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ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL DATOS GENERALES

Durante el curso 2014/15 la Universidad de 
Málaga tituló a 986 alumnos de Ciencias de la 
Salud.

El estudio se realiza sobre una población de 963 
egresados (23 menos). Al no disponer de datos 
suficientes de contacto, como correo electróni-
co y teléfono, se cruza la base de datos original 
con otras (Campus Virtual y Plataforma Ícaro), 
para mejorar la calidad de los mismos.

Han completado la encuesta 266 egresados, 
lo cual supone un nivel de participación en el 
estudio de 27,62%. La muestra conseguida 

permite extrapolar los datos al conjunto de la 
población analizada con un nivel de confianza 
del 99% y un error muestral del 7%.

En el momento en el que respondieron a la en-
cuesta el 58,65% se encontraban viviendo en 
Málaga y el 31,96% residiendo en el resto de 
provincias españolas.

El 9,4% vive fuera de España, porcentaje que 
se encuentra por encima del observado para 
los egresados del curso anterior (un 3,67%). La 
mayoría de los que residen fuera, viven dentro 
del espacio comunitario.

El 58,65% reside en Málaga

Málaga 
58,65%

España 
13,16%

Andalucía 
18,80%Extra 

Comunitario
2,26%

Unión Europea 
7,14%

 Lugar de residencia Población

Edad Media

30 años

24,44%

29 años

75,56%

30 años

986 egresados
de Grado y PSC
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Uno de los requisitos más demandados por las 
empresas a la hora de incorporar personal a 
su plantilla es la experiencia profesional pre-
via del trabajador. La Universidad de Málaga 
cuenta actualmente con varios programas de 
prácticas que permiten a los estudiantes lle-
var los conocimientos adquiridos al mundo 
real facilitando así su posterior inserción en el 
mercado de trabajo. El 47,74% han realizado 
prácticas y tras finalizarlas, el 11,81% fueron 
contratados. 

Se han realizado principalmente prácticas cu-
rriculares (el 79,22%) y extracurriculares (el 
12,99%). El resto corresponde a otros programas.

La Universidad ofrece también a sus estudian-
tes la posibilidad de realizar actividades de vo-
luntariado valoradas por las empresas en los 
procesos de selección de personal. Un 31,95% 
de los graduados encuestados han participa-
do en actividades de este tipo, se ha reducido 
cerca de 5 puntos con respecto al año anterior 
(45,87%). Es la rama con mayor participación 
en acciones de voluntariado.

79,22% de las prácticas
fueron curriculares

Realización de prácticas
CONTRATADOS
11,81%

Realización de voluntariado

SI
31,95%

NO
68,05%

Tipo de prácticas

OTROS
1,95% CURRICULARES

79,22%

ERASMUS
5,84% EXTRACURRICULARES

12,99%

NO CONTRATADOS
88,19%NO SI

52,26% 47,74%
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ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL DATOS GENERALES

El 94,36% de los encuestados tienen expe-
riencia laboral.

La duración de los contratos de trabajo ha 
sido de más de 1 año para el 61,35% de los que 
han trabajado alguna vez o están trabajando 
actualmente. Se observa un aumento de un 
13,07% de los contratos con duración supe-
rior a dos años, así como una reducción de un 
6,66% en los contratos entre 1 y 6 meses, lo 
cual indica una mejora de la estabilidad labo-
ral respecto a la promoción anterior.

Antes de finalizar l os e studios d e G rado e l 
22,56% de los encuestados estaban ya tra-
bajando, el resto tardó una media de 10 
meses en encontrar empleo . En el presente 
estudio también medimos los meses en 
encontrar un empleo acorde con la 
titulación y nos encontramos con una media 
de 13 meses.

10 meses en encontrar 
empleo desde que se titulan

10 meses en encontrar empleo
13 meses en encontrar empleo acorde con la titulación

Meses en desempleo tras finalizar los estudios

0 MESES
22,56%

ENTRE 1 y 6 MESES
34,96%

ENTRE 7 MESES y 1 AÑO
15,41%

ENTRE 1 y 2 AÑOS
13,53%

ENTRE 2 y 3 AÑOS
13,53%

Número de Empleos

Duración Media 
del Empleo

ENTRE 1 y 6 MESES
ENTRE 7 MESES y 1 AÑO

ENTRE 1 y 2 AÑOS
MÁS DE 2 AÑOS

21
,5

1%
17

,5
3%21

,12
%

39
,8

4%

NINGUNO
5,64% MÁS DE 1

64,66%

SOLO  1
29,70%
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En cuanto a la situación laboral, el 80,07% de 
los Graduados encuestados se encuentra ac-
tualmente trabajando, principalmente en el 
sector privado. Un 13,52% de los egresados 
decide constituirse por cuenta propia

El porcentaje de desempleados (10,90%) dis-
minuye cerca de 5 puntos con respecto al año 

anterior (15,60%). El porcentaje de estudian-
tes  disminuye  un 4,87% (era 12,39%).

