica y su 
moda salarial es igual y superior a los 2.000 €.

El panorama anterior tiene su reflejo en los salarios medios (Figura 69), que 
presentan la misma tendencia creciente que las modas salariales al pasar de 
Galicia al resto de España, al resto de la Unión Europea y al resto del mundo. 
Finalmente, el promedio salarial del total del SUG muestra el relativo bajo 
número de titulados trabajando fuera de España.
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Tabla 71.  Salario neto mensual (en euros) según el lugar del trabajo.  
Resultados para el total del SUG.

Salario 
neto 
mensual

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Resto de 
España

Resto de 
la Unión 
Europea

Resto del 
mundo

SUG

Sin salario 1,16% 0,62% 0,00% 1,14% 0,59% 1,31% 1,21% 1,31%

Menos de 
500 € 16,54% 19,03% 18,72% 14,19% 8,19% 10,90% 0,00% 15,42%

Entre  
500 € y 
1.000 €

39,22% 38,82% 44,35% 40,86% 30,01% 10,33% 12,18% 37,92%

Entre  
1.000 € y 
1.500 €

29,44% 27,12% 27,44% 29,45% 37,02% 25,47% 1,21% 28,74%

Entre  
1.500 € y 
2.000 €

10,74% 12,38% 8,57% 12,06% 17,16% 27,45% 36,50% 12,61%

2.000 €  
o más

2,90% 2,03% 0,91% 2,30% 7,03% 24,54% 48,89% 4,00%

Salario 
medio

1.003,76 € 981,65 € 930,81 € 1.011,74 € 1.192,77 € 1.501,83 € 1.868,61 € 1.037,08 €

Figura 68.  Salario neto mensual (en euros) según el lugar del trabajo.  
Resultados para el total del SUG.
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Figura 69.  Salario neto mensual (en euros) según el lugar del trabajo.  
Resultados para el total del SUG.
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3.4.5. Funciones desarrolladas y nivel de satisfacción

En el puesto de trabajo que ocupaban los titulados en el momento de 
realización de la encuesta, un 71,07% desarrollaba funciones de nivel 
universitario (Tabla 72), manifestando el 58,07% que además dichas 
funciones son específicas de la titulación (Figura 70). Estos porcentajes son 
relativamente más bajos en el caso de titulados que no trabajaban en el 
momento de realización de la encuesta, pero que sí lo habían hecho en 
los seis meses anteriores. En este colectivo, el 51,75% manifestaba no 
desarrollar funciones de nivel universitario, si bien de los que lo hacían, el 
79,50% indicaba que eran específicas de la titulación que poseían.
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Tabla 72.  Desarrolla funciones de nivel universitario y específicas de la titulación. 
Resultados para el total del SUG.

Funciones de nivel universitario SUG

No desarrolla funciones de nivel 
universitario

28,93%

Sí desarrolla funciones de nivel 
universitario

71,07%

Funciones específicas  
de la titulación

SUG

No desarrolla funciones específicas 
de la titulación

13,00%

Sí desarrolla funciones específicas 
de la titulación

58,07%

Figura 70.  Desarrolla funciones de nivel universitario y específicas de la titulación.  
Resultados para el total del SUG.
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Los datos mostrados en la Tabla 73 y en la Figura 71 sirven para analizar 
si existe algún tipo de relación entre el desempeño de funciones y tareas 
de nivel universitario y el expediente conseguido por el alumnado. Puede 
observarse (de manera muy clara en la gráfica), que el porcentaje de titulados 
que desarrolla funciones de nivel universitario va creciendo a medida que la 
nota del expediente es mayor, y alcanza el 100% en el caso de los que 
obtuvieron la mención de Matrícula de Honor. También crece, y de manera 
semejante, el porcentaje de titulados cuyas funciones son además específicas 
de su titulación al mejorar la nota media del expediente.

Tabla 73.  Desarrolla funciones de nivel universitario y específicas de la titulación  
según la nota media del expediente.  
Resultados para el total del SUG.

Funciones de nivel universitario 
y específicas de la titulación

Aprobado Notable Sobresaliente
Matrícula 
de Honor

SUG

No desarrolla funciones de 
nivel universitario

33,77% 24,47% 15,69% 0,00% 28,93%

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

14,08% 12,11% 13,21% 0,00% 13,00%

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

52,15% 63,42% 71,10% 100,00% 58,07%

Figura 71.  Desarrolla funciones de nivel universitario y específicas de la titulación según  
la nota media del expediente.  
Resultados para el total del SUG.
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En la Tabla 74 se resume la valoración que los titulados hacen de su nivel 
de satisfacción con el trabajo que desempeñan, y se obtiene que cerca de 
siete de cada diez dicen sentirse bastante o muy satisfechos. En la Figura 72 
pueden observarse estos datos. Esta proporción es menor para aquellos que 
no trabajaban en el momento de realizar la encuesta, pero que sí lo habían 
hecho en los últimos seis meses, entre los que seis de cada diez dicen estar 
bastante o muy satisfechos.

Tabla 74.  Nivel de satisfacción con el trabajo. 
Resultados para el total del SUG.

Nivel de satisfacción con el trabajo SUG

Nada o poco 9,70%

Medianamente 21,77%

Bastante o mucho 68,53%

Nivel de satisfacción medio 3,91

Figura 72.  Nivel de satisfacción con el trabajo. Resultados para el total del SUG.
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Cabría preguntarse si la satisfacción que manifiestan los titulados con el 
puesto de trabajo está relacionada de alguna manera con la nota media del 
expediente (Tabla 75 y Figura 73): en el caso de los que obtuvieron la mención 
de Matrícula de Honor, todos se encuentran bastante o muy satisfechos con 
el trabajo que desarrollan (recuérdese que, según los resultados de preguntas 
anteriores, la totalidad de estos titulados desarrollaba funciones de nivel 
universitario relacionadas con su titulación); el porcentaje de titulados 
bastante o muy satisfechos se incrementa en cinco puntos porcentuales al 
pasar de un promedio de aprobado a notable, y el mismo incremento se 
produce al pasar de notable a sobresaliente.

Tabla 75.  Nivel de satisfacción con el trabajo según la nota media del expediente. 
Resultados para el total del SUG.

Nivel de satisfacción  
con el trabajo

Aprobado Notable Sobresaliente
Matrícula de 

Honor
SUG

Nada o poco 10,71% 8,35% 6,61% 0,00% 9,70%

Medianamente 22,64% 21,98% 16,96% 0,00% 21,77%

Bastante o mucho 66,66% 69,67% 76,43% 100,00% 68,53%

Nivel de satisfacción medio 3,85 3,95 4,08 4,46 3,91

Figura 73.  Nivel de satisfacción con el trabajo según la nota media del expediente.  
Resultados para el total del SUG.
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3.4.6. Competencias requeridas en el trabajo actual

Atendiendo a las competencias que los titulados valoran según su utilidad 
en el desempeño de su trabajo actual (Tabla 76 y Figura 74), el perfil del 
trabajador sería el de una persona con capacidad de aprendizaje y de resolver 
problemas y con motivación. También se valoran positivamente la capacidad 
de comunicación oral y escrita y la adaptabilidad. Por el contrario, parece que 
no son imprescindibles (puntuaciones más bajas en la utilidad que les dan 
los titulados) los conocimientos de idiomas y de informática, la capacidad 
de liderazgo y la creatividad y el pensamiento crítico. Los resultados para los 
titulados que no trabajaban en el momento de realización de la encuesta, 
pero que sí lo habían hecho en los seis meses anteriores, son similares, si 
bien las puntuaciones que otorgan a la utilidad de las competencias son 
ligeramente inferiores.

Tabla 76.  Utilidad de las competencias para el desempeño del trabajo.  
Resultados para el total del SUG.

Competencias SUG

Capacidad para el aprendizaje 4,45

Motivación 4,42

Adaptabilidad 4,36

Iniciativa 4,14

Pensamiento crítico 3,72

Creatividad 3,51

Capacidad de comunicación oral/escrita 4,41

Conocimientos teóricos en su campo 3,82

Conocimientos prácticos en su campo 4,13

Capacidad de trabajo en equipo 4,17

Capacidad de trabajo independiente 4,23

Capacidad de trabajo bajo presión 4,15

Capacidad de análisis 3,94

Capacidad de asumir responsabilidades 4,32

Capacidad para resolver problemas 4,44

Capacidad de planificación, coordinación y organización 4,21

Capacidad de liderazgo 3,39

Conocimientos de idiomas 3,09

Conocimientos de informática 3,58
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Figura 74.  Utilidad de las competencias para el desempeño del trabajo.  
Resultados para el total del SUG.
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3.5. Satisfacción con el itinerario académico

En este apartado abordamos la satisfacción de los titulados en el SUG en 
el curso 2011-2012 desde dos perspectivas: si el titulado volvería a cursar 
estudios universitarios y el grado de satisfacción con la titulación elegida.

Según se puede ver en la Tabla 77 y la Figura 75, un 88,83% de los titulados 
del SUG volvería a cursar estudios universitarios, un 69,57% repetiría la 
misma titulación y un 60,16% lo haría en la misma universidad.
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Tabla 77.  Repetición del itinerario académico. Resultados para el total del SUG.

Estudios 
universitarios

SUG

No volvería a 
cursar estudios 
universitarios

11,17%

Sí volvería a 
cursar estudios 
universitarios

88,83%

Titulación SUG

No volvería 
a cursar su 
titulación

19,26%

Sí volvería 
a cursar su 
titulación

69,57%

Titulación y universidad SUG

No volvería a cursar su 
titulación en la misma 
universidad

9,41%

Sí volvería a cursar su 
titulación en la misma 
universidad

60,16%

Figura 75.  Repetición del itinerario académico. Resultados para el total del SUG.
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Analizaremos la repetición del itinerario académico de los titulados en relación 
a tres factores: si la titulación era su primera opción, si en el trabajo en el 
momento de realizar la encuesta desarrollan funciones de nivel universitario 
y si, en este caso, desarrolla funciones específicas de la titulación. 
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De los titulados que no cursaron estudios en primera opción, un 24,95% 
indican que, si bien volverían a la universidad, no harían la misma titulación. 
Este porcentaje se reduce en un 17,47% en el caso de titulados que sí 
accedieron a su primera opción (Tabla 78 y Figura 76). Los porcentajes 
de aquellos que repetirían estudios universitarios en la misma titulación 
y universidad son 62,64% y 54,44%, respectivamente, para titulados de 
primera y otras opciones.

Tabla 78.  Repetición del itinerario académico según si la titulación cursada era o no la 
elegida como primera opción. Resultados para el total del SUG.

Repetición del itinerario académico
Sí era su primera 

opción
No era su primera 

opción
SUG

No volvería a cursar estudios 
universitarios

10,67% 12,40% 11,17%

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

17,47% 24,95% 19,26%

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

9,22% 8,21% 9,41%

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

62,64% 54,44% 60,16%

Figura 76.  Repetición del itinerario académico según si la titulación cursada era o no la elegida 
como primera opción. Resultados para el total del SUG.
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El hecho de no desarrollar funciones de nivel universitario influye de forma 
clara en la decisión de no volver a cursar estudios universitarios, con un 
16,93% frente al 6,68% de aquellos que desarrollan funciones acordes con 
su nivel de estudios.
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Además, de los titulados que no desarrollan funciones de nivel universitario, 
el 22,57% indican que si bien volverían a la universidad, no lo harían en la 
misma titulación. Este porcentaje se reduce hasta el 16,06% en aquellos que 
desarrollan tareas de nivel universitario (Tabla 79 y Figura 77).

Tabla 79.  Repetición del itinerario académico según si desarrolla o no funciones de 
nivel universitario18. Resultados para el total del SUG.

Repetición del itinerario académico
Sí desarrolla 

funciones de nivel 
universitario

No desarrolla 
funciones de nivel 

universitario
SUG

No volvería a cursar estudios 
universitarios

6,68% 16,93% 11,17%

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

16,06% 22,57% 19,26%

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

8,15% 7,97% 9,41%

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

69,11% 52,53% 60,16%

18

Figura 77.  Repetición del itinerario académico según si desarrolla o no funciones de nivel 
universitario. Resultados para el total del SUG.
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18 Estos resultados corresponden únicamente a las respuestas de los encuestados que trabajaban en el 
momento de realizar la encuesta.
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Por último, en el análisis de la relación de la repetición del itinerario académico 
y el desarrollo de funciones específicas de la titulación, se aprecian algunas 
diferencias que conviene destacar: el 30,17% de los titulados que no 
desarrolla funciones específicas de la titulación volvería a cursar estudios 
universitarios, pero no la misma titulación, frente al 12,83% de los que 
desarrollan funciones específicas de la titulación (Tabla 80 y Figura 78).

Tabla 80.  Repetición del itinerario académico según si desarrolla o no funciones 
específicas de la titulación19. Resultados para el total del SUG.

Repetición del itinerario 
académico

Sí desarrolla 
funciones específicas 

de la titulación

No desarrolla 
funciones específicas 

de la titulación
SUG

No volvería a cursar estudios 
universitarios

6,47% 8,88% 11,17%

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

12,83% 30,17% 19,26%

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

8,36% 7,52% 9,41%

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

72,34% 53,44% 60,16%

19

Figura 78.  Repetición del itinerario académico según si desarrolla o no funciones específicas  
de la titulación. Resultados para el total del SUG.
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19 Estos resultados corresponden únicamente a las respuestas de los encuestados que trabajaban en el 
momento de realizar la encuesta y que desarrollaban funciones de nivel universitario en el trabajo.
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4. Comparativa de los resultados del EIL1112 con los 
obtenidos en estudios anteriores para el total del SUG

Los distintos estudios de la inserción laboral realizados por la ACSUG a lo largo 
de los últimos años (desde el EIL050620 hasta el EIL1112) permiten analizar la 
evolución de los aspectos más importantes del proceso de inserción laboral 
de los titulados, como son el tiempo en encontrar empleo, los porcentajes de 
los que continúan sus estudios, preparan oposiciones o trabajan, la tipología 
de contrato o el salario medio mensual. En el Anexo IV se puede consultar la 
información relativa a los datos técnicos de los estudios de inserción laboral. 
Se recopilan a continuación las comparativas con los estudios anteriores de 
los principales resultados del EIL1112 para el total del SUG.

4.1. Datos personales y académicos

4.1.1. Datos personales

Como puede verse en la Tabla 81 y en la Figura 79, a lo largo de los distintos 
estudios realizados el porcentaje de mujeres tituladas es superior al de los 
hombres. Sin embargo, estos porcentajes tendieron a igualarse en los últimos 
años. En el último curso hubo un descenso en el número de mujeres tituladas 
del 4,10%, que fue el mayor descenso desde el EIL0506.

20 Aunque el primer estudio de la inserción laboral de la ACSUG del que se dispone es el EIL0103, se optó 
por restringir la comparativa a los estudios correspondientes a una única promoción, esto es, del EIL0506 en 
adelante.
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Tabla 81.  Sexo. Comparativa con estudios 
anteriores de los resultados para el 
total del SUG.

EIL Hombre Mujer

EIL0506 33,10% 66,90%

EIL0607 33,21% 66,79%

EIL0708 32,77% 67,23%

EIL0809 35,17% 64,83%

EIL0910 33,95% 66,05%

EIL1011 34,90% 65,10%

EIL1112 39,00% 61,00%

Figura 79.  Sexo. Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

33,10% 33,21% 32,77% 35,17% 33,95% 34,90% 39,00%

66,90% 66,79% 67,23% 64,83% 66,05% 65,10% 61,00%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910 EIL1011 EIL1112

Hombre Mujer



117

4.  Comparativa de los resultados del EIL1112 con los obtenidos
en estudios anteriores  para el total del SUG

Tanto para las madres como para los padres, el nivel de estudios más 
frecuente en todos los EIL analizados es el de estudios primarios (Tabla 82, 
Figura 80, Tabla 83 y Figura 81). Sin embargo, conviene destacar que los 
porcentajes de progenitores con estudios universitarios aumentaron en este 
estudio con respecto a los registrados en el EIL1011: en un 2,61% para las 
madres y en un 2,34% para los padres.

Tabla 82.  Nivel de estudios de la madre.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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EIL0506 3,50% 55,15% 22,71% 10,51% 8,13% -

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

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

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

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

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

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

Figura 80.  Nivel de estudios de la madre.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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Tabla 83.  Nivel de estudios del padre.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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EIL0506 3,31% 48,58% 27,08% 8,90% 12,13% -

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

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

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

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

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

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

Figura 81.  Nivel de estudios del padre.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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en estudios anteriores  para el total del SUG

4.1.2. Formación universitaria

La mayoría de los estudiantes que acceden a los estudios universitarios 
lo hacen en la titulación que eligen como primera opción. En la Tabla 84 
y Figura 82 se muestra la distribución del porcentaje de estudiantes que 
cursan su primera opción a lo largo de los estudios de inserción laboral. La 
mayor diferencia entre los distintos cursos es de un 4,09%, y se registra el 
porcentaje más alto en el EIL0708 y el más bajo en el EIL0910. En el EIL1112 
se experimentó un ligero descenso respecto al curso anterior, pasando de 
73,90% a 73,33% en el estudio actual.

Tabla 84.  Titulación cursada elegida como primera opción. Comparativa 
con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL Sí era su primera opción No era su primera opción

EIL0506 73,68% 26,32%

EIL0607 74,58% 25,42%

EIL0708 77,21% 22,79%

EIL0809 73,21% 26,79%

EIL0910 73,12% 26,88%

EIL1011 73,90% 26,10%

EIL1112 73,33% 26,67%

Figura 82.  Titulación cursada elegida como primera opción.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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En cuanto a la nota media del expediente, los porcentajes de encuestados 
con notable y sobresaliente en el EIL1112 son los más altos de los estudios 
considerados. El porcentaje de aprobados disminuyó con respecto al estudio 
anterior, pasando de un 52,48% a un 50,66%.

Tabla 85.  Nota media del expediente21. Comparativa con estudios 
anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL Aprobado Notable Sobresaliente

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

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

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

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

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

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

EIL1112 50,66% 46,46% 2,87%
21

Figura 83.  Nota media del expediente.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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21 Aunque en el cuestionario se distinguía entre sobresaliente y matrícula de honor, ambas respuestas se 
consideraron como sobresaliente para la obtención de estos resultados, ya que la matrícula de honor es una 
mención, no una calificación propiamente dicha, siendo además el número de encuestados que dieron esta 
respuesta muy reducido.



121

4.  Comparativa de los resultados del EIL1112 con los obtenidos
en estudios anteriores  para el total del SUG

4.1.3. Prácticas y trabajos durante la titulación

El porcentaje de titulados que realizan prácticas durante la titulación ha ido 
disminuyendo desde el 77,75% del EIL0809 hasta el 48,22% del presente 
estudio. La distribución de las prácticas tiene una forma similar a la de una 
campana que alcanza su máximo en el EIL0809 (77,75%) y su mínimo en el 
estudio actual (48,22%), como se puede ver en la Tabla 86 y en la Figura 84.

Tabla 86.  Prácticas en empresas/instituciones durante la titulación. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para 
el total del SUG.

EIL Sí realizó prácticas No realizó prácticas

EIL0506 65,78% 34,22%

EIL0607 62,09% 37,91%

EIL0708 69,05% 30,95%

EIL0809 77,75% 22,25%

EIL0910 75,68% 24,32%

EIL1011 69,34% 30,66%

EIL1112 48,22% 51,78%

Figura 84.  Prácticas en empresas/instituciones durante la titulación.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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El porcentaje de titulados que compaginan los estudios con algún trabajo se 
está manteniendo alrededor del 40% durante los últimos estudios, desde el 
EIL0506 al EIL1112. En la mayoría de los estudios el trabajo fue esporádico o 
a tiempo parcial y casi en la mitad de los casos relacionado con la titulación 
que se estudia. Sin embargo, esta tendencia se rompe en el EIL1112, en el que 
mayoritariamente el trabajo no está relacionado con la titulación (61,37%). 
Los datos en detalle pueden verse en la Tabla 87, en la Figura 85, en la Tabla 
88 y en la Figura 86.

Tabla 87.  Trabajo durante la titulación y tipo de jornada del último trabajo22. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL No trabajó
Sí trabajó, pero 

en algún trabajo 
esporádico

Sí trabajó, a 
tiempo parcial

Sí trabajó, a 
tiempo completo

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

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

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

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

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

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

EIL1112 60,97% - 25,06% 13,96%
22

Figura 85.  Trabajo durante la titulación y tipo de jornada del último trabajo.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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22 Aunque en el cuestionario actual la opción de trabajo esporádico no se encuentra entre las respuestas 
posibles para el tipo de jornada del último trabajo durante la titulación, se incluyó en la comparativa por haber 
sido una respuesta válida durante los estudios EIL0506 a EIL1011.
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en estudios anteriores  para el total del SUG

Tabla 88.  Relación con los estudios del último trabajo durante la titulación23. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL Sí estaba relacionado No estaba relacionado

EIL0506 46,43% 53,57%

EIL0607 53,12% 46,88%

EIL0708 54,26% 45,74%

EIL0809 55,59% 44,41%

EIL0910 51,29% 48,71%

EIL1011 43,60% 56,40%

EIL1112 38,63% 61,37%
23

Figura 86.  Relación con los estudios del último trabajo durante la titulación.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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4.2. Búsqueda de empleo

4.2.1. Acceso al empleo

La visión histórica de los datos relacionados con la búsqueda de empleo de los 
titulados de los distintos años académicos permite analizar la forma en la que 
los titulados intentaron acceder al empleo a lo largo de los últimos siete años y 
cómo respondió el mercado laboral. Se debe tener en cuenta que los períodos 
analizados coinciden con la entrada y la evolución de la reciente crisis económica.

23 Para los estudios EIL0506 a EIL1011, el dato mostrado para “Sí estaba relacionado” corresponde a la suma 
de las respuestas “Alguna”, “Bastante” y “Mucha” de la pregunta P38 de sus cuestionarios, y el dato mostrado 
para “No estaba relacionado” corresponde a la suma de las respuestas “Ninguna” y “Poca” de la pregunta 
P38 de sus cuestionarios.
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Según los resultados de la Tabla 89 y de la Figura 87, los titulados en el SUG 
entre 2008 y 2011 intensificaron la búsqueda de empleo: entre los titulados 
del 2005-2006 un 31,49% manifestó no haber buscado empleo, porcentaje 
que pasó a ser de un 14,32% entre los del 2009-2010.

Esta mayor intensidad pudo ser debida a una mayor dificultad para encontrar 
un empleo, tal y como reflejan los porcentajes de titulados que tuvieron éxito 
en su búsqueda: un 52,01% de los titulados en el 2006-2007 buscaron y 
encontraron empleo, mientras que tan solo lo hicieron un 44,49% de los 
titulados en el año académico 2010-2011.

