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Observatorio de Empleabilidad UAM Promoción 2014/2015 (estudio a 5 años del egreso) 

Resumen ejecutivo 

El estudio de inserción laboral de Grado de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 

que lleva a cabo el Observatorio de Empleabilidad de la UAM, dependiente del 

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, obtiene información sobre el acceso al 

mercado laboral de los titulados1 universitarios a los 12/18 meses de la obtención de su 

título universitario. Este análisis se completa a los 5 años del egreso, contactando de 

nuevo con las personas que ya fueron encuestadas para conocer la evolución que han 

experimentado en su trayectoria profesional, tanto para el conjunto de la muestra 

como individuo a individuo. En la presente edición la promoción objeto de estudio 

corresponde al curso 2014/2105 que fue contactada en un primer momento en el 4º 

trimestre de 2016 y de nuevo en el 4º trimestre del 2020. Concretamente de los 4.306 

egresados en esta promoción, se obtuvieron respuestas de 1.736 personas en la primera 

encuesta de inserción laboral y en el último trabajo de campo se pudo contactar 

finalmente con 611 personas. Los principales resultados obtenidos de esta muestra se 

presentan a continuación, pudiendo obtener información más detallada en el presente 

informe: 

 Si se analiza la evolución entre ambos periodos se observa una notable mejoría en 

la ocupación de los titulados (59,6% trabajando en 2016 / 85,4% en 2020), aunque no 

en los términos observados en los años anteriores, pudiendo estar motivado por la 

crisis Covid-19, pues aunque el desempleo con el paso del tiempo se ha visto 

reducido (12,1% en 2016 / 8,7% en 2020), no lo ha hecho en la medida que se recogió 

en ediciones previas. La principal diferencia entre ambos períodos se localiza en 

los titulados que tienen como principal actividad el estudio, situándose en un 

porcentaje muy reducido a los 5 años del egreso (28,0% en 2016 / 4,9% en 2020). 

Tomando los resultados por género, es interesante observar cómo en esta muestra 

analizada, la situación con el paso del tiempo mejora en mayor medida en el caso 

de las mujeres que en el de los hombres, al partir de una situación más 

desfavorable por el mayor desempleo y el elevado porcentaje de mujeres 

estudiando como actividad principal al año del egreso. 

1 En este documento se utiliza el masculino gramatical como genérico, según los usos lingüísticos, para 
referirse a personas de ambos sexos. 
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Observatorio de Empleabilidad UAM Promoción 2014/2015 (estudio a 5 años del egreso) 

 El indicador de adecuación entre el nivel formativo universitario y el empleo 

desempeñado2 se sitúa en esta edición en el 41,2%, representando el porcentaje de 

titulados que desempeñan en la actualidad un puesto de trabajo acorde al nivel de 

estudios universitarios, sin incorporar otra información que pudiera afectar a la 

consecución de este objetivo. Este resultado mejora el recogido al año de 

graduarse (37,6% para el conjunto de la muestra) y el correspondiente a los 5 años 

del egreso de la promoción previa, 2013/2014 (39,6%). 

 En el análisis individual de cada egresado se obtienen los siguientes resultados: 

 Tasas de incorporación al empleo: de los titulados que no estaban trabajando al 

año de egreso, en la actualidad el 79,8% desempeña un puesto de trabajo. 

 Tasa de pérdida de empleo: de los titulados que se encontraba trabajando en 

2016, el 10,7% no trabaja en el momento de realizar la encuesta. Por su parte, de 

aquellas personas que estaban sin trabajar en 2016, el 20,2% se encuentra de 

nuevo sin empleo en 2020, independientemente de haber desempeñado un 

puesto de trabajo entre ambos periodos temporales. 

 Tasa de permanencia en empleo: de los titulados que en 2016 trabajaban, el 

89,3% continúa en un puesto de trabajo. 

 Análisis de género: la brecha de género se detectó especialmente en la edición 

previa del presente estudio en aquellos que aún no habían accedido al mercado 

laboral al año de finalizar sus estudios universitarios, presentando mayores 

dificultades en el acceso a un puesto de trabajo. En la presente edición esta 

información se corrobora: 

o En el año 2016 el comportamiento en el mercado laboral de hombres y 

mujeres parece más favorable para los primeros (trabajando: 64,2% 

hombres / 57,0% mujeres), sin embargo, en 2020 las diferencias ya no están 

presentes (trabajando: 84,9% hombres / 85,8% mujeres), de hecho, si se 

toman aquellos que afirmaron no estar trabajando en 2016, el 80,8% de los 

hombres y el 79,3% de las mujeres ha conseguido un empleo a los 5 años. 

2 Definición en página 12. 
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Observatorio de Empleabilidad UAM Promoción 2014/2015 (estudio a 5 años del egreso) 

o Pero esta pauta no se repite entre el colectivo de titulados que nunca había 

accedido a un puesto de trabajo: el 84,6% de hombres trabaja en la 

actualidad, mientras que el porcentaje se reduce al 78,8% en el caso de las 

mujeres. En este sentido, el origen de esta diferencia se encuentra, al igual 

que en la edición previa, en las mujeres que decidieron no acceder al 

mercado laboral por continuar con su formación académica, que parecen 

encontrar una mayor dificultad en el acceso a un puesto de trabajo a los 

cinco años del egreso frente a los hombres: el 83,9% de los hombres en esta 

situación se encuentra trabajando en la actualidad y el 76,6% de las mujeres. 

 En 2020, entre aquellos que desempeñan un puesto de trabajo, el 75,3% de los 

titulados consideran que su empleo está relacionado con los estudios cursados 

en la universidad (valores “3”, “4” o “5” - escala 1 mínimo / 5 máximo); en 2016 este 

porcentaje se situaba en el 68,0%. De manera individual a los 5 años: 

 el 52,1% de los encuestados tiene un empleo relacionado en mayor medida con 

los estudios universitarios realizados, especialmente en el caso de las mujeres. 

 el 20,3% desempeña tareas en su puesto de trabajo que guardan una menor 

relación con su formación universitaria. 

 el 27,7% de los egresados mantiene una situación constante, es decir, que no 

mejoran ni empeoran la relación entre empleo y titulación cursada en ambos 

periodos. 

 La distribución salarial de los egresados a los cinco años de finalizar sus estudios 

universitarios es desigual: en términos generales están más representados los 

salarios entre los 1201€ y los 1800€ (39,5%), suponiendo las bandas salariales 

inferiores a los 1201€, el 25,5% (con una clara mayor presencia femenina: 17,5% 

hombres / 30,0% mujeres) y los superiores a los 1800€, el 34,3%, donde de nuevo los 

hombres se ven más representados frente a las mujeres (43,8% hombres / 29,0% 

mujeres). En el análisis comparativo entre 2016 y 2020, los salarios experimentan 

una mejora significativa entre ambos periodos, obteniendo unos resultados muy 

positivos en la comparativa individual. Una mejora experimentada tanto por 

hombres como mujeres, aunque no en la misma medida. A modo de ejemplo: los 

4 



                                     

 

 
   

   

 

   

 
              

  

 

    

    
 

     

            

    

      

   

      

   

   

     

 

     

   

      

  

     

 

 

   

       

   

        

 

 

Observatorio de Empleabilidad UAM Promoción 2014/2015 (estudio a 5 años del egreso) 

hombres que recibían un salario superior a 1500€ se situaban en 2016 en el 20,7% y 

en 2020 en el 61,7%, sin embargo, esta mejora tan acusada no se encuentra en las 

mujeres, el 17,9% cobraba un salario superior a 1500€ en 2016, elevándose al 48,1% 

en 2020. Individuo a individuo la evolución a los 5 años es la siguiente: 

 El 80,3% de los titulados mejora su salario, y con el paso de los años no se 

reducen las diferencias de género, pese a que un 78,7% de las mujeres ha 

mejorado salarialmente, no solo no se sitúan en los salarios de los hombres, 

sino que se alejan de ellos (diferencia de 3 puntos porcentuales entre sexos en 

los salarios superiores a los 1500€ en 2016, y de 13,6 pp. en 2020). 

 La estabilidad en la contratación se incrementa entre ambos períodos si tomamos 

como referencia el contrato de tipo indefinido: en 2016 el 18,3% había firmado este 

tipo de contrato en su último/actual empleo, situándose en el 56,8% a los cinco 

años del egreso y reduciéndose la temporalidad (33,6%). En cuanto al número de 

horas semanales trabajadas, el protagonismo lo tiene la jornada completa, con tan 

solo un 14,2% de egresados trabajando a jornada parcial. En el análisis individual: 

El 56,8% son contratos indefinidos, principalmente porque: 

El 12,3% de los titulados lo mantienen entre los dos períodos. 

El 28,0% pasa de un contrato temporal en 2016 a uno de tipo indefinido en 

2020. 

El mantenimiento de un contrato indefinido entre ambos periodos es superior 

en el caso de los hombres frente a las mujeres (16,5% hombres / 9,9% mujeres), 

ya que entre ellas es más frecuente continuar en contratos temporales (17,4% 

hombres / 22,1% mujeres). 

El 20,5% de los titulados permanecen con un contrato temporal entre ambos 

períodos. 

 Características del último/actual empleo de los titulados a los 5 años del egreso: 

Los contactos, los portales de empleo, el envío de Cv a las entidades en la que 

estaban interesados y las oposiciones o exámenes de carácter público se 

configuran como las vías más exitosas que han informado los titulados para 

acceder a su último/actual empleo. 

5 



                                     

 

 
      

 

  

 

     

 

     

  

    

   

  

    

   

  

 

  

 

     

         

  

     

  

  

      

          

  

     

    

 
 

Observatorio de Empleabilidad UAM Promoción 2014/2015 (estudio a 5 años del egreso) 

El tiempo medio de permanencia en el último/actual empleo se sitúa en 27,7 

meses. 

Para 8 de cada 10 titulados el nivel de estudios requerido en su puesto de trabajo 

es universitario. 

El principal factor de contratación en el último/actual empleo ha sido la 

titulación universitaria (72,8%). 

La relación positiva entre las funciones del puesto de trabajo con respecto a la 

titulación cursada, se da para aproximadamente 7 de cada 10 egresados en su 

último/actual empleo, puntuando el conjunto de la muestra en un 3,6 esta 

relación (1 mínimo – 5 máximo). 

La gran mayoría de los titulados aplica lo aprendido en la universidad, incluso 

un 45,5% considera que utiliza los conocimientos y habilidades adquiridos en su 

formación universitaria “Bastante/Totalmente”. 

De forma mayoritaria los titulados desempeñan puestos de trabajo con una 

categoría acorde a su nivel formativo. 

Entre los puestos que desempeñan destacan de forma mayoritaria “Técnicos y 

profesionales científicos e intelectuales” (67,9%). 

Los titulados que trabajan para una entidad pública suponen el 33,4% y para una 

entidad privada el 64,9%, con mayor presencia en aquellas con más de 50 

trabajadores (48,6%) 

8 de cada 10 egresados trabaja en la Comunidad Autónoma de Madrid, mientras 

que el 13,0% trabaja en otras regiones de España y tan solo un 3,4% en el 

extranjero (2,1% Ns/Nc). 

Más de 8 de cada 10 titulados se muestra satisfecho con el último/actual empleo. 

El 51,9% de los titulados ha recibido formación complementaria en su puesto de 

trabajo, formación por lo general de duración inferior al mes (60,0%), 

especialmente en el caso de las mujeres frente a los hombres que en la entidad 

en la que trabajan han recibido formación complementaria de mayor duración. 

6 





                                     

 

 

 
 

 

    

    

 

   

 

   

           

  

     

    

  

 

   

    

  

   

 

    

   

      

       

  

       

     

    

 

 

       

  

       

Observatorio de Empleabilidad UAM Promoción 2014/2015 (estudio a 5 años del egreso) 

Presentación 

Los estudios de inserción laboral de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) se 

realizan sobre toda la oferta de títulos, desde Grado, Máster, Doctorado hasta los 

Títulos Propios. En todos ellos, el Observatorio de Empleabilidad UAM, dependiente del 

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, que se encarga de llevar a cabo estos 

estudios, contacta con los egresados cuando ha transcurrido entre un año o año y 

medio tras la finalización de los estudios. Sin embargo, siendo conscientes de las 

dificultades de los egresados en sus inicios en el mercado laboral, es importante 

conocer su realidad profesional más allá de ese primer año. Por ello, se estableció 

encuestar de nuevo a los 5 años a aquellos egresados que habían contestado a la 

primera encuesta de inserción laboral. De esta manera, no solo se puede analizar la 

evolución del conjunto de egresados, sino también la evolución de cada individuo, 

constando si ha mejorado o no su trayectoria profesional. 

