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OBSERVATORIO DE EMPLEO

ACERCA DEL OBSERVATORIO

El Observatorio de Empleo de la UMA nace con el objetivo de establecer un sistema permanente 
de recogida de información que permita conocer la trayectoria laboral y profesional de nuestros 
titulados. Su misión es presentar información referente al acceso y mantenimiento en el mercado laboral de los 
titulados por la Universidad de Málaga, anticipando oportunidades y dificultades, ayudando a la toma de decisiones 
en materia de formación y acciones de orientación y asesoramiento, así como proporcionando datos a todos los 
agentes implicados.  

Este objetivo general podemos desglosarlo en los siguientes objetivos específicos: 

Disponer de información sobre la inserción y el acceso al mundo profesional de los egresados de la 
Universidad de Málaga.
Disponer de información sobre la evolución de la situación laboral de la población con estudios universitarios.
Obtener información sobre la adecuación de los estudios al mercado laboral.
Medir el grado de movilidad de los titulados universitarios en el acceso al mercado de trabajo.

INFORME DE EGRESADOS UMA 2012-2013

Con el fin de recabar toda la información ya comentada se elaboran con carácter anual una serie de informes 
de inserción referidos tanto a los egresados por la UMA en general, como por cada una de las titulaciones impartidas.

Los fundamentos del informe se extraen de datos académicos y personales procedentes de los diferentes registros 
administrativos y de un cuestionario “ad hoc” formado por diversos bloques de estudio: “Inserción laboral”, “Actitudes 
y creencias hacia la búsqueda de empleo” y “Orientación–Asesoramiento laboral y Competencias transversales”.

Teniendo en cuenta que se necesitan en torno a tres años a partir de la conclusión de los estudios para estabilizar 
la relación con el mundo laboral. La encuesta se realiza tres años después de haber terminado la titulación, siendo 
en este caso la población objeto de estudio los egresados de 1er y 2º ciclo, Grado y Máster que finalizaron sus 
estudios a fecha 30 de septiembre de 2013. Es por tanto la situación laboral de los egresados del curso 2012-13 
la que procederemos a analizar.
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La Universidad de Málaga ha realizado un estudio 
con el objeto de conocer la situación laboral de 
sus titulados a los 3 años de finalización de sus 
estudios obteniendo información sobre diversas 
variables que inciden en su acceso al mundo laboral.

Para ello se ha realizado una encuesta directa a 
la cohorte de 5.427 titulados universitarios del 
curso 2012/2013 procedentes de titulaciones 
de Licenciatura, Diplomatura, Ingenierías, Grado 
y Máster Oficial. La recogida de datos se realizó 
entre los meses de octubre a diciembre de 2016. 
Contestaron a la encuesta 1761 alumnos (encuestas 

finalizadas), siendo la tasa de respuesta un 32,45%, 
de los cuales, un 61,63% son mujeres y un 38,37% 
hombres. La edad media de los encuestados es de 30 
años (31 en los hombres 30 en las mujeres).

La gran mayoría de la muestra analizada vive o 
trabaja en Málaga (69,40%), seguida por el 
resto de Andalucía (12,83%) y por el resto de España 
(12,66%) casi en el mismo porcentaje. La movilidad 
internacional representa el 5,11%, siendo la UE el 
destino más frecuente (un 4,09% de la muestra).

POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDI O
POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO

EXTRA
COMUNITARIO
1,02%

ANDALUCÍA

ESPAÑA

MÁLAGA
69,40%

12,83%

12,66%

4,09%
UNIÓN EUROPEA

5.427 TITULADOS

61,63% 38,37%

30 31
MEDIA DE EDAD

30
AÑOS

AÑOS AÑOS

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013
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Una variable que incide en la tasa de empleabilidad 
es la experiencia profesional previa a la finalización 
de los estudios.

Así el 47,36% de los egresados tuvieron oportunidad 
de aplicar sus conocimientos de forma previa a 
la finalización de los estudios, mayoritariamente 
en la modalidad curricular (un 54,32% de los que 
realizaron prácticas) seguida de la extracurricular 

(un 23,74%).       La realización de prácticas a través 
del programa Erasmus es escasa, tan solo un 4,08%. 

Como dato a destacar, el 41% de los alumnos 
que realizaron prácticas fueron contratados 
tras finalizarlas, de los cuales, casi un 27% continuan 
contratados en la actualidad.

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

41%

59%

REALIZASTE PRÁCTICAS
DE EMPRESA¿ ?

Si

No

TIPO DE
PRÁCTICAS

AL FINALIZAR
 LAS PRÁCTICAS

No fuí contratado

TOTAL

1761

TOTAL

100%

100%

834

Fuí contratado

834

927

Curriculares
54,32%

Extracurriculares
23,74%

Erasmus
4,08%

Otros
programas

17,86%
47,36%

52,64%
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Los titulados de la promoción estudiada se encuentran 
insertados laboralmente en un 70,20% del 
total, principalmente trabajan por cuenta ajena 
(61,39%) y (dentro de esta categoría) en el sector 
privado (45,26%). La incidencia del autoempleo es 
de un 8,80%.

El 7,89% continúan sus estudios mientras que 
el 21,92% declara encontrarse en situación de  
desempleo.

El tiempo medio en encontrar empleo tras la 
finalización de los estudios es de casi 13 meses con 
una variación media de 12 meses.

Los datos indican que un 5,11% de los 
encuestados se encuentran fuera de España.  De 
éstos, están trabajando en la actualidad el 80% 
(mayoritariamente en el sector privado (52,22% del 
total) seguidos de los empleados en el sector privado 
(un 24,44% del total). 

Tan solo un 11% de los encuestados en el extranjero 
se encuentra en situación de desempleo. Existe 
además casi un 9% que ha decidido volver a estudiar.
 

ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

SITUACIÓN LABORAL GENERAL

A FINALES DE 2016

TOTAL 100%1761

 MESES EN DESEMPLEO
TRAS FINALIZAR ESTUDIOS

Empleado
sector privado

45,26%
797

Desempleados

386
21,92%

Por cuenta
propia con
empleados

23
1,30%

Estudiantes

7,89%
139

Por cuenta
propia sin
empleados

7,50%
132

Empleado 
sector público

16,13%
284

mínimo máximo media
0 36 13

SITUACIÓN LABORAL

SITUACIÓN LABORAL EGRESADOS
EN EL EXTRANJERO

EMPLEADO SECTOR PRIVADO 
EMPLEADO SECTOR PÚBLICO 

CUENTA PROPIA SIN EMPLEADOS 

CUENTA PROPIA CON EMPLEADOS 
DESEMPLEADOS 

52,22%

11,11%

24,44%

3,33%

8,90%
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Si agrupamos los resultados en las diferentes 
titulaciones por áreas de conocimiento el 
mayor nivel de ocupación lo encontramos en 
Arquitectura e Ingenierías, seguido de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud y finalmente 
Ciencias y Arte y Humanidades.

Excepto en Ciencias de la Salud y Ciencias donde el 
mayor porcentaje de los encuestados se encuentra 
trabajando para el Sector Público (30% y 35% 
respectivamente), el resto de titulaciones destacan 
por un mayor porcentaje de empleabilidad en el 
Sector Privado.

Las tasas de desempleo más altas se observan en 
Artes y Humanidades seguida de Ciencias (26% y 
25%).