80,07% se encuentran 
trabajando

Situación laboral actual

Por CUENTA PROPIA
(CON empleados)
1,88%

Por CUENTA PROPIA
(SIN empleados)
11,65%

OTRAS
(no trabaja y no busca empleo)
  1,50%

BUSCANDO EMPLEO
  10,90%

ESTUDIANTE
7,52%

Empleado PÚBLICO
31,20%

Empleado PRIVADO
35,34%

2013 - 2014
2014 - 2015

Empleados  
por tipo de sector

0

10

20

30

40

50

SECTOR
PÚBLICO

34,39%

48,41%

16,56%

0,64% 1,88%

11,65%

35,34%

31,20%

SECTOR
PRIVADO

POR CUENTA
PROPIA

(sin empleados)

POR CUENTA
PROPIA

(con empleados)
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El 78,87% de los empleos desarrollados están 
bastante o muy relacionados con la formación 
académica del encuestado. Un 8,92% informa 
de que su trabajo no está relacionado con sus 
estudios. 

Consideran que el empleo realizado se adecua a 
su nivel académico, un 85,45% cree estar ade-
cuadamente cualificado para desempeñarlo, 
dato que ha aumentado respecto a promoción 
anterior. El 12,67% considera estar sobrecuali-
ficado, dado que el empleo realizado exige un 
nivel académico inferior.

78,87% tienen empleos 
relacionados con sus estudios

Relación del último empleo con titulación: 
ajuste horizontal

Nivel de estudios requerido en el puesto: 
ajuste vertical

61,03% 17,84% 7,98% 4,23% 8,92%

TOTALMENTE BASTANTE ALGO POCO NADA

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1,88%

53,99%

31,46%

6,10%

6,57%

Enseñanzas de doctorado

Grados (más de 240 ECTS), másteres y antiguas licenciaturas

Grados (hasta 240 ECTS) y antiguas titulaciones (diplomatura)

Bachiller o enseñanzas de FP de grado superior

Educación primaria, secundaria o FP de grado medio

80,07%  trabajando
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El 51,64% de los que están trabajando se en-
cuentran realizando sus tareas en PYME’s*, 
manteniéndose en cifras algo inferiores res-
pecto a lo observado para los egresados de 
la promoción anterior (60,51%). El resto de la 
población (48,36%) está trabajando en gran-
des empresas**.

Los trabajadores encuestados están realizan-
do principalmente jornadas a tiempo comple-
to y su salario medio asciende a 1.435 €, au-
mentado respecto al año anterior (1.223€).

1.435€ de salario medio

*  Microempresas, menos de 10 trabajadores; pequeñas empresas, entre 10 y 49 trabajadores y medianas empresas, 
entre 50 y 249 trabajadores.

**  Más de 250 trabajadores

GRAN EMPRESA
48,36%

MICROEMPRESA
28,64%

PEQUEÑA EMPRESA
15,49%

MEDIANA EMPRESA
7,51%

Tamaño de la empresa

Tipo de jornada
TIEMPO COMPLETO
68,08%

TIEMPO PARCIAL
31,92%
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Respecto al tipo de contrato, el 50,48% de los 
encuestados tienen un contrato indefinido, 
el 47,09% un contrato temporal y tan solo un 
2,43% tiene un contrato en prácticas.

Según la categoría profesional desempeña-
da, el 58,69% de los egresados afirma tener 
un trabajo de técnico y profesional científico 
e intelectual, seguido de técnicos; profesiona-
les de apoyo (23%) y servicios de restauración 
personales, protección y vendedores (3,76%).

50,48% tienen 
un contrato indefinido

Respecto a la satisfacción global con el 
último empleo, el 77,46% de los trabajadores 
están satisfechos con su puesto de trabajo.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

58,69%

6,58%

23,00%

3,76%

3,76%

4,23%

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
Técnicos; profesionales de apoyo

Servicios de restauración, personales, protección y vendedores
Directores y Gerentes
Resto de ocupaciones

Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina

El 77,46% de los trabajadores  
están satisfechos con su puesto de trabajo

Categoría profesional desempeñada

TEMPORAL
47,09%

EN PRÁCTICAS
2,43%

INDEFINIDO
50,48%

Tipo de contrato
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Un 7,52% de los egresados de Grado se en-
cuentran actualmente estudiando. Entre los 
estudios que están realizando, el 33,33% se 
encuentra desarrollando estudios de máster, 
y un 16,67% está estudiando oposiciones, de-
sarrolando estudios de doctorado y grado res-
pectivamente.

Al preguntar por las competencias que con-
sideran deficitarias, informan que principal-
mente necesitan mejorar su “Iniciativa y Reso-
lución”, seguido del conocimiento de “Idiomas”.

En el futuro la mayoría planea insertarse en el 
sector público (un 65%) y el 20% desearía es-
tar empleado en el sector privado.