En esta ocasión, corresponde realizar el estudio sobre los egresados de la promoción 

2014/2015, que fue encuestada por primera vez durante el curso 2016/2017, 

concretamente en el último trimestre del año 2016. Las acciones que se han realizado 

sobre este grupo son las siguientes: 

 En el curso 2016/2017, se contactó con los egresados telefónicamente como 

muestra de la encuesta de inserción laboral UAM. Del universo de egresados de la 

promoción 2014/2015 que ascendía a 4.306 personas (61,8% mujeres / 38,2% 

hombres) fueron entrevistadas en 2016, 1.736 personas (61,8% mujeres / 38,2% 

hombres). Las cuestiones que se abordaban en este primer estudio se centraron 

en acceso al mercado laboral, las características del primer y último empleo, la 

situación laboral, la satisfacción universitaria, la evaluación de los servicios de 

empleo y empleabilidad universitaria y la formación complementaria del 

estudiantado. 

 Transcurridos 5 años desde el egreso, se ha contactado de nuevo con la muestra a 

través del correo electrónico y posterior refuerzo telefónico, durante el periodo 

comprendido entre octubre y diciembre de 2020, mediante un cuestionario más 

8 



                                     

 

 
     

     

     

  

    

    

    

 

        

 

 
  

    

      

    
    

    

     

    

    

    

    

    

      

     

    

    
 

  
   

  
 

 
 

     

    

  
  

 

  
 

   

  
 

    

    

    

   

Observatorio de Empleabilidad UAM Promoción 2014/2015 (estudio a 5 años del egreso) 

reducido, centrado especialmente en las características del último / actual 

empleo desempeñado, con el fin de analizar la trayectoria profesional de cada 

titulado al comparar individualmente los resultados recogidos en la primera 

encuesta y en esta última. Tras el trabajo de campo, se analizaron finalmente las 

respuestas de 611 personas (64,3% mujeres / 35,7% hombres), que suponen un 

35,2% del universo, alcanzado en esta edición la mayor tasa de respuesta de este 

estudio en la UAM. Los egresados que componen esta muestra, al contactar con 

ellos a los 5 años de la finalización de sus estudios universitarios, se sitúa 

mayoritariamente en edades comprendidas en la horquilla entre los 26 y 30 años 

(Anexo I, tabla 3). 

En la tabla 1 se facilita la relación de encuestados en función de los estudios cursados, 

datos que lógicamente condicionan los resultados de determinadas variables de la 

encuesta por su diferente comportamiento de las titulaciones en el mercado laboral: 

Tabla 1. Muestra de egresados 2014/2015 distribuidos por titulación 
Psicología 52 Historia 9 

Derecho 46 Ingeniería Informática 9 

Biología 38 Enfermería Jiménez Díaz 8 

Economía 36 Estudios Ingleses 8 

Medicina 34 Historia del Arte 8 

Administración y Dirección de Empresas 32 Estudios de Asia y África 7 

Magisterio en Educación Primaria 29 Geografía y Ordenación del Territorio 7 

Gestión Aeronáutica 27 Matemáticas 7 

Derecho y ADE 25 Ciencia y Tecnología de los Alimentos 6 

Enfermería 22 Turismo 6 

Magisterio en Educación Infantil 22 Estudios Hispánicos 5 

Ciencias Ambientales 15 Ingeniería Informática y Matemáticas 5 
Derecho y Ciencia Política y 
Administración Pública 

14 Ingeniería Química 5 

Física 14 
Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte 

4 

Enfermería Cruz Roja 13 Ciencias y Lenguas de la Antigüedad 4 

Nutrición Humana y Dietética 13 Filosofía 4 

Química 13 
Ciencia Política y de la Administración 
Pública 

3 

Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación 

12 Matemáticas 3 

Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación 

11 Antropología Social y Cultural 2 

Traducción e Interpretación 11 Economía y Finanzas 2 

Bioquímica 10 Fisioterapia 1 

Historia y Ciencias de la Música 9 

9 



                                     

 

 

   
   

   

      

  

   

   

    

    

 

 

   
  

 

 

 

 

 

       

   

  

 

   

 

  

  

 

 

 

 
   

 

Año 2016

Observatorio de Empleabilidad UAM Promoción 2014/2015 (estudio a 5 años del egreso) 

Inserción y mercado laboral 
El hecho de contactar en dos momentos temporales diferentes con los egresados, 

permite conocer su situación tanto al año/año y medio tras la finalización de sus 

estudios universitarios (2016) como a los 5 años de este hito (2020), y al mismo tiempo 

realizar una comparación entre los dos periodos. De las 611 personas que han 

participado en el presente estudio de inserción laboral, correspondiente a la 

promoción 2014/2015, su situación laboral en cada período era la siguiente: 

Año 2016 

 El 79,7% de la muestra había accedido al mercado laboral, ya había desempeñado 

un empleo, siendo superior el porcentaje entre los hombres que entre las 

mujeres. 

Gráfico 1. Inserción laboral de la promoción 2014-2015 en el año 
2016 (han trabajado alguna vez) 

79,7% 
Total 

82,1% 
Hombres 

78,4% 
Mujeres 

 Sin embargo, en el momento puntual de contactar con ellos, aquellas personas 

que estaban trabajando representaban el 59,6% de la muestra, de nuevo con 

mayor porcentaje entre los hombres (64,2% hombres / 57,0% mujeres). El 

desempleo suponía el 12,1% (sin apenas diferencias de género) y los titulados cuya 

principal ocupación era el estudio, bien realizando un Máster, un Doctorado, 

otros cursos de formación o preparando oposiciones, se situaba en el 28,0% de los 

encuestados, con una mayor presencia femenina. 

Gráfico 2. Situación actual promoción 2014-2015. Año 2016 

30,0% 
24,3% 

28,0% 
12,5% 
11,5% 

12,1% 
57,0% 

64,2% 

59,6% 

Trabajando 

Desempleo 

Estudiando 

Mujeres 

Hombres 

Total 

Otra situación: 0,3% (0,5% mujeres). 
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Año 2020

Observatorio de Empleabilidad UAM Promoción 2014/2015 (estudio a 5 años del egreso) 

Año 2020 

 A los cinco años tras la finalización de los estudios, el 99,3% había iniciado su vida 

profesional, sin diferencias entre hombres y mujeres. 

Gráfico 3. Inserción laboral 2014-2015. Año 2020 (han trabajado 
alguna vez) 

Total 

Hombres 

Mujeres 

99,3% 

99,5% 

99,2% 

 Y concretamente, en el 4º trimestre de 2020, su situación era la siguiente: el 

85,4% trabajaba (de los cuales el 9,8% tiene más de un empleo), bien por cuenta 

propia o cuenta ajena; el 8,7% se encontraba desempleado (en mayor medida 

por parte de los hombres: 10,1% frente al 7,9% de las mujeres); el 4,9% 

estudiaba como principal actividad (la mitad preparando oposiciones y el 43,3% 

cursando un posgrado) y un 1,0% presentaba otras situaciones (voluntariado, 

desempeñando labores sin contrato, situaciones personales, …). Si se 

comparan estos resultados con los obtenidos en la edición previa 

correspondiente a la promoción 2013/2014 que fueron encuestados en 2019, 

nos encontramos con una reducción significativa de las diferencias de género, 

pues a modo de ejemplo, en situación de desempleo se encontraban el 9,4% de 

mujeres frente al 3,1% de hombres, hecho que no se replica en esta edición. 

Gráfico 4. Situación actual 2014-2015. Año 2020 

4,8% 
5,0% 

4,9% 

7,9% 
10,1% 

8,7% 
85,8% 

84,9% 

85,4% 

Trabajando 

Desempleo 

Estudiando 

Mujeres 

Hombres 

Total 

Otra situación 1,0% (1,5% mujeres). 
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Observatorio de Empleabilidad UAM Promoción 2014/2015 (estudio a 5 años del egreso) 

En todos los estudios de inserción laboral de la UAM (Grado, Máster, Doctorado y 

Títulos Propios) se calcula un indicador que pretende medir el grado de adecuación 

existente entre el nivel formativo alcanzado en la universidad y el empleo que los 

titulados desempeñan en la actualidad. La finalidad no es otra que conocer si los 

titulados tienen empleos acordes a su trayectoria académica. Pues bien, en esta edición 

se ha realizado el cálculo de este indicador para los titulados a los cinco años de su 

egreso, siguiendo los mismos criterios que en estudios previos, estudiando en cada 

individuo la concurrencia de las siguientes variables en su actual empleo: 

1. Haber firmado un contrato a jornada completa, bien sea indefinido, temporal o 

con alta en el Régimen Especial de Autónomos. 

2. Recibir un salario mensual neto superior a 901€, lo que significa en términos 

bruto aproximadamente 1.098,8€ mensuales, un 15,7% superior al salario mínimo 

interprofesional de 2020. 

3. Haber puntuado con un valor “4-5” la relación que existe entre la ocupación en su 

puesto de trabajo y los estudios cursados en la UAM (escala 1 mínimo – 5 máximo). 

4. Tener una categoría profesional “Adecuada/Superior” a su nivel de estudios. 

Según los resultados obtenidos, un 41,2% de los titulados que desempeñan en la 

actualidad un puesto de trabajo, tiene un puesto acorde a su nivel de estudios 

universitarios, teniendo en cuenta que en el cálculo de este indicador no se incorpora 

información de otras variables que pudieran afectar al éxito de los titulados en 

desempeñar un puesto de trabajo conforme a su nivel universitario, como puede ser la 

formación complementaria de posgrado, cursos, la preparación de oposiciones, la 

experiencia profesional, la situación del mercado laboral, etc. 

El resultado del indicador en esta edición mejora el recogido al año de graduarse 

(37,6% para el conjunto de la muestra, y cercano al 42,6% de los 611 titulados que 

conforman el presente estudio) y el correspondiente a los 5 años del egreso de la 

promoción previa, 2013/2014 (39,6%). 
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Observatorio de Empleabilidad UAM Promoción 2014/2015 (estudio a 5 años del egreso) 

Adicionalmente se ha calculado el resultado tanto por sexos como por titulaciones 

(siempre y cuando los titulados encuestados supongan al menos 10 personas). En el 

primer caso, de los 611 encuestados, en 2016 el 47,1% de los hombres que trabajaba en 

un empleo acorde a su formación y el 39,7% de las mujeres, situándose estos 

porcentajes en 2020 en el 40,6% en el caso de los hombres y del 41,5% de las mujeres. 

Por titulaciones, destacan las enmarcadas dentro de Ciencias de la Salud con valores 

por encima del 85,0%. 

Gráfico 5. Adecuación nivel formativo y empleo actual 
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Observatorio de Empleabilidad UAM Promoción 2014/2015 (estudio a 5 años del egreso) 

Evolución y comparativa entre 2016 y 2020 

Hasta el momento se han expuesto los resultados de forma independiente en cada 

período analizado, por lo que este apartado se va a centrar en la evolución de la 

situación de los titulados objeto de estudio entre un período y otro, es decir al año/año 

y medio desde la finalización de los estudios y a los 5 años. Adicionalmente se 

compararán los resultados con los obtenidos en ediciones previas (2013/2014 – 

2012/2013 – 2011/2012). 

Trabajando: se observa una notable mejoría en la ocupación de los titulados, 

mientras que a los 12/18 meses de la obtención del título trabajaban el 59,6%, a los 

cinco años el 85,4% se encuentra empleado. Pese a ser un buen dato, no hay que 

pasar por alto la situación económica vivida por la crisis Covid-19 en el 4º trimestre 

de 2020, período en el que se llevó a cabo el trabajo de campo, y así este resultado es 

inferior al registrado en ediciones previas: 89,0% - promoción 2013/2014; 89,3% 

promoción 2012/2013 - 91,3% promoción 2011/2012. 

Desempleo: por su parte el desempleo, pasa de un 12,1% en 2016 a un 8,7% en 2020, es 

decir a los 5 años del egreso. De nuevo, este descenso es positivo, pero todavía el 

resultado es superior al registrado en ediciones previas: 7,2%, - promoción 2013/2014 

- 8,3% promoción 2012/2013 - 4,3% promoción 2011/2012). 

Estudiando: la principal diferencia entre un momento temporal y otro se encuentra 

en la categoría “estudiando”, pues a los 12/18 meses el 28,0% de los titulados se 

encontraba en esta situación, descendiendo a los cinco años de la finalización de su 

Grado al 4,9% (ediciones previas: 3,3% promoción 2013/2014 - 1,7% promoción 

2012/2013 - 0,9% promoción 2011/2012). 