Los alumnos que menos tiempo estuvieron en 
situación de desempleo tras finalizar los estudios 
(8 meses de media) fueron los de Arquitectura e 
Ingenierías seguidos de los de Ciencias Sociales y 
Jurídicas (13 meses de media).

máster “desempleados”
ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

SITUACIÓN LABORAL
ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013
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5
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Artes y
humanidades
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,31

0,8
38,2

6 11
,16

29
,75

27
,69

CC.Salud

24
,78

0,8
8

11
,5

35
,4

26
,56

0,8
8

Ciencias

15
,09

0,8
35,6

11
,64

10
,78

56
,03

Arquitectura e
ingenierías

21
,58

1,5
87,0

9

7,5
9 12

,32
49

,84

Sociales y
jurídicas

15 14

~ SITUACIÓN LABORAL ~
POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Desempleados

Estudiantes

Por Cuenta Propia

Por Cuenta Ajena

Sector Público

Sector Privado

8 1315



OBSERVA-

ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

~PERFIL “OCUPADOS”~
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Un 70,20% de la población estudiada se encuentra 
actualmente trabajando, bien en el sector privado, 
público o autoempleado. 

Es destacable el hecho de que más de la mitad de 
los encuestados empleados estén desempeñando 
puestos de trabajo bastante o muy relacionados 
con la titulación que detentan; tan solo un 
24% de ellos, considera que su empleo no está 
relacionado con los estudios que realizaron.

Se reconocen en su mayoría (61% del total) 
adecuadamente cualificados para desempeñar 
las tareas laborales asignadas, el 27% considera 
estar sobradamente cualificado. Tan solo un reducido 
12% cree no estar lo suficientemente cualificado 
para ello.

ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

“OCUPADOS”

TOTAL

100%
1236

RELACIÓN EMPLEO/ESTUDIOS

~Temática~

NADA

13%
POCO

11%
ALGO

17%
BASTANTE

20%
MUCHO

39%
SOBRECUALIFICADO ADECUADAMENTE

CUALIFICADO

61%

748

27%

340

 INFRACUALIFICADO 

12%
148 169 132

205
252

478

70,20%
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Más de un 48% de la población ocupada considera 
estar trabajando en una empresa de gran tamaño, 
mientras que el resto se reparten casi a partes iguales 
entre pequeñas (25.36%) y medianas empresas 
(26,36%). 

Tres cuartas partes de los encuestados desarrolla 
una jornada laboral a tiempo completo, tan solo un 
22% realizan una jornada parcial. El porcentaje 
residual restante se encuentra realizando algún tipo 
de prácticas laborales.

El salario bruto mensual medio ronda los 
1300€.

TAMAÑO DE LA EMPRESA

GrandePequeño

48,28%

26,36%

Mediana

TIPO DE JORNADA
BECA O
PRÁCTICA2,67%

22,82%

74,51%

TIEMPO
PARCIAL

JORNADA
COMPLETA

ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

SALARIO MENSUAL
BRUTO EN €UROS

MÍNIMO
MÁXIMO

MEDIA

0.00
3000.00
1303.61

25,36%
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Por áreas de conocimiento encontramos diferencias 
salariales. Así la rama con una mayor media es 
Arquitectura e Ingeniería (1604,14 € brutos 
al mes), mientras que las titulaciones comprendidas 
en el área de Arte y Humanidades tienen la media 
salarial más baja (1080,43€ brutos al mes). Por 
último mencionaremos la similitud salarial de los 
titulados en la rama de Ciencias de la Salud y de 
Ciencias, con una media bruta mensual de 1.450€ 
aproximadamente.

El mayor índice de sobrecualificación se da en la 
rama de Arte y Humanidades (36,21%), siendo 
las titulaciones de Ciencias las que menor índice 
presentan (18,06%). Los porcentajes más altos de 
infracualificados los encontramos en Ciencias de la 
Salud (13,10%) que no deja de ser un nivel bastante 
bajo. 

En general cabe decir que una gran mayoría con 
diferencia, para todas las ramas de conocimiento, 
considera estar adecuadamente cualificado para 
desarrollar su trabajo.

ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

NIVEL DE CUALIFICACIÓN
~POR ÁREA DE CONOCIMIENTO~

POCO

1215,3
ALGO

1415,77
BASTANTE

1604,14
MUCHO

02 04 06 0 80

Artes y
humanidades

CC.Salud

Ciencias

Arquitectura e
ingenierías

Sociales y
jurídicas

36,21%

8,62%
55,17%

18,06%

12,05%
69,44%

25%

5,98%
69,02%

29,45%

13,68%
   56,84 %

19,05%

13,10%
67,86%

SALARIO MEDIO €/MES

Artes y
humanidades

CC.Salud Ciencias Arquitectura e
ingenierías

Sociales y
jurídicas

1080,43 1478,9

~POR ÁREA DE CONOCIMIENTO~

ADECUADAMENTE
CALIFICADO INFRACUALIFICADOSOBRECUALIFICADO
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Preguntamos a los egresados en situación laboral 
activa, qué competencias eran las más valoras en 
su trabajo, pidiéndoles que las puntuaran de 1 a 10 
(siendo 10 “muy valorado”).

La competencia más valorada a nivel global es la 
“Iniciativa, Motivación y Resolución” (7,40/10 
ptos.) siendo, para nuestra sorpresa, la menos 
valorada los “Idiomas” (5,57/10 ptos.).

Si analizamos los datos por ramas de conocimiento, 
encontramos que la competencia más valorada para 
todas las áreas coincide con la interpretación global 
menos para Ciencias de la Salud donde dan una 
mayor importancia a las competencias propias de la 
titulación.

La “Gestión, Planificación y Liderazgo” es la siguiente 
competencia más valorada tanto globalmente como 
por áreas de conocimiento.

ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

VALORACIÓN DE COMPETENCIAS

1

6

0

2

4

3

5

7

8

9

10

5,1
7

7,1
4

6,1
8

6,8
9

6,5
9

Artes y
humanidades

0246 108

Conocimientos Informáticos 6,24

Idiomas 5,57

Iniciativa, Motivación
y Resolución 7,40

6,33

6,17

CC.Salud

7,8
5

7,6
8

6,5
5

4,1
8

5,4
4

Ciencias
6,6

1

7,6
4

6,4
4

6,4
3

5,9
6

Arquitectura e
ingenierías

5,6
0

7,5
2

6,4
9

5,3
8

6,9
0

Sociales y
jurídicas

5,6
2

7,0
3

6,0
0

4,9
9

6,3
1

~POR ÁREA DE CONOCIMIENTO~

VALORACIÓN DE COMPETENCIAS
~GENERAL~

Conocimientos
InformáticosIdiomasIniciativa, motivación

y Resolución

*Valoración de items de 1 a 10.
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~PERFIL “ESTUDIANDO”~
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De los egresados analizados, casi un 8% se encuentra 
nuevamente estudiando en la actualidad.

Casi un 26% se ha decantado por Máster, 
mientras que la formación en Idiomas o en áreas 
relacionadas con la Informática resultan opciones 
poco elegidas a la hora de continuar los estudios. 

Como puede apreciarse en la siguiente diapositiva, no 
resulta raro que no se estén formando en TICs ya que 
consideran tener un buen nivel en este aspecto, sin 
embargo merece la pena comparar el dato referente 
a los Idiomas y valorar los resultados.

25,90%

10,07%

64,03%

8,63%

0,72%

“ESTUDIANDO”

ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

7,89%
~TIPO DE ESTUDIOS~
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¿C
UÁ
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S T

U E
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ER
IEN

CIA
 LA

BO
RA

L?

