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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.
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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.
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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.
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DÉFICIT COMPETENCIAL

*Respuesta de selección multiple.
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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.
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*Respuesta de selección multiple.
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Conciliación

29%

Prestigio
Profesional

14%

“DESEMPLEADOS”24,78%

*Respuesta de selección multiple.
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Título Universitario 39,29%
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