Gráfico 6. Situación de la promoción 2014 – 2015 en 2016 y 2020 

0,3%
1,0% 

28,0% 
4,9% 

12,1% 
8,7% 

59,6% 
85,4% Trabajando 

Desempleo 

Estudiando 

Otra situación* 2016 
2020 

*Otra situación: se incluye la categoría “Sin contrato: titulados recibiendo una remuneración sin contrato asociado”, así 
como el voluntariado u otras situaciones personales. 
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Observatorio de Empleabilidad UAM Promoción 2014/2015 (estudio a 5 años del egreso) 

En definitiva, con el paso de tiempo la situación laboral de los egresados mejora en 

términos de ocupación, el hecho de haber finalizado no solo su primer ciclo de estudios 

universitarios con el Grado, sino en ocasiones el complemento a los mismos 

especializándose a través de estudios de Posgrado (Máster y Doctorado), así como una 

mayor experiencia laboral condiciona el acceso a un puesto de trabajo. Del 28,0% de 

egresado que el año de finalizar sus estudios de Grado continuaban estudiando, a los 

cinco años este porcentaje se reduce hasta el 4,9%, trasladándose el grueso de este 

grupo a titulados que se encuentran insertados en el mercado laboral. Incluso, pese a la 

actual crisis económica causada por la Covid-19, la situación de desempleo es vivida 

por un menor porcentaje de titulados en el momento actual que al año de obtener el 

título. Sin embargo, dada la situación económica comentada estos datos no son parejos 

a los recogidos en las ediciones previas del presente estudio. 

Si se toman los resultados por género, es interesante observar cómo en esta muestra 

analizada, la mejora es más acentuada en la situación con el paso del tiempo para las 

mujeres que para los hombres, ya que su situación de partida era ligeramente más 

negativa por el mayor desempleo y el elevado porcentaje de mujeres estudiando como 

actividad principal al año del egreso. Así, concretamente ha aumentado en 28,8 puntos 

porcentuales el porcentaje de mujeres trabajando en la actualidad comparado con las 

que trabajaban al año del egreso, aproximadamente 9 de cada 10 mujeres tienen 

empleo en la actualidad, cifrándose esta diferencia en 20,6 puntos porcentuales en el 

caso de los hombres. Del mismo modo, aunque descienden de manera drástica los 

titulados que se dedicaban principalmente a estudiar al año de egreso, en el caso de las 

mujeres este descenso es más acusado, al igual que es menor el porcentaje de mujeres 

en situación de desempleo (7,9% mujeres / 10,1% hombres) con un mayor el descenso en 

esta categoría con respecto al año de egreso. 

Gráfico 7.1. Situación de la promoción 2014 – 2015 en 2016 y 
2020. Hombres 

24,3% 
5,0% 

11,5% 
10,1% 

64,2% 
84,9% Trabajando 

Desempleo 

Estudiando 2016 
2020 

15 



                                     

 

 

      
 

 
    

 

 

     

   

    

 

 

    

       

  

 

     

       

   

       

   

  

       

   

 

       

      

         

        

 

 

Observatorio de Empleabilidad UAM Promoción 2014/2015 (estudio a 5 años del egreso) 

Gráfico 7.2. Situación de la promoción 2014 – 2015 en 2016 y 
2020. Mujeres 

0,5% 
1,5% 

30,0% 
4,8% 

12,5% 
7,9% 

57,0% 
85,8% Trabajando 

Desempleo 

Estudiando 

Otra situación 2016 
2020 

*Otra situación: se incluye la categoría “Sin contrato: titulados recibiendo una remuneración sin contrato asociado”, así como 
el voluntariado u otras situaciones personales. 

Hasta el momento la información se ha proporcionado para el conjunto de la muestra, 

pero los datos nos permiten analizar la evolución individual en el momento t (a los 12/18 

meses de la obtención del título) y en t+5 (a los 5 años del egreso) de las 611 personas 

que conforman la muestra, obteniendo los siguientes resultados: 

Tasas de incorporación al empleo: en 2016 el 40,4% de los encuestados (247 personas) no 

estaba trabajando, de los cuales en la actualidad el 79,8% desempeña un puesto de 

trabajo (197 personas). 

Tasa de pérdida de empleo: en 2016 el 59,6% de la muestra (364 personas) se encontraban 

trabajando, de las cuales el 10,7% no trabaja en el momento t+5 (39 personas). Por su 

parte, de las personas que estaban sin trabajar en 2016 (247 personas), el 20,2% se 

encuentra de nuevo sin empleo en 2020 (50 personas), independientemente de haber 

desempeñado un puesto de trabajo entre ambos periodos temporales. Porcentajes 

todos ellos más desfavorables comparados con los obtenidos en ediciones previas, y 

por lo tanto también el porcentaje total de titulados que no trabaja en 2020, que se sitúa 

en el 14,6% (89 personas). 

Tasa de permanencia en empleo: en 2016 las personas que trabajaban suponían el 59,6% 

de la muestra (364 personas), pues bien, en 2020 el 89,3% continúa con un puesto de 

trabajo (325 personas), que aún siendo un dato positivo es inferior al registrado en 

ediciones anteriores (2013/2014: 92,0% - 2012/2013: 92,3% - 2011/2012: 93,6%). 

16 



                                     

 

 
   

    

 

    

            

     

    

 

      

    

    

 

 

     

             

        

 

 

    

   

    

    

 
  

      

    

       

        

  

 

 

 

 

Observatorio de Empleabilidad UAM Promoción 2014/2015 (estudio a 5 años del egreso) 

A continuación se analizan las diferencias entre hombres y mujeres en el acceso a un 

empleo a los cinco años del egreso, la finalidad es detectar si se enfrentan a las mismas 

dificultades ambos grupos y en qué momento se producen, corroborando o no los 

resultados encontrados en la edición previa donde la brecha de género se detectó 

especialmente en aquellos que no habían accedido aún al mercado de trabajo al año de 

finalizar sus estudios universitarios presentando mayores dificultades en el acceso a un 

puesto de trabajo. El análisis es el siguiente (Anexo I, tablas 28, 28.1 y 28.2): 

o En el año 2016 el comportamiento en el mercado laboral de hombres y mujeres 

parece más favorable para los primeros: el 64,2% de hombres y el 57,0% de 

mujeres se encontraba trabajando, frente a un 35,8% de hombres y un 43,0% de 

mujeres que no desempeñaba un puesto de trabajo. 

o La situación de ambos grupos tiende a igualarse a los cinco años de la finalización 

de los estudios: el 84,9% de los hombres trabaja frente a un 85,8% de las mujeres, 

situándose en el 14,2% de mujeres y el 15,1% de los hombres que no trabajan en 

2020. 

o Si se toman únicamente aquellos que afirmaron no estar trabajando en el 

momento de la encuesta, el 19,2% de hombres sigue sin trabajar en 2020 y el 20,7% 

de mujeres. Por el contrario, el 80,8% de los hombres había conseguido un 

empleo a los 5 años y el 79,3% de mujeres. 

o Sin embargo, en este punto es interesante seguir el estudio analizando el grupo 

que informó que no trabajaba en 2016 en el momento de contactar con ellos, para 

determinar si aquellos que habían tenido en algún momento una experiencia 

laboral previa presentan una menor dificultad en el acceso a un puesto de trabajo 

(como se detectó en la edición previa) frente a los que no habían tenido dicha 

experiencia: 

17 



                                     

 

 
      

    

   

    

        

   

     

    

  

 

           

        

        

   

 

     

   

  

   

 
 

     

 
  

 
 

 
 

   
 

   

   

   
 

 
  

 
 

 
 

   
 

   

   

   

 

 

–

Observatorio de Empleabilidad UAM Promoción 2014/2015 (estudio a 5 años del egreso) 

 Titulados que en 2016 no se encontraban trabajando, pero sí habían tenido en 

algún momento un empleo: de los hombres que no trabajaban en 2016 (78 

hombres: 35,8% de la muestra), el 50,0% (39 hombres) había tenido una 

experiencia laboral, de los cuales el 76,9% (30 hombres) en la actualidad trabaja. 

En el caso de las mujeres, el 43,0% (169 mujeres) no se encontraba trabajando al 

contactar con ellas, pero el 49,7% (84 mujeres) sí había desempeñado al menos 

un empleo, de las cuales, en 2020 el 79,8% (67 mujeres) se encontraba 

trabajando. Es decir, que entre sexos no se aprecian grandes diferencias en este 

grupo. 

 Titulados que en 2016 no se encontraban trabajando, y nunca habían accedido a 

un puesto de trabajo: en este grupo de personas que en 2016 aún no había 

iniciado su vida laboral, el 84,6% de hombres trabaja en la actualidad, mientras 

que el porcentaje se reduce al 78,8% en el caso de las mujeres, ya que el 

18,9%está en situación de desempleo o estudiando, registrando este porcentaje 

el 15,4% en el caso de los hombres (independientemente de haber tenido entre 

ambos períodos un puesto de trabajo). ¿Dónde se localiza la diferencia en este 

grupo para que exista entre hombres y mujeres una diferencia de 

aproximadamente 6 puntos porcentuales en los que ahora sí trabajan? 

Tabla 2. Evolución 2016 2020 por sexo 

Hombres 
Titulados que aún 

no habían trabajado 
2016 

Titulados que sí habían 
accedido al mercado laboral 

pero no trabajaban en el 
momento de contactar en 2016 

Trabajando 2020 84,6% 76,9% 

Desempleo 2020 10,3% 15,4% 

Estudiando 2020 5,1% 7,7% 

Mujeres 
Titulados que aún 

no habían trabajado 
2016 

Titulados que sí habían 
accedido al mercado laboral 

pero no trabajaban en el 
momento de contactar en 2016 

Trabajando 2020 78,8% 79,8% 

Desempleo 2020 11,8% 11,9% 

Estudiando 2020 7,1% 7,1% 
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Observatorio de Empleabilidad UAM Promoción 2014/2015 (estudio a 5 años del egreso) 

 Cuando se desciende un nivel más se observa que de aquellos hombres que 

tomaron la decisión de continuar con su formación y seguir estudiando como 

principal actividad, el 83,9% se encuentra trabajando en la actualidad, porcentaje 

que se sitúa en el 76,6% en el caso de las mujeres. Por lo tanto, comparando todos 

los motivos por los que los titulados no trabajaban en 2016, se ha observado, que 

al igual que en la edición previa, las mujeres que decidieron no insertarse en el 

mercado laboral por continuar con su formación académica, parecen encontrar 

una mayor dificultad para acceder a un puesto de trabajo a los cinco años del 

egreso frente a los hombres. 

Tabla 3. Tasas de incorporación, pérdida y permanencia de empleo 
(valores absolutos) desde 2016 a 2020 (promoción 2014/2015)  
(Anexo I. Tabla 28) 

Total 2020 
Sin empleo 

2020 
Desempeñado 

un empleo 2020 
Total 2016 611 89 14,6% 522 85,4% 

Sin empleo 2016 247 40,4% 50 8,2% 197 32,2% 
Desempeñando un 
empleo 2016 

364 59,6% 39 6,4% 325 53,2% 

Porcentajes calculados con respecto al total de personas entrevistadas. 

Tabla 4. Tasas de incorporación, pérdida y permanencia de empleo 
(valores absolutos) desde 2016 a 2020 (promoción 2014/2015) 
(Anexo I. Tabla 28.1) 

HOMBRES Total 2020 
Sin empleo 

2020 
Desempeñado 

un empleo 2020 
Total 2016 218 33 15,1% 185 84,9% 

Sin empleo 2016 78 35,8% 15 6,9% 63 28,9% 
Desempeñando un 
empleo 2016 

140 64,2% 18 8,3% 122 56,0% 

Porcentajes calculados con respecto al total de personas entrevistadas. 

Tabla 5. Tasas de incorporación, pérdida y permanencia de empleo 
(valores absolutos) desde 2016 a 2020 (promoción 2014/2015) 
(Anexo I. Tabla 28.2) 

MUJERES Total 2020 
Sin empleo 

2020 
Desempeñado 

un empleo 2020 
Total 2016 393 56 14,2% 337 85,8% 

Sin empleo 2016 169 43,0% 35 8,9% 134 34,1% 
Desempeñando un 
empleo 2016 

224 57,0% 21 5,3% 203 51,7% 

Porcentajes calculados con respecto al total de personas entrevistadas. 
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Relación entre los estudios cursados en la universidad y la ocupación

desempeñada en el puesto de trabajo.

Observatorio de Empleabilidad UAM Promoción 2014/2015 (estudio a 5 años del egreso) 

A continuación, se detalla la evolución en los dos periodos temporales para tres 

variables de gran relevancia en el mercado laboral. Evolución que se analiza tanto para 

el conjunto de la muestra, como individuo a individuo, obteniendo los siguientes 

resultados: 

1. Relación entre los estudios cursados en la universidad y la ocupación 

desempeñada en el puesto de trabajo. 