Tabla 89.  Buscó empleo relacionado con la titulación y lo encontró.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total  
del SUG.

EIL
Sí buscó y  

lo encontró
Sí buscó, pero 
no lo encontró

No buscó

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

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

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

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

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

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

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

Figura 87.  Buscó empleo relacionado con la titulación y lo encontró.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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Otro factor que puede estar reflejando la dificultad que los titulados 
encuentran en los últimos años para la inserción en el mercado laboral es 
el tiempo medio que tardaron en encontrar empleo (Tabla 90 y Figura 88). 
Los titulados que encuentran empleo en 6 meses o menos cada vez tienen 
menos peso sobre el total: fueron un 77,56% de los titulados en 2006-2007 
y tan solo un 38,83% de los titulados en el SUG en el 2011-2012.

Tabla 90.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo 
relacionado con la titulación24. Comparativa con estudios anteriores  
de los resultados para el total del SUG.

EIL
Menos de  

1 mes
Entre 1 y  
3 meses

Entre 3 y  
6 meses

Entre 6 y  
12 meses

12 meses o 
más

Tiempo 
medio

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

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

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

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

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

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

EIL1112 14,72% 10,81% 13,30% 16,31% 44,85% 9,79
24

Figura 88.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo relacionado con la 
titulación. Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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24 El tiempo medio para el EIL1112 se calculó descartando las respuestas superiores o iguales a 36 meses.
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Se ve claramente un incremento en el tiempo medio necesario para 
encontrar empleo de los titulados de los distintos años académicos (Figura 
89). Se aprecia un claro crecimiento desde 2006-2007 (4,79 meses) hasta los 
actuales 9,79 meses de los titulados en 2011-2012.

Figura 89.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo relacionado  
con la titulación25.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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4.2.2. Vías de búsqueda de empleo

El patrón de búsqueda de empleo de los titulados del SUG a lo largo de 
los estudios realizados es muy constante (Tabla 91). Los titulados del SUG 
señalan, independientemente del año de obtención del título, las mismas 
tres vías como las más utilizadas en su proceso de búsqueda de empleo, y, 
además, siempre en el mismo orden: Internet, candidatura espontánea y a 
través de contactos personales, familiares o amistades.

Los titulados de todos los cursos académicos coinciden también en las vías de 
búsqueda de empleo menos utilizadas: Servicios de Apoyo al Emprendimiento 
y al Empleo (SAEE) y otras. Poner anuncios y consultorías aparecen como 
tercera vía menos utilizada en distintos años, pero siempre con puntuaciones 
muy similares, incluso empatadas. 

25 El tiempo medio para el EIL1112 se calculó descartando las respuestas superiores o iguales a 36 meses.
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Tabla 91.  Vías de búsqueda de empleo más y menos utilizadas26.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para  
el total del SUG.

EIL Vías más utilizadas Vías menos utilizadas

EIL0506

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

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

EIL0607

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

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

EIL0708

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

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

EIL0809

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

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

EIL0910

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

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

EIL1011

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

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

EIL1112

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

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

26

El porcentaje de empleos propiciados por cada una de las vías de búsqueda 
de empleo analizadas a lo largo de los distintos estudios permite detectar que 
las vías de búsqueda de empleo más y menos efectivas son una constante en 
el tiempo, independientes del año académico y de la situación del mercado 
laboral (Tabla 92). Los titulados en el SUG de los distintos años académicos, 
desde el 2005-2006 hasta el 2011-2012, manifiestan haber conseguido su 
primer empleo relacionado con su titulación, mayoritariamente, a través de 
contactos personales, familiares o amistades, por candidatura espontánea o 
por Internet.

26 Para los estudios EIL0506 a EIL1011, se tomó como dato para “Servicios de Apoyo al Emprendimiento y 
al Empleo (SAEE)” el correspondiente a la respuesta “Oficina de Servicios Integrados para la Juventud (OSIX)” 
de la pregunta P43 para los cuestionarios del EIL0506 al EIL0708 y de la pregunta P42 para los cuestionarios 
de EIL0809 a EIL1011.
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Por otra parte, las vías menos efectivas, en cuanto a empleos propiciados, 
son también una constante: consultorías, poner anuncios y Servicios de 
Apoyo al Emprendimiento y al Empleo (SAEE).

Tabla 92.  Vías propiciatorias del primer empleo relacionado con la titulación 
más o menos efectivas27. Comparativa con estudios anteriores de los 
resultados para el total del SUG.

EIL Vías más efectivas Vías menos efectivas

EIL0506

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

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

EIL0607

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

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

EIL0708

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

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

EIL0809

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

Poner anuncios (0,24%)
Servicios de Apoyo al Emprendimiento 
y al Empleo (SAEE) (0,14%)
Consultorías (0,13%)

EIL0910

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

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

EIL1011

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

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

EIL1112

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

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

27

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

Tal y como se muestra en la Tabla 93 y en la Figura 90, la evolución global del 
porcentaje de alumnos titulados en el SUG que no se encuentran estudiando 
en el momento de la encuesta continúa al alza, y aumentó casi un 10% desde 
el EIL0506 al EIL1112. Desde el año pasado, el aumento de encuestados que 
no estudian es menor del 1%.

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

EIL Sí estudia No estudia

EIL0506 32,24% 67,76%

EIL0607 33,73% 66,27%

EIL0708 28,34% 71,66%

EIL0809 20,33% 79,67%

EIL0910 22,11% 77,89%

EIL1011 24,11% 75,89%

EIL1112 23,38% 76,62%

Figura 90.  Estudia.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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Estudiando la distribución por sexos, existe una mayor cantidad de hombres 
(25,33%) que de mujeres (22,50%) que estudian en el momento actual, 
manteniéndose las diferencias que ya existían en las encuestas previas, 
especialmente a partir del EIL0809, que fue el estudio que encontró mayores 
diferencias en este ámbito (Tabla 94 y Figura 91).

Tabla 94.  Estudia según el sexo. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para  
el total del SUG.

EIL Sí estudia hombres Sí estudia mujeres Sí estudia

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

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

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

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

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

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

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

Figura 91.  Estudia según el sexo.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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La preparación de oposiciones, que se recoge en la Tabla 95 y en la Figura 92, 
está aumentando en las últimas encuestas después del claro descenso que 
se halló entre el EIL0809 (24,72%) y EIL0910 (13,36%). En este último año 
se produjo un aumento mayor del 5% del total del SUG para la preparación 
de oposiciones.

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

EIL Sí prepara oposiciones No prepara oposiciones

EIL0506 25,82% 74,18%

EIL0607 29,50% 70,50%

EIL0708 26,02% 73,98%

EIL0809 24,72% 75,28%

EIL0910 13,36% 86,64%

EIL1011 14,11% 85,89%

EIL1112 19,59% 80,41%

Figura 92.  Prepara oposiciones.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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El reparto por sexos (Tabla 96 y Figura 93) muestra una mayor proporción de 
mujeres que preparan oposiciones (5,46% más de mujeres con respecto al 
EIL1011). Esto hace que se supere en un 2% las diferencias entre hombres 
y mujeres encontradas en la encuesta anterior (EIL1011), con lo que los 
resultados se asemejan más a los de años anteriores (EIL0809).

Tabla 96.  Prepara oposiciones según el sexo.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL
Sí prepara oposiciones 

hombres
Sí prepara oposiciones 

mujeres
Sí prepara oposiciones

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

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

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

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

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

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

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

Figura 93.  Prepara oposiciones según el sexo.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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La distribución de encuestados que se encuentran trabajando en el momento 
actual se mantiene en ascenso progresivo tras la caída que había sufrido entre 
los EIL0607 y EIL0910. Esta tendencia parece indicar una clara recuperación a 
niveles anteriores a la crisis (Tabla 97 y Figura 94). 

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

EIL Sí trabaja No trabaja

EIL0506 71,07% 28,93%

EIL0607 66,11% 33,89%

EIL0708 61,93% 38,07%

EIL0809 59,29% 40,71%

EIL0910 58,32% 41,68%

EIL1011 63,33% 36,67%

EIL1112 67,53% 32,47%

Figura 94.  Trabaja.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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Las diferencias por sexo permanecieron estables durante los últimos años, y 
son entre un 2% y un 3% más hombres que mujeres los que trabajan en el 
momento de la encuesta (Tabla 98 y Figura 95).

Tabla 98.  Trabaja según el sexo.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL Sí trabaja hombres Sí trabaja mujeres Sí trabaja

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

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

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

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

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

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

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

Figura 95.  Trabaja según el sexo.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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4.4. Empleo actual28

En esta sección se analiza la evolución de las características del empleo de los 
titulados del SUG durante los últimos estudios de inserción laboral. Es decir, 
se comparan las características del empleo de los titulados del SUG desde el 
curso 2005-2006 hasta el 2010-2011, además del curso 2011-2012 objeto 
del presente estudio.

4.4.1. Lugar de trabajo y antigüedad en el puesto

La Tabla 99 y la Figura 96 muestran la evolución de los lugares de trabajo 
de los titulados según los diferentes estudios de inserción laboral. Como 
puede observarse, aparte de las lógicas oscilaciones aleatorias, las series 
de porcentajes guardan bastante similitud en los diferentes estudios, con 
la clara excepción de los porcentajes de titulados que en el momento de la 
realización de la encuesta trabajaban en el resto del mundo (incluido el resto 
de la Unión Europea): obsérvese el progresivo aumento de las columnas de 
la parte inferior de la Figura 96. Al margen de su pequeña magnitud, estos 
porcentajes experimentan un sensible incremento desde el EIL0809, y pasan 
del 1,25% al 3,29% del presente estudio, después de haber subido hasta el 
3,93% en el EIL1011.

El resto de los lugares de trabajo parecen mantenerse bastante estables, y 
destaca en todos los estudios la provincia de A Coruña como lugar de trabajo 
mayoritario de los titulados del SUG, que duplica el porcentaje de Pontevedra 
como segundo lugar de trabajo.

Tabla 99.  Lugar de trabajo.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Resto de 
España

Resto del 
mundo

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

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

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

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

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

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

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

28 Los resultados recogidos en este apartado para el EIL1112 corresponden únicamente a las respuestas de 
los encuestados que trabajaban en el momento de realizar la encuesta. Para los estudios EIL0506-EIL1011 
estas preguntas solo eran respondidas por los encuestados que estaban trabajando.
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Figura 96.  Lugar de trabajo.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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Con respecto a la antigüedad en el trabajo, la Tabla 100 y la Figura 97 
muestran la evolución de los resultados en los diferentes estudios de inserción 
laboral. Como puede observarse: 

•	 Los porcentajes de titulados trabajando menos de 6 meses se 
mantienen bastante estables, quizás debido a la reciente finalización 
de la carrera por los titulados encuestados en cada estudio.

•	 En los intervalos de antigüedad entre 6 meses y 18 meses se observa una 
sensible reducción de los porcentajes en el momento del EIL0708 (del 
27,27% al 20,35% en el intervalo entre 6 y 12 meses, y del 17,34% al 
12,38% en el intervalo entre 12 y 18 meses), coincidiendo con el comienzo 
de la crisis económica. Después esos porcentajes se mantienen más o 
menos estables, aunque en el presente estudio alcanzan sus mínimos.

•	 El intervalo de antigüedad entre 18 meses y 24 meses presenta un 
perfil inicial parecido a los anteriores, aunque la reducción inicial se 
produce en el EIL0809 (del 19,73% hasta el 15,67%). Sin embargo, 
después los porcentajes siguen decreciendo claramente hasta llegar al 
11,60% del presente estudio.

•	 El intervalo de antigüedad de 24 meses o más sigue claramente una 
evolución contraria a los intervalos anteriores, ya que presenta una 
clara tendencia creciente con máximo en el presente estudio: desde el 
5,84% de titulados con 24 meses o más de antigüedad se pasa en el 
presente estudio al 31,54%.
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Tabla 100.  Tiempo (en meses) que lleva en el trabajo.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL
Menos de  
6 meses

Entre 6 y  
12 meses

Entre 12 y 
18 meses

Entre 18 y  
24 meses

24 meses  
o más

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

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

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

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

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

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

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

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

La Tabla 101 y la Figura 98 muestran la evolución de la modalidad de 
contratación desde el EIL0506 hasta el presente estudio EIL1112. Las 
principales conclusiones al respecto son las siguientes:

•	 Desde el EIL0506 se observa una tendencia creciente en el porcentaje 
de titulados por cuenta propia, que pasa del 6,85% de dicho estudio 
al 13,98% del presente.

•	 Los porcentajes de indefinidos y eventuales están bastante estabilizados 
desde el EIL0506, aunque puede observarse una ligera merma del 
porcentaje de indefinidos y un incremento del de los eventuales en los 
años iniciales de la crisis económica (EIL0708 hasta EIL0910).
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•	 En el presente estudio y en el anterior EIL1011 se observa un ligero 
incremento de los porcentajes de titulados en prácticas (10,60% y 
11,72% frente al 9,40% del EIL0910) y de becarios (5,10% y 5,22% 
frente al 3,54% y 4,24% de los EIL0910 y EIL0809).

•	 Por último, destaca la importante reducción en el presente estudio del 
porcentaje de titulados sin contrato, que pasa del 4,14% del estudio 
anterior al 1,15%.

Tabla 101.  Modalidad de contratación y tipo de contrato por cuenta ajena29. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL
Cuenta 
propia

Indefinido Eventual
En 

prácticas
Beca

Sin 
contrato

Otros

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

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

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

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

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

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

EIL1112 13,98% 33,94% 35,23% 10,60% 5,10% 1,15% -
29

Figura 98.  Modalidad de contratación y tipo de contrato por cuenta ajena.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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29 Aunque en el cuestionario actual la opción de ‘Otros’ no se encuentra entre las respuestas posibles para 
el tipo de contrato por cuenta ajena, se incluyó en la comparativa por haber sido una respuesta válida durante 
los estudios EIL0506 a EIL1011
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En relación con el tipo de jornada, la Tabla 102 y la Figura 99 muestran 
su evolución en los diferentes estudios de inserción laboral. En ambas 
puede verse el importante incremento de los porcentajes de titulados que 
trabajaban a tiempo parcial en el momento de la realización de las diferentes 
encuestas: desde el 17,53% en el EIL0607 hasta el 28,69% en el presente 
estudio. Lógicamente, ese incremento va acompañado de la correspondiente 
merma de los porcentajes en tiempo completo. 

Tabla 102.  Tipo de jornada.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados 
para el total del SUG.

EIL A tiempo parcial A tiempo completo

EIL0506 17,53% 82,47%

EIL0607 20,64% 79,36%

EIL0708 21,64% 78,36%

EIL0809 26,18% 73,82%

EIL0910 29,31% 70,69%

EIL1011 29,35% 70,65%

EIL1112 28,69% 71,31%

Figura 99.  Tipo de jornada.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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La Tabla 103 y la Figura 100 recogen la evolución del tipo de jornada por 
sexos en los diferentes estudios de inserción laboral. En dicha figura puede 
verse claramente:
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•	 Por una parte, la tendencia creciente de los porcentajes de mujeres a 
tiempo parcial desde el EIL0506 (desde el 18,39% hasta el 32,25% 
del presente estudio).

•	 Por otra, el mayor porcentaje de mujeres que de hombres en todos 
los estudios, con una diferencia que va creciendo progresivamente 
desde el EIL0809, después de que ese estudio produjera las cifras más 
igualitarias entre sexos.

•	 Por su parte, los hombres experimentaron un aumento de los 
porcentajes de tiempo parcial en el EIL0809 hasta el 25,06%, pero 
después se estabilizaron e incluso disminuyeron ligeramente.

Tabla 103.  Tipo de jornada según el sexo.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total  
del SUG.

EIL A tiempo parcial hombres A tiempo parcial mujeres
A tiempo 

parcial

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

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

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

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

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

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

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

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

La Tabla 104 y la Figura 101 muestran la evolución del nivel salarial de los 
titulados del SUG desde el estudio de inserción del curso 2005-2006 hasta 
el presente estudio. Téngase en cuenta que los salarios analizados son los 
manifestados por los titulados en la encuesta y, por lo tanto, no fueron 
contrastados con los correspondientes contratos. Al respecto, caben los 
siguientes comentarios:

•	 El hecho más relevante es la evolución decreciente de los salarios. Esto 
se refleja en la Figura 101 en la progresiva reducción del porcentaje 
de salarios por encima de 1.000 € (mitad inferior de la figura) y en el 
consiguiente incremento del porcentaje de salarios inferiores a 1.000 €  
(mitad superior de la figura). Estos últimos, por ejemplo, pasan del 
36,91% obtenido en el EIL0506 hasta más de la mitad de los titulados 
(54,65%) en el presente estudio. 

•	 Esta variación de salarios se concentra sobre todo:

– Respecto a los salarios bajos, en el aumento de casi 10 puntos 
en el porcentaje de salarios por debajo de los 500 € -del 5,41% 
obtenido en el EIL0506 se pasa al 15,42% en el presente estudio-
así como en el crecimiento también importante en el intervalo de 
500 € a 1.000 € -del 31,10% en el EIL0506 hasta el 37,92% en el 
presente estudio.

– Por la parte alta de los salarios, el hecho más relevante es la 
sensible merma del porcentaje de salarios entre 1.000 € y 1.500 €, 
que pasa de un 41,21% en el EIL0506 al 28,74% en el presente 
estudio. Además, el porcentaje de salarios entre 1.500 € y 2.000 €  
disminuye del 18,25% en el EIL0506 hasta el 12,61% en el 
presente estudio.

En contraste con lo anterior, se mantiene estable el porcentaje de salarios 
por encima de los 2.000 €, que en gran parte se corresponde con el trabajo 
en el extranjero.
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Tabla 104.  Salario neto mensual (en euros)30.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total  
del SUG.

EIL
Sin 

salario
Menos de 

500 €

Entre  
500 € y 
1.000 €

Entre 
1.000 € y 
1.500 €

Entre 
1.500 € y 
2.000 €

2.000 € o 
más

Salario 
medio 

deflactado

EIL0506 - 5,81% 31,10% 41,21% 18,25% 3,64% 1.266,40 €
EIL0607 - 5,62% 31,87% 40,63% 17,73% 4,14% 1.270,97 €
EIL0708 - 5,19% 32,19% 40,25% 18,25% 4,12% 1.258,99 €
EIL0809 - 8,26% 34,13% 38,67% 14,68% 4,27% 1.158,76 €
EIL0910 - 12,16% 36,06% 36,25% 12,05% 3,49% 1.059,04 €
EIL1011 - 11,62% 38,91% 32,57% 12,76% 4,15% 1.057,11 €
EIL1112 1,31% 15,42% 37,92% 28,74% 12,61% 4,00% 1.037,08 €

30

Figura 101.  Salario neto mensual (en euros).  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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En términos de salario medio en la Figura 102, el hecho más relevante es la 
bajada de 200 € por término medio durante los primeros dos años de la crisis 
económica (desde 1.258,99 € en el EIL0708 hasta 1.059.04 € en el EIL0910), 
nivel que parece seguir sufriendo ligeras correcciones en los últimos tres 
estudios hasta llegar a 1.037,08 € en el presente estudio.

30 El salario medio deflactado se calculó aplicando la variación del índice de precios de consumo (IPC). 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Figura 102.  Salario neto mensual medio (en euros)31.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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Por sexos en las Tabla 105 y Figura 103, el salario medio de los hombres 
se sitúa todos los años por encima del salario medio de las mujeres, y la 
diferencia media es casi siempre superior a los 100 € por cada 1.000 € de 
salario medio. Sin embargo, como puede observarse muy bien en la Figura 
103, la evolución de esta diferencia se caracteriza por tres períodos distintos:

•	 Los dos años previos al inicio de la crisis económica (EIL0506 y EIL0607), 
en los que la diferencia casi se duplica de un año a otro, pasando de 
114,84 € a 204,20 €.

•	 Los primeros años de la crisis (EIL0708 a EIL0910) en los que la 
diferencia parece estabilizarse en el entorno de los 110 €.

•	 Los últimos dos años, en los que la diferencia salarial entre hombres 
y mujeres parece querer volver a despuntar: 129,49 € en el EIL1011 y 
172,27 € en el presente estudio.

31 El salario medio deflactado se calculó aplicando la variación del índice de precios de consumo (IPC). 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Tabla 105.  Salario neto mensual medio (en euros) según el sexo32.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL
Salario medio 

hombres deflactado
Salario medio 

mujeres deflactado
Diferencia 

hombre-mujer
Salario medio 

deflactado

EIL0506 1.336,56 € 1.221,72 € 114,84 € 1.266,40 €
EIL0607 1.426,32 € 1.222,12 € 204,20 € 1.270,97 €
EIL0708 1.323,59 € 1.215,21 € 108,38 € 1.258,99 €
EIL0809 1.216,12 € 1.125,04 € 91,08 € 1.158,76 €
EIL0910 1.132,31 € 1.018,61 € 113,70 € 1.059,04 €
EIL1011 1.135,89 € 1.006,41 € 129,49 € 1.057,11 €
EIL1112 1.147,71 € 975,44 € 172,27 € 1.037,08 €

32

Figura 103.  Salario neto mensual medio (en euros) según el sexo. Comparativa con estudios 
anteriores de los resultados para el total del SUG.
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4.4.4. Competencias requeridas en el trabajo actual

En la comparativa con los estudios anteriores (Tabla 106), cabe destacar 
que las competencias más valoradas por los titulados para el desempeño 
de su puesto de trabajo fueron desde el EIL0506 hasta el actual EIL1112 la 
capacidad para el aprendizaje, la motivación y la capacidad para resolver 
problemas (si bien aparecieron en distinto orden en los diversos estudios). 
La puntuación mínima de las tres competencias más valoradas fue de 
4,42 (motivación, en el EIL1112) y la máxima fue de 4,64 (capacidad para 

32 El salario medio deflactado se calculó aplicando la variación del índice de precios de consumo (IPC). 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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el aprendizaje, en el EIL1011). La diferencia máxima encontrada entre las 
puntuaciones de las tres competencias más valoradas en todos los estudios 
fue de 8 centésimas (EIL0506 y EIL0607), mientras que la mínima se redujo a 
2 centésimas en el EIL1011.

Un análisis semejante puede realizarse para las competencias menos 
valoradas, si bien en este caso debe tenerse en cuenta que en el estudio 
EIL1112 el listado de competencias fue reducido con respecto a los estudios 
anteriores. En el grupo de las competencias que fueron valoradas a lo largo 
de todas las ediciones, la capacidad de liderazgo y los conocimientos de 
idiomas figuran siempre entre las tres menos valoradas, con puntuaciones 
siempre inferiores a cuatro puntos en una escala de uno a cinco.