Nunca he 
trabajado

Más de un
empleo

Solo un 
empleo

25,18%

48,92%

25,90%
38,58%

8,63% 36,04%

6,60%
10,15%

CREENCIAS SOBRE
DÉFICIT COMPETENCIAL

Conocimientos
InformáticosIdiomasIniciativa, motivación

y Resolución

Tan solo una cuarta parte de los egresados que 
actualmente se encuentran estudiando, nunca han 
realizado ningún tipo de empleo y por tanto carecen 
de experiencia profesional. Casi la mitad de los 
encuestados nos confirman haber tenido más de un 
empleo.

Ahora bien ¿Cuáles creen que son las competencias 
de las que carecen y por tanto las que les dificultan 
entrar en el mundo laboral? 

Como se puede apreciar en el gráfico, es en idiomas 
donde piensan que deben mejorar su formación.
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~PERFIL “DESEMPLEADOS”~
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De los egresados analizados, casi un 22% se 
encuentra en situación de desempleo actualmente.

Tan solo un 15,80% de los encuestados nunca 
ha trabajado frente al 84,20% que si tiene 
experiencia laboral. 

El 58,55% ha tenido más de un empleo en los últimos 
3 años.

Nuestros encuestados reconocen que el requisito 
más demandado a la hora de buscar empleo 
es “tener experiencia laboral” seguido del 
“conocimiento de idiomas”. El aspecto que 
consideran menos apreciado es el “expediente 
académico”, tan solo un 8,03% piensa que es 
importante a la hora de encontrar empleo.

Por el lado de los demandantes de empleo, el ítem 
más valorado por ellos a la hora seleccionar una oferta 
laboral es su relación con los estudios realizados.

ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

¿CUÁL ES TU EXPERIENCIA LABORAL?

Nunca he 
trabajado

Más de un
empleo

Solo un 
empleo

15,80% 58,55% 25,65%“DESEMPLEADOS”21,92%

*Respuesta de selección multiple.
02 08 040 10060

Título Universitario 42,23%

37,82%

Experiencia Laboral 88,08%

Idiomas 63,73%

Conocimientos Informáticos 14,77%

Expediente Académico 8,03%

*Respuesta de selección multiple.

¿QUÉ VALORAS DE 
UNA OFERTA DE TRABAJO?

COMPETENCIAS
DEMANDADAS EN LAS OFERTAS DE EMPLEO

Relación con
los Estudios

64%

Salario

43%
24%

Conciliación

23%

Prestigio
Profesional

19%
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~RAMAS DE CONOCIMIENTO~
MÁSTER
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56,51%

43,49%

SITUACIÓN LABORAL GENERAL

A FINALES DE 2016

REALIZASTE PRÁCTICAS
DE EMPRESA¿ ?

Si

No

TIPO DE PRÁCTICAS

AL FINALIZAR
 LAS PRÁCTICAS

No fuí contratado

MÁSTER
22,15%

Fuí contratado

178

212

Curriculares
60,67%

Extracurriculares
17,98%

Erasmus
2,25%

Otros
programas

19,10%

TOTAL 390

¿DONDE VIVEN?

Málaga

Andalucía

España

Unión Europea

Empleado
sector privado

36,92%

Desempleados

21,03%

Por cuenta
propia con
empleados

0,77%

Estudiantes

7,18%

Por cuenta
propia sin
empleados

7,95%

Empleado 
sector público

26,15%

68,72%

14,62%

10,51%

3,08%

54,36%

45,64%

Extra Comunitario
3,08%

El estudio de inserción laboral de los egresados 
universitarios en el curso 2012/13 realizado por 
la UMA ha obtenido respuesta de 390 titulados 
pertenecientes a titulaciones de Máster (del total 
de 1761 encuestados), lo cual supone un 22,15% 
del total analizado. En el  curso 2012-2013 se 
titularon 1197 alumnos en máster con lo cual la tasa 
de participación en este sector ha sido del 48%.  

El 68,72% de los encuestados residen actualmente 
en Málaga, tan solo un 3,08% reside en el extranjero 
(fuera de la Unión Europea) y el mismo porcentaje 
fuera de España pero en territorio comunitario.

En cuanto a su situación laboral, un 71,80% del 
total observado en este sector de encuestados está 
trabajando ya sea en el sector privado, público o 
autoempleado. Ha vuelto a estudiar un 7,18% y 
un 21,03% del total se encuentra en situación de 
desempleo.

Tras analizar la incidencia de las prácticas en la 
inserción laboral, se ha comprobado que del 45,64% 
que realizaron prácticas (la gran mayoría 
curriculares) fueron contratados el 56,51% y 
casi un 83% de ellos continúan contratados en la 
actualidad.
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TAMAÑO DE LA EMPRESA
GrandePequeño

51,41%

29,32%

19,28%

Mediana

TIPO DE JORNADA
1,07%

25,36%

73,57%

SALARIO MENSUAL
BRUTO EN €UROS

MEDIA
1.379€

RELACIÓN EMPLEO/ESTUDIOS

~Temática~

SOBRECUALIFICADO ADECUADAMENTE
CUALIFICADO

58%30%
 INFRACUALIFICADO

 
12%

MEDIA
2,56

71,80%

“OCUPADOS”

MÁSTER “OCUPADOS”

Un 71,80% de los encuestados titulados en 
Máster durante el curso 2012-13 están realizando 
algún empleo en la actualidad y se consideran 
adecuadamente cualificados. 

La mayor parte del empleo lo generan grandes 
empresas (un 51%). 

La jornada laboral más realizada por los empleados 
es “a tiempo completo”. El salario medio cobrado por 
nuestros egresados de máster es de 1.379€ brutos 
mensuales, dotación que se encuentra por 
encima de la media general. 

De 1(poco relacionado)
 a 4 (muy relacionado)
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OBSERVA-ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

02 04 06 0 10080

Conocimientos Informáticos 14,29%

Idiomas 57,14%

Iniciativa, Motivación
y Resolución 10,71%

0%

42,86%

¿CUÁL ES TU EXPERIENCIA LABORAL?

Nunca he 
trabajado

Más de un
empleo

Solo un 
empleo

10,71% 64,29% 25%

“ESTUDIANDO”

7,18%

CREENCIAS SOBRE 
DÉFICIT COMPETENCIAL

*Respuesta de selección multiple.

MÁSTER “ESTUDIANDO”

Un 7,18% de los encuestados de máster se encuentran 
nuevamente estudiando.

Un 89% de los estudiantes encuestados dentro de 
esta categoría tienen experiencia laboral, la gran 
mayoría han desempeñado más de un empleo en 
solo 3 años, dato que nos permite deducir una alta 
temporalidad en el sector. Un 11% de la sección de 
población a la que nos referimos nunca ha trabajado.

Un 46% de los encuestados estudiantes de esta 
rama de conocimiento, considera que debería 
seguir formándose en “idiomas” sin embargo tan 
solo un 10% lo está haciendo, el siguiente ítem en el 
que creen que deberían mejorar es en “competencias 
propias de su titulación”.
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*Respuesta de selección multiple.

¿CUÁL ES TU EXPERIENCIA LABORAL?

Nunca he 
trabajado

Más de un
empleo

Solo un 
empleo

13,41% 59,76% 26,83%

02 08 040 10060

Conocimientos Informáticos 20,73%

40,24%

Experiencia Laboral 84,15%

Idiomas 64,63%

Expediente Académico 12,20%

Título Universitario 43,90%

*Respuesta de selección multiple.

¿QUÉ VALORAS DE 
UNA OFERTA DE TRABAJO?