2. Salario recibido. 

3. Tipo de contrato. 

2. Relación entre los estudios cursados en la universidad y la ocupación 

desempeñada en el puesto de trabajo. Si en la muestra se toman únicamente 

aquellos que desempeñaron un empleo durante los estudios universitarios, o al 

finalizar los mismos, el 68,0% de este grupo consideraba en 2016 que su 

último/actual empleo estaba relacionado con los estudios cursados en la 

universidad, puntuando esta relación con los valores “3 – 4 - 5” (escala 1 mínimo – 5 

máximo), mientras que para un 32,0% no guardaba relación. Sin embargo, con el 

paso del tiempo la fotografía ha cambiado considerablemente: en 2020, el 75,3% 

opina que su último/actual empleo sí está relacionado con su formación 

universitaria, encontrando un ajuste horizontal entre empleo y titulación 

universitaria, y reduciéndose al 24,7% aquellos que no desempeñan un puesto de 

trabajo relacionado con sus estudios universitarios. En el análisis individuo a 

individuo (Anexo I, tablas 31, 31.1 y 31.2), se obtienen los siguientes resultados: 

 El 52,1% ha otorgado una mejor puntuación a la relación empleo/titulación, 

mejorando en este aspecto por lo tanto su situación (en estos porcentajes están 

incluidas todas aquellas personas que en 2016 o bien no habían accedido al 

mercado laboral, o el empleo lo habían desempeñado antes de iniciar su etapa 

universitaria), registrando un valor mayor que en las ediciones precedentes 

(2013/2104: 45,7% / 2012/2013: 34,1% / 2011/2012: 24,3%). 
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Observatorio de Empleabilidad UAM Promoción 2014/2015 (estudio a 5 años del egreso) 

 Por el contrario, el 20,3% desempeña en 2020 tareas en su puesto de trabajo que 

guardan una menor relación con su formación universitaria que en el empleo que 

tenían en 2016, a los 12/18 tras la finalización de sus estudios (2013/2014: 19,6% / 

2012/2013: 17,9% / 2011/2012: 32,2%). 

 Y en una situación constante, es decir, que no mejoran ni empeoran la relación 

entre empleo y titulación cursada en ambos periodos, se encuentra el 27,7% de los 

egresados (2013/2014: 34,7% / 2012/2013: 33,4% / 2011/2012: 40,0%). 

 En el análisis por género (Anexo I, tablas 31.1 y 31.2), al igual que los resultados 

recogidos en la edición precedente, las mujeres parece que mejoran el empleo 

que tienen en 2020 en cuanto a ser un empleo que guarda una mayor relación con 

aquello que estudiaron en la universidad, concretamente esta situación se 

encuentra en el 53,8% de mujeres frente al 48,8% de hombres (en cualquier caso, 

en ambos casos con mejores resultados que los obtenidos en la promoción previa, 

2013/2014). Un motivo para ello es que el punto de partida no es el mismo para 

hombres y mujeres, así en 2016 el 70,4% de los hombres afirmaba que su empleo 

estaba relacionado con sus estudios (valores 3/4/5) frente al 66,7% de mujeres. En 

cualquier caso, es mayor la mejoría experimentada por las mujeres, pues estos 

valores positivos se incrementan entre los dos periodos de referencia, 2016 y 2020 

en 9,0 puntos porcentuales frente a 4,3 en el caso de los hombres, de hecho, un 

24,4% de hombres en la actualidad desempeña un empleo relacionado en menor 

medida con su titulación, situándose el dato de las mujeres en un más favorable 

17,9%. 

Gráfico 8. Relación de los estudios cursados y la ocupación 
desempeñada 2016 – 2020 (escala 1 – 5) 
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Observatorio de Empleabilidad UAM Promoción 2014/2015 (estudio a 5 años del egreso) 

Tabla 6. Evolución ocupación 2016 2020* 
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Salario mensual neto

Empleo relacionado en mayor medida en 2020 con 
respecto a 2016** 

316 52,1% 

Empleo con la misma relación en 2016 y en 2020 168 27,7% 

Empleo relacionado en menor medida en 2020 con 
respecto a 2016 

123 20,3% 

TOTAL (3 personas no han trabajado nunca - 2 Ns/Nc) 607 100,0% 

(*) Escala 1-5: 1 muy poco relacionada - 5 muy relacionada. 

(**) Incluidas en esta categoría aquellas personas que en 2016 no habían trabajado o que 
desempeñaron el empleo analizado antes de comenzar los estudios universitarios. 

3. Salario mensual neto. Los salarios experimentan una mejora significativa entre 

ambos periodos, obteniendo unos resultados muy positivos en la comparativa 

individual. En 2016, la banda salarial que concentraba un mayor porcentaje de 

titulados se situaba entre los 901€-1200€, pero con mayor protagonismo de los 

salarios inferiores a los 900€. Sin embargo, a los cinco años del egreso, más de la 

mitad de la muestra recibe un salario neto mensual superior a 1500€. Esta mejora 

salarial es experimentada tanto por hombres como por mujeres, aunque no en la 

misma medida. A modo de ejemplo: los hombres que recibían un salario superior a 

1500€ se situaban en 2016 en el 20,7% y en 2020 en el 61,7% (no se contabilizan 

aquellos que no habían desempeñado aún un puesto de trabajo), sin embargo, esta 

mejora tan acusada no se encuentra en las mujeres, el 17,9% cobraba un salario 

superior a 1500€ en 2016, elevándose al 48,1% en 2020, muy alejado del 61,7% de los 

hombres (Anexo I, tablas 32, 32.1 y 32.2) 

Gráfico 9. Evolución del salario en el último empleo 2016 – 2020 

11,0%Mayor 2401 1,1% 
2101-2400 8,8%1,3% 
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Tipo de contrato.

Observatorio de Empleabilidad UAM Promoción 2014/2015 (estudio a 5 años del egreso) 

Individuo a individuo la evolución es la siguiente: 

 El 80,3% de los titulados mejora su salario en 2020 con respecto al salario que 

recibían en 2016 (2013/2014: 85,4% / 2012/2013: 73,4% / 2011/2012: 69,6%), con 

diferencias entre hombres y mujeres: entre los primeros, el 83,2% experimenta 

una mejoría frente al 78,7% de las mujeres, pues ellas ven reducido su salario en 

mayor medida (9,5% de mujeres / 5,1% de hombres, 8,0% para el conjunto de la 

muestra). La conclusión que se extrae de estos resultados es que con el paso de 

los años no se reducen las diferencias de género, pese a que un 78,7% de las 

mujeres ha mejorado salarialmente, no hay que perder de vista el punto de 

partida: el 42,7% de las mujeres cobraban en 2016 un salario inferior a 900€ frente 

al 28,5% de hombres, por ello, para las mujeres la mejora es sustancial, pero 

alejada en relación a los hombres en las bandas salariales superiores. Pese a que 

mejoran, no solo no se sitúan en los salarios de los hombres, sino que se alejan de 

los mismos (diferencia de 3 puntos porcentuales entre sexos en los salarios 

superiores a los 1500€ en 2016, y de 13,6 en 2020). 

Mejoran su salario** 484 80,3% 

Mantienen la misma banda salarial 71 11,8% 

Reducción de salario 48 8,0% 

TOTAL (3 personas no han trabajado - 5 Ns/Nc) 603 100,0% 

(**) Incluidas en esta categoría aquellas personas que no habían trabajado nunca en 2016. 

Tabla 8. Evolución 2016 2020 

4. Tipo de contrato. La contratación experimenta una mejoría entre ambos períodos si 

tomamos como referencia el contrato estable de tipo indefinido (únicamente 

tomando aquellos que trabajan): en 2016 el 18,3% había firmado este tipo de contrato 

en su último/actual empleo, situándose en el 56,8% a los cinco años del egreso. Por 

su parte, la temporalidad se ha visto reducida (65,1% en 2016 / 33,6% en 2020); el 

Régimen especial de Autónomos no experimenta variaciones (1,6% en 2016 / 2,5% en 

2020); las prácticas remuneradas son residuales (10,7% en 2016 / 1,6% en 2020), y los 

contratos predoctorales/posdoctorales se mantienen (4,3% en 2106 / 5,4% en 2020). 
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Observatorio de Empleabilidad UAM Promoción 2014/2015 (estudio a 5 años del egreso) 

Gráfico 10. Evolución del tipo de contrato en el último empleo 
2016 – 2020 
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Los resultados a nivel individual entre ambos periodos son los siguientes: 

 El 56,8% son contratos indefinidos que principalmente se conforman de la 

siguiente manera: 

 El 12,3% de los titulados lo mantienen entre los dos períodos (2013/2014; 17,9% -

2012/2013: 14,5% - 2011/2012: 20,0%). 

 El 28,0% pasa de un contrato temporal en 2016 a uno de tipo indefinido en 

2020 (2013/2014: 23,1% - 2012/2013: 17,9% - 2011/2012: 27,0%). 

 El 20,5% de los titulados permanecen con un contrato temporal entre ambos 

períodos (2013/2014: 18,7% - 2012/2013: 13,1% - 2011/2012: 15,7%). 

 Por género, la información es interesante especialmente si se compara con la 

edición previa analizada, donde las diferencias entre hombres y mujeres eran 

más acusadas y beneficiosas para los primeros. En la promoción actual (2014/2015) 

el porcentaje de hombres con contrato indefinido en 2016 era ligeramente 

superior al registrado por mujeres (21,2% hombres / 16,6% mujeres), manteniendo 

una diferencia similar en 2020 (60,8% hombres / 54,6% mujeres) (en la edición 

previa las diferencias de género se cifraban entre 10 y 17 puntos porcentuales a 

favor de la contratación indefinida de los hombres). Si se realiza el análisis 

contrato a contrato, el mantenimiento de un contrato indefinido entre ambos 

periodos es superior en el caso de los hombres frente a las mujeres (16,5% 

hombres / 9,9% mujeres), ya que entre ellas es más frecuente continuar en 

contratos temporales (17,4% hombres / 22,1% mujeres) (Anexo I, tablas 33, 33.1 y 

33.2). 
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Tabla 7. Evolución del tipo de contrato entre 2016 y 2020 
2016 2020 

                                     

 

  
   

    
    
    

 

    
    
    
    
    

 

    
    
    
    

 

    
    
    
    
    

 

    
    
    
    

 

    
    
    
    
    

    

   
 

Indefinido 
Indefinido 
Indefinido 

Indefinido 
Temporal 
Autónomo 

75 
12 
2 

12,3% 
2,0% 
0,3% 

Temporal 
Temporal 
Temporal 
Temporal 
Temporal 

Indefinido 
Temporal 
Autónomo 
Prácticas 

Contrato pre/posdoctoral 

171 
125 
9 
4 
8 

28,0% 
20,5% 
1,5% 
0,7% 
1,3% 

Autómomo 
Autómomo 
Autómomo 
Autómomo 

Indefinido 
Temporal 

Autómomo 
Contrato pre/posdoctoral 

2 
2 
3 
1 

0,3% 
0,3% 
0,5% 
0,2% 

Prácticas 
Prácticas 
Prácticas 
Prácticas 
Prácticas 

Indefinido 
Temporal 
Prácticas 

Contrato pre/posdoctoral 
Sin empleo 2020 

35 
13 
2 
1 
1 

5,7% 
2,1% 
0,3% 
0,2% 
0,2% 

Contrato pre/posdoctoral 
Contrato pre/posdoctoral 
Contrato pre/posdoctoral 
Contrato pre/posdoctoral 

Indefinido 
Temporal 
Autónomo 

Contrato pre/posdoctoral 

10 
6 
1 
4 

1,6% 
1,0% 
0,2% 
0,7% 

Sin empleo 2015 
Sin empleo 2015 
Sin empleo 2015 
Sin empleo 2015 
Sin empleo 2015 

Indefinido 
Temporal 
Prácticas 

Contrato pre/posdoctoral 
Sin empleo 2020 

52 
46 
4 
19 
3 

8,5% 
7,5% 
0,7% 
3,1% 
0,5% 

TOTAL 611 100,0% 
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Vías de acceso

Tiempo de permanencia

Observatorio de Empleabilidad UAM Promoción 2014/2015 (estudio a 5 años del egreso) 

Características del último empleo de la 
población ocupada en 2020 

Al igual que en la encuesta de inserción laboral a los 12/18 meses de la obtención del 

título se recoge información sobre el último/actual empleo que desempeñan los 

egresados, a los cinco años se demanda de nuevo esta información para conocer en 

detalle cuáles son las características generales de los empleos a los que acceden los 

titulados universitarios con cierta trayectoria profesional. A continuación, la 

información recogida de la promoción 2014/2015 se detallará por variables, 

completándola en aquellos casos que resulta pertinente con los resultados obtenidos en 

ediciones anteriores que permiten el análisis longitudinal, así como las diferencias de 

género detectadas. 

Vías de acceso. Las vías más exitosas que han informado los titulados para acceder a su 

último/actual empleo han sido los contactos (22,4%), tales como familiares, amigos o 

conocidos; los portales de empleo (20,9%), especialmente en el caso de los hombres; el 

envío de Cv a las entidades en la que estaban interesados (15,2%), en este caso más 

utilizado por parte de las mujeres; y las oposiciones o exámenes de carácter público 

(13,0%) (Anexo I, tabla 9). 