Tabla 106.  Competencias para el desempeño del trabajo más y menos útiles33. 
Comparativa con estudios anteriores de los resultados  
para el total del SUG.

EIL Competencias más útiles Competencias menos útiles

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33

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

Analizando a lo largo de los distintos estudios de los titulados del SUG desde 
EIL0506 hasta EIL1112, el porcentaje de titulados que no volvería a cursar 
estudios universitarios consigue en este estudio (a excepción de los resultados del 
EIL0708) su cuota más baja de la serie, con un 11,17%, y confirma una tendencia 
decreciente desde el EIL0809, edición en la que se obtuvo el porcentaje más alto, 
con un 15,02% de los titulados que indicaban que no volverían a cursar estudios 
universitarios. Por el contrario, los que volverían a cursar estudios universitarios 
aunque no repetirían la misma titulación, son un 19,26%, uno de los valores 
más altos de la serie, como se desprende de la Tabla 107 y de la Figura 104.

Tabla 107.  Repetición del itinerario académico.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.

EIL

No volvería 
a cursar 
estudios 

universitarios

Sí volvería a 
cursar estudios 

universitarios, pero 
no su titulación

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

universidad

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

universidad

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

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

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

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

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

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

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

Figura 104.  Repetición del itinerario académico.  
Comparativa con estudios anteriores de los resultados para el total del SUG.
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5. Resultados del EIL1112 por rama de conocimiento

En esta sección se recopilan las tablas de resultados del estudio de la inserción 
laboral EIL1112 desglosados por rama de conocimiento. En el Anexo III se 
pueden consultar las titulaciones que corresponden a cada una de las ramas 
de conocimiento consideradas.

5.1. Datos personales y académicos

5.1.1. Datos personales

Los resultados de la distribución de los titulados por sexo y rama de 
conocimiento se pueden ver en la Tabla 108. En las ramas de Artes y 
Humanidades II, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas III, el 
porcentaje de mujeres supera el 75%, manteniendo el mismo comportamiento 
que en el EIL1011. La rama que presenta un menor porcentaje de mujeres es 
Ingeniería y Arquitectura, con un 33,63%, porcentaje que sigue descendiendo 
respecto a los estudios de inserción laboral anteriores.

Tabla 108.  Sexo.  
Resultados por rama de conocimiento y para  
el total del SUG.

Rama de conocimiento Hombre Mujer

Ciencias de la Salud 23,14% 76,86%

Ciencias 38,70% 61,30%

Ingeniería y Arquitectura 66,37% 33,63%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 39,32% 60,68%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 35,37% 64,63%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 24,45% 75,55%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 29,15% 70,85%

Artes y Humanidades I 38,46% 61,54%

Artes y Humanidades II 19,81% 80,19%

SUG 39,00% 61,00%
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Los niveles de estudios de los padres fueron analizados también por ramas de 
conocimiento, ya que las condiciones educativas familiares pueden constituir 
un factor de importancia en la elección de la trayectoria académica de los 
estudiantes. Los resultados se muestran en la Tabla 109 para la madre y en 
la Tabla 110 para el padre. De forma detallada se puede observar que los 
mayores porcentajes de estudios universitarios para las madres se encuentran 
por este orden en Ciencias de la Salud (32,47%), Ciencias Sociales y Jurídicas 
IV (26,62%), Ciencias (25,93%) e Ingeniería y Arquitectura (25,33%), y en 
todas ellas el porcentaje se sitúa por encima de un 25%. Conviene destacar 
que en este estudio, Ingeniería y Arquitectura aparece como una de las ramas 
con mayor porcentaje de madres con estudios universitarios. En lo relativo 
al padre, los mayores porcentajes están en Ciencias Sociales y Jurídicas II 
(29,53%), Ciencias de la Salud (27,57%) y Ciencias (25,31%). En cuanto 
a las ramas de conocimiento con menor porcentaje, hay coincidencia en 
las ramas para las madres y padres: Ciencias Sociales y Jurídicas I y Ciencias 
Sociales y Jurídicas III.

Tabla 109.  Nivel de estudios de la madre.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Ciencias de la Salud 3,24% 37,71% 26,32% 14,80% 17,67% 0,25%

Ciencias 2,11% 36,97% 34,34% 12,46% 13,47% 0,65%

Ingeniería y Arquitectura 4,21% 43,11% 26,56% 15,33% 9,99% 0,80%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 6,22% 44,91% 29,46% 8,69% 10,47% 0,25%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 4,48% 49,04% 25,43% 10,48% 10,57% 0,00%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 3,63% 46,33% 29,07% 10,96% 9,91% 0,11%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 2,95% 39,22% 30,71% 11,56% 15,06% 0,49%

Artes y Humanidades I 2,19% 42,30% 32,08% 12,61% 10,44% 0,39%

Artes y Humanidades II 4,13% 42,03% 29,28% 12,42% 11,67% 0,47%

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



151

5.  Resultados del EIL1112 por rama de conocimiento

Tabla 110.  Nivel de estudios del padre.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
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Ciencias de la Salud 2,44% 34,54% 34,13% 9,02% 18,55% 1,32%

Ciencias 2,65% 34,68% 34,98% 7,46% 17,84% 2,38%

Ingeniería y Arquitectura 3,30% 37,66% 34,17% 10,36% 13,41% 1,09%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 3,74% 43,79% 31,53% 6,68% 13,24% 1,01%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 2,81% 40,88% 26,78% 7,60% 21,93% 0,00%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 3,47% 44,66% 32,24% 8,36% 10,54% 0,73%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 2,79% 36,93% 34,51% 9,10% 15,73% 0,95%

Artes y Humanidades I 2,02% 38,08% 34,30% 8,98% 15,13% 1,49%

Artes y Humanidades II 2,41% 42,58% 32,62% 6,77% 14,34% 1,27%

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

5.1.2. Formación universitaria

Como ya se ha comentado en otras ocasiones, el alto porcentaje de titulados 
que acceden a la titulación escogida como primera opción puede repercutir 
positivamente en su satisfacción con los estudios realizados. Las ramas 
de conocimiento que presentan un porcentaje por encima del 75% son 
Ingeniería y Arquitectura, Ciencias y Ciencias de la Salud, por ese orden 
Tabla 111. Así, Ingeniería y Arquitectura encabezan la lista, a diferencia del 
estudio anterior, en el que era Artes y Humanidades I la que presentaba 
un porcentaje más alto, y que en esta ocasión no llega al 75%. Por otra 
parte, los estudiantes que tienen mayor dificultad para entrar en la titulación 
escogida como primera opción son los de Ciencias Sociales y Jurídicas III, al 
igual que en los EIL anteriores.

Tabla 111.  Titulación cursada elegida como primera opción.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

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

Ciencias de la Salud 76,49% 23,51%

Ciencias 77,17% 22,83%

Ingeniería y Arquitectura 79,58% 20,42%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 72,91% 27,09%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 69,11% 30,89%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 65,03% 34,97%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 69,99% 30,01%

Artes y Humanidades I 74,61% 25,39%

Artes y Humanidades II 73,99% 26,01%

SUG 73,33% 26,67%
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Por rama de conocimiento, como puede observarse en la Tabla 112, los 
titulados con mayor porcentaje de aprobados en su expediente, superior al 
60%, son los de Ciencias Sociales y Jurídicas I, seguidos de los que cursaron 
Ingeniería y Arquitectura y Ciencias. Los titulados que finalizan con mejores 
expedientes (notable o nota superior) son los de Ciencias Sociales y Jurídicas 
IV (un 69,54%), seguidos de Artes y Humanidades II (66,50%) y Ciencias de la 
Salud y Artes y Humanidades I (con un 62,28% y 62,00%, respectivamente). 
Nótese que de esos mejores expedientes, Ciencias de la Salud es la titulación 
que presenta mayor porcentaje de titulados con sobresaliente (6,09%), 
seguida por Artes y Humanidades II (4,73%). El perfil de nota media de 
expediente es ligeramente superior al del EIL anterior.

Tabla 112.  Nota media del expediente34.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Aprobado Notable Sobresaliente

Ciencias de la Salud 37,72% 56,19% 6,09%

Ciencias 54,25% 41,94% 3,81%

Ingeniería y Arquitectura 61,53% 36,41% 2,06%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 67,90% 30,75% 1,35%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 52,68% 44,46% 2,85%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 41,74% 56,28% 1,97%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 30,46% 67,00% 2,55%

Artes y Humanidades I 38,00% 58,29% 3,71%

Artes y Humanidades II 33,50% 61,76% 4,73%

SUG 50,66% 46,46% 2,87%
34

La Tabla 113, la Tabla 114 y la Tabla 115 muestran la distribución de las becas 
de estudios por rama de conocimiento. Más de la mitad de los titulados 
disfrutaron de becas de estudios en cada rama de conocimiento, excepto en 
Ciencias de la Salud (cerca, con un 48,20%) y Ciencias Sociales y Jurídicas II 
(con un 42,42%). De los que tuvieron beca, más de la mitad la disfrutaron 
durante tres o más cursos académicos en todas las ramas excepto las relativas 
a Ciencias Sociales y Jurídicas I, II y III. Según el origen, como puede verse en 
la Tabla 114, el tipo de becas es mayoritariamente de una institución pública 
española en todas las ramas, con un porcentaje superior al 90%.

34 Aunque en el cuestionario se distinguía entre sobresaliente y matrícula de honor, ambas respuestas se 
consideraron como sobresaliente para la obtención de estos resultados, ya que la matrícula de honor es 
una mención, no una calificación propiamente dicha, y además el número de encuestados que dieron esta 
respuesta fue muy reducido.
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Tabla 113.  Becas de estudios durante la titulación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Sí disfrutó de beca No disfrutó de beca

Ciencias de la Salud 48,20% 51,80%

Ciencias 62,40% 37,60%

Ingeniería y Arquitectura 52,91% 47,09%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 56,71% 43,29%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 42,42% 57,58%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 57,62% 42,38%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 58,27% 41,73%

Artes y Humanidades I 63,10% 36,90%

Artes y Humanidades II 63,36% 36,64%

SUG 54,38% 45,62%

Tabla 114.  Tipo de beca de estudios durante la titulación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Beca de una 
institución 

pública española

Beca de 
otro tipo de 
institución 
española

Beca de una 
institución 

pública 
extranjera

Beca de 
otro tipo de 
institución 
extranjera

Ciencias de la Salud 95,95% 5,98% 1,09% 0,77%

Ciencias 96,82% 5,99% 2,95% 0,33%

Ingeniería y Arquitectura 97,40% 3,26% 1,02% 0,18%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 98,53% 4,50% 1,31% 0,21%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 97,89% 2,02% 2,71% 0,00%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 97,87% 2,60% 1,51% 0,32%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 93,56% 6,44% 1,69% 0,00%

Artes y Humanidades I 99,09% 2,18% 0,91% 0,97%

Artes y Humanidades II 97,61% 1,81% 4,73% 0,49%

SUG 97,38% 3,77% 1,63% 0,32%
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Tabla 115.  Duración (en cursos académicos) de las becas de estudios durante  
la titulación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

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

cursos

Número 
de cursos 

medio

Ciencias de la Salud 32,15% 15,84% 18,53% 16,51% 16,97% 2,79

Ciencias 22,94% 18,71% 19,92% 22,78% 15,65% 2,91

Ingeniería y 
Arquitectura

26,69% 18,75% 20,68% 19,05% 14,82% 2,84

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

36,20% 18,23% 19,59% 10,11% 15,86% 2,55

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

37,94% 22,63% 13,70% 18,16% 7,57% 2,36

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

25,66% 27,62% 30,00% 9,30% 7,42% 2,46

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

26,51% 19,50% 19,46% 33,25% 1,28% 2,63

Artes y Humanidades I 25,87% 12,74% 12,40% 26,28% 22,71% 3,07

Artes y Humanidades II 21,39% 16,49% 16,41% 15,78% 29,93% 3,16

SUG 29,15% 20,17% 20,88% 16,33% 13,47% 2,68

El 45,25% de los titulados en el curso 2011-2012 tiene otra titulación 
universitaria finalizada aparte de la titulación por la que fue encuestado, 
como se muestra en la Tabla 116. Por ramas de conocimiento son Artes y 
Humanidades I y Ciencias las que presentan el mayor porcentaje de alumnos 
con una segunda titulación, por encima del 65%, mientras que Ciencias de la 
Salud es la que presenta el porcentaje más bajo, un 27,69%. De los titulados 
que consiguieron otro título universitario, el 64,20% tiene un máster, y es 
en Ciencias y Artes y Humanidades I y II donde se consiguen los porcentajes 
más altos, por encima de un 80%. Esta información se puede consultar con 
detalle en la Tabla 117.

Tabla 116.  Otras titulaciones universitarias finalizadas.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Sí tiene otra titulación No tiene otra titulación

Ciencias de la Salud 27,69% 72,31%

Ciencias 65,02% 34,98%

Ingeniería y Arquitectura 46,06% 53,94%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 42,53% 57,47%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 48,67% 51,33%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 43,72% 56,28%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 42,95% 57,05%

Artes y Humanidades I 58,11% 41,89%

Artes y Humanidades II 67,10% 32,90%

SUG 45,25% 54,75%
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Tabla 117.  Tipo de titulación universitaria adicional finalizada.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Ciencias de la Salud 33,83% 7,24% 15,95% 65,50% 0,88%

Ciencias 3,74% 6,28% 4,23% 91,03% 1,11%

Ingeniería y Arquitectura 20,82% 9,07% 17,63% 62,28% 0,42%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 17,24% 15,48% 10,22% 63,32% 0,50%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 22,40% 9,63% 11,67% 65,92% 0,20%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 26,22% 26,75% 13,58% 46,47% 0,00%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 9,57% 10,72% 12,08% 73,01% 0,40%

Artes y Humanidades I 9,40% 9,05% 0,92% 83,43% 1,24%

Artes y Humanidades II 6,28% 9,40% 1,64% 88,56% 2,38%

SUG 20,75% 13,24% 12,60% 64,20% 0,54%

5.1.3. Prácticas y trabajos durante la titulación

Casi la mitad de los titulados realizó prácticas en empresas/instituciones 
durante sus estudios, y son Ciencias Sociales y Jurídicas III y IV las que 
presentan un mayor porcentaje de alumnos con prácticas (por encima del 
65%). El menor porcentaje corresponde a las ramas de Artes y Humanidades 
I y II (inferior al 25%). Para ver con detalle este porcentaje puede consultarse 
la Tabla 118.

Tabla 118.  Prácticas en empresas/instituciones durante la titulación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Sí realizó prácticas No realizó prácticas

Ciencias de la Salud 57,12% 42,88%

Ciencias 46,95% 53,05%

Ingeniería y Arquitectura 36,97% 63,03%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 51,54% 48,46%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 36,08% 63,92%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 65,74% 34,26%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 70,69% 29,31%

Artes y Humanidades I 21,22% 78,78%

Artes y Humanidades II 17,61% 82,39%

SUG 48,22% 51,78%
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Un 39,03% de los encuestados compaginó los estudios con un trabajo. Como 
se muestra en la Tabla 119, por ramas de conocimiento las que presentan 
un mayor porcentaje son Ciencias Sociales y Jurídicas I y II, e Ingeniería y 
Arquitectura, con unos porcentajes superiores al 40%.

Tabla 119.  Trabajo durante la titulación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Sí trabajó No trabajó

Ciencias de la Salud 32,59% 67,41%

Ciencias 32,43% 67,57%

Ingeniería y Arquitectura 42,80% 57,20%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 42,90% 57,10%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 44,45% 55,55%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 36,97% 63,03%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 33,26% 66,74%

Artes y Humanidades I 38,42% 61,58%

Artes y Humanidades II 39,78% 60,22%

SUG 39,03% 60,97%

Si nos fijamos en el tipo de jornada del último trabajo durante la titulación en 
la Tabla 120, en la mayoría de los casos fue a tiempo parcial. El porcentaje se 
sitúa por encima del 70% en las ramas de Artes y Humanidades II, Ciencias 
Sociales y Jurídicas III y IV y Ciencias. Destacan Ingeniería y Arquitectura y 
Ciencias Sociales y Jurídicas II al tener una dedicación completa alrededor del 
45% de los encuestados.

Tabla 120.  Tipo de jornada del último trabajo durante la titulación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento A tiempo parcial A tiempo completo

Ciencias de la Salud 64,93% 35,07%

Ciencias 71,29% 28,71%

Ingeniería y Arquitectura 55,25% 44,75%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 68,30% 31,70%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 54,10% 45,90%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 70,02% 29,98%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 73,31% 26,69%

Artes y Humanidades I 62,88% 37,12%

Artes y Humanidades II 76,90% 23,10%

SUG 64,22% 35,78%
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La mayoría de los trabajos no están relacionados con la titulación que se 
estudia (61,37%), como puede verse en la Tabla 121. Sin embargo, Ciencias 
Sociales y Jurídicas IV e Ingeniería y Arquitectura presentan porcentajes de 
encuestados con un trabajo relacionado con su titulación superiores al 50%.

Tabla 121.  Relación con los estudios del último trabajo durante la titulación. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Sí estaba relacionado No estaba relacionado

Ciencias de la Salud 34,43% 65,57%

Ciencias 19,99% 80,01%

Ingeniería y Arquitectura 52,11% 47,89%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 39,66% 60,34%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 26,09% 73,91%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 39,16% 60,84%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 59,23% 40,77%

Artes y Humanidades I 18,48% 81,52%

Artes y Humanidades II 25,46% 74,54%

SUG 38,63% 61,37%

5.1.4. Movilidad

El 19,28% de los titulados participó en algún programa de movilidad durante 
su estadía en la universidad. La mayor participación se encontró en Artes 
y Humanidades II, que supera el 50 % de los titulados, mientras que las 
restantes ramas de conocimiento quedan por debajo del 23%. La Tabla 122 
muestra la información detallada del porcentaje de participación por ramas 
de conocimiento.

Tabla 122.  Participación en programas de movilidad durante la titulación. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Sí participó en movilidad No participó en movilidad

Ciencias de la Salud 15,73% 84,27%

Ciencias 20,04% 79,96%

Ingeniería y Arquitectura 21,04% 78,96%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 21,25% 78,75%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 16,61% 83,39%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 11,99% 88,01%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 22,38% 77,62%

Artes y Humanidades I 20,14% 79,86%

Artes y Humanidades II 53,47% 46,53%

SUG 19,28% 80,72%
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Si atendemos al tipo de programa en la Tabla 123, Erasmus es el elegido 
mayoritariamente por todas las ramas de conocimiento, seguido por Sicue-
Séneca. Es en Artes y Humanidades II y en Ciencias donde se consiguen los 
porcentajes más altos de Erasmus, alrededor del 90%, y en Artes y Humanidades 
I el porcentaje más elevado de Sicue-Séneca, alrededor del 40%.

Tabla 123.  Tipo de programa de movilidad en los que participó durante  
la titulación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Sicue-Séneca Erasmus Bilateral Otros

Ciencias de la Salud 24,79% 65,75% 6,07% 8,98%

Ciencias 16,99% 88,35% 0,00% 3,03%

Ingeniería y Arquitectura 12,85% 74,28% 2,54% 15,54%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 4,85% 72,11% 5,33% 27,27%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 26,08% 62,60% 6,88% 11,45%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 13,82% 53,76% 5,98% 30,88%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 23,22% 81,65% 3,81% 5,18%

Artes y Humanidades I 40,08% 64,72% 9,16% 2,26%

Artes y Humanidades II 11,79% 92,80% 2,37% 4,43%

SUG 16,47% 69,15% 4,64% 16,83%

Atendiendo a la localización de la universidad en la Tabla 124, en el 80,05% 
de los casos el destino fue una universidad del resto de la Unión Europea. 
Artes y Humanidades II y Ciencias Sociales y Jurídicas I es donde se encuentra 
el mayor porcentaje de alumnos con esta elección, el 94,19% y el 88,95%, 
respectivamente. Sin embargo, en Artes y Humanidades I más de un 40% 
elige una universidad española.

Tabla 124.  Localización de la universidad a la que se desplazó con el programa  
de movilidad durante la titulación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Resto de  
España

Resto de la  
Unión Europea

Resto del  
mundo

Ciencias de la Salud 26,80% 72,01% 7,32%

Ciencias 16,26% 81,95% 9,43%

Ingeniería y Arquitectura 12,44% 84,68% 6,92%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 4,85% 88,95% 13,82%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 26,08% 74,04% 6,88%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 15,78% 76,06% 9,05%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 24,63% 82,41% 6,82%

Artes y Humanidades I 40,08% 62,40% 13,75%

Artes y Humanidades II 11,79% 94,19% 3,03%

SUG 17,05% 80,05% 8,65%
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5.1.5. Conocimientos de idiomas

El 91,36% de los titulados durante el curso 2011-2012 conoce algún idioma 
aparte de las lenguas oficiales del SUG (gallego y castellano). En particular, 
todas las ramas de conocimiento superan el 80% de alumnos que manejen 
un idioma adicional. El mayor porcentaje, próximo al 100%, se encuentra 
en Artes y Humanidades II, seguido de Ciencias, Artes y Humanidades I, 
Ingeniería y Arquitectura y Ciencias Sociales y Jurídicas IV, todas ellas cerca 
de un 95%. La información detallada está en la Tabla 125.