COMPETENCIAS
DEMANDADAS EN LAS OFERTAS DE EMPLEO

Relación con 
los Estudios

70%

Salario

41%
29%

Conciliación

24%

Prestigio
Profesional

26%

“DESEMPLEADOS”21,03%  

El 21,03% de los egresados de máster se encuentran 
actualmente en situación de desempleo aunque el 
87% sí ha trabajado alguna vez, de hecho el 60% 
ha tenido más de un empleo en estos 3 últimos años.

A la hora de enfrentarse al mercado de trabajo, el 
ítem que más le demandan es la “experiencia 
laboral” seguido del conocimiento de “idiomas”. 
Consideran que lo que menos aprecia una empresa a 
la hora de contratarles es el “expediente académico”. 

Por su lado, el demandante de empleo, la característica 
que más valora de una oferta es la “relación con sus 
estudios”, seguido del “salario”, siendo lo que menos 
preocupación les causa la “conciliación” del puesto 
con su vida personal y el “prestigio profesional”.

ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

MÁSTER “DESEMPLEADOS”
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ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

~RAMAS DE CONOCIMIENTO~
ARQUITECTURA E INGENIERÍAS
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OBSERVA-ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

28,45%

71,55%

SITUACIÓN LABORAL GENERAL

A FINALES DE 2016

REALIZASTE PRÁCTICAS
DE EMPRESA¿ ?

Si

No

TIPO DE PRÁCTICAS

AL FINALIZAR
 LAS PRÁCTICAS

No fuí contratado

13,17%

Fuí contratado

Curriculares
38,97%

Extracurriculares
30,88%

Erasmus
6,62%

Otros
programas

23,53%

¿DONDE VIVEN?

Málaga

España

Andalucía

Unión Europea

Extra comunitario

Empleado
sector privado

56,03%

Desempleados

15,09%

Por cuenta
propia con
empleados

0,86%

Estudiantes

5,60%

Por cuenta
propia sin
empleados

11,64%

Empleado 
sector público

10,78%
62,07%

20,26%

12,50%

4,74%

0,43%

41,38%

58,62%

ARQUITECTURA
E INGENIERÍAS

ARQUITECTURA E INGENIERÍAS

En el estudio de inserción laboral de egresados 
titulados por la UMA en el curso 2012/13 se ha 
recibido respuesta de 232 titulados pertenecientes a 
la rama de Arquitectura e Ingenierías (del total de 
1761 encuestados), lo cual supone un 13,17% del 
total analizado. Sobre esta sección de la población 
inferiremos los posteriores porcentajes expuestos.

Los encuestados informan de que en su gran mayoría 
(62,07%) residen actualmente en Málaga, tan solo un 
5,17% se encuentran viviendo fuera de España siendo 
el destino preferido el territorio comunitario.

En cuanto a su situación laboral, el 79,31% de los 
encuestados está trabajando, ya sea en el sector 
privado, público o autoempleado. Ha vuelto a estudiar 
actualmente tan solo el 5,60% y un 15% del total se 
encuentra en situación de desempleo.

Tras estudiar la incidencia de las prácticas en la 
inserción laboral, se ha comprobado que del 58,62% 
que las realizaron (la gran mayoría curriculares) 
fueron contratados el 28,45% de los cuales casi 
un 32% continua contratado en la actualidad. Cabe 
decir que es la rama de conocimiento en la que mayor 
proporción de alumnos realizaron prácticas.

´
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Un 79,31% de los encuestados pertenecientes a la 
rama de Arquitectura e Ingenierías están realizando 
algún empleo actualmente y se consideran 
adecuadamente cualificados para ello en 
un 69,02%, tan solo un 5,98% cree no estar lo 
suficientemente formado para desempeñar su trabajo 
frente al 25% que piensa estar sobrecualificado. 

La mayor parte del empleo lo generan las 
PYMES (un 53,50%), siendo la jornada realizada por 

los empleados “a tiempo completo” en su mayoría 
(92,39% de los trabajadores de la referida rama). El 
salario medio cobrado por nuestros egresados es 
de 1.604€ brutos mensuales, la media más alta 
de todas las ramas de conocimiento analizadas.

ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

TAMAÑO DE LA EMPRESA
GrandePequeño

46,50%

30,57%

22,93%

Mediana

TIPO DE JORNADA
1,09%

6,52%

92,39%

SALARIO MENSUAL
BRUTO EN €UROS

MEDIA
1.604€

RELACIÓN EMPLEO/ESTUDIOS

SOBRECUALIFICADO ADECUADAMENTE
CUALIFICADO

69%25%
 INFRACUALIFICADO

 6%

478

79,31%

“OCUPADOS”

478
~Temática~

MEDIA
2,66

De 1(poco relacionado)
 a 4 (muy relacionado)

ARQUITECTURA E INGENIERÍAS “OCUPADOS”
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Tan solo un 5,60% de los encuestados de esta 
rama se encuentran nuevamente estudiando. 
Fundamentalmente están realizando estudios 
de máster (el 69,23% del total de estudiantes de 
la rama).

Si nos fijamos en el déficit competencial, un elevado 
76,92% considera que necesitan formación 
“específica de su titulación” y un 61,54% 
cree que debería ampliar conocimientos de 

“idiomas”, sin embargo, sorprende el hecho de que 
ninguno de los encuestados de la rama se encuentre 
estudiando idiomas en la actualidad pese a reconocer 
su carencia. 

Casi un 61,54% de los estudiantes de la rama 
tienen experiencia laboral. Más de un tercio de la 
sección de población a la que nos referimos (38,46%) 
nunca han trabajado y por consiguiente carecen de 
experiencia laboral.

ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

TIPO DE ESTUDIOS

30,77%

0%

69,23%

0%

0%

¿CUÁL ES TU EXPERIENCIA LABORAL?

Nunca he 
trabajado

Más de un
empleo

Solo un 
empleo

38,46% 30,77% 30,77%

“ESTUDIANDO”5,60%

02 04 06 0 10080

Conocimientos Informáticos 0%

Idiomas 61,54%

Iniciativa, Motivación
y Resolución 7,69%

0%

76,92%

CREENCIAS SOBRE
 

DÉFICIT COMPETENCIAL

*Respuesta de selección multiple.

ARQUITECTURA E INGENIERÍAS “ESTUDIANDO”
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El 15,09% de los egresados de la rama de Ingeniería 
se encuentran actualmente en situación de desempleo 
aunque el 77,14% sí que han trabajado alguna 
vez, de hecho el 42,86% han tenido más de un empleo 
en estos 3 últimos años.

A la hora de enfrentarse al mercado de trabajo, el 
ítem más exigido es tener “experiencia laboral” 
seguido del conocimiento de “idiomas”. 
Consideran que lo que menos aprecia una empresa a 
la hora de contratarles es su “expediente académico”. 

Por otro lado, la característica que más valora de una 
oferta el demandante de empleo es la relación con 
sus estudios, seguido del salario, siendo lo que menos 
preocupación les causa la “ubicación geográfica”.

ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

*Respuesta de selección multiple.

¿CUÁL ES TU EXPERIENCIA LABORAL?

Nunca he 
trabajado

Más de un
empleo

Solo un 
empleo

16% 56% 28%

*Respuesta de selección multiple.

¿QUÉ VALORAS DE 
UNA OFERTA DE TRABAJO?