Tiempo de permanencia. El tiempo medio de permanencia en el último/actual empleo 

se sitúa, como en ediciones anteriores, en torno a los dos años, concretamente en 27,7 

meses, aunque en la distribución de frecuencias se observa de nuevo una distribución 

homogénea entre los diferentes periodos, en torno al 20% los empleos de corta 

duración entre 1 a 6 meses (con mayor presencia de mujeres), aquellos entre 1 año y dos 

años y los superiores a los 3 años (periodo que cuenta con un mayor porcentaje de 

hombres), lo que pone de manifiesto cómo afecta a la media aquellos que permanecen 

en su empleo en periodos muy prolongados (aproximadamente el 18% lleva en su 

empleo más de 4 años) (Anexo I, tabla 10). 
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Nivel de estudios requerido en el puesto de trabajo

Factores de contratación

Ocupación relacionada con la titulación cursada

Utilización de conocimientos y habilidades adquiridos durante los estudios.

Observatorio de Empleabilidad UAM Promoción 2014/2015 (estudio a 5 años del egreso) 

Nivel de estudios requerido en el puesto de trabajo. Para 8 de cada 10 titulados el nivel 

de estudios requerido en su puesto de trabajo es universitario, en mayor medida 

Grados universitarios hasta 240 créditos (43,8%) frente a los Grados universitarios de 

más de 240 créditos (38,1%), traduciéndose en un ajuste vertical entre la formación y el 

empleo para la gran mayoría de los encuestados (Anexo I, tabla 11). 

Factores de contratación. En línea con lo anterior, el principal factor de contratación 

en el último/actual empleo ha sido la titulación universitaria (72,8%), que marca una 

diferencia para acceder a un puesto de trabajo, si bien es cierto que un 20,6% indica en 

la encuesta que han tenido un peso determinante aspectos tales como la experiencia, el 

dominio de idiomas, otra formación o la superación de oposiciones (Anexo I, tabla 12). 

Ocupación relacionada con la titulación cursada. El ajuste horizontal, entendido como 

tal la relación positiva entre las funciones del puesto de trabajo con respecto a la 

titulación cursada, se da para aproximadamente 7 de cada 10 egresados en su 

último/actual empleo, puntuando el conjunto de la muestra en un 3,6 esta relación (1 

mínimo – 5 máximo), en línea con los resultados obtenidos en ediciones precedentes. 

Se obtiene un resultado muy positivo para el 60,1% de los encuestados, ya que según 

sus repuestas su empleo guarda una gran relación con los estudios universitarios 

(valores 4 – 5); por el contrario, un 24,7% desempeña empleos que no tienen relación 

con la temática de su formación (valores 1 – 2), lo que no quiere decir que no estén 

satisfechos con el mismo, pues cuando a la totalidad se les pregunta sobre el grado de 

satisfacción con el empleo, se reduce a un 14,2% los que muestran insatisfacción (Anexo 

I, tablas 17 y 22). 

Utilización de conocimientos y habilidades adquiridos durante los estudios. Los 

resultados obtenidos en la variable anterior no se corresponden directamente con los 

que reflejan la utilización de conocimientos y habilidades adquiridas durante los 

estudios universitarios, pues de hecho, es mayor el porcentaje de titulados que no 

utilizan los conocimientos de su título que los que indican que su empleo no está 

relacionado con el mismo, lo que da pistas de que pese a trabajar en áreas coincidentes 

con los estudios, no siempre aplican los conocimientos adquiridos en los mismos 

(categorías “Nada/Poco” 33,8% - valores “1/2” 24,7%, Anexo I, tablas 17 y 18). En cualquier 

caso, la gran mayoría sí que aplica lo aprendido en la UAM, incluso un 45,5% considera 
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Relación de la categoría profesional con el nivel de estudios.

Tipo de puesto desempeñado

Tareas profesionales desempeñadas

Tipo de entidad y lugar de empleo
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que utiliza los conocimientos y habilidades universitarias “Bastante/Totalmente”. Por 

género, destacan las opiniones más negativas de los hombres, que opinan en mayor 

medida que utilizan “Poco” los conocimientos universitarios en comparación con las 

mujeres (27,6% hombres / 14,9% mujeres), destacando entre ellas la la categoría 

“Bastante” (18,0% hombres / 25,6% mujeres). 

Relación de la categoría profesional con el nivel de estudios. De forma mayoritaria los 

titulados desempeñan puestos de trabajo con una categoría acorde a su nivel formativo, 

situándose la sobrecualificación en el 24,2%, que disminuye con respecto a las ediciones 

previas (2013/2014: 28,4% - 2012/2013: 18,8% - 2011/2012: 31,8%) (Anexo I, tabla 19). 

Tipo de puesto desempeñado. Los titulados que trabajan por cuenta propia son 

minoritarios, únicamente suponen un 2,5%, imponiéndose por tanto el trabajo por 

cuenta ajena. Entre los puestos que desempeñan destacan de forma mayoritaria 

“Técnicos y profesionales científicos e intelectuales” (67,9%), alejado del 13,8% de la 

categoría “Técnicos y profesionales de apoyo” (Anexo I, tabla 15). 

Tareas profesionales desempeñadas. No es posible determinar las tareas profesionales 

que desempeñan los egresados de forma generalizada ante la amplia oferta de estudios 

universitarios en la UAM, una universidad generalista, pero sí que se puede facilitar la 

información sobre aquellas que han indicado los encuestados, teniendo en cuenta la 

procedencia variada de los mismos y que no se representan el peso de cada titulación 

en el conjunto del universo. Así “Asesoría, estudios y consultoría en materias 

económicas, empresariales, jurídicas y sociales” son tareas que desempeñan el 20,4% 

de los encuestados, el 18,0% tareas relacionadas con la “Administración y gestión en 

general” o el 12,7% “Docencia, Documentación y Traducción”, esta última con mayor 

presencia de las mujeres, al igual que en “Tareas de asistencia a personas y grupos 

sociales” (Anexo I, tabla 16). 

Tipo de entidad y lugar de empleo. Los titulados que trabajan para una entidad pública 

suponen el 33,4%, siendo mayoritario desempeñar un puesto de trabajo en una entidad 

privada, especialmente en aquellas con más de 50 trabajadores (48,6%) (Anexo I, tabla 

13). En este sentido es interesante resaltar la mayor presencia de mujeres en entidades 

de menos de 50 trabajadores, frente al mayor porcentaje de hombres que indican que 
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Rama de actividad económica de la entidad

Tipo de contrato

Salario mensual neto
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trabajan en grandes entidades privadas de más de 50 trabajadores. Todas ellas, por lo 

general se encuentran en la Comunidad de Madrid, concretamente el 81,4% de 

egresados trabaja en esta Comunidad, en mayor medida en el caso de los hombres 

(87,0% hombres / 78,3% mujeres) al trabajar ellas en un porcentaje superior fuera de la 

Comunidad de Madrid (8,6% hombres / 15,4% mujeres; 13,0% total de la muestra), y tan 

solo un 3,4% de la muestra desempeña su puesto de trabajo en el extranjero (Anexo I, 

tabla 8). 

Rama de actividad económica de la entidad. Al igual que las tareas desempeñadas son 

muy variadas por el amplio abanico de titulaciones de la UAM, lo mismo ocurre en la 

rama de actividad de la entidad en la que trabajan los egresados. En líneas generales, 

los resultados indican que son más frecuentes ramas tales como “Educación” (18,9%), 

“Actividades profesionales, científicas y técnicas” (18,8%) o “Actividades sanitarias y de 

servicios sociales” (18,1%, con mayor presencia de las mujeres, pues en cuanto a 

diferencias de género los hombres tienen un mayor protagonismo en “Actividades 

financieras y de seguros”) (Anexo I, tabla 14). 

Tipo de contrato. A los cinco años del egreso, el 56,8% de los titulados está contratado 

con un contrato de tipo indefinido, en línea con los resultados obtenidos en la edición 

previa y con tendencia creciente con el paso de los años. La temporalidad se sitúa en el 

33,6% (de nuevo mayor presencia femenina: 27,2% hombres / 37,2% mujeres), y el 

Régimen Especial de Autónomos, las prácticas remuneradas y los contratos 

predoctorales y posdoctorales son minoritarios. En cuanto a tipología de jornada, el 

protagonismo lo tiene la jornada completa, con tan solo un 14,2% de egresados con 

jornada parcial(Anexo I, tabla 20). 

Salario mensual neto. La distribución salarial de los egresados a los cinco años de 

finalizar sus estudios universitarios es desigual, aunque en términos generales están 

más representados los salarios entre los 1201€ y los 1800€ (39,5%), aquellos en bandas 

salariales inferiores a 1200€ suponen el 25,5% (con una clara mayor presencia femenina: 

17,5% hombres / 30,0% mujeres) y los superiores a los 1800€, el 34,3%, donde de nuevo 

los hombres se ven más representados frente a las mujeres (43,8% hombres / 29,0% 

mujeres). En este sentido, los salarios han mejorado con respecto a la edición previa, 

así a modo de ejemplo en esta última banda se situaban en el 28,9% (Anexo I, tabla 21). 
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Cursos de formación a cargo de la entidad.
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Satisfacción con el empleo y salario. Más de 8 de cada 10 titulados se muestra 

satisfecho con el último/actual empleo, incluso 6 de cada 10 indican que están 

“Bastante/Muy satisfechos”. Resultados no coincidentes con los obtenidos al 

demandarles su satisfacción con el salario recibido, pues aunque son mayoritarias las 

opiniones positivas (68,4%), no alcanzan los valores obtenidos en la satisfacción con el 

empleo (85,8%). Aun así, un 35,6% se muestran “Bastante/Muy satisfecho” con el salario 

recibido (Anexo I, tablas 22 - 23). 

Cursos de formación a cargo de la entidad. En esta edición se ha recogido un mayor 

dato de titulados que han recibido formación complementaria en su puesto de trabajo, 

concretamente un 51,9% (2013/2014: 43,0% - 2012/2013: 34,2% - promoción 2011/2012: 

29,6%). Esta formación es obviamente muy variada (Anexo I, tabla 26. Materia del curso 

de formación), dado el perfil de los titulados encuestados, pero en líneas generales es 

una formación de corta duración, de menos de un mes (60,0%), donde aquella superior 

a 6 meses tan solo representa el 16,2%. En este sentido se ha detectado una clara 

diferencia de género, pues parece que las mujeres reciben formación de más corta 

duración, inferior al mes (48,6% hombres / 66,2% mujeres), frente a los hombres que en 

la entidad en la que trabajan han recibido formación complementaria de mayor 

duración (más de 6 meses: 24,3% hombres / 11,8% mujeres) (Anexo I, tablas 24 - 25). 

En definitiva, con los datos recogidos se constata una mejora laboral general de los 

titulados universitarios de la promoción analizada con el paso del tiempo, siendo esta 

mejora de diferente magnitud dependiendo de la variable analizada, que será necesario 

seguir analizando en futuras ediciones, así como las diferencias de género que han sido 

detectadas en el presente y anteriores ediciones del presente informe. 
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Primera réplica 2014 2015 Página 1

1.     Universo y muestra

Universo 1643 38,2% 2663 61,8% 4306 100,0%

Muestra 663 38,2% 1073 61,8% 1736 100,0%

Universo 663 38,2% 1073 61,8% 1736 100,0%

Muestra 218 35,7% 393 64,3% 611 100,0%

23-25 años 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

26-30 años 163 74,8% 319 81,2% 482 78,9%

31-35 años 36 16,5% 43 10,9% 79 12,9%

36-40 años 6 2,8% 10 2,5% 16 2,6%

41-45 años 4 1,8% 11 2,8% 15 2,5%

46-50 años 3 1,4% 0 0,0% 3 0,5%

51-55 años 1 0,5% 2 0,5% 3 0,5%

56-60 años 1 0,5% 2 0,5% 3 0,5%

61-65 años 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

>=66 años 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Ns/Nc 4 1,8% 6 1,5% 10 1,6%

TOTAL 218 100,0% 393 100,0% 611 100,0%

Tasa de colocación 217 99,5% 390 99,2% 607 99,3%

Titulados  1 0,5% 3 0,8% 4 0,7%

2.     Inserción laboral y situación actual en 2020

Tabla 5. Titulados que no han tenido ningún empleo*

Tabla 2. Titulados distribuidos por sexos 2019/2020

Hombres Mujeres Total

Tabla 4. Titulados que han tenido o tienen algún empleo en 2020*
Total

(*) Porcentajes calculados con respecto al total de titulados encuestados.

Tabla 3. Muestra de los titulados distribuidos por edades
Hombres Mujeres Total

Tabla 1. Titulados distribuidos por sexos 2014/2015

Hombres Mujeres Total

Hombres Mujeres

(*) Por tasa de colocación se entiende el porcentaje de quienes han tenido o tienen un empleo 
(contrato indefinido, temporal, trabajador autónomo, prácticas remuneradas o contrato 
predoctoral/posdoctoral), en relación con el conjunto de titulados encuestados. 