Tabla 125.  Conocimiento de idiomas adicionales a las lenguas oficiales del SUG. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Sí conoce otro idioma No conoce otro idioma

Ciencias de la Salud 89,55% 10,45%

Ciencias 94,88% 5,12%

Ingeniería y Arquitectura 94,37% 5,63%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 91,17% 8,83%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 83,11% 16,89%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 89,30% 10,70%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 94,26% 5,74%

Artes y Humanidades I 94,47% 5,53%

Artes y Humanidades II 98,97% 1,03%

SUG 91,36% 8,64%

En la Tabla 126 se muestra el número de idiomas adicionales por ramas de 
conocimiento. El 61,79% conoce únicamente un idioma adicional, si bien en 
Artes y Humanidades II son 2 idiomas los que presentan el mayor porcentaje 
(37,61%). Conviene destacar que en Artes y Humanidades I y II, y Ciencias 
Sociales y Jurídicas IV, la diferencia del número de alumnos que conoce 
un idioma adicional o dos idiomas es menor que en el resto de las ramas 
de conocimiento. El idioma que los titulados mejor conocen por ramas de 
conocimiento es el inglés, y puede verse la distribución obtenida en la Tabla 
127.
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Tabla 126.  Número de idiomas adicionales a las lenguas oficiales del SUG que 
conoce. Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento 1 idioma 2 idiomas 3 idiomas 4 idiomas
Más de 4 
idiomas

Ciencias de la Salud 64,78% 28,76% 5,32% 0,97% 0,16%

Ciencias 61,80% 29,35% 7,39% 1,20% 0,26%

Ingeniería y Arquitectura 62,52% 28,65% 6,72% 1,60% 0,51%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

63,67% 29,85% 5,25% 1,23% 0,00%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

63,26% 29,06% 5,85% 1,61% 0,22%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

69,30% 25,17% 4,86% 0,67% 0,00%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

44,57% 33,36% 19,26% 2,35% 0,46%

Artes y Humanidades I 52,05% 38,24% 8,48% 1,23% 0,00%

Artes y Humanidades II 22,91% 37,61% 25,10% 10,85% 3,54%

SUG 61,79% 29,09% 7,16% 1,62% 0,34%

Tabla 127.  Idioma adicional a las lenguas oficiales del SUG que mejor conoce. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Inglés Francés Alemán Portugués Italiano Otros

Ciencias de la Salud 83,14% 6,42% 1,14% 2,22% 3,49% 3,59%

Ciencias 90,81% 3,14% 0,83% 3,39% 1,56% 0,27%

Ingeniería y Arquitectura 89,60% 3,05% 0,55% 3,86% 2,57% 0,37%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

88,23% 4,15% 0,18% 3,97% 2,58% 0,89%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

85,49% 3,53% 0,58% 5,23% 4,04% 1,12%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

88,04% 4,97% 0,33% 3,22% 1,56% 1,88%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

83,79% 6,65% 0,44% 5,20% 3,48% 0,44%

Artes y Humanidades I 75,18% 8,47% 0,40% 9,49% 4,64% 1,81%

Artes y Humanidades II 62,17% 15,24% 4,83% 11,36% 5,12% 1,28%

SUG 86,09% 4,91% 0,71% 4,16% 2,77% 1,35%
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Para describir el conocimiento del idioma adicional que mejor conoce, se 
establecieron tres niveles: usuario básico, usuario independiente y usuario 
competente. En todas las ramas, excepto Artes y Humanidades II, los 
encuestados se definieron como usuario independiente en un porcentaje 
superior al 50%. En Artes y Humanidades II, el 79,98% de los encuestados 
se definen como usuario competente. La información se detalla en la Tabla 
128.

Tabla 128.  Nivel del idioma adicional a las lenguas oficiales del SUG que mejor 
conoce. Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Usuario básico 

(niveis A1 y A2)

Usuario 
independente 

(niveis B1 y B2)

Usuario competente 
(niveis C1 y C2)

Ciencias de la Salud 23,88% 56,26% 19,86%

Ciencias 14,92% 63,88% 21,20%

Ingeniería y Arquitectura 13,18% 57,14% 29,68%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 18,33% 59,67% 22,00%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 19,71% 57,95% 22,34%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 22,06% 61,77% 16,17%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 8,90% 53,81% 37,29%

Artes y Humanidades I 14,95% 64,84% 20,20%

Artes y Humanidades II 2,82% 17,20% 79,98%

SUG 17,42% 57,48% 25,10%
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5.2. Búsqueda de empleo

5.2.1. Acceso al empleo

En la Tabla 129 pueden apreciarse algunas diferencias en los porcentajes 
de titulados que buscaron y encontraron empleo, según la rama de 
conocimiento, algunas de ellas bastante destacables. Los titulados de 
Ciencias de la Salud y de Ciencias Sociales y Jurídicas I tienen éxito en la 
búsqueda de empleo en mayor proporción que el total del SUG: un 72,62% 
y un 53,52%, respectivamente, buscaron y encontraron empleo relacionado 
con su titulación.

Los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas III buscan empleo en proporción 
similar al SUG (un 83,10% busca empleo), pero un 49,61% no lo encuentra.

En Artes y Humanidades II, también un 49,92% de los titulados buscaron y 
no encontraron empleo. Pero en esta rama de conocimiento, y en Ciencias 
Sociales y Jurídicas II, la diferencia más destacable está en el porcentaje de 
titulados que no buscaron empleo: 28,16% en Artes y Humanidades II y 
30,01% en Ciencias Sociales y Jurídicas II.

Tabla 129.  Buscó empleo relacionado con la titulación y lo encontró.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Sí buscó y lo 

encontró
Sí buscó, pero no 

lo encontró
No buscó

Ciencias de la Salud 72,62% 8,76% 18,62%

Ciencias 38,25% 39,08% 22,67%

Ingeniería y Arquitectura 51,26% 30,74% 18,00%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 53,52% 35,21% 11,26%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 26,23% 43,76% 30,01%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 33,49% 49,61% 16,90%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 47,23% 38,36% 14,41%

Artes y Humanidades I 21,93% 49,92% 28,16%

Artes y Humanidades II 40,43% 31,60% 27,97%

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

El tiempo medio que un titulado tarda en encontrar empleo presenta, 
también, algunas diferencias por rama de conocimiento en la Tabla 130. 
Los titulados de Ciencias de la Salud y los de Ingeniería y Arquitectura son 
los que menos tardan en encontrar empleo: 7,41 y 7,81 meses de media, 
respectivamente.

En Ciencias Sociales y Jurídicas III y Artes y Humanidades I y II, el tiempo 
medio en encontrar empleo está próximo al año: 11,71, 12,76 y 11,89 
meses, respectivamente.
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Analizando con detalle los porcentajes de la Tabla 130, cabe destacar el 
20,72% de titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas II que tardan menos de 1 
mes en encontrar empleo, y las ramas de conocimiento en las que más de la 
mitad de los titulados tardan más de 12 meses en encontrar empleo: Ciencias 
Sociales y Jurídicas III y IV (55,63% y 51,03%) y Artes y Humanidades I y II 
(61,00% y 62,83%).

Tabla 130.  Tiempo (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo 
relacionado con la titulación35.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de 
conocimiento

Menos de 
1 mes

Entre 1 y 
3 meses

Entre 3 y 
6 meses

Entre 6 y 
12 meses

12 meses 
o más

Tiempo 
medio

Ciencias de la Salud 15,96% 16,71% 13,52% 24,91% 28,90% 7,41

Ciencias 11,66% 4,96% 11,90% 20,26% 51,21% 10,62

Ingeniería y 
Arquitectura

18,54% 14,44% 15,08% 18,40% 33,54% 7,81

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

16,39% 8,14% 11,92% 15,21% 48,33% 10,22

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

20,78% 11,17% 12,38% 7,84% 47,83% 10,92

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

8,41% 7,67% 15,93% 12,36% 55,63% 11,71

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

18,15% 4,40% 9,23% 17,19% 51,03% 9,74

Artes y 
Humanidades I

2,43% 11,42% 6,57% 18,59% 61,00% 12,76

Artes y 
Humanidades II

11,94% 8,92% 7,94% 8,37% 62,83% 11,89

SUG 14,72% 10,81% 13,30% 16,31% 44,85% 9,79
35

En el resultado global del SUG no se aprecian diferencias en el tiempo medio 
en encontrar empleo entre hombres y mujeres. Observando con detalle, por 
rama de conocimiento sí aparecen algunos casos en los que el sexo parece 
influir en el tiempo que tarda un titulado en encontrar empleo Tabla 131: 
Ciencias Sociales y Jurídicas II y IV, y Artes y Humanidades I y II. En el primer 
y tercer casos, los hombres tardan 3 y 5 meses más en encontrar empleo. 
En las otras dos ramas de conocimiento, las mujeres tardan 3 y casi 4 meses 
más.

35 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas superiores o iguales a 36 meses.
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Tabla 131.  Tiempo medio (en meses) que tardó en encontrar el primer empleo 
relacionado con la titulación según el sexo36.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Tiempo medio 

hombres
Tiempo medio 

mujeres
Tiempo medio

Ciencias de la Salud 6,75 7,68 7,41

Ciencias 10,40 11,47 10,62

Ingeniería y Arquitectura 7,92 7,73 7,81

Ciencias Sociales y Jurídicas I 10,08 10,44 10,22

Ciencias Sociales y Jurídicas II 13,32 9,96 10,92

Ciencias Sociales y Jurídicas III 12,73 11,52 11,71

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 7,47 10,89 9,74

Artes y Humanidades I 17,67 12,29 12,76

Artes y Humanidades II 8,10 12,05 11,89

SUG 10,07 9,80 9,79
36

5.2.2. Vías de búsqueda de empleo

Entre las distintas ramas de conocimiento no hay diferencias muy destacables 
en las valoraciones que los titulados dan al grado de utilización de las vías de 
búsqueda de empleo en las Tabla 132 y Tabla 133. De hecho, los titulados 
de todas las ramas de conocimiento señalan las mismas 3 vías como las 
más utilizadas, coincidiendo con el resultado global del SUG en la Tabla 
134: la candidatura espontánea, Internet y a través de contactos personales, 
familiares o amistades.

En las vías menos utilizadas también coinciden casi todas las ramas de 
conocimiento con las señaladas en el total del SUG, excepto en Ingeniería 
y Arquitectura y Ciencias Sociales y Jurídicas I y II, en las que los titulados 
cambian, en las vías menos utilizadas, las consultorías por poner anuncios.

36 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas superiores o iguales a 36 meses.
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Tabla 132.  Grado de utilización de las distintas vías de búsqueda de empleo 
(parte I).  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Ciencias de la Salud 1,84 1,28 1,35 2,14 3,19 1,90 1,58 2,56

Ciencias 2,41 1,47 2,38 2,55 3,77 2,46 1,67 1,81

Ingeniería y Arquitectura 2,00 1,39 2,48 2,26 3,83 2,33 1,50 1,58

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

2,26 1,57 2,81 2,52 3,84 2,68 1,54 1,60

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

2,35 1,46 2,42 2,24 3,89 2,53 1,42 1,97

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

2,63 1,51 1,74 2,35 4,08 2,75 2,11 2,56

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

2,22 1,42 2,50 2,58 4,04 2,49 1,54 1,64

Artes y Humanidades I 2,61 1,60 2,23 2,64 3,70 2,43 1,77 1,97

Artes y Humanidades II 2,14 1,24 1,69 2,16 4,14 2,61 2,71 1,78

SUG 2,24 1,44 2,17 2,34 3,81 2,45 1,70 1,99
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Tabla 133.  Grado de utilización de las distintas vías de búsqueda de empleo 
(parte II).  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Ciencias de la Salud 1,54 1,22 3,12 2,67 1,59 1,22

Ciencias 2,31 1,64 4,19 2,97 1,76 1,21

Ingeniería y Arquitectura 2,17 1,78 4,30 3,17 2,05 1,16

Ciencias Sociales y Jurídicas I 2,91 2,16 4,39 3,36 1,79 1,26

Ciencias Sociales y Jurídicas II 2,49 1,93 4,06 3,32 1,92 1,10

Ciencias Sociales y Jurídicas III 2,34 1,47 4,07 3,33 2,08 1,10

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 2,13 1,42 4,10 3,26 2,03 1,20

Artes y Humanidades I 2,14 1,31 4,19 3,27 2,19 1,08

Artes y Humanidades II 2,10 1,20 4,41 3,05 2,24 1,06

SUG 2,26 1,65 4,06 3,16 1,94 1,16
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Tabla 134.  Vías de búsqueda de empleo más y menos utilizadas.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Vías más utilizadas Vías menos utilizadas

Ciencias de la Salud

Candidatura espontánea (3,19)
Internet (3,12)
A través de contactos 
personales, familiares o 
amistades (2,67)

Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (1,28)
Consultorías (1,22)
Otras (1,22)

Ciencias

Internet (4,19)
Candidatura espontánea (3,77)
A través de contactos 
personales, familiares o 
amistades (2,97)

Consultorías (1,64)
Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (1,47)
Otras (1,21)

Ingeniería y 
Arquitectura

Internet (4,30)
Candidatura espontánea (3,83)
A través de contactos 
personales, familiares o 
amistades (3,17)

Poner anuncios (1,50)
Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (1,39)
Otras (1,16)

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

Internet (4,39)
Candidatura espontánea (3,84)
A través de contactos 
personales, familiares o 
amistades (3,36)

Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (1,57)
Poner anuncios (1,54)
Otras (1,26)

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

Internet (4,06)
Candidatura espontánea (3,89)
A través de contactos 
personales, familiares o 
amistades (3,32)

Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (1,46)
Poner anuncios (1,42)
Otras (1,10)

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

Candidatura espontánea (4,08)
Internet (4,07)
A través de contactos 
personales, familiares o 
amistades (3,33)

Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (1,51)
Consultorías (1,47)
Otras (1,10)

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

Internet (4,10)
Candidatura espontánea (4,04)
A través de contactos 
personales, familiares o 
amistades (3,26)

Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (1,42)
Consultorías (1,42)
Otras (1,20)

Artes y Humanidades I

Internet (4,19)
Candidatura espontánea (3,70)
A través de contactos 
personales, familiares o 
amistades (3,27)

Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (1,60)
Consultorías (1,31)
Otras (1,08)

Artes y Humanidades II

Internet (4,41)
Candidatura espontánea (4,14)
A través de contactos 
personales, familiares o 
amistades (3,05)

Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (1,24)
Consultorías (1,20)
Otras (1,06)

SUG

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

Consultorías (1,65)
Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (1,44)
Otras (1,16)
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Las peculiaridades del mercado laboral específico de las titulaciones de cada 
rama de conocimiento favorecen que existan algunas diferencias destacables 
en las vías de búsqueda de empleo por las que los titulados encuentran, 
mayoritariamente, empleo en las Tablas 135, 136 y 137.

La Fundación Empresa-Universidad (FEUGA) aparece señalada entre las vías 
que más empleos propician, con porcentajes superiores al total del SUG, 
por los titulados de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Sociales y 
Jurídicas I y Artes y Humanidades I. La prolongación de prácticas realizadas 
durante los estudios destaca en Ciencias y Ciencias Sociales y Jurídicas IV. 
Ente los titulados de Artes y Humanidades I destacan las becas de trabajo 
de otras instituciones no universitarias, entre los de Ciencias de la Salud la 
presentación a oposición/concurso público, y entre los de Ciencias Sociales y 
Jurídicas II, el autoempleo en la Tabla 138. 

Tabla 135.  Vía propiciatoria del primer empleo relacionado con la titulación  
(parte I).  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Ciencias de la Salud 3,49% 0,00% 1,14% 6,86% 20,18% 0,32%

Ciencias 2,38% 0,00% 12,86% 9,14% 11,30% 0,54%

Ingeniería y Arquitectura 1,85% 0,12% 13,85% 6,58% 13,76% 1,43%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

3,99% 0,00% 13,07% 7,14% 11,23% 0,86%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

5,26% 0,00% 5,02% 9,61% 19,46% 4,63%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

6,73% 0,00% 3,65% 5,07% 26,32% 1,99%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

0,99% 0,00% 15,03% 6,11% 15,74% 0,00%

Artes y Humanidades I 3,10% 1,49% 10,73% 24,62% 7,84% 0,00%

Artes y Humanidades II 0,00% 0,00% 4,38% 13,32% 18,03% 1,88%

SUG 3,67% 0,08% 8,58% 7,75% 17,23% 1,47%
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Tabla 136.  Vía propiciatoria del primer empleo relacionado con la titulación  
(parte II).  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Ciencias de la Salud 0,39% 19,21% 0,72% 0,00% 8,23% 18,23%

Ciencias 0,94% 5,34% 1,33% 0,00% 11,93% 17,54%

Ingeniería y Arquitectura 0,23% 1,15% 0,56% 0,17% 21,30% 20,73%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 0,29% 1,06% 4,53% 0,29% 20,18% 18,67%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 2,33% 2,55% 2,33% 0,00% 8,30% 14,77%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 1,10% 7,65% 0,57% 0,00% 8,96% 21,81%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 0,00% 5,49% 1,79% 1,68% 14,83% 16,00%

Artes y Humanidades I 0,00% 5,02% 0,00% 0,00% 20,11% 8,93%

Artes y Humanidades II 3,19% 2,62% 0,00% 0,00% 19,93% 26,79%

SUG 0,78% 5,72% 1,37% 0,15% 14,61% 19,14%

Tabla 137.  Vía propiciatoria del primer empleo relacionado con la titulación  
(parte III).  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Autoempleo

Prolongación 
de prácticas 
realizadas 
durante los 

estudios

Otras

Ciencias de la Salud 1,13% 5,87% 14,24%

Ciencias 0,90% 13,28% 12,52%

Ingeniería y Arquitectura 4,82% 5,28% 8,19%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 1,26% 9,69% 7,76%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 10,94% 7,98% 6,84%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 3,45% 7,88% 4,84%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 1,48% 15,10% 5,77%

Artes y Humanidades I 4,85% 5,60% 7,72%

Artes y Humanidades II 0,75% 1,13% 7,99%

SUG 3,56% 7,56% 8,33%
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Tabla 138.  Vías propiciatorias del primer empleo relacionado con la titulación  
más y menos efectivas.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Vías más efectivas Vías menos efectivas

Ciencias de la Salud

Candidatura espontánea 
(20,18%)
Presentación a oposición/
concurso público (19,21%)
A través de contactos personales, 
familiares o amistades (18,23%)

Responder a un anuncio de 
trabajo en prensa (0,32%)
Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (0,00%)
Consultorías (0,00%)

Ciencias

A través de contactos personales, 
familiares o amistades (17,54%)
Prolongación de prácticas 
realizadas durante los estudios 
(13,28%)
Fundación Empresa-Universidad 
(FEUGA) (12,86%)

Responder a un anuncio de 
trabajo en prensa (0,54%)
Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (0,00%)
Consultorías (0,00%)

Ingeniería y 
Arquitectura

Internet (21,30%)
A través de contactos personales, 
familiares o amistades (20,73%)
Fundación Empresa-Universidad 
(FEUGA) (13,85%)

Poner anuncios (0,23%)
Consultorías (0,17%)
Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (0,12%)

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

Internet (20,18%)
A través de contactos personales, 
familiares o amistades (18,67%)
Fundación Empresa-Universidad 
(FEUGA) (13,07%)

Poner anuncios (0,29%)
Consultorías (0,29%)
Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (0,00%)

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

Candidatura espontánea 
(19,46%)
A través de contactos personales, 
familiares o amistades (14,77%)
Autoempleo (10,94%)

Poner anuncios (2,33%)
A través de una empresa de 
trabajo temporal (ETT) (2,33%)
Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (0,00%)
Consultorías (0,00%)

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

Candidatura espontánea 
(26,32%)
A través de contactos personales, 
familiares o amistades (8,96%)
Internet (8,96%)

A través de una empresa de 
trabajo temporal (ETT) (0,57%)
Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (0,00%)
Consultorías (0,00%)

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

A través de contactos personales, 
familiares o amistades (16,00%)
Candidatura espontánea 
(15,74%)
Prolongación de prácticas 
realizadas durante los estudios 
(15,10%)

Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (0,00%)
Responder a un anuncio de 
trabajo en prensa (0,00%)
Poner anuncios (0,00%)

Artes y Humanidades I

Becas de trabajo de otras 
instituciones no universitarias 
(24,62%)
Internet (20,11%)
Fundación Empresa-Universidad 
(FEUGA) (10,73%)

Responder a un anuncio de 
trabajo en prensa (0,00%)
Poner anuncios (0,00%)
A través de una empresa de 
trabajo temporal (ETT) (0,00%)
Consultorías (0,00%)



171

5.  Resultados del EIL1112 por rama de conocimiento

EIL Vías máis efectivas Vías menos efectivas

Artes y Humanidades II

A través de contactos personales, 
familiares o amistades (26,79%)
Internet (19,93%)
Candidatura espontánea 
(18,03%)

Servicio Público de Empleo de 
Galicia (SEPE o SGC) (0,00%)
Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento y al Empleo 
(SAEE) (0,00%)
A través de una empresa de 
trabajo temporal (ETT) (0,00%)
Consultorías (0,00%)

SUG

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

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

5.2.3. Factores valorados en la contratación

La Tabla 139 y la Tabla 140 recogen las valoraciones que los titulados de cada 
rama de conocimiento hicieron de los distintos factores a tener en cuenta a 
la hora de encontrar empleo. No hay grandes diferencias entre las distintas 
ramas de conocimiento. De hecho, en casi todas las ramas se señalan los 
mismos factores que en el total del SUG como los más y menos relevantes 
en la Tabla 141.

Tabla 139.  Factores importantes para encontar empleo (parte I).  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Ciencias de la Salud 4,42 2,84 3,00 2,96 4,32 3,62 3,46 3,27

Ciencias 3,87 3,02 3,27 3,19 4,40 3,71 4,20 3,74

Ingeniería y Arquitectura 3,93 2,54 2,93 2,57 4,44 3,64 4,12 4,19

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

3,81 2,69 3,28 2,84 4,53 3,79 4,33 4,17

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

3,93 3,02 3,50 3,06 4,38 3,79 4,19 4,01

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

3,97 2,89 3,36 3,25 4,47 3,79 4,17 3,72

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

3,75 2,62 3,17 2,82 4,55 4,03 4,24 4,08

Artes y Humanidades I 3,62 3,00 3,40 3,14 4,27 3,65 4,18 3,89

Artes y Humanidades II 3,97 2,98 3,61 3,22 4,47 3,81 4,52 3,93

SUG 3,97 2,79 3,21 2,94 4,43 3,73 4,10 3,89
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Tabla 140.  Factores importantes para encontar empleo (parte II).  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Ciencias de la Salud 4,38 3,67 4,08 3,38

Ciencias 4,45 3,72 4,13 3,49

Ingeniería y Arquitectura 4,39 3,79 4,06 3,29

Ciencias Sociales y Jurídicas I 4,60 3,95 4,09 3,45

Ciencias Sociales y Jurídicas II 4,51 3,94 4,06 3,51

Ciencias Sociales y Jurídicas III 4,54 3,94 4,11 3,48

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 4,51 3,82 4,15 3,40

Artes y Humanidades I 4,26 3,81 3,94 3,48

Artes y Humanidades II 4,47 3,71 4,03 3,52

SUG 4,47 3,84 4,08 3,42

Los factores más relevantes en la contratación son la actitud durante la 
entrevista, la experiencia laboral relacionada y los conocimientos de idiomas, 
tanto para el SUG como para las distintas ramas de conocimiento, excepto 
Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura, que señalan la titulación 
estudiada y los conocimientos de informática, respectivamente, en vez de los 
conocimientos de idiomas en la Tabla 141.

Entre los factores menos valorados, tener estudios de máster, tener estudios 
de doctorado y el expediente académico son los tres factores señalados en el 
SUG y en todas las ramas de conocimiento, excepto en los titulados de Artes 
y Humanidades II, que señalan la ausencia de cargas/compromisos familiares, 
en vez de tener estudios de doctorado.