Idiomas, principal
carencia competencial

Competencias en las que necesitan mejorar

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7,50

4,50

1,50

1,50

1,00

1,00

Iniciativa y resolución
Idiomas

Conocimientos informáticos
Sociales y comunicativas

Gestión y organización
Propias de tu titulación

* Preguntas de selección múltiples. Escala del 1 al 10 según nº de votos.

Planes de futuro

EMPLEO PRIVADO
20,00%

AÚN NO LO SÉ
10,00%

SEGUIR 
FORMÁNDOSE
5,00%

EMPLEO PÚBLICO
65,00%

Estudiando

0

5

10

15

20

25

30

35

4,17% 4,17%

8,33%

16,67% 16,67% 16,67%

33,33%

Fo
rm

ac
ió

n 
Pr

of
es

io
na

l

Id
io

m
as

O
tr

os

D
oc

to
ra

do

Gr
ad

o

O
po

si
ci

on
es

M
ás

te
r

7,52% Estudiando



Perfil: 
Desempleados
Ciencias  
de la Salud



14

GRADO Y PSC CIENCIAS DE LA SALUD
EGRESADOS 2014-15
ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL 

Un 10,90% se encuentra desempleado, la ma-
yoría por no encontrar empleo, aunque el 6,90% 
no trabaja debido a circunstancias personales.

Las vías más utilizadas para la búsqueda de 
empleo son el envío directo de currículums a 
empresas y la inscripción en los servicios pú-
blicos de empleo. 

Un 51,85% cree que necesita formación, des-
taca la necesidad de realizar estudios de más-
ter seguido de formación complementaria.

A la hora de seleccionar una oferta de em-
pleo, lo que más valoran los desempleados 
es la “Relación del Empleo con sus Estudios”, 
y el “Salario”.

Perciben que los items más valorados por 
las empresas a la hora de seleccionar capital 
humano son la “Experiencia Laboral previa” y 
“Formación especializada”

Cv’s y Servicios Públicos de 
Empleo medios más usados 
de búsqueda de empleo

10,90% Desempleados

Motivo de desempleo

NO ENCUENTRO TRABAJO
93,10%

NO BUSCO EMPLEO
0,00%

PERIODO SABÁTICO
0,00%

SITUACIÓN PERSONAL
6,90%

Qué requisitos piden las empresasQué valora de un empleo
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* Preguntas de selección múltiples. Escala del 1 al 10 según nº de votos.

EXPEDIENTE
ACADÉMICO

IDIOMAS

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS DE
LA TITULACIÓN

FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

CONOCIMIENTOS
INFORMÁTICOS

EXPERIENCIA
LABORAL

6,67 6,67

1,48

4,44

1,48

8,89

DESEMPLEADOS
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Los gráficos muestran una valoración de las 
competencias que los encuestados conside-
ran que más les van a valorar en su trabajo.

Los ocupados creen que les están valorando, 
su dominio de “Iniciativa y Resolución” segui-

do de “Competencias propias de su titulación”, 
principalmente.

Tanto estudiantes como desempleados dan 
importancia a “Competencias propias de su ti-
tulación” seguido de “Iniciativa y Resolución”.

Por tanto, se deduce que la “Iniciativa y Reso-
lución” junto con competencias “Propias de la 
titulación” son aspectos clave para las empre-
sas hoy en día.

“Iniciativa y Resolución” junto 
con “Competencias propias de la 
titulación” son las competencias 
que creen más valoradas.

Ocupados

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6,20

7,00

3,19

4,18

1,50

3,62

Propias de tu titulación
Iniciativa y resolución

Gestión y organización
Sociales y comunicativas

Conocimientos informáticos
Idiomas

Propias de tu titulación
Iniciativa y resolución

Gestión y organización
Sociales y comunicativas

Conocimientos informáticos
Idiomas

Desempleados

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6,55

5,86

5,17

4,14

1,72

3,79

Estudiantes

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7,50

7,00

3,00

4,00

2,00

5,50

Propias de tu titulación
Iniciativa y resolución

Gestión y organización
Sociales y comunicativas

Conocimientos informáticos
Idiomas

* Preguntas de selección múltiples. Escala del 1 al 10 según nº de votos.
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75,56% 
tituladas en el 
curso 2014-2015 
fueron mujeres 

9,40% 
reside en el 
extranjero 

58,65% 
reside en Málaga

1.435€ 
salario medio, 
inferior al general 
de grado y PSC

+1 año
de duración para 
el 61,35% de los 
contratos

94,36% 
tienen experiencia 
laboral

80,07% 
se encuentran 
trabajando, 
frente al 72,01% 
observado en el 
año anterior.

22,56%
estaba trabajando 
cuando finalizaron 
sus estudios
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168,03€ más 
de salario 
medio 
mensual

51,12% más 
de tituladas

4 meses más 
en encontrar 
empleo desde 
que finalizan 
los estudios

1,35% más no 
tienen experiencia 
laboral

7,6% más de 
emprendedores

8,05% más de 
ocupados

5,07% más 
de contratos 
a tiempo 
indefinido

21,21% menos 
de contratos a 
tiempo parcial