Hombres Mujeres Total

0,0% 50,0% 100,0%

Total
Mujeres
Hombres

0,0% 50,0% 100,0%

23-25 años

26-30 años

31-35 años

36-40 años

41-45 años

46-50 años

51-55 años

56-60 años

61-65 años

>=66 años

Ns/Nc
Total

Mujeres

Hombres

0,0% 50,0% 100,0%

Total
Mujeres
Hombres

0,0% 50,0% 100,0%

Universo

Muestra
Mujeres

Hombres

0,0% 50,0% 100,0%

Universo

Muestra
Mujeres

Hombres
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Primera réplica 2014 2015 Página 2

Trabajando 185 84,9% 337 85,8% 522 85,4%

Desempleo 22 10,1% 31 7,9% 53 8,7%

Estudiando 11 5,0% 19 4,8% 30 4,9%
Otras situaciones 
(situaciones personales, sin 

contrato, voluntariado...)

0 0,0% 6 1,5% 6 1,0%

TOTAL 218 100,0% 393 100,0% 611 100,0%

Especificar estudiando:

Posgrado con beca 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Posgrado sin beca 6 2,8% 3 0,8% 9 1,5%
Posgrado pendiente de 
beca

0 0,0% 4 1,0% 4 0,7%

Oposiciones 5 2,3% 10 2,5% 15 2,5%
Otra titulación 
universitaria

0 0,0% 2 0,5% 2 0,3%

Titulados  19 10,3% 32 9,5% 51 9,8%

En la Comunidad de 
Madrid

161 87,0% 264 78,3% 425 81,4%

Fuera de la Comunidad 
de Madrid

16 8,6% 52 15,4% 68 13,0%

Fuera de España 6 3,2% 12 3,6% 18 3,4%

Ns/Nc 2 1,1% 9 2,7% 11 2,1%

Tabla 6. Situación actual de los titulados*
Hombres Mujeres Total

Tabla 7. Titulados que en la actualidad tienen más de un empleo*
Hombres Mujeres Total

(*) Porcentajes calculados con respecto a la muestra encuestada que tiene empleo en la actualidad.

abla 8. Lugar de empleo de las personas que tienen trabajo en la actualidad
Hombres Mujeres Total

(*) Porcentajes calculados con respecto a la muestra encuestada que tiene empleo en la actualidad.

Media de meses desempleado: 10,5 meses (hombres), 7,5 meses (mujeres) (8,7 meses total).

(*) Porcentajes calculados con respecto al total de titulados encuestados.

0,0% 50,0% 100,0%

Trabajando

Desempleo

Estudiando

Otras
situaciones
(situaciones…

Total
Mujeres
Hombres

0,0% 50,0% 100,0%

Total
Mujeres
Hombres

0,0% 50,0% 100,0%

En la Comunidad de…

Fuera de la…

Fuera de España

Ns/Nc Total
Mujeres
Hombres
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Último / actual empleo

Familiares, amigos, 
conocidos

42 19,4% 94 24,1% 136 22,4%

Anuncios en prensa u 
otros medios de 
comunicación

3 1,4% 1 0,3% 4 0,7%

Portales de empleo 58 26,7% 69 17,7% 127 20,9%

Anuncios / Convocatorias 
en las entidades en las 
que obtuvo el empleo

14 6,5% 22 5,6% 36 5,9%

Oficina Pública de 
Empleo (SEPE)

2 0,9% 7 1,8% 9 1,5%

Centro colaborador de la 
Oficina Pública de 
Empleo (OPE, Fuam ...)

2 0,9% 3 0,8% 5 0,8%

Agencia Privada de 
Empleo

0 0,0% 2 0,5% 2 0,3%

Autocandidaturas / Envío 
CV

24 11,1% 68 17,4% 92 15,2%

Oposiciones / exámenes 
públicos

29 13,4% 50 12,8% 79 13,0%

Entidades en las que 
había trabajado 
previamente

24 11,1% 43 11,0% 67 11,0%

Prácticas grado 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Prácticas posgrado 1 0,5% 1 0,3% 2 0,3%

Autoempleo 2 0,9% 2 0,5% 4 0,7%

Foro de Empleo 1 0,5% 2 0,5% 3 0,5%

Bolsa de Empleo UAM 0 0,0% 3 0,8% 3 0,5%
Redes sociales (Facebook, 
LinkedIn …)

14 6,5% 21 5,4% 35 5,8%

Otras: Euraxess, Garantía 
Juvenil, módulo …

1 0,5% 2 0,5% 3 0,5%

TOTAL 217 100,0% 390 100,0% 607 100,0%

Media

Inferior a 1 mes 3 1,4% 2 0,5% 5 0,8%

De 1 a 6 meses 38 17,5% 99 25,4% 137 22,6%

De 7 a 12 meses 26 12,0% 53 13,6% 79 13,0%

De 13 a 24 meses 54 24,9% 86 22,1% 140 23,1%

De 25 a 36 meses 36 16,6% 72 18,5% 108 17,8%

Más de 36 meses 59 27,2% 77 19,7% 136 22,4%

Ns/Nc 1 0,5% 1 0,3% 2 0,3%

TOTAL 217 100,0% 390 100,0% 607 100,0%

3.     Características del último empleo / empleo actual

Tabla 9. Vía de acceso al último / actual empleo*
Hombres

32,7 24,9 27,7

Mujeres Total

(*) Por empleo se entiende la existencia de un contrato indefinido, temporal, trabajador autónomo, 
prácticas remuneradas o contrato predoctoral/posdoctoral

Hombres Mujeres Total
Tabla 10. Tiempo de permanencia en el último / actual empleo

0,0% 50,0% 100,0%

Familiares, amigos,
conocidos

Anuncios en prensa u otros
medios de comunicación

Portales de empleo

Anuncios / Convocatorias
en las entidades en las…

Oficina Pública de Empleo
(SEPE)

Centro colaborador de la
Oficina Pública de Empleo…

Agencia Privada de Empleo

Autocandidaturas / Envío
CV

Oposiciones / exámenes
públicos

Entidades en las que había
trabajado previamente

Prácticas grado

Prácticas posgrado

Autoempleo

Foro de Empleo

Bolsa de Empleo UAM

Redes sociales (Facebook, 
LinkedIn …)

Otras: Euraxess, Garantía 
Juvenil, módulo …

Total
Mujeres
Hombres

0,0% 50,0% 100,0%

Inferior a 1 mes

De 1 a 6 meses

De 7 a 12 meses

De 13 a 24 meses

De 25 a 36 meses

Más de 36 meses

Ns/Nc Total
Mujeres
Hombres
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Menos que primaria 1 0,5% 0 0,0% 1 0,2%

Educación primaria 2 0,9% 12 3,1% 14 2,3%
Primera etapa de 
educación secundaria y 
similar

1 0,5% 3 0,8% 4 0,7%

Segunda etapa de 
educación secundaria y 
similar

11 5,1% 29 7,4% 40 6,6%

Educación 
postsecundaria no 

5 2,3% 9 2,3% 14 2,3%

Enseñanzas de formación 
profesional, artes 
plásticas y diseño y 
deportivas de grado 
superior y equivalentes; 
títulos propios 
universitarios que 
precisan del título de 
bachiller, de duración 
igual o superior a 2 años

12 5,5% 14 3,6% 26 4,3%

Grados universitarios de 
hasta 240 créditos ECTS, 
diplomados 
universitarios, títulos 
propios universitarios de 
experto o especialista, y 
similares

100 46,1% 166 42,6% 266 43,8%

Grados universitarios de 
más de 240 créditos 
ECTS, licenciados, 
másteres y especialidades 
en Ciencias de la Salud 
por el sistema de 
residencia, y similares 

79 36,4% 152 39,0% 231 38,1%

Enseñanzas de doctorado 4 1,8% 3 0,8% 7 1,2%

Educación no formal 2 0,9% 2 0,5% 4 0,7%

TOTAL 217 100,0% 390 100,0% 607 100,0%

Titulación universitaria 163 75,1% 279 71,5% 442 72,8%
Ningún requisito en 
especial

8 3,7% 32 8,2% 40 6,6%

Otros: experiencia, 
oposiciones, idiomas, 
formación 

46 21,2% 79 20,3% 125 20,6%

TOTAL 217 100,0% 390 100,0% 607 100,0%

Mujeres Total

Hombres Mujeres Total

Tabla 11. Nivel de estudios requerido en el último/actual empleo

Hombres

Tabla 12. Principales factores de contratación en el último / actual empleo

0,0% 50,0% 100,0%

Titulación universitaria

Ningún requisito en
especial

Otros: experiencia, 
oposiciones, idiomas, …

Total
Mujeres
Hombres

0,0% 50,0% 100,0%

Menos que primaria

Educación primaria

Primera etapa de
educación secundaria y

similar

Segunda etapa de
educación secundaria y

similar

Educación
postsecundaria no

superior

Enseñanzas de
formación profesional,
artes plásticas y diseño…

Grados universitarios de
hasta 240 créditos ECTS,

diplomados…

Grados universitarios de
más de 240 créditos

ECTS, licenciados,…

Enseñanzas de
doctorado

Educación no formal

Total
Mujeres
Hombres
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Entidad pública 
(Administración, 
Organismo Oficial …)

72 33,2% 131 33,6% 203 33,4%

Entidad privada de 
menos de 50 trabajadores

23 10,6% 76 19,5% 99 16,3%

Entidad privada de más 
de 50 trabajadores

118 54,4% 177 45,4% 295 48,6%

Autónomo o socio en una 
pequeña entidad

4 1,8% 6 1,5% 10 1,6%

TOTAL 217 100,0% 390 100,0% 607 100,0%

TotalHombres Mujeres
Tabla 13. Tipo de entidad en el último / actual empleo

0,0% 50,0% 100,0%

Entidad pública 
(Administración, …

Entidad privada de
menos de 50…

Entidad privada de más
de 50 trabajadores

Autónomo o socio en
una pequeña entidad

Total

Mujeres

Hombres
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Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca

2 0,9% 2 0,5% 4 0,7%

Industrias extractivas 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Industria manufacturera 7 3,2% 11 2,8% 18 3,0%
Suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y 
aire acondicionado

3 1,4% 3 0,8% 6 1,0%

Suministro de agua, 
actividades de 
saneamiento, gestión de 
residuos y 
descontaminación

3 1,4% 1 0,3% 4 0,7%

Construcción 2 0,9% 8 2,1% 10 1,6%
Comercio a por mayor y 
al por menor, reparación 
de vehículos de motor y 
motocicletas

12 5,5% 17 4,4% 29 4,8%

Transporte y 
almacenamiento

16 7,4% 16 4,1% 32 5,3%

Hostelería 4 1,8% 10 2,6% 14 2,3%
Información y 
comunicaciones

21 9,7% 17 4,4% 38 6,3%

Actividades financieras y 
de seguros

25 11,5% 24 6,2% 49 8,1%

Actividades inmobiliarias 2 0,9% 2 0,5% 4 0,7%
Actividades 
profesionales, científicas 
y técnicas

43 19,8% 71 18,2% 114 18,8%

Actividades 
administrativas y 
servicios auxiliares

1 0,5% 14 3,6% 15 2,5%

Administración Pública y 
Defensa; seguridad social 
obligatoria

9 4,1% 17 4,4% 26 4,3%

Educación  36 16,6% 79 20,3% 115 18,9%
Actividades sanitarias y 
de servicios sociales

26 12,0% 84 21,5% 110 18,1%

Actividades artísticas, 
recreativas y de 
entretenimiento

4 1,8% 10 2,6% 14 2,3%

Otros servicios 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Actividades de los 
hogares como 
empleadores de personal 
doméstico, como 
productores de bienes y 
servicios para uso propio

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Actividades de 
organizaciones y 
organismos 
extraterritoriales

0 0,0% 2 0,5% 2 0,3%

Ns/Nc 1 0,5% 2 0,5% 3 0,5%

TOTAL 217 100,0% 390 100,0% 607 100,0%

Tabla 14. Rama de actividad en el último / actual empleo
TotalHombres Mujeres

0,0% 50,0% 100,0%

Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca

Industrias extractivas

Industria manufacturera

Suministro de energía eléctrica,
gas, vapor y aire acondicionado

Suministro de agua, actividades
de saneamiento, gestión de

residuos y descontaminación

Construcción

Comercio a por mayor y al por
menor, reparación de vehículos

de motor y motocicletas

Transporte y almacenamiento

Hostelería

Información y comunicaciones

Actividades financieras y de
seguros

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionales,
científicas y técnicas

Actividades administrativas y
servicios auxiliares

Administración Pública y
Defensa; seguridad social

obligatoria

Educación

Actividades sanitarias y de
servicios sociales

Actividades artísticas,
recreativas y de
entretenimiento

Otros servicios

Actividades de los hogares
como empleadores de personal
doméstico, como productores…