COMPETENCIAS
DEMANDADAS EN LAS OFERTAS DE EMPLEO

Relación con 
los Estudios

70%

Salario

48%
30%

Conciliación

24%

Prestigio
Profesional

14%

“DESEMPLEADOS”21,58%

 

02 08 040 10060

Conocimientos Informáticos 18%

40%

Experiencia Laboral 84%

Idiomas 82%

Expediente Académico 10%

Título Universitario 54%

ARQUITECTURA E INGENIERÍAS “DESEMPLEADOS”
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ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

~RAMAS DE CONOCIMIENTO~
ARTE Y HUMANIDADES
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ARTE Y HUMANIDADES
ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

9,66%

90,34%

SITUACIÓN LABORAL GENERAL

A FINALES DE 2016

REALIZASTE PRÁCTICAS
DE EMPRESA¿ ?

Si

No

TIPO DE PRÁCTICAS

AL FINALIZAR
 LAS PRÁCTICAS

No fuí contratado

ARTE Y 
HUMANIDADES

10%

Fuí contratado

Curriculares
75,44%

Extracurriculares

1,75%

Erasmus
3,51%

Otros
programas

19,30%

¿DONDE VIVEN?

Málaga

Andalucía

España

Unión Europea

Extra comunitario

Empleado
sector privado

37,83%

Desempleados

26,42%

Por cuenta
propia con
empleados

0,52%

Estudiantes

11,40%

Por cuenta
propia sin
empleados

7,25%

Empleado 
sector público

16,58%

69,31%

15,84%

9,40%

3,96%

1,49%

70,79%

29,21%

En el estudio de inserción laboral de los egresados 
universitarios del curso 2012/13 realizado por la 
UMA, se ha recibido respuesta de 176 titulados 
pertenecientes a la rama de Arte y Humanidades 
(del total de 1761 encuestados), lo cual supone un 
10% del total analizado. Sobre esta sección de 
la población proyectaremos los distintos porcentajes 
que a continuación se analizarán.

La gran mayoría de los encuestados se encuentran 
actualmente residiendo en Málaga (69,31%), tan 
solo un 5,45% están viviendo fuera de España siendo 
el territorio comunitario el más elegido.

En cuanto a su situación laboral, casi dos tercios de 
la población (62,18%) está trabajando ya sea en el 
sector privado, público o autoempleado. Han vuelto a 
estudiar un 11,40% y más de un cuarto del total se 
encuentra en situación de desempleo.

Tras analizar la incidencia de las prácticas en la 
inserción laboral, se ha comprobado que del 29.21% 
que las realizaron (la gran mayoría curriculares) 
fueron contratados al finalizarlas el 9,66% de 
los cuales casi un 18% continúan contratados en la 
actualidad.

´
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OBSERVA-ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

TAMAÑO DE LA EMPRESA
GrandePequeño

41,51%

28,30%
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Mediana

TIPO DE JORNADA
7,50%

40,83%
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SALARIO MENSUAL
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MEDIA
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RELACIÓN EMPLEO/ESTUDIOS

SOBRECUALIFICADO ADECUADAMENTE
CUALIFICADO

55%36%
 INFRACUALIFICADO 

9%

71,34%

“OCUPADOS”

~Temática~

MEDIA
2,27

De 1(poco relacionado)
 a 4 (muy relacionado)

ARTE Y HUMANIDADES “OCUPADOS”

Un 71,34% de los encuestados pertenecientes a 
la rama de Arte y Humanidades están realizando 
algún empleo actualmente y la mayoría se 
considera adecuadamente cualificado para 
ello (el 55,17%), tan solo un 8,62% cree no estar lo 
suficientemente formado para desempeñar su trabajo 
frente al 36,21% que piensa estar sobrecualificado. 

La mayor parte del empleo lo generan PYMES 
(un 58,49%), siendo la jornada más realizada por 
los empleados encuestados “a tiempo completo”, 
aunque también es destacable el elevado porcentaje 
de empleados “a tiempo parcial” (40,83% del total 
de ocupados). El salario medio cobrado es de 
1.080€ brutos mensuales.
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EGRESADOS UMA 2012-2013

TIPO DE ESTUDIOS
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0%

02 04 06 0 10080

Conocimientos Informáticos 18,18%

Idiomas 59,09%

Iniciativa, Motivación
y Resolución 27,27%

13,64%

22,73%

¿CUÁL ES TU EXPERIENCIA LABORAL?

Nunca he 
trabajado

Más de un
empleo

Solo un 
empleo

13,64% 40,91% 45,45%

“ESTUDIANDO”7,08%

CREENCIAS SOBRE 
DÉFICIT COMPETENCIAL

*Respuesta de selección multiple.

ARTE Y HUMANIDADES “ESTUDIANDO”

Tan solo un 7,08% de los encuestados de esta 
rama de conocimiento se encuentran nuevamente 
estudiando en la actualidad. 

El 40,91% está cursando estudios de 
máster, mientras que la formación en Idiomas o 
en áreas relacionadas con la Informática resultan 
opciones poco elegidas. Si nos fijamos en el déficit 
competencial, un elevado 59,09% considera que 
necesitan formación en idiomas.

Casi un 86% de los estudiantes encuestados 
tienen experiencia laboral, la gran mayoría ha 
desempeñado más de un empleo en solo 3 años, dato 
que nos permite deducir una alta temporalidad en el 
sector. 



© 2017 Observatorio de Empleo. Universidad de Málaga. 33

OBSERVA-

El 26,42% de los egresados de la rama se encuentra 
actualmente en situación de desempleo aunque el 
84,85% sí que han trabajado alguna vez, de 
hecho el 56% han tenido más de un empleo en estos 
3 últimos años.

A la hora de enfrentarse al mercado de trabajo, el ítem 
que más le piden es tener “experiencia laboral” 
seguido del conocimiento de “idiomas”. 

Por su lado, el demandante de empleo de este área de 
conocimiento, valora de una oferta la “relación con sus 
estudios”, seguido del “salario”, siendo lo que menos 
preocupación les causa el “prestigio profesional” del 
puesto.

ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

*Respuesta de selección multiple.
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Más de un
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los Estudios

70%

Salario

48%
30%
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“DESEMPLEADOS”21,58%

 

02 08 040 10060

Conocimientos Informáticos 18%

40%

Experiencia Laboral 84%

Idiomas 82%

Expediente Académico 10%

Título Universitario 54%

ARTE Y HUMANIDADES “DESEMPLEADOS”
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ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

~RAMAS DE CONOCIMIENTO~
CIENCIAS
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El estudio de inserción laboral de los egresados 
universitarios en el curso 2012/13 realizado por 
la UMA, ha recibido respuesta de 113 titulados 
pertenecientes a la rama de Ciencias (del total de 
1761 encuestados), lo cual supone un 6,42% del 
total analizado. Sobre esta parte de la población 
referiremos los porcentajes del siguiente informe.

Los encuestados están residiendo fundamentalmente 
en Málaga (62,84%), el 11,50% se encuentra 
viviendo fuera de España, porcentaje que duplica la 
media general para todas las ramas (5,11%).

En cuanto a su situación laboral, un 63,72% del 
total encuestado está trabajando ya sea en el sector 
privado, público o autoempleado. Ha vuelto a estudiar 
un 11,50% y casi un 25% del total se encuentra en 
situación de desempleo.

Tras estudiar la incidencia de las prácticas en la 
inserción laboral, se ha comprobado que del 35,40% 
que las realizaron (la mayoría curriculares) fueron 
contratados el 7,69% y de ellos casi un 8% siguen 
contratados en la actualidad.