Tabla 141.  Factores para encontrar empleo más y menos importantes.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Factores más importantes Factores menos importantes

Ciencias de la Salud

La titulación estudiada (4,42)
Actitud durante la entrevista 
(4,38)
Experiencia laboral 
relacionada (4,32)

Tener estudios de máster (3,00)
Tener estudios de doctorado (2,96)
El expediente académico (2,84)

Ciencias

Actitud durante la entrevista 
(4,45)
Experiencia laboral 
relacionada (4,40)
Conocimientos de idiomas 
(4,20)

Tener estudios de máster (3,27)
Tener estudios de doctorado (3,19)
El expediente académico (3,02)
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EIL Factores más importantes Factores menos importantes

Ingeniería y Arquitectura

Experiencia laboral 
relacionada (4,44)
Actitud durante la entrevista 
(4,39)
Conocimientos de informática 
(4,19)

Tener estudios de máster (2,93)
Tener estudios de doctorado (2,57)
El expediente académico (2,54)

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

Actitud durante la entrevista 
(4,60)
Experiencia laboral 
relacionada (4,53)
Conocimientos de idiomas 
(4,33)

Tener estudios de máster (3,28)
Tener estudios de doctorado (2,84)
El expediente académico (2,69)

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

Actitud durante la entrevista 
(4,51)
Experiencia laboral 
relacionada (4,38)
Conocimientos de idiomas 
(4,19)

Tener estudios de máster (3,50)
Tener estudios de doctorado (3,06)
El expediente académico (3,02)

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

Actitud durante la entrevista 
(4,54)
Experiencia laboral 
relacionada (4,47)
Conocimientos de idiomas 
(4,17)

Tener estudios de máster (3,36)
Tener estudios de doctorado (3,25)
El expediente académico (2,89)

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

Experiencia laboral 
relacionada (4,55)
Actitud durante la entrevista 
(4,51)
Conocimientos de idiomas 
(4,24)

Tener estudios de máster (3,17)
Tener estudios de doctorado (2,82)
El expediente académico (2,62)

Artes y Humanidades I

Experiencia laboral 
relacionada (4,27)
Actitud durante la entrevista 
(4,26)
Conocimientos de idiomas 
(4,18)

Tener estudios de máster (3,40)
Tener estudios de doctorado (3,14)
El expediente académico (3,00)

Artes y Humanidades II

Conocimientos de idiomas 
(4,52)
Actitud durante la entrevista 
(4,47)
Experiencia laboral 
relacionada (4,47)

Ausencia de cargas/compromisos 
familiares (3,52)
Tener estudios de doctorado (3,22)
El expediente académico (2,98)

SUG

Actitud durante la entrevista 
(4,47)
Experiencia laboral 
relacionada (4,43)
Conocimientos de idiomas 
(4,10)

Tener estudios de máster (3,21)
Tener estudios de doctorado 
(2,94)
El expediente académico (2,79)



174

Estudio de la inserción laboral de los titulados en el SUG 2011-2012

5.3. Situación actual

En cuanto a la distribución por ramas de conocimiento de los titulados en el 
SUG que actualmente están estudiando en la Tabla 142, el mayor porcentaje 
se encuentra en las ramas de Ciencias (38,85%) y Artes y Humanidades I 
(37,18%), seguidas por Artes y Humanidades II (30,57%), Ciencias Sociales 
y Jurídicas IV (28,64%) e Ingeniería y Arquitectura (25,75%). La rama en 
la que es menor la proporción de alumnos que continúan los estudios es 
Ciencias de la Salud con un 16,40%. 

Tabla 142.  Estudia.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Sí estudia No estudia

Ciencias de la Salud 16,40% 83,60%

Ciencias 38,85% 61,15%

Ingeniería y Arquitectura 25,75% 74,25%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 18,64% 81,36%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 16,64% 83,36%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 21,66% 78,34%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 28,64% 71,36%

Artes y Humanidades I 37,18% 62,82%

Artes y Humanidades II 30,57% 69,43%

SUG 23,38% 76,62%

En la comparativa por sexos en la Tabla 143 encontramos que en todas 
las ramas de conocimiento es mayor el porcentaje de varones que están 
estudiando que de mujeres (oscila entre el 1% y el 5% de diferencia), 
excepto en el caso de Ciencias (un 8,29% más de mujeres que de hombres), 
y Artes y Humanidades I y II (con un 5,55% y 1,10%, respectivamente, de 
diferencia a favor de las mujeres).

Tabla 143.  Estudia según el sexo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Sí estudia 
hombres

Sí estudia mujeres Sí estudia

Ciencias de la Salud 21,14% 15,69% 16,40%

Ciencias 34,38% 42,67% 38,85%

Ingeniería y Arquitectura 25,87% 23,47% 25,75%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 22,17% 15,38% 18,64%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 19,36% 15,46% 16,64%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 26,64% 22,22% 21,66%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 29,96% 27,54% 28,64%

Artes y Humanidades I 32,93% 38,48% 37,18%

Artes y Humanidades II 28,33% 29,43% 30,57%

SUG 25,33% 22,50% 23,38%
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En la distribución por tipo de estudios universitarios que cursan los 
encuestados de cada rama de conocimiento, llama la atención el alto 
porcentaje de titulados de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas I que están 
cursando estudios de máster (69,10% frente al promedio de 47,50% del 
total del SUG), mientras que solo un 3,24% está realizando un doctorado. 
En el caso de la rama de Ciencias, la distribución es inversa, con un 57,69% 
de encuestados que cursan un doctorado y solo un 28,31% que se decantan 
por el máster. En el caso de las ramas de Artes y Humanidades I e II, también 
es mucho mayor la cantidad de estudiantes de máster (51,35% y 55,78%) 
que de doctorado (36,05% y 36,98% respectivamente). En el resto de 
ramas, la distribución dista menos de la que se aprecia en el global del SUG 
en la Tabla 144.

Tabla 144.  Tipo de estudios universitarios que cursa.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Ciencias de la Salud 0,54% 2,91% 26,59% 46,21% 24,77%

Ciencias 0,70% 0,00% 15,71% 28,31% 57,69%

Ingeniería y Arquitectura 0,89% 11,97% 24,46% 47,80% 17,08%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 0,00% 3,39% 27,84% 69,10% 3,24%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 0,00% 2,74% 36,33% 32,14% 30,81%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 1,20% 9,48% 41,06% 44,16% 7,26%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 0,00% 5,10% 30,63% 49,35% 17,10%

Artes y Humanidades I 0,00% 1,88% 12,61% 51,35% 36,05%

Artes y Humanidades II 0,75% 1,89% 8,19% 55,78% 36,98%

SUG 0,61% 6,28% 28,31% 47,50% 19,77%

En cuanto a la preparación de oposiciones en la Tabla 145, es en la rama de 
Ciencias Jurídicas y Sociales III en la que se concentra una mayor cantidad 
de opositores (46,08% que contrasta con el 19,59% del SUG), seguida 
de Ciencias de la Salud (22,94%). Las ramas con menor tasa de titulados 
preparando oposiciones son las de Ingeniería y Arquitectura (6,40%), Ciencias 
Sociales y Jurídicas IV (7,80%) y Ciencias Sociales y Jurídicas I (8,33%).
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Tabla 145.  Prepara oposiciones.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Sí prepara oposiciones No prepara oposiciones

Ciencias de la Salud 22,94% 77,06%

Ciencias 12,65% 87,35%

Ingeniería y Arquitectura 6,40% 93,60%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 8,33% 91,67%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 18,96% 81,04%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 46,08% 53,92%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 7,80% 92,20%

Artes y Humanidades I 17,94% 82,06%

Artes y Humanidades II 19,65% 80,35%

SUG 19,59% 80,41%

Las diferencias por sexos y ramas de conocimiento concuerdan con los 
resultados globales del SUG. Es en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas 
III donde se encuentra una mayor distancia entre hombres y mujeres: un 
14,27% más de mujeres que de hombres preparan oposiciones, lo que 
contrasta con el 5,46% de diferencia total en el SUG en la Tabla 146.

Tabla 146.  Prepara oposiciones según el sexo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Sí prepara 

oposiciones 
hombres

Sí prepara 
oposiciones mujeres

Sí prepara 
oposiciones

Ciencias de la Salud 19,82% 24,28% 22,94%

Ciencias 11,70% 12,58% 12,65%

Ingeniería y Arquitectura 5,31% 9,30% 6,40%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

8,15% 8,53% 8,33%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

17,01% 20,45% 18,96%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

33,65% 47,92% 46,08%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

6,52% 8,43% 7,80%

Artes y Humanidades I 13,00% 18,65% 17,94%

Artes y Humanidades II 11,66% 18,84% 19,65%

SUG 15,57% 21,03% 19,59%
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La Tabla 147 muestra las proporciones de titulados que están trabajando 
en el momento actual por ramas de conocimiento. El mayor porcentaje de 
trabajadores se encuentra en la rama de Ciencias de la Salud (83,00%), 
seguido de Ingeniería y Arquitectura (72,79%), mientras que los menores 
están en Artes y Humanidades I (45,71%) y Ciencias (59,10%).

Tabla 147.  Trabaja.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Sí trabaja No trabaja

Ciencias de la Salud 83,00% 17,00%

Ciencias 59,10% 40,90%

Ingeniería y Arquitectura 72,79% 27,21%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 67,53% 32,47%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 64,02% 35,98%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 60,14% 39,86%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 60,49% 39,51%

Artes y Humanidades I 45,75% 54,25%

Artes y Humanidades II 69,81% 30,19%

SUG 67,53% 32,47%

En el análisis por sexos en la Tabla 148 se muestra la mayor proporción 
de varones trabajadores en la mayoría de categorías, a excepción de Artes 
y Humanidades II (un 24,21% de mujeres más que de hombres), Ciencias 
Sociales y Jurídicas I y IV (6,64% y 3,25% de diferencia a favor de las mujeres, 
respectivamente). El resto de ramas muestran mayor proporción de hombres 
trabajando, con datos similares a los del total del SUG.

Tabla 148.  Trabaja según el sexo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Sí trabaja hombres Sí trabaja mujeres Sí trabaja

Ciencias de la Salud 87,29% 82,79% 83,00%

Ciencias 59,68% 56,65% 59,10%

Ingeniería y Arquitectura 75,10% 69,50% 72,79%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 63,90% 70,54% 67,53%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 69,09% 60,73% 64,02%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 64,87% 59,69% 60,14%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 58,11% 61,36% 60,49%

Artes y Humanidades I 49,74% 44,42% 45,75%

Artes y Humanidades II 50,24% 74,45% 69,81%

SUG 68,94% 66,71% 67,53%
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En cuanto al análisis de ocupación general por ramas de conocimiento en 
la Tabla 149, la opción más frecuentemente contestada fue solo trabaja 
en la mayoría de ramas y en el total del SUG. Destaca el alto porcentaje 
de encuestados de la rama de Artes y Humanidades I que no se encuentra 
en ninguna de las situaciones sugeridas (24,36%), así como la elevada 
proporción de encuestados de la rama de Ciencias que estudia y trabaja 
(21,64%) y de las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas III que prepara 
oposiciones y trabaja simultáneamente (21,17%).

Tabla 149.  Estudia, prepara oposiciones y/o trabaja.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Ciencias de la 
Salud

1,36% 1,19% 10,10% 3,74% 12,83% 7,55% 58,71% 4,51%

Ciencias 0,75% 0,81% 21,64% 15,66% 3,48% 7,62% 33,24% 16,81%

Ingeniería y 
Arquitectura

0,89% 0,79% 14,74% 9,33% 2,12% 2,60% 55,04% 14,49%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

0,40% 0,35% 9,06% 8,83% 2,51% 5,08% 55,57% 18,21%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

0,56% 0,78% 9,55% 5,74% 4,06% 13,56% 49,85% 15,90%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

3,16% 3,12% 7,79% 7,59% 21,17% 18,63% 28,03% 10,52%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

1,52% 0,97% 9,46% 16,68% 1,35% 3,95% 48,15% 17,91%

Artes y 
Humanidades I

1,60% 3,39% 14,50% 17,69% 4,14% 8,81% 25,52% 24,36%

Artes y 
Humanidades II

1,91% 3,68% 14,65% 10,33% 9,72% 4,34% 43,53% 11,84%

SUG 1,39% 1,47% 11,65% 8,86% 8,11% 8,62% 46,36% 13,53%
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La proporción de encuestados que trabajaron en algún momento desde 
la finalización de la titulación hasta el momento actual por ramas de 
conocimiento se mantiene bastante similar a la del total del SUG en la Tabla 
150. Destacan positivamente las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas I e 
Ingeniería y Arquitectura (69,44% y 64,56% de titulados que sí trabajaron, 
respectivamente), y de manera negativa Artes y Humanidades I y Ciencias 
(48,37% y 46,55% de titulados que no trabajaron en ningún momento, 
respectivamente).

Tabla 150.  Trabajó en algún momento desde que finalizó la titulación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Sí trabajó No trabajó

Ciencias de la Salud 60,85% 39,15%

Ciencias 53,45% 46,55%

Ingeniería y Arquitectura 64,56% 35,44%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 69,44% 30,56%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 55,45% 44,55%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 61,65% 38,35%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 60,31% 39,69%

Artes y Humanidades I 51,63% 48,37%

Artes y Humanidades II 55,92% 44,08%

SUG 61,54% 38,46%

En cuanto al tiempo transcurrido desde la finalización del último trabajo en 
la Tabla 151, no se aprecian grandes diferencias por ramas de conocimiento 
respecto al total del SUG, si bien destacan negativamente las ramas de 
Ciencias Sociales y Jurídicas II (3,20%) y Artes y Humanidades II (5,07%), en 
las que un porcentaje mínimo afirma llevar menos de un mes sin trabajo, así 
como las de Ciencias Sociales y Jurídicas II (34,99%), Artes y Humanidades II 
(30,43%) y Ciencias Sociales y Jurídicas I (30,02%), en las que la mayor parte 
de los encuestados lleva 12 meses o más sin trabajar.
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Tabla 151.  Tiempo (en meses) desde que finalizó el último trabajo37.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de 
conocimiento

Menos de 
1 mes

Entre 1 y 
3 meses

Entre 3 y 
6 meses

Entre 6 y 
12 meses

12 meses 
o más

Tiempo 
medio

Ciencias de la Salud 10,63% 20,22% 33,91% 11,31% 23,93% 7,08

Ciencias 13,42% 23,74% 25,25% 11,73% 25,86% 6,16

Ingeniería y 
Arquitectura

11,60% 19,60% 26,01% 16,19% 26,59% 6,71

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

6,59% 19,16% 24,47% 19,77% 30,02% 8,07

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

3,20% 22,21% 11,35% 28,24% 34,99% 8,51

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

9,15% 19,26% 27,40% 17,72% 26,47% 7,05

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

10,79% 23,81% 30,90% 8,44% 26,06% 6,82

Artes y 
Humanidades I

10,09% 13,40% 28,73% 21,53% 26,24% 7,05

Artes y 
Humanidades II

5,07% 23,68% 11,42% 29,40% 30,43% 8,19

SUG 9,25% 20,18% 25,43% 17,58% 27,56% 7,23
37

En la comparativa por sexos en cuanto al tiempo que llevan actualmente sin 
trabajar, no se aprecian grandes diferencias respecto al total del SUG (Tabla 
152). Destaca que el tiempo mínimo transcurrido desde el último trabajo se 
encuentra entre los hombres de Ciencias de la Salud (media de 4,55 meses), 
lo que contrasta con el promedio de las mujeres de dicha rama (7,80 meses), 
que es superior al del total del SUG (7,23 meses). Por otra parte, en las ramas 
de Ciencias Sociales y Jurídicas II y Artes y Humanidades I destaca la menor 
duración del período sin trabajo en el caso de las mujeres (11,13 meses para 
los hombres y 8,62 para las mujeres en el primer caso, y 10,77 y 6,22 en el 
segundo).

37 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas superiores o iguales a 36 meses.
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Tabla 152.  Tiempo medio (en meses) desde que finalizó el último trabajo  
según el sexo38.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Tiempo medio 

hombres
Tiempo medio 

mujeres
Tiempo medio

Ciencias de la Salud 4,55 7,80 7,08

Ciencias 6,98 5,82 6,16

Ingeniería y Arquitectura 6,96 6,47 6,71

Ciencias Sociales y Jurídicas I 6,81 8,86 8,07

Ciencias Sociales y Jurídicas II 11,13 8,62 8,51

Ciencias Sociales y Jurídicas III 6,73 7,36 7,05

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 7,05 5,97 6,82

Artes y Humanidades I 10,77 6,22 7,05

Artes y Humanidades II 6,30 8,35 8,19

SUG 7,08 7,38 7,23
38

Los motivos por los que se finalizó el trabajo (Tabla 153) fueron en casi todos 
los casos la finalización del contrato, sin grandes diferencias entre las ramas 
de conocimiento.

Tabla 153.  Motivo de la finalización del último trabajo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Fin del contrato Baja voluntaria Otros motivos

Ciencias de la Salud 75,71% 19,96% 4,33%

Ciencias 78,91% 13,21% 7,88%

Ingeniería y Arquitectura 73,98% 19,99% 6,02%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 75,46% 16,28% 8,25%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 67,42% 19,56% 13,02%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 79,12% 14,90% 5,98%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 80,66% 7,88% 11,46%

Artes y Humanidades I 76,06% 17,89% 6,05%

Artes y Humanidades II 67,95% 24,60% 7,45%

SUG 75,29% 17,55% 7,16%

38 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas superiores o iguales a 36 meses.
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5.4. Empleo actual39

Esta sección analiza las características del empleo actual de los titulados 
según las diferentes titulaciones obtenidas por los mismos.

5.4.1. Lugar de trabajo y antigüedad en el puesto

En relación con el lugar de trabajo, la Tabla 154 presenta los resultados para 
las diferentes ramas de conocimiento. Los hechos más destacados son los 
siguientes:

•	 Respecto a los lugares de trabajo en Galicia, A Coruña es la provincia 
con mayor porcentaje en cuanto al lugar de trabajo en todas las ramas 
de conocimiento. Destaca Ciencias Sociales y Jurídicas II con el mayor 
porcentaje de trabajos en ésta (57,62%) y los menores porcentajes en 
las provincias de Pontevedra (18,07%) y Ourense (3,26%). Pontevedra 
es la segunda provincia en cuanto al lugar de trabajo también en todas 
las ramas de conocimiento, con una participación mayor en Ciencias 
Sociales y Jurídicas III (29,83%) y Artes y Humanidades I (29,21%).

•	 Respecto al trabajo fuera de Galicia, destacan con los máximos 
porcentajes:

– Artes y Humanidades II, con el 30,89% de los titulados trabajando 
fuera de Galicia: el 17,37% en el extranjero (resto de Europa y 
resto del mundo) y el 13,52% en el resto de España.

– Ciencias de la Salud, con el 23,03% de los titulados trabajando 
fuera de Galicia, con un 1,24% en el resto de la Unión Europea.

– Ciencias Sociales y Jurídicas IV, con el 22,49% de los titulados 
trabajando fuera de Galicia, sobre todo en el resto de España 
(21,16%).

– Por el contrario, Ciencias Sociales y Jurídicas III presenta el menor 
porcentaje de titulados trabajando fuera de Galicia (un 9,38%) 
seguida de Ciencias Sociales y Jurídicas II, con un 12,69%, y Artes 
y Humanidades I, con un 14,20%.

•	 El porcentaje de titulados trabajando en el extranjero es en general 
pequeño, y destacan Ingeniería y Arquitectura, con el 5,62%, y 
Ciencias, con el 4,62%.

39 Los resultados contenidos en este apartado corresponden únicamente a las respuestas de los encuestados 
que trabajaban en el momento de realizar la encuesta. Aunque también respondieron este bloque de 
preguntas los que no trabajaban pero sí lo habían hecho con anterioridad, se decidió no incluir sus respuestas 
debido a que se apreciaron diferencias importantes entre sus contestaciones y las dadas por el encuestados 
que sí trabajaban.
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Tabla 154.  Lugar de trabajo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de 
conocimiento

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Resto de 
España

Resto de 
la Unión 
Europea

Resto 
del 

mundo

Ciencias de la 
Salud

37,02% 8,87% 8,22% 22,85% 21,79% 1,24% 0,00%

Ciencias 43,76% 5,96% 6,64% 23,18% 15,86% 3,69% 0,93%

Ingeniería y 
Arquitectura

41,84% 6,79% 5,81% 23,35% 16,58% 3,82% 1,80%

Ciencias Sociales 
y Jurídicas I

42,94% 11,33% 6,38% 23,02% 15,30% 0,84% 0,20%

Ciencias Sociales 
y Jurídicas II

57,62% 8,27% 3,26% 18,07% 10,69% 1,89% 0,21%

Ciencias Sociales 
y Jurídicas III

40,11% 11,29% 9,39% 29,83% 7,70% 1,50% 0,18%

Ciencias Sociales 
y Jurídicas IV

41,56% 7,74% 6,03% 22,18% 21,16% 1,33% 0,00%

Artes y 
Humanidades I

38,83% 12,62% 5,14% 29,21% 13,02% 1,18% 0,00%

Artes y 
Humanidades II

32,40% 4,56% 3,92% 28,24% 13,52% 15,02% 2,35%

SUG 42,15% 8,88% 6,67% 24,38% 14,64% 2,62% 0,67%

En cuanto a los motivos para trabajar fuera de Galicia, la Tabla 155 muestra 
los resultados por rama de conocimiento. Nótese que ésta es una pregunta 
múltiple, por lo que los porcentajes pueden no sumar 100% por rama de 
conocimiento si los titulados señalaban varias opciones.

Como puede observarse, destaca Artes y Humanidades I, en la que la mayoría 
de los titulados que trabajan fuera no lo hacen por razones estrictamente 
laborales, pues un 7,08% de los que trabajan fuera señalan no encontrar 
trabajo en Galicia y un 10,63% alegan haber encontrado una mejor oferta 
en el exterior, mientras que el 35,63% señala razones personales y el 50% 
señala otras razones.

En el sentido contrario destacan Ciencias Sociales y Jurídicas I y IV, con 
los mayores porcentajes asignados a razones estrictamente laborales. La 
segunda presenta el mayor porcentaje de titulados que trabajan fuera que 
señalan haber encontrado una mejor oferta en el exterior: 58,52%. Por su 
parte, la primera muestra el mayor porcentaje de titulados trabajando fuera 
que no encontraron trabajo en Galicia: un 39,50%.
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Tabla 155.  Motivo de no trabajar en Galicia.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
No encontrar 

trabajo en Galicia
Mejor oferta en 

el exterior
Razones 

personales
Por otras 
razones

Ciencias de la Salud 24,55% 24,11% 40,47% 27,64%

Ciencias 38,86% 23,51% 28,34% 20,00%

Ingeniería y Arquitectura 44,51% 31,40% 16,60% 20,04%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

44,42% 39,50% 17,67% 26,86%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

28,62% 39,12% 38,23% 11,51%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

36,96% 22,15% 24,61% 37,66%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

58,52% 23,05% 8,64% 32,97%

Artes y Humanidades I 7,08% 10,63% 35,63% 50,00%

Artes y Humanidades II 40,82% 28,31% 39,23% 23,74%

SUG 37,36% 28,67% 25,78% 26,53%

La Tabla 156 muestra los resultados sobre la antigüedad en el trabajo por 
rama de conocimiento. Los hechos más destacados son los siguientes:

•	 Los trabajos con mayor antigüedad son los de Ciencias de la Salud, 
donde el 60,56% de los titulados superan el año de antigüedad y el 
31,26% superan los dos años.

