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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 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.
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*Respuesta de selección multiple.

¿CUÁL ES TU EXPERIENCIA LABORAL?
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“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”