´

CIENCIAS
ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

SITUACIÓN LABORAL GENERAL

A FINALES DE 2016
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7,08%
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AL FINALIZAR
 LAS PRÁCTICAS

No fuí contratado

Fuí contratado



© 2017 Observatorio de Empleo. Universidad de Málaga.36

OBSERVA-

Un 63,72% de los encuestados pertenecientes a 
la rama de Ciencias están realizando algún empleo 
actualmente y se consideran adecuadamente 
cualificados para ello en un 69,44%, un 12,50% 
cree no estar lo suficientemente formado para 
desempeñar su trabajo frente al 18,06% que piensa 
estar sobrecualificado. 

La mayor parte del empleo lo generan grandes 
empresas (un 60,56%). 

El salario medio cobrado por nuestros egresados 
es de 1.479€ brutos mensuales, dotación que se 
encuentra por encima de la media general.

ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

TAMAÑO DE LA EMPRESA
GrandePequeño

60,56%

21,13%

18,31%

Mediana

TIPO DE JORNADA
8,33%

16,67%

75%

SALARIO MENSUAL
BRUTO EN €UROS

MEDIA
1.479€

RELACIÓN EMPLEO/ESTUDIOS

SOBRECUALIFICADO ADECUADAMENTE
CUALIFICADO

69%18%
 INFRACUALIFICADO 

13%

63,72%

“OCUPADOS”

~Temática~

MEDIA
2,88

De 1(poco relacionado)
 a 4 (muy relacionado)

CIENCIAS “OCUPADOS”
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Un 11,50% de los encuestados de la rama de 
Ciencias se encuentra nuevamente estudiando. 

Un 84,62% de los estudiantes encuestados dentro 
de esta categoría tienen experiencia laboral, la 
gran mayoría han desempeñado más de un empleo 
en solo 3 años, dato que nos permite deducir una 
alta temporalidad en el sector. Un 15,38% de la 
sección de población a la que nos referimos carece de 
experiencia laboral.

Tres cuartas partes de los encuestados coinciden 
en la necesidad de seguir formándose en 
competencias propias de su titulación y más de 
la mitad de los encuestados cree que debería ampliar 
sus conocimientos de idiomas de cara al mercado 
laboral.

ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

02 04 06 0 10080

Conocimientos Informáticos 0%

Idiomas 53,85%

Iniciativa, Motivación
y Resolución 7,69%

7,69%

76,92%

“ESTUDIANDO”

11,50%
CREENCIAS SOBRE 

DÉFICIT COMPETENCIAL

*Respuesta de selección multiple.

¿CUÁL ES TU EXPERIENCIA LABORAL?

Nunca he 
trabajado

Más de un
empleo

Solo un 
empleo

15,38% 53,85% 30,77%

CIENCIAS “ESTUDIANDO”
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El 24,78% de los egresados de la rama de Ciencias 
se encuentra actualmente en situación de desempleo 
aunque el 85,71% sí que ha trabajado alguna 
vez, de hecho el 60,71% ha tenido más de un empleo 
en estos 3 últimos años.

A la hora de enfrentarse al mercado de trabajo, el ítem 
que más le piden es tener “experiencia laboral” 
seguido del conocimiento de “idiomas” y muy 
de cerca de la “formación especializada”. Consideran 

que lo que menos aprecia una empresa a la hora de 
contratarles es el “dominio de las TICs”. 

Por otro lado, la característica que más valora el 
demandante de empleo de una oferta laboral es la 
“relación con sus estudios”, seguido del “salario”, 
siendo lo que menos preocupación les causa el 
“prestigio profesional” del puesto.

ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

*Respuesta de selección multiple.

¿CUÁL ES TU EXPERIENCIA LABORAL?

Nunca he 
trabajado

Más de un
empleo

Solo un 
empleo

14,29% 60,71% 25%

¿QUÉ VALORAS DE 
UNA OFERTA DE TRABAJO?

COMPETENCIAS
DEMANDADAS EN LAS OFERTAS DE EMPLEO

Relación con 
los Estudios

64%

Salario

46%
36%

Conciliación

29%

Prestigio
Profesional

14%

“DESEMPLEADOS”24,78%

*Respuesta de selección multiple.

02 08 040 10060

Conocimientos Informáticos 3,57%

57,14%

Experiencia Laboral 92,86%

Idiomas 60,71%

Expediente Académico 14,29%

Título Universitario 39,29%

CIENCIAS “DESEMPLEADOS”
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~RAMAS DE CONOCIMIENTO~
CIENCIAS DE LA SALUD
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ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

SITUACIÓN LABORAL GENERAL

A FINALES DE 2016

REALIZASTE PRÁCTICAS
DE EMPRESA¿ ?

Si

No

TIPO DE PRÁCTICAS

CIENCIAS
DE LA SALUD
13,74%

Curriculares
68,82%

Extra
curriculares

13,98%

Erasmus
3,22%

Otros
programas

13,98%

¿DONDE VIVEN?

Málaga

Andalucía

España

Unión Europea

Extra comunitario

Empleado
sector privado

27,69%

Desempleados

22,31%

Por cuenta
propia con
empleados

0,83%

Estudiantes

8,26%

Por cuenta
propia sin
empleados

11,16%

Empleado 
sector público

29,75%

66,53%

18,18%

9,50%

4,96%

0,83%

61,57%

38,43%

11,57%

88,43%

AL FINALIZAR
 LAS PRÁCTICAS

No fuí contratado

Fuí contratado

El estudio de inserción laboral de los egresados 
universitarios en el curso 2012/13 realizado por 
la UMA ha obtenido respuesta de 242 titulados 
pertenecientes a la rama de Ciencias de la Salud 
(del total de 1761 encuestados), lo cual supone un 
13,74% del total analizado. Sobre esta parte de 
la población referiremos los porcentajes del resto del 
informe.

Los encuestados están residiendo fundamentalmente 
en Málaga (66,53%), el 5,79% se encuentra 
viviendo fuera de España siendo el destino más 
elegido el territorio comunitario.

En cuanto a su situación laboral, un 69,43% del total 
observado en esta rama está trabajando ya sea en el 
sector privado, público o autoempleado. Ha vuelto a 
estudiar un 8,26% y un 22,31% del total se encuentra 
en situación de desempleo.

Tras analizar la incidencia de las prácticas en la 
inserción laboral, se ha comprobado que del 38,43% 
que realizaron prácticas (la gran mayoría 
curriculares) fueron contratados el 11,57% de 
los cuales casi un 39% siguen contratados en la 
actualidad.

´
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Un 69,43% de los encuestados pertenecientes 
a la rama de Ciencias de la Salud están realizando 
algún empleo en la actualidad y se consideran 
adecuadamente cualificados para ello en un 
67,87%, un 13,10% cree no estar lo suficientemente 
formado para desempeñar su trabajo frente al 
19,05% que piensa estar sobrecualificado.  

La mayor parte del empleo lo generan grandes 
empresas (un 60,99%). 

El salario medio cobrado por nuestros egresados 
es de 1.415€ brutos mensuales, dotación que se 
encuentra por encima de la media general. 

ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

TAMAÑO DE LA EMPRESA
GrandePequeño

61%

24,11%

14,89%

Mediana

TIPO DE JORNADA
3,57%

23,21%

73,22%

SALARIO MENSUAL
BRUTO EN €UROS

MEDIA
1.416€

RELACIÓN EMPLEO/ESTUDIOS

SOBRECUALIFICADO ADECUADAMENTE
CUALIFICADO

68%19%
 INFRACUALIFICADO 

13%

478

69,43%

“OCUPADOS”

~Temática~

MEDIA
3,24

De 1(poco relacionado)
 a 4 (muy relacionado)

CIENCIAS DE LA SALUD “OCUPADOS”
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Un 8,26% de los encuestados de esta rama de 
conocimiento se encuentran nuevamente estudiando, 
fundamentalmente estudios de máster (el 40% de 
los estudiantes), seguido de idiomas (un 20%).