Actividades de organizaciones y
organismos extraterritoriales

Ns/Nc

Total
Mujeres
Hombres
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Directores y gerentes 2 0,9% 0 0,0% 2 0,3%

Técnicos y profesionales 
científicos e intelectuales

2 0,9% 7 1,8% 9 1,5%

Técnicos y profesionales de 
apoyo

1 0,5% 2 0,5% 3 0,5%

Empleados contables, 
administrativos y otros 
empleados de oficina

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Trabajadores de los servicios 
de restauración, personales, 
protección y vendedores de 
los comercios

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Trabajadores cualificados en 
el sector agrícola, ganadero, 
forestal y pesquero

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Artesanos y trabajadores 
cualificados de las industrias 
manufactureras, la 
construcción y la minería, 
excepto los operadores de 
instalaciones y maquinaria

1 0,5% 0 0,0% 1 0,2%

Operadores de instalaciones 
y maquinaria, y montadores

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Ocupaciones elementales 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Ocupaciones militares 4 1,8% 0 0,0% 4 0,7%

Directores y gerentes 13 6,0% 9 2,3% 22 3,6%

Técnicos y profesionales 
científicos e intelectuales

136 62,7% 267 68,5% 403 66,4%

Técnicos y profesionales de 
apoyo

34 15,7% 47 12,1% 81 13,3%

Empleados contables, 
administrativos y otros 
empleados de oficina

13 6,0% 33 8,5% 46 7,6%

Trabajadores de los servicios 
de restauración, personales, 
protección y vendedores de 
los comercios

8 3,7% 18 4,6% 26 4,3%

Trabajadores cualificados en 
el sector agrícola, ganadero, 
forestal y pesquero

0 0,0% 1 0,3% 1 0,2%

Artesanos y trabajadores 
cualificados de las industrias 
manufactureras, la 
construcción y la minería, 
excepto los operadores de 
instalaciones y maquinaria

0 0,0% 1 0,3% 1 0,2%

Operadores de instalaciones 
y maquinaria, y montadores

1 0,5% 0 0,0% 1 0,2%

Ocupaciones elementales 2 0,9% 3 0,8% 5 0,8%

Ns/Nc 0 0,0% 2 0,5% 2 0,3%

TOTAL 217 100,0% 390 100,0% 607 100,0%

Total
Trabajadores por cuenta propia

Trabajadores por cuenta ajena (Sector privado o público)

Mujeres
Tabla 15. Tipo de puesto desempeñado en el último / actual empleo

Hombres

0,0% 50,0% 100,0%

Directores y gerentes

Técnicos y profesionales
científicos e intelectuales

Técnicos y profesionales de
apoyo

Empleados contables,
administrativos y otros…

Trabajadores de los
servicios de restauración,…

Trabajadores cualificados
en el sector agrícola,…

Artesanos y trabajadores
cualificados de las…

Operadores de
instalaciones y…

Ocupaciones elementales

Total
Mujeres
Hombres

0,0% 50,0% 100,0%

Ocupaciones militares

Directores y gerentes

Técnicos y profesionales
científicos e intelectuales

Técnicos y profesionales de
apoyo

Empleados contables,
administrativos y otros…

Trabajadores de los
servicios de restauración,…

Trabajadores cualificados
en el sector agrícola,…

Artesanos y trabajadores
cualificados de las…

Operadores de
instalaciones y…

Ocupaciones elementales

Ns/Nc

Total
Mujeres
Hombres
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Administración y gestión 
en general

45 20,7% 64 16,4% 109 18,0%

Soporte informático a la 
administración y gestión

0 0,0% 2 0,5% 2 0,3%

Docencia, 
documentación y 
traducción

19 8,8% 58 14,9% 77 12,7%

Análisis e investigación 
en materias sociales

5 2,3% 6 1,5% 11 1,8%

Análisis e investigación 
en materias físicas, 
naturales y Nnméricas

24 11,1% 38 9,7% 62 10,2%

Tareas de asistencia a 
personas y grupos 
sociales

9 4,1% 50 12,8% 59 9,7%

Tareas de relaciones 
culturales y de ocio

3 1,4% 8 2,1% 11 1,8%

Tareas relacionadas con 
el comercio, distribución 
y comunicación

14 6,5% 17 4,4% 31 5,1%

Tareas relacionadas con 
la hostelería y otros 
servicios personales

4 1,8% 9 2,3% 13 2,1%

Tareas relacionadas con 
oficios manuales diversos

1 0,5% 1 0,3% 2 0,3%

Asesoría, estudios y 
consultoría en materias 
económicas, 
empresariales, jurídicas y 
sociales

51 23,5% 73 18,7% 124 20,4%

Asesoría, estudios y 
consultoría en materia 
informática y numérica

21 9,7% 22 5,6% 43 7,1%

Asesoría, estudios y 
consultoría en psicología

4 1,8% 15 3,8% 19 3,1%

Asesoría, estudios y 
consultoría en materia 
cultural y humanística

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Tratamiento de materias 
y productos, y control y 
manejo de instalaciones

2 0,9% 2 0,5% 4 0,7%

Consultas médicas 12 5,5% 17 4,4% 29 4,8%
Intervención y cirugía 
médica

3 1,4% 4 1,0% 7 1,2%

Ns/Nc 0 0,0% 4 1,0% 4 0,7%

TOTAL 217 100,0% 390 100,0% 607 100,0%

Tabla 16. Tareas profesionales desempeñadas en el último / actual empleo
Hombres Mujeres Total

0,0% 50,0% 100,0%

Administración y gestión en
general

Soporte informático a la
administración y gestión

Docencia, documentación y
traducción

Análisis e investigación en
materias sociales

Análisis e investigación en
materias físicas, naturales y…

Tareas de asistencia a
personas y grupos sociales

Tareas de relaciones
culturales y de ocio

Tareas relacionadas con el
comercio, distribución y…

Tareas relacionadas con la
hostelería y otros servicios…

Tareas relacionadas con
oficios manuales diversos

Asesoría, estudios y
consultoría en materias…

Asesoría, estudios y
consultoría en materia…

Asesoría, estudios y
consultoría en psicología

Asesoría, estudios y
consultoría en materia…

Tratamiento de materias y
productos, y control y…

Consultas médicas

Intervención y cirugía médica

Ns/Nc

Total
Mujeres
Hombres
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Valoración                            
(del 1 al 5)**

Media

1 32 14,7% 65 16,7% 97 16,0%

2 23 10,6% 30 7,7% 53 8,7%

3 36 16,6% 56 14,4% 92 15,2%

4 46 21,2% 63 16,2% 109 18,0%

5 80 36,9% 176 45,1% 256 42,2%

TOTAL 217 100,0% 390 100,0% 607 100,0%

Nada 26 12,0% 61 15,6% 87 14,3%

Poco 60 27,6% 58 14,9% 118 19,4%

Normal 39 18,0% 87 22,3% 126 20,8%

Bastante 39 18,0% 100 25,6% 139 22,9%

Totalmente 53 24,4% 84 21,5% 137 22,6%

TOTAL 217 100,0% 390 100,0% 607 100,0%

Muy inferior 12 5,5% 24 6,2% 36 5,9%

Inferior 36 16,6% 75 19,2% 111 18,3%

Adecuada 162 74,7% 274 70,3% 436 71,8%

Superior 7 3,2% 17 4,4% 24 4,0%

TOTAL 217 100,0% 390 100,0% 607 100,0%

Tabla 17. Ocupación relacionada con la titulación cursada, en el 
último/actual empleo*

Mujeres

(*) Titulados cuyo primer empleo tuvo lugar una vez iniciada la titulación o al finalizarla.

Hombres Mujeres Total

(*) Titulados cuyo primer empleo tuvo lugar una vez iniciada la titulación o al finalizarla. (**) 1  
muy poco relacionada – 5 muy relacionada.

Hombres Mujeres Total

3,5

Total

Tabla 19. Relación de la categoría profesional con el nivel de estudios, en 
el último / actual empleo

Tabla 18. Utilización de conocimientos y habilidades, adquiridas durante 
los estudios de la titulación cursada, en último / actual empleo*

3,7 3,6

Hombres

0,0% 50,0% 100,0%

1

2

3

4

5
Total
Mujeres
Hombres

0,0% 50,0% 100,0%

Nada

Poco

Normal

Bastante

Totalmente
Total
Mujeres
Hombres

0,0% 50,0% 100,0%

Muy inferior

Inferior

Adecuada

Superior

Total
Mujeres
Hombres
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Indefinido J. completa* 124 57,1% 190 48,7% 314 51,7%

Indefinido J. parcial 8 3,7% 23 5,9% 31 5,1%

Temporal J. completa 45 20,7% 110 28,2% 155 25,5%

Temporal J. parcial 14 6,5% 35 9,0% 49 8,1%

Autónomo J. completa 6 2,8% 4 1,0% 10 1,6%

Autónomo J. parcial 0 0,0% 5 1,3% 5 0,8%

Prácticas J. completa 5 2,3% 5 1,3% 10 1,6%

Prácticas J. parcial 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Pre/posdoct. J.completa 15 6,9% 17 4,4% 32 5,3%

Pre/posdoct. J. parcial 0 0,0% 1 0,3% 1 0,2%
TOTAL 217 100,0% 390 100,0% 607 100,0%

Menor de 600€ 8 3,7% 12 3,1% 20 3,3%

601-900€ 9 4,1% 32 8,2% 41 6,8%

901-1200€ 21 9,7% 73 18,7% 94 15,5%

1201-1500€ 44 20,3% 85 21,8% 129 21,3%

1501€-1800€ 37 17,1% 74 19,0% 111 18,3%

1801€-2100€ 33 15,2% 54 13,8% 87 14,3%

2101€-2400€ 28 12,9% 26 6,7% 54 8,9%

Mayor de 2401€ 34 15,7% 33 8,5% 67 11,0%

Ns/Nc 3 1,4% 1 0,3% 4 0,7%
TOTAL 217 100,0% 390 100,0% 607 100,0%

Grado de satisfacción de los titulados en el último / actual empleo

Muy insatisfecho 5 2,3% 14 3,6% 19 3,1%

Bastante insatisfecho 6 2,8% 17 4,4% 23 3,8%

Insatisfecho 13 6,0% 31 7,9% 44 7,2%

Satisfecho 68 31,3% 98 25,1% 166 27,3%

Bastante satisfecho 54 24,9% 104 26,7% 158 26,0%

Muy satisfecho 71 32,7% 126 32,3% 197 32,5%
TOTAL 217 100,0% 390 100,0% 607 100,0%

Muy insatisfecho 22 10,1% 33 8,5% 55 9,1%

Bastante insatisfecho 9 4,1% 30 7,7% 39 6,4%

Insatisfecho 39 18,0% 59 15,1% 98 16,1%

Satisfecho 68 31,3% 131 33,6% 199 32,8%

Bastante satisfecho 43 19,8% 77 19,7% 120 19,8%

Muy satisfecho 36 16,6% 60 15,4% 96 15,8%
TOTAL 217 100,0% 390 100,0% 607 100,0%

Contrato predoctoral / posdoctoral

Total
Tabla 23. Satisfacción con el salario en el último / actual empleo

Hombres Mujeres

Hombres Mujeres

Total
Indefinido

Temporal

Autónomo

Prácticas remuneradas

Tabla 20. Tipo de contrato en el último / actual empleo
Hombres Mujeres

Total

Mujeres

Tabla 22. Satisfacción con el último / actual empleo

Tabla 21. Salario mensual neto en el último / actual empleo
Hombres Total

* Tiempo en la empresa hasta contrato indefinido: 6,7 meses hombres, 7,9 meses mujeres, 7,4 
meses total.