•	 En el lado opuesto se sitúan las ramas de Artes y Humanidades I y II, 
donde la antigüedad de los titulados es la menor del SUG: en los dos 
casos, más del 57% de los titulados que trabajan no superan el año 
de antigüedad, y el 47,47% y el 42,45%, respectivamente, no supera 
los 6 meses.

Como puede verse en la Tabla 156, la rama de conocimiento con mayor 
antigüedad media es Ciencias de la Salud (15,35 meses), seguida de 
Ingeniería y Arquitectura (12,93 meses). Los titulados que menos tiempo 
llevan en el trabajo son los de Artes y Humanidades I y II, con 8,28 y 8,78 
meses, respectivamente.



185

5.  Resultados del EIL1112 por rama de conocimiento

Tabla 156.  Tiempo (en meses) que lleva en el trabajo40.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de 
conocimiento

Menos de 
6 meses

Entre 6 y 
12 meses

Entre 12 y 
18 meses

Entre 18 y 
24 meses

24 meses 
o más

Tiempo 
medio

Ciencias de la Salud 14,92% 13,22% 11,31% 29,30% 31,26% 15,35

Ciencias 29,99% 17,76% 22,13% 10,37% 19,75% 11,12

Ingeniería y 
Arquitectura

22,83% 16,41% 13,78% 10,38% 36,60% 12,93

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

24,16% 20,91% 17,54% 11,26% 26,13% 11,85

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

20,69% 17,87% 11,43% 8,18% 41,82% 11,20

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

36,47% 11,97% 13,67% 5,52% 32,37% 10,47

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

29,62% 17,45% 16,82% 10,36% 25,75% 10,84

Artes y 
Humanidades I

47,47% 10,09% 9,55% 5,18% 27,70% 8,28

Artes y 
Humanidades II

42,45% 15,50% 13,33% 7,27% 21,46% 8,77

SUG 26,90% 15,72% 14,25% 11,60% 31,54% 11,91
40

Los resultados de antigüedad en razón del sexo para las diferentes ramas 
de conocimiento se muestran en la Tabla 157. Como puede observarse, las 
mujeres poseen más antigüedad media en las ramas de conocimiento de 
Ciencias (12,91 meses frente a 10,06 meses), mientras que los hombres son 
los de más antigüedad en Artes y Humanidades II. En el resto de las ramas de 
conocimiento, la antigüedad en el trabajo no parece depender sensiblemente 
del sexo de los titulados.

40 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas superiores o iguales a 36 meses.
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Tabla 157.  Tiempo medio (en meses) que lleva en el trabajo41 según el sexo. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Tiempo medio 

hombres
Tiempo medio 

mujeres
Tiempo medio

Ciencias de la Salud 15,98 15,35 15,35

Ciencias 12,91 10,06 11,12

Ingeniería y Arquitectura 13,09 12,74 12,93

Ciencias Sociales y Jurídicas I 12,86 11,29 11,85

Ciencias Sociales y Jurídicas II 10,90 11,47 11,20

Ciencias Sociales y Jurídicas III 10,46 10,60 10,47

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 10,01 10,64 10,84

Artes y Humanidades I 8,98 8,03 8,28

Artes y Humanidades II 6,93 8,93 8,77

SUG 12,19 11,76 11,91
41

5.4.2. Modalidad de contratación y tipo de jornada

En esta sección se analiza el régimen laboral de los titulados (cuenta propia 
o ajena) por rama de conocimiento. Los resultados obtenidos se muestran 
en la Tabla 158.

Como puede observarse, el régimen por cuenta ajena es mayoritario, con 
porcentajes que superan el 85% en casi todas las ramas de conocimiento, 
excepto en Artes y Humanidades I, Ciencias Sociales y Jurídicas II e Ingeniería 
y Arquitectura, donde los porcentajes de contratos por cuenta propia son del 
21,46%, 19,23% y 17,70%, respectivamente.

Las ramas con menor porcentaje de trabajos por cuenta propia son Ciencias 
de la Salud (8,74%), Ciencias Sociales y Jurídicas I (10,28%) y Artes y 
Humanidades II (10,99%).

41 El tiempo medio se calculó descartando las respuestas superiores o iguales a 36 meses.
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Tabla 158.  Modalidad de contratación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento Cuenta propia Cuenta ajena

Ciencias de la Salud 8,74% 91,26%

Ciencias 12,64% 87,36%

Ingeniería y Arquitectura 17,70% 82,30%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 10,28% 89,72%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 19,23% 80,77%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 12,96% 87,04%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 13,65% 86,35%

Artes y Humanidades I 21,46% 78,54%

Artes y Humanidades II 10,99% 89,01%

SUG 13,98% 86,02%

La distribución del régimen laboral según el sexo en las distintas ramas 
de conocimiento se muestra en la Tabla 159. Como puede observarse, en 
prácticamente todos los casos el porcentaje de hombres que trabajan por 
cuenta propia supera al de las mujeres. La única excepción es la rama de Artes 
y Humanidades I, en la que los dos sexos están prácticamente igualados. Las 
mayores diferencias entre sexos por este concepto se dan en las ramas de 
Artes y Humanidades II (23,99% de los hombres frente al 10,62% de las 
mujeres), Ciencias Sociales y Jurídicas II (26,19% frente a 15,93%) y, a más 
distancia, Ciencias de la Salud (13,89% frente a 6,62%) y Ciencias Sociales 
y Jurídicas I (14,49% frente a 7,96%).

Tabla 159.  Modalidad de contratación según el sexo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Cuenta propia 

hombres
Cuenta propia 

mujeres
Cuenta propia

Ciencias de la Salud 13,89% 6,62% 8,74%

Ciencias 16,49% 12,36% 12,64%

Ingeniería y Arquitectura 19,03% 15,56% 17,70%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 14,49% 7,96% 10,28%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 26,19% 15,93% 19,23%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 15,36% 12,26% 12,96%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 17,42% 14,50% 13,65%

Artes y Humanidades I 21,35% 21,72% 21,46%

Artes y Humanidades II 23,99% 10,62% 10,99%

SUG 17,66% 12,40% 13,98%
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En cuanto al tipo de contrato de los trabajos por cuenta ajena, la Tabla 160 
muestra los resultados obtenidos en las distintas ramas de conocimiento. En 
estos resultados destacan los siguientes hechos:

•	 Los contratos indefinidos superan el 45% de los contratos en las ramas 
de Artes y Humanidades I (46,17%), Ciencias Sociales y Jurídicas I 
(45,91%) y Ciencias (45,36%). Sin embargo, este tipo de contratos no 
supera el 35% del total en las ramas de Ciencias de la Salud (34,79%) 
y Ciencias Sociales y Jurídicas II (34,64%)..

•	 Las ramas de conocimiento con mayor porcentaje de contratos 
eventuales son Ciencias Sociales y Jurídicas II (48,17%) e III (42,97%), 
y las de menor porcentaje en este concepto son Ciencias Sociales y 
Jurídicas I (34,22%) y Ciencias (37,95%).

•	 El porcentaje de contratos en prácticas va desde el 17,20% de Ciencias 
de la Salud al 9,83% de Ciencias Sociales y Jurídicas II.

•	 El porcentaje de becas se sitúa entre el 8,08% de Artes y Humanidades 
II y el 2,47% de Artes y Humanidades I.

•	 Finalmente, el trabajo sin contrato está más presente en las ramas 
de Ciencias Sociales y Jurídicas IV (2,83%), Artes y Humanidades II 
(2,76%) y Ciencias Sociales y Jurídicas III (2,11%), y es inexistente en 
la rama de Artes y Humanidades I.

Tabla 160.  Tipo de contrato por cuenta ajena.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de 
conocimiento

Indefinido Eventual En prácticas Beca Sin contrato

Ciencias de la Salud 34,79% 40,24% 17,20% 6,23% 1,55%

Ciencias 45,36% 37,95% 10,00% 5,84% 0,84%

Ingeniería y 
Arquitectura

38,97% 42,41% 11,04% 7,04% 0,54%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

45,91% 34,22% 12,97% 5,30% 1,59%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

34,64% 48,17% 9,83% 6,67% 0,69%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

37,97% 42,97% 12,27% 4,68% 2,11%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

38,22% 38,21% 14,57% 6,17% 2,83%

Artes y Humanidades I 46,17% 41,41% 9,95% 2,47% 0,00%

Artes y Humanidades II 39,68% 38,22% 11,25% 8,08% 2,76%

SUG 39,46% 40,95% 12,33% 5,93% 1,33%
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Los resultados del tipo de jornada en las distintas ramas de conocimiento se 
muestran en la Tabla 161. De ellos, destacamos los siguientes hechos:

•	 La jornada a tiempo parcial es mayoritaria en las ramas de Ciencias 
Sociales y Jurídicas III (52,48%) y Artes y Humanidades I (51,22%), 
pero es casi la mitad también en Artes y Humanidades II (47,27%).

•	 En contraposición, las ramas con menores porcentajes de trabajo a 
tiempo parcial son Ingeniería y Arquitectura (14,77%) y Ciencias de la 
Salud (16,59%),

Tabla 161.  Tipo de jornada.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento A tiempo parcial A tiempo completo

Ciencias de la Salud 16,59% 83,41%

Ciencias 26,17% 73,83%

Ingeniería y Arquitectura 14,77% 85,23%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 23,73% 76,27%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 23,62% 76,38%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 52,48% 47,52%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 29,32% 70,68%

Artes y Humanidades I 51,22% 48,78%

Artes y Humanidades II 47,27% 52,73%

SUG 28,69% 71,31%

La Tabla 162 recoge los porcentajes de jornada a tiempo parcial en las 
distintas ramas de conocimiento para cada uno de los sexos. Los hechos más 
relevantes al respecto son los siguientes:

•	 En todas las ramas de conocimiento las mujeres superan a los hombres 
en el porcentaje de trabajos a tiempo parcial. Esta diferencia destaca 
especialmente en las ramas de Artes y Humanidades I, con un 63,20% 
de mujeres a tiempo parcial frente al 40,20% de los hombres, y 
de Ciencias, con un 35,40% de mujeres a tiempo parcial frente al 
13,07% de los hombres. 

•	 Por su parte, Ciencias de la Salud no presenta prácticamente 
diferencias entre sexos por este concepto. Le siguen las ramas de 
Ingeniería y Arquitectura (17,54% de las mujeres frente al 12,64% de 
los hombres) y Ciencias Sociales y Jurídicas III (55,86% de las mujeres 
frente al 45,39% de los hombres) y IV (33,23% de las mujeres frente 
al 24,69% de los hombres).
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Tabla 162.  Tipo de jornada según el sexo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
A tiempo parcial 

hombres
A tiempo parcial 

mujeres
A tiempo parcial

Ciencias de la Salud 16,64% 16,30% 16,59%

Ciencias 13,07% 35,40% 26,17%

Ingeniería y Arquitectura 12,64% 17,54% 14,77%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 17,03% 28,04% 23,73%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 16,01% 28,01% 23,62%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 45,39% 55,86% 52,48%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 24,69% 33,23% 29,32%

Artes y Humanidades I 40,20% 63,20% 51,22%

Artes y Humanidades II 33,40% 47,09% 47,27%

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

5.4.3. Tamaño de la empresa

La Tabla 163 muestra los resultados relativos al tamaño de la empresa o de la 
entidad en la que trabajan los titulados según su rama de conocimiento. De 
estos datos destacamos los siguientes hechos:

•	 Ciencias de la Salud es la rama con mayor porcentaje de empresas o 
entidades que superan los 250 empleados (un 52,93%), seguida a 
distancia por Ciencias (40,78%). En el lado contrario se sitúa Ciencias 
Sociales y Jurídicas III, con un 19,32%.

•	 Sumando los porcentajes de medianas (de 50 a 249 empleados) y 
grandes empresas (250 empleados o más), después de Ciencias 
de la Salud (58,22%) destaca Ciencias Sociales y Jurídicas IV, con 
un 55,56%. En el lado contrario, Ciencias Sociales y Jurídicas III y 
Artes y Humanidades I presentan un mayor porcentaje de contratos 
en pequeñas y microempresas: la primera con un 62,25% de los 
contratos, y la segunda con el 58,46%.

•	 Engeniería y Arquitectura (13,95%), Artes y Humanidades I (13,42%) 
y II (10,69%) y Ciencias Sociales y Jurídicas III (10,33%) son las ramas 
con mayor porcentaje de empresas que no pasan de un empleado. Las 
restantes ramas de conocimiento no llegan al 10% por este concepto, 
y Ciencias Sociales y Jurídicas I, con un 4,62%, es la rama con el 
menor porcentaje.

•	 En el nivel de entre 2 y 9 empleados, destacan las siguientes ramas, 
por este orden: Artes y Humanidades I (29,62%), Ciencias Sociales y 
Jurídicas II (29,35%) y I (28,99%), y Ciencias de la Salud (25,72%).
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Tabla 163.  Número de empleados de la entidad.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
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Ciencias de la Salud 6,51% 25,72% 9,55% 5,29% 52,93%

Ciencias 9,65% 20,54% 15,83% 13,19% 40,78%

Ingeniería y Arquitectura 13,95% 16,50% 19,12% 19,00% 31,44%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 4,62% 28,99% 20,03% 13,53% 32,82%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 7,27% 29,35% 17,10% 11,12% 35,16%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 10,33% 23,48% 28,44% 18,43% 19,32%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 9,41% 17,59% 17,44% 23,19% 32,37%

Artes y Humanidades I 13,42% 29,62% 15,43% 7,00% 34,54%

Artes y Humanidades II 10,69% 22,70% 16,87% 18,29% 31,45%

SUG 9,62% 23,21% 19,11% 14,77% 33,28%

5.4.4. Salario

La Tabla 164 recoge los resultados relativos al salario de los titulados que 
trabajan según las diferentes ramas de conocimiento. Téngase en cuenta que 
estas cifras son las comunicadas por los titulados en la encuesta y por tanto 
no fueron contrastadas con los correspondientes contratos. De estos datos, 
destacan los siguientes hechos más importantes:

•	 Las ramas de conocimiento con mayor presencia de salarios superiores 
a los 1.000 € son Ciencias de la Salud, con un 68,79% de los titulados 
que ganan más de 1.000 €, seguida de Ingeniería y Arquitectura, con 
un 60,14%, y, a más distancia, Ciencias Sociales y Jurídicas II, con un 
46,53%.

•	 Dentro de los salarios más altos, Ingeniería y Arquitectura presenta el 
porcentaje más alto en salarios por encima de los 2.000 € (8,16%), 
seguida de Ciencias Sociales y Jurídicas II (5,86%). En el intervalo entre 
1.500 € y 2.000 €, la rama con el mayor porcentaje es Ciencias de la 
Salud, con el 29,42% de los salarios. 

•	 En el lado contrario, destacan Artes y Humanidades I (80,72%) y II 
(70,20%) y Ciencias Sociales y Jurídicas III (70,50%) como las ramas 
con mayor porcentaje de salarios por debajo de los 1.000 €. Artes 
y Humanidades I es también la de mayor proporción de salarios por 
debajo de los 500 €, seguida de Ciencias Sociales y Jurídicas III con un 
30,93%.
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•	 Finalmente, es preciso volver a destacar el caso de Artes y Humanidades 
I, puesto que el 6,40% de sus titulados trabajan sin percibir salario 
alguno. Le siguen a distancia por este concepto las ramas de Ciencias, 
con un 2,79%, y de Ciencias Sociales y Jurídicas II, con un 2,38%. 

En consonancia con lo anterior, las ramas de conocimiento con mayor salario 
medio superan el nivel de los 1.000 € y son, por este orden, Ciencias de la 
Salud (1.258,12 €), Ingeniería y Arquitectura (1.188,22 €) y Ciencias Sociales 
y Jurídicas II (1.077,42 €).

Como decimos, las demás ramas de conocimiento no superan los 1.000 € de 
salario medio y las que quedan más alejadas de esta cifra son, por este orden, 
Artes y Humanidades I (814,84 €) y Ciencias Sociales y Jurídicas III (863,55 €).

Tabla 164.  Salario neto mensual (en euros).  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de 
conocimiento

Sin 
salario

Menos 
de 500 €

Entre 
500 € y 
1.000 €

Entre 
1.000 € y 
1.500 €

Entre 
1.500 € y 
2.000 €

2.000 € 
o más

Salario 
medio

Ciencias de la 
Salud

0,40% 4,92% 25,89% 36,10% 29,42% 3,27% 1.258,12 €

Ciencias 2,79% 15,75% 45,45% 26,61% 8,47% 0,94% 939,00 €
Ingeniería y 
Arquitectura

1,74% 6,84% 31,28% 37,03% 14,94% 8,16% 1.188,22 €

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas I

0,44% 13,94% 46,77% 30,73% 5,90% 2,22% 956,73 €

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas II

2,38% 12,09% 39,01% 28,02% 12,65% 5,86% 1.077,42 €

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas III

0,24% 30,93% 39,32% 19,75% 7,76% 1,99% 863,55 €

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas IV

1,30% 14,75% 49,29% 29,63% 5,02% 0,00% 904,72 €

Artes y 
Humanidades I

6,40% 33,02% 41,30% 10,38% 4,56% 4,33% 814,84 €

Artes y 
Humanidades II

0,62% 19,44% 50,13% 14,94% 11,71% 3,15% 930,80 €

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

Por sexos, los salarios de cada rama de conocimiento se presentan en la 
Tabla 165. Como puede observarse, en todas las ramas de conocimiento 
el salario medio de las mujeres es menor que el de los hombres, con una 
diferencia media de 172,27 € en el total del SUG, lo que supone que los 
hombres tienen un salario medio un 17,66% más alto que el de las mujeres. 
Con todo, la magnitud de estas diferencias es bastante heterogénea:
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•	 La mayor diferencia en el salario medio entre sexos se produce en Artes 
y Humanidades I, con 1.009,42 € en el caso de los hombres frente a los 
696,21 € en el caso de las mujeres: una diferencia de más de 300 €. Esto 
supone que el salario medio de los hombres es por término medio un 
44,99% más alto que el que que ganan las mujeres, o bien que lo que 
ganan las mujeres es un 31,02% menor que lo que ganan los hombres.

•	 Diferencias superiores a los 200 € se encuentran en las ramas de 
Ciencias Sociales y Jurídicas III (246,86 €, es decir, un 30,33% más los 
hombres que las mujeres), Ciencias Sociales y Jurídicas II (254,91 €, un 
25,76% más los hombres que las mujeres).

•	 Las menores diferencias se presentan en las ramas de Artes y 
Humanidades II (97,69 €, o un 10,54% más los hombres que las 
mujeres), Ciencias (121,03 €, o un 13,63% más los hombres), Ciencias 
de la Salud (122,89 €, o un 9,94% más los hombres) y Ciencias 
Sociales y Jurídicas I (123,58 €, o un 13,48% más los hombres).

Tabla 165.  Salario neto mensual medio (en euros) según el sexo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Salario medio 

hombres
Salario medio 

mujeres
Salario medio

Ciencias de la Salud 1.358,75 € 1.235,86 € 1.258,12 €

Ciencias 1.009,03 € 888,00 € 939,00 €

Ingeniería y Arquitectura 1.229,17 € 1.086,23 € 1.188,22 €

Ciencias Sociales y Jurídicas I 1.040,17 € 916,59 € 956,73 €

Ciencias Sociales y Jurídicas II 1.244,52 € 989,61 € 1.077,42 €

Ciencias Sociales y Jurídicas III 1.060,67 € 813,81 € 863,55 €

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 1.000,88 € 855,75 € 904,72 €

Artes y Humanidades I 1.009,42 € 696,21 € 814,84 €

Artes y Humanidades II 1.024,66 € 926,96 € 930,80 €

SUG 1.147,71 € 975,44 € 1.037,08 €

5.4.5. Funciones desarrolladas y nivel de satisfacción

Como se comentó en secciones anteriores, el porcentaje de titulados que 
trabajaba en el momento de realización de la encuesta y que desarrollaba 
funciones de nivel universitario era de un 71,07% para el total del SUG. De las 
ramas de conocimiento consideradas, los porcentajes más altos se dan en Ciencias 
de la Salud (92,23%), Ingeniería y Arquitectura (81,27%) y Ciencias (73,26%), 
como puede verse en la Tabla 166. Muy cerca del valor global se sitúa Artes y 
Humanidades II, con un 71,08% de titulados que desarrollan funciones de nivel 
universitario, y todas las demás ramas quedan con valores inferiores al promedio. 
Destaca en este grupo el colectivo de titulados de Artes y Humanidades I, donde 
menos de la mitad (48,66%) desarrolla funciones de nivel universitario.
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Tabla 166.  Desarrolla funciones de nivel universitario.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Sí desarrolla funciones de 

nivel universitario
No desarrolla funciones de 

nivel universitario

Ciencias de la Salud 92,23% 7,77%

Ciencias 73,26% 26,74%

Ingeniería y Arquitectura 81,27% 18,73%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 66,15% 33,85%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 65,77% 34,23%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 54,37% 45,63%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 68,31% 31,69%

Artes y Humanidades I 48,66% 51,34%

Artes y Humanidades II 71,08% 28,92%

SUG 71,07% 28,93%

Considerando a los titulados que desarrollan funciones de nivel universitario, 
en el global del SUG un 81,70% manifestaba que éstas eran además propias 
de la titulación. Este porcentaje se supera en las ramas de Ciencias de la 
Salud (96,16%) e Ingeniería y Arquitectura (82,02%) –como puede verse 
en la Tabla 167– que eran además las ramas donde un mayor porcentaje 
desarrollaba funciones de nivel universitario. Destaca también el 88,38% 
de titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas I con funciones específicas de 
la titulación, si bien en este colectivo solo el 66,15% desarrollaba tareas de 
nivel universitario.