Un 85% de los estudiantes encuestados dentro 
de esta categoría tienen experiencia laboral, la 
gran mayoría han desempeñado más de un empleo en 
solo 3 años, dato que nos permite deducir una alta 
temporalidad en el sector. Un 15% de la sección de 
población a la que nos referimos nunca ha trabajado.

Un 65% de los encuestados estudiantes de esta rama 
de conocimiento, considera que debería seguir 
formándose en “idiomas”, el siguiente ítem en el 
que creen que deberían mejorar es en “competencias 
propias de su titulación” (lo creen el 50% de los 
encuestados).

ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

TIPO DE ESTUDIOS

40%

20%

25%

15%

0%

¿CUÁL ES TU EXPERIENCIA LABORAL?

Nunca he 
trabajado

Más de un
empleo

Solo un 
empleo

15% 65% 20%

“ESTUDIANDO”8,26%

02 04 06 0 10080

Conocimientos Informáticos 20%

Idiomas 65%

Iniciativa, Motivación
y Resolución 15%

10%

50%

CREENCIAS SOBRE 
DÉFICIT COMPETENCIAL

*Respuesta de selección multiple.

CIENCIAS DE LA SALUD “ESTUDIANDO”
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El 22,31% de los egresados de la rama se encuentran 
actualmente en situación de desempleo aunque el        
81,49 % sí ha trabajado alguna vez, de hecho 
el 55,56% ha tenido más de un empleo en estos 3 
últimos años.

A la hora de enfrentarse al mercado de trabajo, el 
ítem que más le demandan es la “experiencia 
laboral” seguido del conocimiento de “idiomas” 

y muy de cerca de la “formación especializada”. 
Consideran que lo que menos aprecia una empresa a 
la hora de contratarles es el “expediente académico”. 

Por su lado, el demandante de empleo, la característica 
que más valora de una oferta es la “relación con sus 
estudios”, seguido del “salario”, siendo lo que menos 
preocupación les causa la “ubicación geográfica” del 
puesto.

ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

*Respuesta de selección multiple.

¿CUÁL ES TU EXPERIENCIA LABORAL?

Nunca he 
trabajado

Más de un
empleo

Solo un 
empleo

18,51% 55,56% 25,93%

¿QUÉ VALORAS DE 
UNA OFERTA DE TRABAJO?

COMPETENCIAS
DEMANDADAS EN LAS OFERTAS DE EMPLEO

Relación con 
los Estudios

70%

Salario

33%
19%

Conciliación

26%

Prestigio
Profesional

15%

“DESEMPLEADOS”22,31%

*Respuesta de selección multiple.

02 08 040 10060

Conocimientos Informáticos 11,11%

51,85%

Experiencia Laboral 90,74%

Idiomas 57,41%

Expediente Académico 1,85%

Título Universitario 42,59%

CIENCIAS DE LA SALUD “DESEMPLEADOS”
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ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

~RAMAS DE CONOCIMIENTO~
SOCIALES Y JURÍDICAS
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ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

22,35%

77,65%

SITUACIÓN LABORAL GENERAL

A FINALES DE 2016

REALIZASTE PRÁCTICAS
DE EMPRESA¿ ?

Si

No

TIPO DE PRÁCTICAS

AL FINALIZAR
 LAS PRÁCTICAS

No fuí contratado

56,67%

Fuí contratado

Curriculares
55,11%

Extracurriculares
24,66%

Erasmus
3,66%

Otros
programas

16,57%

¿DONDE VIVEN?

Málaga

Andalucía

Unión Europea

Extra comunitario

Empleado
sector privado

49,85%

Desempleados

21,58%

Por cuenta
propia con
empleados

1,57%

Estudiantes

7,09%

Por cuenta
propia sin
empleados

7,59%

Empleado 
sector público

12,32%
72,40%

11,20%

3,47%

1,06%

49,42%

50,58%

SOCIALES Y
JURÍDICAS España

11,87%

El estudio de inserción laboral de los egresados 
universitarios en el curso 2012/13 realizado por 
la UMA, ha recibido respuesta de 998 titulados 
pertenecientes a la rama de Ciencias de la Sociales 
y Jurídicas (del total de 1761 encuestados), lo cual 
supone un 56.67% del total analizado. Sobre esta 
parte de la población referiremos los porcentajes del 
resto del informe.

Los encuestados están residiendo principalmente en 
Málaga (72.40%), el 4,53% se encuentra viviendo 
fuera de España siendo el destino más elegido el 
territorio comunitario.

En cuanto a su situación laboral, un 71.33% está 
trabajando ya sea en el sector privado, público o 
autoempleado. Ha vuelto a estudiar en la actualidad 
un 7,09% y un 21,58% del total se encuentra en 
situación de desempleo.

Tras analizar la incidencia de las prácticas en la 
inserción laboral, se ha comprobado que del 50,58% 
que las realizaron (la gran mayoría curriculares) 
fueron contratados el 22,35% de los cuales un 
26% siguen contratados en la actualidad.

´
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TAMAÑO DE LA EMPRESA
GrandePequeño

45,72%

26,13%

28,15%

Mediana

TIPO DE JORNADA
1,53%

24,30%

74,17%

SALARIO MENSUAL
BRUTO EN €UROS

MEDIA
1.215€

RELACIÓN EMPLEO/ESTUDIOS

SOBRECUALIFICADO ADECUADAMENTE
CUALIFICADO

57%29%
 INFRACUALIFICADO

 14%

71,33%

“OCUPADOS”

~Temática~

MEDIA
2,48

De 1(poco relacionado)
 a 4 (muy relacionado)

SOCIALES Y JURÍDICAS “OCUPADOS”

Un 71,33% de los encuestados pertenecientes a la 
rama de Ciencias Sociales y Jurídicas están realizando 
algún empleo actualmente y se consideran 
adecuadamente cualificados para ello el 56,84%, 
un 13,68% cree no estar lo suficientemente formado 
para desempeñar su trabajo frente al 29,48% que 
piensa estar sobrecualificado. 
La mayor parte del empleo lo generan PYMES (el 

54,28%). La jornada laboral más realizada por los 
empleados es con gran diferencia a tiempo completo 
(74,17% de los ocupados). El salario medio cobrado 
por los egresados de la rama es de 1.215€ brutos 
mensuales, dotación que se encuentra ligeramente 
por debajo de la media general. 
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¿CUÁL ES TU EXPERIENCIA LABORAL?

Nunca he 
trabajado

Más de un
empleo

Solo un 
empleo

30,98% 49,30% 19,72%

“ESTUDIANDO”

7,09%

02 04 06 0 10080

Conocimientos Informáticos 12,68%

Idiomas 49,30%

Iniciativa, Motivación
y Resolución 12,68%

9,86%

50,70%

CREENCIAS SOBRE 
DÉFICIT COMPETENCIAL

*Respuesta de selección multiple.

SOCIALES Y JURÍDICAS “ESTUDIANDO”

Un 7,09% de los encuestados de esta rama de 
conocimiento se encuentran nuevamente estudiando. 

Casi un 69,02% de los estudiantes encuestados de 
la categoría analizada tienen experiencia laboral, 
la mayoría ha desempeñado más de un empleo en 
solo 3 años, dato que nos permite hablar de una alta 
temporalidad en el sector. Un 30,98% de los actuales 
estudiantes, carece de experiencia laboral.

El 50,70% de los encuestados, considera que 
debería seguir formándose en “competencias 
específicas de su titulación”, el siguiente ítem en 
el que creen que deberían mejorar es en “idiomas” (lo 
creen el 49,30% de los encuestados en esta sección).
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El 21,58% de los egresados de la rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, se encuentra actualmente en 
situación de desempleo aunque el 85,84% sí que ha 
trabajado alguna vez, de hecho el 63,01% ha tenido 
más de un empleo en estos 3 últimos años.

A la hora de enfrentarse al mercado de trabajo, el 
ítem que más les exigen es tener “experiencia 
laboral” seguido del conocimiento de “idiomas”. 

Consideran que lo que menos aprecia una empresa a 
la hora de contratarles es el “expediente académico”. 

Por su lado, el demandante de empleo, la característica 
que más valora de una oferta es la “relación con sus 
estudios”, seguido del “salario”, siendo lo que menos 
preocupación les causa el “prestigio profesional” del 
puesto.

ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

*Respuesta de selección multiple.

¿CUÁL ES TU EXPERIENCIA LABORAL?

Nunca he 
trabajado

Más de un
empleo

Solo un 
empleo

14,16% 63,01% 22,83%

¿QUÉ VALORAS DE 
UNA OFERTA DE TRABAJO?

Relación con 
los Estudios

58%

Salario

44%
22%

Conciliación

23%

Prestigio
Profesional

17%

“DESEMPLEADOS”21,58%

COMPETENCIAS
DEMANDADAS EN LAS OFERTAS DE EMPLEO

*Respuesta de selección multiple.

02 08 040 10060

Conocimientos Informáticos 16,06%

32,57%

Experiencia Laboral 87,16%

Idiomas 61,01%

Expediente Académico 8,26%

Título Universitario 38,07%

SOCIALES Y JURÍDICAS “DESEMPLEADOS”
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ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

~CONCLUSIONES~



© 2017 Observatorio de Empleo. Universidad de Málaga.50

OBSERVA-ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
EGRESADOS UMA 2012-2013

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Toda la información generada a través de la consulta a egresados de la UMA, está disponible en la 
dirección web: www.observa-e.uma.es. 

Los datos más relevantes son:

• El 70,2% de la población encuestada está ocupada (por 
cuenta ajena, 61,39%; autoempleo, 8,8%); el 7,89% continúan 
otros estudios y el 21,92% se encuentra desempleada.

• El tiempo medio en encontrar empleo es de casi 
13 meses tras la finalización de los estudios. Los egresados en 
Arquitectura y las Ingenierías son quienes encuentra de forma 
más rápida una oportunidad laboral, ocho meses.

• Por áreas de conocimiento, el nivel de ocupación presenta diferencias: Arquitectura e 
Ingenierías, 79,31%; Ciencias Sociales y Jurídicas, 71,34%; Ciencias de la Salud, 69,43%; Ciencias, 62,83%; 
y Arte y Humanidades, 62,17%. 

• El porcentaje de egresados ocupados en el sector público en el área de Arte y Humanidades alcanza el 
39,75%. Este mismo dato alcanza la cifra del 35,4% para el área de Ciencias y tansólo el 10,78% en el área 
de Arquitectura e Ingenierías.

• El autoempleo es la opción que ocupa al 11,64%, en Arquitectura e Ingenierías al 11,16% y en los 
egreados de Ciencias alcanza valores inferiores al 1% (0,88%). 

• Por áreas de conocimiento, la mayoría de las personas encuestadas que continúan estudios se enmarcan 
en el área de Sociales y Jurídicas (51, 42%). El 25,90% se decantan por estudios de Master, mientras que 
la formación en TICs o Idiomas resultan opciones poco elegidas a la hora de continuar estudios. Por áreas de 
conocimiento se sigue la tendencia general, siendo Arte y Humanidades y Arquitectura e Ingeniería las áreas que 
presentan una mayor tendencia a continuar estudios de Master.

SITUACIÓN LABORAL GENERAL

A FINALES DE 2016

TOTAL 100%1761

Empleado
sector privado

45,26%
797

Desempleados

386
21,92%

Por cuenta
propia con
empleados

23
1,30%

Estudiantes

7,89%
139

Por cuenta
propia sin
empleados

7,50%
132

Empleado 
sector público

16,13%
284
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

• Un 69,39% de la población encuestada vive o trabaja en Málaga, el 12,83% vive en Andalucía y un 
12,66% en el resto de España. El 5,11% de los egresados tienen su actual domicilio fuera de España, siendo la UE 
el destino más frecuente. Por áreas de conocimiento son los egresados de las titulaciones del área de Ciencias los 
que presentan mayor grado de movilidad internacional (11,5%).

• De los egresados que se encuentran actualmente fuera de España, están trabajando en la actualidad 
un 79,9%, el 8,9% se encuentran cursando otros estudios y el 11,1% está actualmente desempleado.

• El 47,36% de los egresados tuvieron oportunidad de realizar algún tipo de prácticas formativas en 
entidades colaboradoras de forma previa a la finalización de los estudios. La mayoría de ellos accedieron a una 
práctica de carácter curricular (54,32%). El programa de prácticas extracurriculares de la Universidad permitió 
la realización de prácticas formativas a un 23,74% de la población encuestada. 

• El 41% de los egresados que realizaron prácticas fueron 
contratados al finalizar las mismas y 3 años más tarde el 
26,90% continúan contratados.

• El 48,28% de la población ocupada considera encontrarse 
trabajando en una empresa de gran tamaño, mientras que el resto se 

reparten casi a partes iguales entre pequeñas (25.36%) y medianas empresas (26,36%). 

• El salario bruto mensual medio ronda los 1300€. En el 
área de Arquitectura e Ingenierías el salario medio mensual es de 
1604,14€ mientras que las titulaciones comprendidas en el área 
de Arte y Humanidades tienen un salario medio de 1080,43€.

• Los egresados consideran que sus ocupaciones actuales 
están relacionadas con los estudios y que encajan con su nivel de cualificación en un 60, 52%., considerando que 
están sobrecualificados para el puesto que ocupan un 27,51%.

SALARIO MENSUAL
BRUTO EN €UROS

MEDIA MÁS BAJA
MEDIA MÁS ALTA
MEDIA GENERAL

1.080 €
1.604 €
1.304 €

Arte y Humanidades
Ingenerías y Arquitectura

 

41%

59%

AL FINALIZAR
 LAS PRÁCTICAS

No fuí contratado

Fuí contratado
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

• Por áreas de conocimiento el mayor 
índice de sobrecualificación se da en las 
áreas de Arte y Humanidades (36,21%) y 
Sociales y Jurídicas (29,48%), mientras que 
es en las titulaciones relacionadas con el área de 
Ciencias donde el nivel de sobrecualificación es 
menor (18,06%).

• Las competencias más valoradas en los 
actuales desempeños de los egresados son la 
capacidad para tener iniciativa, la motivación 
y la resolución de problemas (7,23/10) y la 
menos valorada el conocimiento de Idiomas 
(5,20/10).

NIVEL DE CUALIFICACIÓN
~POR ÁREA DE CONOCIMIENTO~

02 04 06 0 80

Artes y
humanidades

CC.Salud

Ciencias

Arquitectura e
ingenierías

Sociales y
jurídicas

36,21%

8,62%
55,17%

18,06%

12,05%
69,44%

25%

5,98%
69,02%

29,45%

13,68%
   56,84 %

19,05%

13,10%
67,86%

ADECUADAMENTE
CALIFICADO INFRACUALIFICADOSOBRECUALIFICADO