Tabla 167.  Desarrolla funciones específicas de la titulación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Sí desarrolla funciones 

específicas de la titulación
No desarrolla funciones 

específicas de la titulación

Ciencias de la Salud 96,16% 3,84%

Ciencias 79,92% 20,08%

Ingeniería y Arquitectura 82,02% 17,98%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 88,38% 11,62%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 76,09% 23,91%

Ciencias Sociales y Jurídicas 
III

74,59% 25,41%

Ciencias Sociales y Jurídicas 
IV

76,76% 23,24%

Artes y Humanidades I 70,98% 29,02%

Artes y Humanidades II 73,37% 26,63%

SUG 81,70% 18,30%
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Las valoraciones del nivel de satisfacción con el trabajo que desarrollan los 
titulados presentan diferencias importantes, como puede verse en la Tabla 
168. Por ejemplo, los porcentajes de titulados que manifiestan estar bastante 
o muy satisfechos con su trabajo fluctúan en un rango superior a los veinte 
puntos porcentuales, y alcanza el máximo valor en los titulados de Ciencias 
de la Salud (83,13% de titulados bastante o muy satisfechos con su trabajo) 
y el mínimo en Artes y Humanidades I (con un 60,42%). Es preciso destacar 
que ésta era la rama que presentaba un menor porcentaje de titulados 
desarrollando funciones de nivel universitario en su trabajo. 

Tabla 168.  Nivel de satisfacción con el trabajo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de 
conocimiento

Nada Poco Medianamente Bastante Mucho
Nivel de 

satisfacción 
medio

Ciencias de la 
Salud

0,87% 3,49% 12,51% 37,51% 45,62% 4,24

Ciencias 2,50% 8,77% 23,17% 27,18% 38,37% 3,90

Ingeniería y 
Arquitectura

2,42% 7,18% 26,43% 37,87% 26,10% 3,78

Ciencias Sociales 
y Jurídicas I

2,63% 6,32% 20,53% 38,15% 32,37% 3,91

Ciencias Sociales 
y Jurídicas II

4,04% 7,42% 21,06% 39,40% 28,09% 3,80

Ciencias Sociales 
y Jurídicas III

2,45% 8,37% 23,12% 26,06% 40,01% 3,93

Ciencias Sociales 
y Jurídicas IV

0,47% 8,29% 30,21% 30,99% 30,04% 3,82

Artes y 
Humanidades I

4,80% 17,02% 17,75% 25,30% 35,12% 3,69

Artes y 
Humanidades II

2,21% 6,26% 17,69% 36,64% 37,20% 4,00

SUG 2,41% 7,29% 21,77% 34,10% 34,43% 3,91

5.4.6. Competencias requeridas en el trabajo actual

Las valoraciones de la utilidad de las competencias requeridas en el trabajo 
actual de los titulados (en el momento de realización de la encuesta) se 
encuentran recogidas de la Tabla 169 a la Tabla 171. Al igual que en los 
resultados presentados para el SUG en secciones anteriores, un resumen de 
las competencias más y menos valoradas puede verse en la Tabla 172.

Teniendo en cuenta que, para el global del SUG, las competencias más 
valoradas eran la capacidad para el aprendizaje, la capacidad para resolver 
problemas y la motivación, de los resultados presentados en esta sección 
pueden extraerse las siguientes conclusiones:
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•	 La capacidad para el aprendizaje aparece en el grupo de las más 
valoradas en todas las ramas excepto en Ciencias de la Salud, Ciencias 
Sociales y Jurídicas III y Artes y Humanidades I.

•	 La capacidad para resolver problemas, segunda competencia más 
valorada en el global, no figura en el grupo de cabeza en Ciencias 
Sociales y Jurídicas I y IV ni en Artes y Humanidades II.

•	 Los titulados de las ramas de Ingeniería y Arquitectura, Ciencias 
Sociales y Jurídicas II y IV y Artes y Humanidades I no valoran la 
motivación dentro de las tres competencias más útiles.

Se puede decir entonces que, considerando las competencias más valoradas, 
tendrían el “perfil medio” los titulados de la rama de Ciencias, para los que 
las tres competencias principales en el desarrollo de su trabajo coinciden con 
las del resultado global. Del mismo modo, las ramas que más distarían del 
comportamiento “medio” serían Ciencias Sociales y Jurídicas IV y Artes y 
Humanidades I.

Considerando las competencias menos valoradas en el SUG (creatividad, 
capacidad de liderazgo y conocimientos de idiomas), las ramas que presentan 
un perfil más semejante al global serían Ingeniería y Arquitectura y Ciencias 
Sociales y Jurídicas I y II, donde los titulados también manifiestan que estas 
tres competencias son las menos útiles para el desempeño de su trabajo. 
Todas las demás ramas comparten como mínimo dos de las competencias 
menos valoradas, excepto Artes y Humanidades II, y entran con frecuencia 
en este grupo los conocimientos de informática.
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Tabla 169.  Utilidad de las competencias para el desempeño del trabajo (parte I). 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Ciencias de la Salud 4,59 4,63 4,42 4,32 4,08 3,41 4,54 4,49

Ciencias 4,45 4,37 4,27 4,05 3,74 3,46 4,26 3,74

Ingeniería y Arquitectura 4,47 4,33 4,34 4,09 3,68 3,51 4,14 3,73

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

4,39 4,34 4,29 4,06 3,48 3,09 4,40 3,66

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

4,48 4,35 4,33 4,06 3,64 3,26 4,51 3,88

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

4,40 4,57 4,45 4,23 3,79 3,96 4,59 3,75

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

4,35 4,23 4,29 4,12 3,52 3,56 4,56 3,32

Artes y Humanidades I 4,11 4,14 4,29 3,98 3,43 3,38 4,20 3,38

Artes y Humanidades II 4,56 4,57 4,38 4,09 3,77 3,87 4,70 3,86

SUG 4,45 4,42 4,36 4,14 3,72 3,51 4,41 3,82
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Tabla 170.  Utilidad de las competencias para el desempeño del trabajo (parte II). 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Ciencias de la Salud 4,61 4,45 4,33 4,25 4,16 4,61 4,63 4,18

Ciencias 3,84 4,12 4,33 4,09 3,96 4,14 4,41 4,13

Ingeniería y Arquitectura 4,05 4,14 4,11 4,25 4,04 4,24 4,45 4,16

Ciencias Sociales y 
Jurídicas I

3,93 4,08 4,19 4,17 3,80 4,20 4,32 4,17

Ciencias Sociales y 
Jurídicas II

4,10 4,06 4,12 4,25 3,98 4,27 4,36 4,18

Ciencias Sociales y 
Jurídicas III

4,24 4,24 4,30 3,91 3,80 4,44 4,47 4,35

Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV

3,93 4,26 4,16 4,48 3,73 4,24 4,31 4,16

Artes y Humanidades I 3,71 3,79 4,25 3,87 3,75 4,16 4,32 4,12

Artes y Humanidades II 4,15 3,84 4,40 4,02 4,00 4,39 4,43 4,53

SUG 4,13 4,17 4,23 4,15 3,94 4,32 4,44 4,21

Tabla 171.  Utilidad de las competencias para el desempeño del trabajo (parte III). 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Capacidad de 

liderazgo
Conocimientos de 

idiomas
Conocimientos de 

informática

Ciencias de la Salud 3,55 2,91 3,21

Ciencias 3,11 3,24 3,44

Ingeniería y Arquitectura 3,40 3,17 4,00

Ciencias Sociales y Jurídicas I 3,27 2,97 3,83

Ciencias Sociales y Jurídicas II 3,42 2,89 3,69

Ciencias Sociales y Jurídicas III 3,48 2,96 3,18

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 3,31 3,35 3,82

Artes y Humanidades I 3,26 3,06 3,16

Artes y Humanidades II 3,34 4,30 3,55

SUG 3,39 3,09 3,58
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Tabla 172.  Competencias para el desempeño del trabajo más y menos útiles. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de 
conocimiento

Competencias más útiles Competencias menos útiles

Ciencias de la 
Salud

Motivación (4,63)
Capacidad para resolver problemas 
(4,63)
Conocimientos prácticos en su campo 
(4,61)

Creatividad (3,41)
Conocimientos de informática 
(3,21)
Conocimientos de idiomas (2,91)

Ciencias

Capacidad para el aprendizaje (4,45)
Capacidad para resolver problemas 
(4,41)
Motivación (4,37)

Conocimientos de informática 
(3,44)
Conocimientos de idiomas (3,24)
Capacidad de liderazgo (3,11)

Ingeniería y 
Arquitectura

Capacidad para el aprendizaje (4,47)
Capacidad para resolver problemas 
(4,45)
Adaptabilidad (4,34)

Creatividad (3,51)
Capacidad de liderazgo (3,40)
Conocimientos de idiomas (3,17)

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas I

Capacidad de comunicación oral/escrita 
(4,40)
Capacidad para el aprendizaje (4,39)
Motivación (4,34)

Capacidad de liderazgo (3,27)
Creatividad (3,09)
Conocimientos de idiomas (2,97)

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas II

Capacidad de comunicación oral/escrita 
(4,51)
Capacidad para el aprendizaje (4,48)
Capacidad para resolver problemas 
(4,36)

Capacidad de liderazgo (3,42)
Creatividad (3,26)
Conocimientos de idiomas (2,89)

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas III

Capacidad de comunicación oral/escrita 
(4,59)
Motivación (4,57)
Capacidad para resolver problemas 
(4,47)

Capacidad de liderazgo (3,48)
Conocimientos de informática 
(3,18)
Conocimientos de idiomas (2,96)

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas IV

Capacidad de comunicación oral/escrita 
(4,56)
Capacidad de trabajo bajo presión 
(4,48)
Capacidad para el aprendizaje (4,35)

Conocimientos de idiomas (3,35)
Conocimientos teóricos en su 
campo (3,32)
Capacidad de liderazgo (3,31)

Artes y 
Humanidades I

Capacidad para resolver problemas 
(4,32)
Adaptabilidad (4,29)
Capacidad de trabajo independiente 
(4,25)

Capacidad de liderazgo (3,26)
Conocimientos de informática 
(3,16)
Conocimientos de idiomas (3,06)

Artes y 
Humanidades II

Capacidad de comunicación oral/escrita 
(4,70)
Motivación (4,57)
Capacidad para el aprendizaje (4,56)

Pensamiento crítico (3,77)
Conocimientos de informática 
(3,55)
Capacidad de liderazgo (3,34)

SUG

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

Creatividad (3,51)
Capacidad de liderazgo (3,39)
Conocimientos de idiomas (3,09)
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5.5. Satisfacción con el itinerario académico

Analizaremos por rama de conocimiento si los titulados del SUG volverían 
a cursar estudios universitarios, si volverían a cursar la misma titulación y si 
volverían a cursar su titulación en la misma universidad.

Entre las diferentes ramas de conocimiento hay diferencias en las valoraciones 
que los titulados dan a si volverían a cursar estudios universitarios: cuatro de 
las ramas presentan una valoración superior al 90% (Ciencias de la Salud 
95,97%, Artes y Humanidades II 93,89%, Artes y Humanidades I 90,81% 
y Ciencias Sociales y Jurídicas IV 90,53%). Ciencias Sociales y Jurídicas I 
presenta el mayor porcentaje de titulados (16,02%) que no volverían a cursar 
estudios universitarios, seguida con escasa diferencia por Ciencias (13,76%) 
e Ingeniería y Arquitectura (13,02%), como puede verse en la Tabla 173.

Tabla 173.  Volvería a cursar estudios universitarios.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Sí volvería a cursar estudios 

universitarios
No volvería a cursar estudios 

universitarios

Ciencias de la Salud 95,97% 4,03%

Ciencias 86,24% 13,76%

Ingeniería y Arquitectura 86,98% 13,02%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 83,98% 16,02%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 87,47% 12,53%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 89,48% 10,52%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 90,53% 9,47%

Artes y Humanidades I 90,81% 9,19%

Artes y Humanidades II 93,69% 6,31%

SUG 88,83% 11,17%
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También se observan entre las distintas ramas de conocimiento diferencias 
destacables en los porcentajes de los titulados que volverían a cursar la misma 
titulación. Como puede verse en la Tabla 174, destaca la rama de Ciencias 
de la Salud, en la que la mayoría de los titulados (87,57%) volvería a cursar 
la misma titulación, seguida de Artes y Humanidades I (83,69%) y Ciencias 
Sociales y Jurídicas III (82,52%). Los titulados que en menor porcentaje 
volverían a cursar su titulación son los de Ciencias Sociales y Jurídicas IV e 
Ingeniería y Arquitectura, con un 36,43% y 26,32% respectivamente.

Tabla 174.  Volvería a cursar la titulación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Sí volvería a cursar su 

titulación
No volvería a cursar su 

titulación

Ciencias de la Salud 87,57% 12,43%

Ciencias 77,91% 22,09%

Ingeniería y Arquitectura 73,68% 26,32%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 77,37% 22,63%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 74,41% 25,59%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 82,52% 17,48%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 63,57% 36,43%

Artes y Humanidades I 83,69% 16,31%

Artes y Humanidades II 76,04% 23,96%

SUG 78,32% 21,68%

En términos generales, se aprecia una alta satisfacción con la universidad 
donde se realizaron los estudios, puesto que el 86,48% (en el global del 
SUG) volvería a cursar su titulación en la misma universidad en la Tabla 175.

Entre las distintas ramas de conocimiento no hay diferencias muy 
destacables en los porcentajes de titulados que volverían a cursar su 
titulación en la misma universidad (Tabla 175), y se puede apreciar que las 
ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas I y II son las que presentan un mayor 
porcentaje de titulados que volverían a cursar su titulación en la misma 
universidad (90,61% y 89,05%). Por el contrario, Artes y Humanidades II 
e Ingeniería y Arquitectura son las ramas donde el porcentaje de titulados 
que no volvería a cursar su titulación en la misma universidad es más alto: 
16,76% y 16,38%, respectivamente.
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Tabla 175.  Volvería a cursar la titulación en la misma universidad.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.

Rama de conocimiento
Sí volvería a cursar la 
titulación en la misma 

universidad

No volvería a cursar la 
titulación en la misma 

universidad

Ciencias de la Salud 87,77% 12,23%

Ciencias 88,87% 11,13%

Ingeniería y Arquitectura 83,62% 16,38%

Ciencias Sociales y Jurídicas I 89,05% 10,95%

Ciencias Sociales y Jurídicas II 90,61% 9,39%

Ciencias Sociales y Jurídicas III 85,82% 14,18%

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 84,82% 15,18%

Artes y Humanidades I 84,03% 15,97%

Artes y Humanidades II 83,24% 16,76%

SUG 86,48% 13,52%
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Anexo I. Ficha técnica del estudio

FICHA TÉCNICA

Unidad de muestra/unidad informante
Titulados en el SUG durante el curso 
académico 2011-2012

Ámbito

Sistema Universitario de Galicia 
(Universidade da Coruña, Universidade de 
Santiago de Compostela y Universidade de 
Vigo)

Población 8.106 titulados

Muestra 4.687 encuestas

Muestreo
Muestreo estratificado por titulación - 
campus

Error de muestreo
Error máximo admisible del 10% en 
titulación - campus con un nivel de 
confianza del 95%

Diseño del muestreo ACSUG

Trabajo de campo

Coordinación del trabajo de campo ACSUG

Empresa Instituto Sondaxe, S.L.

Recogida de información
Entrevista telefónica asistida por ordenador 
(C.A.T.I.)

Fechas de la recogida de información Del 3 al 26 de diciembre de 2014

Análisis de resultados

Depuración de las bases de datos ACSUG

Análisis estadístico Grupo de Análisis Estadístico

Informe global Grupo de Análisis Estadístico y ACSUG

Población y muestra

La población objeto de estudio está constituida por los titulados del SUG 
durante el curso 2011-2012, entendiendo como tales los titulados que 
estuvieron matriculados en alguna de las universidades del SUG a lo largo 
del 2011-2012 y que hicieron el depósito de su título a lo largo del 2012. 
Estos titulados finalizaron sus estudios aproximadamente dos años antes de 
realizar la encuesta.
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Las Tablas 176, 177 y 178 proporcionan la información sobre el número 
de titulados en cada una de las universidades (población), por rama de 
conocimiento, junto con el número de individuos que fueron incluidos en la 
muestra del estudio.

Tabla 176.  Tamaño de población y muestra de los titulados en la Universidade  
da Coruña en el curso académico 2011-2012.  
Datos por rama de conocimiento y para el total de la universidad.

Rama de conocimiento Población Muestra

Ciencias de la Salud 214 151

Ciencias 82 58

Ingeniería y Arquitectura 1.098 631

Ciencias Sociales y Jurídicas I 351 147

Ciencias Sociales y Jurídicas II 338 162

Ciencias Sociales y Jurídicas III 310 209

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 70 51

Artes y Humanidades I 20 15

Artes y Humanidades II 54 36

TOTAL 2.537 1.460

Tabla 177.  Tamaño de población y muestra de los titulados en la Universidade  
de Santiago de Compostela en el curso académico 2011-2012.  
Datos por rama de conocimiento y para el total de la universidad.

Rama de conocimiento Población Muestra

Ciencias de la Salud 716 270

Ciencias 342 205

Ingeniería y Arquitectura 320 231

Ciencias Sociales y Jurídicas I 470 209

Ciencias Sociales y Jurídicas II 350 181

Ciencias Sociales y Jurídicas III 894 511

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 135 75

Artes y Humanidades I 180 106

Artes y Humanidades II 134 101

TOTAL 3.541 1.889
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Tabla 178.  Tamaño de población y muestra de los titulados  
en la Universidade de Vigo en el curso académico 2011-2012.  
Datos por rama de conocimiento y para el total de la universidad.

Rama de conocimiento Población Muestra

Ciencias de la Salud 183 131

Ciencias 136 98

Ingeniería y Arquitectura 531 339

Ciencias Sociales y Jurídicas I 324 186

Ciencias Sociales y Jurídicas II 89 70

Ciencias Sociales y Jurídicas III 436 282

Ciencias Sociales y Jurídicas IV 111 82

Artes y Humanidades I 96 60

Artes y Humanidades II 122 90

TOTAL 2.028 1.338

Unidad de muestreo/unidad informante

La unidad de muestreo y la unidad informante coinciden y son cada uno 
de los titulados del SUG en el curso académico 2011-2012. Se accedió a 
ellos a través de listas proporcionadas por los respectivos vicerrectorados 
del SUG: el Vicerrectorado de Títulos, Calidad y Nuevas Tecnologías de 
la Universidade da Coruña, el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y 
Calidad de la Universidade de Santiago de Compostela y el Vicerrectorado 
de Alumnado, Docencia y Calidad de la Universidade de Vigo. Una vez 
obtenidas las mencionadas listas, se procedió a la depuración de los datos 
de los titulados y a la configuración de la base de datos empleada en la 
realización del trabajo de campo.

Ámbito del estudio

La población de interés no se puede enmarcar en un ámbito geográfico 
en sentido estricto, dado que los titulados del SUG no son necesariamente 
residentes en Galicia. Analizando la población del SUG por los datos de 
contacto facilitados, se observa que el 94,55% presenta como datos de 
contacto una provincia de Galicia, por lo que se puede concluir que la mayoría 
de los titulados residía en Galicia en el momento de realizar el depósito del 
título. En la Tabla 179 se muestra la distribución geográfica de los contactos 
facilitados.
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Tabla 179.  Distribución geográfica según los datos de contacto de los titulados  
en el SUG en el curso académico 2011-2012.  
Datos para el total del SUG.

Universidad
Galicia Fuera de 

Galicia
Total

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

Universidad da 
Coruña

1.785 240 83 253 176 2.537

Universidad de 
Santiago de 
Compostela

1.545 735 275 789 197 3.541

Universidad de 
Vigo

250 96 405 1.208 69 2.028

SUG 3.580 1.071 763 2.250 442 8.106

Diseño de la muestra

Para cada titulación y campus (subpoblación) se seleccionó una muestra 
aleatoria, determinándose el tamaño de la muestra para la estimación de la 
proporción (con varianza máxima) y fijando un error máximo admisible del 
10%, con un nivel de confianza del 95%. Posteriormente, los resultados 
por rama de conocimiento y para el total del SUG se obtuvieron mediante 
elevación proporcional al tamaño de cada subpoblación.

Recogida de la información

Las encuestas se realizaron mediante entrevista telefónica asistida por 
ordenador, con un número máximo de cinco llamadas por titulado, elegidos 
de manera aleatoria. Aunque el cuestionario no es exactamente el mismo 
que para los estudios anteriores, se mantuvieron muchas de las preguntas, lo 
que permite realizar una comparativa de resultados analizando la evolución 
de esos ítems comunes.

Los ítems del cuestionario se dividen en cinco bloques temáticos en función 
de las variables analizadas en cada uno de ellos. En el primer bloque se 
contextualiza al titulado, tanto a través de datos personales como de datos 
académicos. El segundo, tercer y cuarto bloque están dedicados a los aspectos 
relacionados con el mundo laboral y la situación actual de los titulados: 
acceso al mercado laboral, situación actual y características del trabajo 
actual, respectivamente. El quinto y último bloque analiza la satisfacción del 
titulado con el itinerario académico elegido. Todos los ítems incluidos en el 
cuestionario se pueden consultar en el Anexo II de este documento.
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Realización del trabajo de campo

El trabajo de campo lo realizó la empresa Instituto Sondaxe, S.L., que lo 
desarrolló a lo largo del mes de diciembre, efectuando la recogida de la 
información desde el 3 hasta el 26 de diciembre de 2014.
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Estructura

El cuestionario está estructurado en los siguientes cinco bloques.

Bloque 1. Datos personales y académicos.

En este bloque se incluyen preguntas sobre la formación académica y 
la obtención de becas de estudio, la realización de prácticas y el trabajo 
durante los estudios, la participación en programas de movilidad y el 
conocimiento de idiomas.

Bloque 2. Búsqueda de empleo.

Los encuestados que buscaron trabajo en algún momento responden en 
este bloque sobre la búsqueda de empleo: el acceso al primer empleo 
relacionado con la titulación, la valoración del uso y la efectividad de 
las distintas vías de búsqueda de empleo y los factores que consideran 
importantes a la hora de encontrar trabajo.

Bloque 3. Situación actual.

En el bloque se pregunta si los encuestados estudian, preparan oposiciones 
o trabajan. Si trabajan actualmente o trabajaron en algún momento desde 
que finalizaron la titulación, pasan al bloque 4.

Bloque 4. Empleo actual o último empleo (después de la titulación).

En este bloque se incluyen preguntas sobre las características del 
trabajo actual o del último empleo (después de la titulación): lugar de 
trabajo y antigüedad en el mismo, modalidad de contratación y tipo de 
jornada laboral, tamaño de la empresa, salario neto mensual, funciones 
desarrolladas en el trabajo y nivel de satisfacción.

Bloque 5. Satisfacción con el itinerario académico.

Se pregunta a los encuestados en este bloque por su nivel de satisfacción 
con su itinerario académico.
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Bloque 1. Datos personales y académicos

Datos personales

1. Año de nacimiento: __________
2. Sexo:
	  Hombre
	  Mujer

3. Nivel de estudios de la madre:
	  Sin estudios
	  Primarios
	  Bachillerato/Formación Profesional
	  Universitarios medios
	  Universitarios superiores
	  Otras respuestas (especificar) __________

4. Nivel de estudios del padre:
	  Sin estudios
	  Primarios
	  Bachillerato/Formación Profesional
	  Universitarios medios
	  Universitarios superiores
	  Otras respuestas (especificar) __________

Formación universitaria

5. Titulación: __________

6. ¿Era esta titulación su primera opción?
	  No
	  Sí

7. Nota media aproximada de su expediente:
	  Aprobado    [1,2) [5,7)
	  Notable    [2,3) [7,9)
	  Sobresaliente    [3,4) [9,10)
	  Matrícula de Honor  4 10

8. ¿Disfrutó de alguna beca durante los estudios en esa titulación?
	  No (pase a la pregunta 11)
	  Sí
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9. En el caso de haber disfrutado de alguna beca de estudios, ¿de qué tipo 
fue?

	  Beca de una institución pública española
	  Beca de otro tipo de institución española
	  Beca de una institución pública extranjera
	  Beca de otro tipo de institución extranjera

10. En caso de haber disfrutado de alguna beca de estudios, ¿cuánto tiempo 
(en cursos académicos) disfrutó de ella? __________

11. ¿Tiene otras titulaciones universitarias finalizadas?
	  No (pase a la pregunta 13)
	  Sí

12. En el caso de tener otras titulaciones finalizadas, ¿de qué tipo son?
	  Diplomatura/Ingeniería técnica/Arquitectura técnica
	  Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura
	  Grado
	  Master
	  Doctorado

Prácticas y trabajos durante la titulación

13. ¿Realizó prácticas en empresas/instituciones durante la titulación?
	  No
	  Sí

14. ¿Trabajó durante la titulación?
	  No (pase a la pregunta 17)
	  Sí

15. El último trabajo que tuvo durante los estudios tenía jornada:
	  A tiempo parcial
	  A tiempo completo

16. ¿El último trabajo que tuvo durante los estudios estaba relacionado con 
la titulación?

	  No
	  Sí

Movilidad

17. ¿Participó en algún programa de movilidad nacional o internacional 
durante su estancia en la universidad?
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	  No (pase a la pregunta 20)
	  Sí

18. En el caso de haber participado en algún programa de movilidad, ¿en 
qué programas de movilidad participó?

	  Sicue-Séneca
	  Erasmus
	  Bilateral
	  Otros, especificar: __________

19. En el caso de haber participado en algún programa de movilidad, ¿dónde 
estaba la universidad a la que se desplazó?

	  Resto de España
	  Resto de la Unión Europea
	  Resto del mundo

Conocimiento de idiomas

20. Sin tener en cuenta las lenguas oficiales del SUG (gallego y castellano), 
¿conoce y es capaz de usar algún otro idioma?

	  No (pase a la pregunta 24)
	  Sí

21. Sin tener en cuenta las lenguas oficiales del SUG (gallego y castellano), 
¿cuántos idiomas conoce y es capaz de usar? __________

22. ¿Cuál de esos idiomas es el que mejor conoce?
	  Inglés
	  Francés
	  Alemán
	  Portugués
	  Italiano
	  Otros, especificar: __________

23. ¿Cómo describiría su conocimiento de ese idioma (el que mejor conoce)?
	   Usuario básico (niveles A1 y A2): es capaz de comunicarse en 

situaciones cotidianas con las expresiones más comunes y el 
vocabulario y la gramática básica

	   Usuario independiente (niveles B1 y B2): es capaz de comunicarse 
con cierta fluidez y redactar textos sencillos

	   Usuario competente (niveles C1 y C2): es capaz de comunicarse con 
fluidez, flexibilidad y espontaneidad y redactar textos complejos
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Bloque 2. Búsqueda de empleo

Acceso al empleo

24. ¿Buscó empleo relacionado con su titulación desde que finalizó la 
titulación o lo busca actualmente?

	  No (pase a las preguntas 42-53 y después a la pregunta 54)
	  Sí

25. Si buscó empleo relacionado con su titulación desde que finalizó la 
titulación, ¿lo encontró?

	   No (pase a las preguntas 27-40, luego a las preguntas 42-53 y 
después a la pregunta 54)

	  Sí

26. ¿Cuánto tiempo (en meses) tardó en encontrar el primer empleo 
relacionado con la titulación desde que finalizó la titulación? __________

Vías de búsqueda de empleo

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

1 2 3 4 5
27. Servicio Público de Empleo de Galicia (SEPE o Servicio 

Gallego de Colocación)
28. Servicios de Apoyo al Emprendimiento y al Empleo 

(SAEE)
29. Fundación Empresa - Universidad (FEUGA)
30. Becas de trabajo pertenecientes o gestionadas por 

instituciones no universitarias
31. Candidatura espontánea (envío de CV a la empresa, 

llamada o visita sin saber si existe oferta)
32. Responder a un anuncio de trabajo de prensa
33. Poner anuncios
34. Presentación a oposición/concurso público
35. A través de una empresa de trabajo temporal (ETT)
36. Consultorías
37. Internet
38. A través de contactos personales, familiares o 

amistades
39. Autoempleo
40. Otras, especificar: __________

* Escala de valoración de 1: Nada hasta 5: Mucho
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41. La vía propiciatoria del primer empleo, relacionado con la titulación, fue: 
(solo si respondieron “Sí” en la pregunta 25)

	  Alguna de las anteriores: nº __________
	  Prolongación de prácticas realizadas durante los estudios
	  Otras, especificar: __________

Factores valorados en la contratación

¿En qué grado considera importantes los siguientes factores para encontrar 
empleo?

1 2 3 4 5
42. La titulación estudiada
43. El expediente académico
44. Tener estudios de máster
45. Tener estudios de doctorado
46. Experiencia laboral relacionada
47. Prácticas en empresas
48. Conocimientos de idiomas
49. Conocimientos de informática
50. Actitud durante la entrevista
51. Relaciones personales y del entorno
52. Tener movilidad geográfica
53. Ausencia de cargas/compromisos familiares

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

Bloque 3. Situación actual

54. ¿Cursa estudios universitarios actualmente?
	  No (pase a la pregunta 56)
	  Sí

55. En caso de estar cursando estudios universitarios, ¿de que tipo son?
	  Diplomatura/Ingeniería técnica/Arquitectura técnica
	  Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura
	  Grado
	  Master
	  Doctorado

56. ¿Prepara oposiciones actualmente?
	  No
	  Sí

57. ¿Trabaja actualmente?
	  No
	  Sí (pase a la pregunta 61)
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58. Si no trabaja actualmente, ¿trabajó en algún momento desde que 
finalizó la titulación?

	  No (pase a la pregunta 91)
	  Sí

59. Si no trabaja actualmente pero trabajó en algún momento desde que 
finalizó la titulación, ¿cuánto tiempo (en meses) hace que acabó su 
último trabajo? __________

60. Si no trabaja actualmente pero trabajó en algún momento desde que 
finalizó la titulación, ¿cuál fue el motivo de la finalización del trabajo?

	  Fin del contrato
	  Baja voluntaria
	  Otros motivos, especificar: __________

Bloque 4. Empleo actual o último empleo (después de la titulación)

(Contestan este bloque solo los que respondieron “Sí” en la pregunta 57 o 
“Sí” en la pregunta 58. En el primer caso contestarán al bloque en relación al 
trabajo actual, mientras que en el segundo contestarán en relación al último 
trabajo que tuvieron después de tener finalizada la titulación)

Lugar de trabajo y antigüedad en el puesto

61. ¿Dónde se localiza su trabajo actual? (si respondieron “Sí” en la pregunta 
57)
¿Dónde se localizaba su último trabajo? (si respondieron “Sí” en la 
pregunta 58)

	  A Coruña (pase a la pregunta 63)
	  Lugo (pase a la pregunta 63)
	  Ourense (pase a la pregunta 63)
	  Pontevedra (pase a la pregunta 63)
	  Resto de España
	  Resto de la Unión Europea
	  Resto del mundo

62. Motivo de no trabajar en Galicia: (si respondieron “Sí” en la pregunta 57)
Motivo de no haber trabajado en Galicia: (si respondieron “Sí” en la 
pregunta 58)

	  No encontrar trabajo en Galicia
	  Mejor oferta en el exterior
	  Razones personales
	  Por otras razones (especifíquelo) __________



218

Estudio de la inserción laboral de los titulados en el SUG 2011-2012

63. ¿Cuánto tiempo (en meses) lleva en su trabajo actual? __________ (si 
respondieron “Sí” en la pregunta 57)
¿Cuánto tiempo (en meses) duró su último trabajo? __________ (si 
respondieron “Sí” en la pregunta 58)

Modalidad de contratación y tipo de jornada

64. ¿Trabaja por cuenta propia o por cuenta ajena? (si respondieron “Sí” en 
la pregunta 57)
¿Trabaja por cuenta propia o por cuenta ajena? (si respondieron “Sí” en 
la pregunta 58)

	  Por cuenta propia (pase a la pregunta 66)
	  Por cuenta ajena

65. Si trabaja por cuenta ajena, ¿qué tipo de contrato tiene? (si respondieron 
“Sí” en la pregunta 57)
Si trabaja por cuenta ajena, ¿qué tipo de contrato tenía? (si respondieron 
“Sí” en la pregunta 58)

	  Indefinido
	  Eventual
	  En prácticas
	  Beca
	  No tengo contrato

66. Tipología de la jornada de su trabajo actual: (si respondieron “Sí” en la 
pregunta 57)
Tipología de la jornada de su último trabajo: (si respondieron “Sí” en la 
pregunta 58)

	  A tiempo parcial
	  A tempo completo

Tamaño de la empresa

67. Número de empleados de la entidad en la que trabaja actualmente: (si 
respondieron “Sí” en la pregunta 57)
Número de empleados de la entidad en la que trabajaba: (si respondieron 
“Sí” en la pregunta 58)

	  0-1
	  2-9 (microempresa)
	  10-49 (pequeña empresa)
	  50-249 (mediana empresa)
	  250 o más (gran empresa)
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Salario

68. Salario neto mensual de su trabajo actual: (si respondieron “Sí” en la 
pregunta 57)
Salario neto mensual de su último trabajo: (si respondieron “Sí” en la 
pregunta 58)

	  Sin salario
	  Menos de 500 €
	  Entre 500 € y 1.000 €
	  Entre 1.000 € y 1.500 €
	  Entre 1.500 € y 2.000 €
	  Más de 2.000 €
	  No sabe/No contesta

Funciones desarrolladas y nivel de satisfacción

69. ¿Las funciones que desarrolla en su trabajo actual son de nivel 
universitario? (si respondieron “Sí” en la pregunta 57)
¿Las funciones que desarrollaba en su último trabajo eran de nivel 
universitario? (si respondieron “Sí” en la pregunta 58)

	  No (pase a la pregunta 71)
	  Sí

70. ¿Las funciones que desarrolla en su trabajo actual son específicas de la 
titulación? (si respondieron “Sí” en la pregunta 57)
¿Las funciones que desarrollaba en su último trabajo eran específicas de 
la titulación? (si respondieron “Sí” en la pregunta 58)

	  No
	  Sí

1 2 3 4 5
71. Valore su nivel de satisfacción con su trabajo actual  

(si respondieron “Sí” en la pregunta 57)
Valore su nivel de satisfacción con su último trabajo  
(si respondieron “Sí” en la pregunta 58)

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

Competencias requeridas en el trabajo actual

Valore la utilidad de las siguientes competencias para el desempeño de su 
trabajo actual (si respondieron “Sí” en la pregunta 57)
Valore la utilidad de las siguientes competencias para el desempeño de su 
último trabajo (si respondieron “Sí” en la pregunta 58)
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1 2 3 4 5
72. Capacidad para el aprendizaje
73. Motivación
74. Adaptabilidad
75. Iniciativa
76. Pensamiento crítico
77. Creatividad
78. Capacidad de comunicación oral/escrita
79. Conocimientos teóricos en su campo
80. Conocimientos prácticos en su campo
81. Capacidad de trabajo en equipo
82. Capacidad de trabajo independiente
83. Capacidad de trabajo bajo presión
84. Capacidad de análisis
85. Capacidad de asumir responsabilidades
86. Capacidad para resolver problemas
87. Capacidad de planificación, coordinación y 

organización
88. Capacidad de liderazgo
89. Conocimientos de idiomas
90. Conocimientos de informática

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

Bloque 5. Satisfacción con el itinerario académico

91. ¿Volvería a cursar estudios universitarios?
	  No (fin de la encuesta)
	  Sí (pase a la pregunta 92)

92. ¿Volvería a cursar su titulación?
	  No (fin de la encuesta)
	  Sí (pase a la pregunta 93)

93. ¿Volvería a cursar su titulación en la misma universidad?
	  No
	  Sí
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Ciencias de la Salud

•	 Diplomatura en Enfermaría
•	 Diplomatura en Fisioterapia
•	 Diplomatura en Logopedia
•	 Diplomatura en Podología
•	 Diplomatura en Terapia Ocupacional
•	 Grado en Enfermería
•	 Grado en Fisioterapia
•	 Grado en Terapia Ocupacional
•	 Licenciatura en Farmacia
•	 Licenciatura en Medicina
•	 Licenciatura en Odontología
•	 Licenciatura en Veterinaria

Ciencias

•	 Diplomatura en Óptica y Optometría
•	 Grado en Física
•	 Grado en Matemáticas
•	 Grado en Química
•	 Licenciatura en Biología
•	 Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
•	 Licenciatura en Ciencias del Mar
•	 Licenciatura en Física
•	 Licenciatura en Matemáticas
•	 Licenciatura en Química

Ingeniería y Arquitectura

•	 Arquitectura
•	 Arquitectura Técnica en Ejecución de Obras
•	 Diplomatura en Máquinas Navales
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•	 Diplomatura en Navegación Marítima
•	 Ingeniería Agrónoma
•	 Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial
•	 Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
•	 Ingeniería Industrial
•	 Ingeniería Informática
•	 Ingeniería de Minas
•	 Ingeniería de Montes
•	 Ingeniería Naval y Oceánica
•	 Ingeniería de Organización Industrial
•	 Ingeniería Química
•	 Ingeniería Técnica Agrícola, esp. Explotaciones Agropecuarias
•	 Ingeniería Técnica Agrícola, esp. Hortofruticultura y Jardinería
•	 Ingeniería Técnica Agrícola, esp. Industrias Agrarias y Alimentarias
•	 Ingeniería Técnica Agrícola, esp. Mecanización  

y Construcciones Rurales
•	 Ingeniería Técnica en Diseño Industrial
•	 Ingeniería Técnica Forestal, esp. Explotaciones Forestales
•	 Ingeniería Técnica Forestal, esp. Industrias Forestales
•	 Ingeniería Técnica Industrial, esp. Electricidad
•	 Ingeniería Técnica Industrial, esp. Electrónica Industrial
•	 Ingeniería Técnica Industrial, esp. Mecánica
•	 Ingeniería Técnica Industrial, esp. Química Industrial
•	 Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas
•	 Ingeniería Técnica en Informática de Gestión
•	 Ingeniería Técnica Naval, esp. Estructuras Marinas
•	 Ingeniería Técnica Naval, esp. Propulsión y Servicios de Buque
•	 Ingeniería Técnica en Obras Públicas, esp. Construcciones Civiles
•	 Ingeniería Técnica en Obras Públicas, esp. Transportes 

y Servicios Urbanos
•	 Ingeniería Técnica de Telecomunicación, esp. Sistemas de 

Telecomunicación
•	 Ingeniería Técnica de Telecomunicación, esp. Sonido e Imagen
•	 Ingeniería Técnica en Topografía
•	 Ingeniería de Telecomunicación
•	 Grado en Arquitectura Técnica
•	 Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto
•	 Grado en Ingeniería de Edificación
•	 Grado en Ingeniería Eléctrica
•	 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
•	 Grado en Ingeniería Informática
•	 Grado en Ingeniería Marina
•	 Licenciatura en Máquinas Navales
•	 Licenciatura en Náutica y Transporte Marítimo
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Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencias Sociales y Jurídicas I

•	 Diplomatura en Ciencias Empresariales
•	 Grado en Administración y Dirección de Empresas
•	 Grado en Economía
•	 Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
•	 Licenciatura en Economía

Ciencias Sociales y Jurídicas II

•	 Diplomatura en Relaciones Laborales
•	 Grado en Ciencias Políticas y de la Administración
•	 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
•	 Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración
•	 Licenciatura en Derecho

Ciencias Sociales y Jurídicas III

•	 Diplomatura en Educación Social
•	 Diplomatura en Trabajo Social
•	 Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
•	 Grado en Educación Social
•	 Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
•	 Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
•	 Grado en Sociología
•	 Grado en Trabajo Social
•	 Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
•	 Licenciatura en Pedagogía
•	 Licenciatura en Psicología
•	 Licenciatura en Psicopedagogía
•	 Licenciatura en Sociología
•	 Maestro, esp. Audición y Lenguaje
•	 Maestro, esp. Educación Especial
•	 Maestro, esp. Educación Física
•	 Maestro, esp. Educación Infantil
•	 Maestro, esp. Educación Musical
•	 Maestro, esp. Educación Primaria
•	 Maestro, esp. Lengua Extranjera

Ciencias Sociales y Jurídicas IV

•	 Diplomatura en Turismo
•	 Diplomatura en Gestión y Administración Pública
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•	 Grado en Dirección y Gestión Pública
•	 Grado en Turismo
•	 Licenciatura en Comunicación Audiovisual
•	 Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas
•	 Licenciatura en Periodismo

Artes y Humanidades

Artes e Humanidades I

•	 Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación
•	 Grado en Bellas Artes
•	 Licenciatura en Bellas Artes
•	 Licenciatura en Documentación
•	 Licenciatura en Filosofía
•	 Licenciatura en Historia
•	 Licenciatura en Historia del Arte
•	 Licenciatura en Humanidades
•	 Licenciatura en Geografía

Artes e Humanidades II

•	 Licenciatura en Filología Alemana
•	 Licenciatura en Filología Clásica
•	 Licenciatura en Filología Francesa
•	 Licenciatura en Filología Gallega
•	 Licenciatura en Filología Hispánica
•	 Licenciatura en Filología Inglesa
•	 Licenciatura en Filología Italiana
•	 Licenciatura en Filología Portuguesa
•	 Licenciatura en Filología Románica
•	 Licenciatura en Traducción e Interpretación
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Los estudios de inserción laboral realizados por la ACSUG en los últimos 
años, en particular, los siete últimos, garantizan la comparabilidad de los 
resultados al emplear una metodología parecida en todos ellos e incluso el 
mismo o similar cuestionario. A continuación presentamos un breve resumen 
que permite contextualizar dichos estudios.

Población y muestra

La población objeto de estudio está constituida por los titulados del SUG 
durante el curso académico objeto de estudio –2005-2006 (EIL0506), 2006-
2007 (EIL0607), 2007-2008 (EIL0708), 2008-2009 (EIL0809), 2009-2010 
(EIL0910), 2010-2011 (EIL1011) y 2011-2012 (EIL1112)–, entendiendo como 
tales los titulados que estuvieron matriculados en alguna de las universidades 
del SUG a lo largo de ese curso y que hicieron el depósito de su título a lo 
largo del último año del curso académico (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011 y 2012). Estos titulados finalizaron sus estudios aproximadamente dos 
años antes de realizar la encuesta.

La Tabla 180 proporciona la información sobre el número de titulados en 
cada una de las universidades (población), por rama de conocimiento, junto 
con el número de individuos que fueron incluidos en la muestra del estudio.

Tabla 180.  Tamaño de población y muestra de los titulados en el SUG en cada 
uno de los estudios. Datos para el total del SUG.

EIL Población Muestra

EIL0506 10.280 5.362

EIL0607 8.689 4.569

EIL0708 9.216 4.830

EIL0809 8.846 4.965

EIL0910 8.922 5.004

EIL1011 9.289 5.114

EIL1112 8.106 4.687

TOTAL 63.348 34.531
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Unidad de muestreo/unidad informante

La unidad de muestreo y la unidad informante coinciden y son cada uno 
de los titulados del SUG en el curso académico correspondiente a cada uno 
de los estudios. Se accedió a ellos a través de listas proporcionadas por 
los respectivos vicerrectorados de Calidad del SUG. Cuando se obtuvieron 
dichas listas, se procedió a la depuración de los datos de los titulados y 
a la configuración de la base de datos empleada en la realización de los 
respectivos trabajos de campo.

Ámbito del estudio

La población de interés no se puede enmarcar en un ámbito geográfico 
en sentido estricto, dado que los titulados del SUG no son necesariamente 
residentes en Galicia.

Diseño de la muestra

Para cada titulación y campus (subpoblación) se seleccionó una muestra 
aleatoria, determinándose el tamaño de la muestra para la estimación de la 
proporción (con varianza máxima) y fijando un error máximo admisible del 
10%, con un nivel de confianza del 95%. Posteriormente, los resultados 
por rama de conocimiento y para el total del SUG se obtuvieron mediante 
elevación proporcional al tamaño de cada subpoblación.

Tabla 181.  Error de muestreo alcanzado en cada uno de los estudios. 

EIL Error de muestreo

EIL0506 +/- 0,93 %

EIL0607 +/- 0,99 %

EIL0708 +/- 0,97 %

EIL0809 +/- 0,92 %

EIL0910 +/- 0,92 %

EIL1011 +/- 0,92 %

EIL1112 +/- 0,93 %

Recogida de la información

Las encuestas se realizaron mediante entrevista telefónica asistida por 
ordenador, con un número máximo de cinco llamadas por titulado, elegidos 
de manera aleatoria. 
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El cuestionario empleado fue el mismo en todos los estudios, excepto en 
el último. Aunque no es exactamente igual, se mantuvieron muchas de las 
preguntas, lo que permite realizar una comparativa de resultados analizando 
la evolución de esos ítems comunes.

Realización del trabajo de campo

A lo largo de estos años el trabajo de campo fue realizado por distintas 
empresas y organismos/instituciones: 

•	 CallCenter (Centro de Atención de Llamadas S.A.); 

•	 Centro de Atención Telefónica (CAT) de la Dirección Xeral de Formación 
e Colocación de la Consellería de Traballo e Benesta

•	 Instituto Sondaxe, S.L. 

En casi todos los estudios la recogida de información se efectuó en un 
periodo de cuatro semanas, y en los tres últimos estudios se realizó a lo largo 
del mes de diciembre.

Tabla 182.  Realización del trabajo de campo en cada uno de los estudios.

EIL Trabajo de campo

EIL0506 mayo 2008

EIL0607 mayo/junio 2009

EIL0708 mayo/noviembre 2010

EIL0809 octubre 2011

EIL0910 diciembre 2012

EIL1011 diciembre 2013

EIL1112 diciembre 2014
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