0,0% 50,0% 100,0%

Menor de 600€

601-900€

901-1200€

1201-1500€

1501€-1800€

1801€-2100€

2101€-2400€

Mayor de 2401€

Ns/Nc Total
Mujeres
Hombres

0,0% 50,0% 100,0%

Muy insatisfecho

Bastante insatisfecho

Insatisfecho

Satisfecho

Bastante satisfecho

Muy satisfecho

Total
Mujeres
Hombres

0,0% 50,0% 100,0%

Muy insatisfecho

Bastante insatisfecho

Insatisfecho

Satisfecho

Bastante satisfecho

Muy satisfecho

Total
Mujeres
Hombres

0,0% 50,0% 100,0%

Indefinido J. completa*

Indefinido J. parcial

Temporal J. completa

Temporal J. parcial

Autónomo J. completa

Autónomo J. parcial

Pre/posdoct. J.completa

Pre/posdoct. J. parcial
Total
Mujeres
Hombres
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4.     Formación complementaria por cuenta de la entidad

Realizaron curso 111 51,2% 204 52,3% 315 51,9%

Menos de 1 mes 54 48,6% 135 66,2% 189 60,0%

De 1 a 3 meses 23 20,7% 31 15,2% 54 17,1%

De 3 a 6 meses 7 6,3% 14 6,9% 21 6,7%

Más de 6  meses 27 24,3% 24 11,8% 51 16,2%

TOTAL 111 100,0% 204 100,0% 315 100,0%

Prevención de Riesgos 
Laborales

9 1 1

Programación 8 1 1

COVID 5 1 1

Ns/Nc 5 1 1

Big Data 4 1 1

Educación 4 1 1

Auditoría 3 1 1

Compliance 3 1 1

Contabilidad 3 1 1

Docencia 3 1 1

Excel 3 1 1

Formación del puesto 3 1 1

Formación Docente 3 1 1

Inglés 3 1 1

Investigación 3 1 1

Aeronáutica 2 1 1

Atención al cliente 2 1 1

Comercial 2 1 1

Economía 2 1 1

Finanzas 2 1 1

Formación Continua 2 1 1

Informática 2 1 1

Máster 2 1 1

Educación Emocional y Creatividad

Educar en Igualdad

Electrónica

Emergencias

Empresariales

MujeresHombres

Tabla 24. Realización de un curso de formación a cargo de la entidad en 
el último empleo*

Total

Ecografías

Economía de la Salud

Edición de Vídeo

Educación Digital

Educación Emocional

(*) Porcentajes calculados con respecto al total de personas en el último empleo.

(*) Porcentajes calculados con respecto al total de personasque en el último empleo recibieron 
curso de formación.

Tabla 25. Duración del curso de formación**
Hombres Mujeres Total

MifidII

Multidisciplinar

Negociación / Resolucion 
Conflictos / Trabajo en Equipo

Neurología

Normativa Bancaria
Nuevas Tecnologías de la 
Educación
Oncología / Laparoscopia

Organización de Proyectos

Parálisis Facial

Prevención de Blanqueo
Prevención de Blanqueo de 
Capitales
Prevención de Riesgos 
Laborales / Inglés / Gestión de 
Proyectos
Prevención de Riesgos 
Laborales / Ley de Protección 
de Datos
Primeros Auxilios

Private Equity

Tabla 26. Materia del curso de formación

Pediatría

PhD Training

Pintura de Aviones

PMS

Política Monetaria

Portales de Empleo
Prácticas para nuevo 
funcionario

Precios de Transferencia

Diabetes

Digital Business

Dirección Comercial

Duelo

Ecografía para Enfermería

Enfermería

Enfermería en Atención 
Especializada
Escuela Judicial
Especialización en Cirugía y 
Traumatología

Excel Avanzado

Excelencia Telefónica

Experto en Docencia Universitaria

Experto Regulación Financiera

0,0% 50,0% 100,0%

Total
Mujeres
Hombres

0,0% 50,0% 100,0%

Menos de 1…

De 1 a 3…

De 3 a 6…

Más de 6…

Total
Mujeres
Hombres
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Máster Ciberseguridad 2 1 1

Mercado Eléctrico 2 1 1

Riesgos Financieros 2 1 1

Seguridad Aeroportuaria 2 1 1

Seguridad Alimentaria 2 1 1

Tecnología 2 1 1
Actualización en 
Microbiología

1 1 1

Adminsitración y 
Atención al Cliente

1 1 1

Agile Business Analyst 1 1 1

Alumnos con Autismo 1 1 1

Anestesiología y 
Reanimación

1 1 1

Animalario / Microscopía 1 1 1

API Management 1 1 1

Aplicaciones HIRE / 
APMadrid / HORUS

1 1 1

Arquitectura Técnica 1 1 1
Asesoramiento 
Financiero

1 1 1

Asesoría Jurídica de 
Empresas y Protección 
de Datos

1 1 1

Asesoría Laboral 1 1 1

Atención a la Diversidad 1 1 1

Auditoría y Control 
Interno

1 1 1

Aula Virtual 1 1 1

Aulas Virtuales 1 1 1

Autismo 1 1 1

Aviones 1 1 1

Azafata 1 1 1

Azafata de Vuelo 1 1 1

Banca de Inversion / 
Finanzas / Crédito

1 1 1

Base de Datos 1 1 1

Baterías Plomo Ácido 1 1 1

Bateriemia 0 1 1 1

Blanqueo de Capitales 1 1 1

Blockchain 1 1 1

BPM 1 1 1

Business Inteligence 1 1 1

Calidad, Prevención y 
Medio Ambiente

1 1 1

FP TECO

Fraude Digital

Funcionamiento de la empresa

GDPR

Gestión / RCP / Emergencias

Gestión Administrativa

Gestión de Equipos

Gestión Pública

Google Classroom

Habilidades Blandas

Idiomas / Excel

Hematología y oncología

Herramienta de Trabajo

IRCA Inspector Jefe ISO 22000

Hablar en Público / Primeros Auxilios 
/ Igualdad / Sostenibilidad

Herramientas Aplicadas / Ofimática

Hostelería

Idiomas

Igualdad

Industria Farmacéutica

Inglés / Gestión y Dirección de 
Oroyectos / Lenguajes de 
Programación / Plataformas

Inglés / Habilidades varias

Inspección de Datos

Inteligencia Artificial

Inteligencia Emocional

Inteligencias Múltiples

Interpretación del 
Electrocardiograma / Ecografia para 

Programas Informáticos

Propiedad / Cancelación de 
Cargas

Psicología

Publicidad

Radiacción

Radioterapia

Producto de la empresa / 
Atención al cliente

Producto empresa

Productos bancarios y MiFId

Productos de la Empresa

Programa EJCAT

Programa Informático

Programa Informático a3
Programa informático de la 
empresa
Programación Orientada a 
Análisis de Datos

Scrum

Seguridad

Seguridad e Investigación 
Policial
Seguridad Informática

Seguridad Privada

Seguros y Fondos de 
Pensiones

Selección de Personal

Sistema Informático de la 
empresa

Procedimientos de la empresa

Producto de la empresa

RCP Básica y Avanzada
Recaudación de Fondos para 
ONG

Relaciones Internacionales

Residencia Médica

Resiliencia y Autoliderazgo

Riesgos

RRHH / MBA

Salud

Seguridad Social

SAP Módulo Finanzas y 
Controlling

Exposiciones de Arte / Seguridad en 
el Museo
Farmacología

Física

Fisioterapia

Formación de funcionarios en 
prácticas
Formación en Doctorado

Formación interna del puesto

Formación sobre el puesto
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Caracterización de 
mMdulos

1 1 1

Ciberseguridad 1 1 1

Ciencias Sociales 1 1 1

Coeducación Infantil 1 1 1
Comunicación / 
Liderazgo / Gestión de 
proyectos

1 1 1

Comunicación con el 
Paciente / Primeros 
Auxilios

1 1 1

Comunicación de malas 
noticias a pacientes

1 1 1

Comunicación y 
Herramientas 

1 1 1

Concursal 1 1 1

Conducción 1 1 1

Consola de Operaciones 1 1 1

Consultoría 1 1 1

Contratos 1 1 1

Control de Exportación 1 1 1

Control Financiero 1 1 1

Coordinación Covid 1 1 1

COVID 19 1 1 1

Covid-19 1 1 1
Cromatografía / Análisis 
Químico

1 1 1

Cualificacion de quipas 1 1 1

Deep Learning 1 1 1

Derecho Administrativo 1 1 1

Derecho de la Energía 1 1 1

Derecho Fiscal 1 1 1

Derecho Mercantil / 
Prevención de Blanqueo

1 1 1

Derecho Penal 
Económico

1 1 1

Derecho Regulatorio 1 1

ISO 17025

ISOS de Calidad y Medioambiente

Jurídico / Gestión y Dirección de 

Lectura Fácil

Lengua Inglesa

Ley de Protección de Datos

Liderazgo Empresarial y Gestión 
Comercial

Machine Learning

Marketing Digital

Máster Big Data

Matemáticas financieras / Inglés / 
Seguros / Productos Financieros

Materia Textil

Traumatólogo

Tripulante de Cabina

Urgencias / Radiologia

Urgencias y Emergencias

Venta

Ventas

Vigilancia Interior

Transfusión de Sangre
Trastorno Límite de 
Personalidad
Trata de Seres Humanos

Tratamiento de Datos

Solvencia II

Taller de Refactor

Técnicas de Enfermería

Técnicas Químicas

Teconología y 
Emprendimiento

Telecomunicaciones

Terapias de Tercera 
Generación
TIC y Necesidades Educativas 
Especiales

Tics

Toma de Decisiones / 
Innovación
Toma de Muestras PCR

Trabajo con Niños

Trabajo en Aeropuerto

Sistema Informático de 
Pacientes
Soft Skills

MBA

Metodologías de Enseñanza 
Alternativas
Metodologías Didácticas

Metodologías Educativas

Microsoft Word Avanzado / 
Corrección de Textos
Microsoft y Qlik

Mediación

Mediación de Seguros

Mediador de Seguros B

Mercado Asegurador / Banca

Método propio Enseñanza Inglés

Metodología de Análisis

Metodología propia de Enseñanza

Metodologías Ágiles
Metodologías de Aprendizaje / 
Dificultades de Aprendizaje
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5.   Evolución comparativa entre 2016 y 2020

364 59,6% 522 85,4%
74 12,1% 53 8,7%
171 28,0% 30 4,9%
2 0,3% 6 1,0%

611 100,0% 611 100,0%

140 64,2% 185 84,9%
25 11,5% 22 10,1%
53 24,3% 11 5,0%
0 0,0% 0 0,0%

218 100,0% 218 100,0%

224 57,0% 337 85,8%
49 12,5% 31 7,9%
118 30,0% 19 4,8%
2 0,5% 6 1,5%

393 100,0% 393 100,0%

Total 2016 89 14,6% 522 85,4%
Sin empleo 2016 247 40,4% 50 8,2% 197 32,2%
Desempeñando un 
empleo 2016

364 59,6% 39 6,4% 325 53,2%

HOMBRES

Total 2016 33 15,1% 185 84,9%
Sin empleo 2016 78 35,8% 15 6,9% 63 28,9%
Desempeñando un 
empleo 2016

140 64,2% 18 8,3% 122 56,0%

MUJERES

Total 2016 56 14,2% 337 85,8%
Sin empleo 2016 169 43,0% 35 8,9% 134 34,1%
Desempeñando un 
empleo 2016

224 57,0% 21 5,3% 203 51,7%

Total 2020

Otras situaciones

Sin empleo 2020
Desempeñado un 

empleo 2020

Total 2020 Sin empleo 2020

TOTAL

Tabla 28. Tasas de incorporación, pérdida y permanencia de empleo 
(valores absolutos) desde 2016 a 2020 (promoción 2014/2015)

Porcentajes calculados con respecto al total de personas entrevistadas.

Tabla 28.1. Tasas de incorporación, pérdida y permanencia de empleo 
(valores absolutos) desde 2016 a 2020 (promoción 2014/2015)

2016

Desempeñado un 
empleo 2020

Porcentajes calculados con respecto al total de personas entrevistadas.

Tabla 28.2. Tasas de incorporación, pérdida y permanencia de empleo 
(valores absolutos) desde 2016 a 2020 (promoción 2014/2015)

Tabla 27. Situación actual en 2016 y 2020

Porcentajes calculados con respecto al total de personas entrevistadas.

Total 2020

TOTAL

Tabla 27.2. Situación actual en 2016 y 2020
MUJERES 2016 2020
Trabajando
Desempleo
Estudiando

Sin empleo 2020
Desempeñado un 

empleo 2020

2020

Tabla 27.1. Situación actual en 2016 y 2020
HOMBRES 2016 2020
Trabajando
Desempleo
Estudiando
Otras situaciones

Trabajando
Desempleo

Otras situaciones
TOTAL

Estudiando

611

218

393

0,0% 50,0% 100,0%

Trabajando

Desempleo

Estudiando

Otras situaciones
2020
2016

0,0% 50,0% 100,0%

Trabajando

Desempleo

Estudiando

Otras situaciones
2020
2016

0,0% 50,0% 100,0%

Trabajando

Desempleo

Estudiando

Otras situaciones
2020
2016
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Total 2016 89 100,0% 522 100,0%
Sin empleo 2016 247 40,4% 50 56,2% 197 37,7%
Desempeñando un 
empleo 2016

364 59,6% 39 43,8% 325 62,3%

Total 2016 89 14,6% 522 85,4%
Sin empleo 2016 247 100,0% 50 20,2% 197 79,8%
Desempeñando un 
empleo 2016

364 100,0% 39 10,7% 325 89,3%

117 19,1% 97 15,9%
38 6,2% 53 8,7%
66 10,8% 92 15,1%
128 20,9% 109 17,8%
136 22,3% 256 41,9%
126 20,6% 4 0,7%
611 100,0% 611 100,0%

316 52,1%

168 27,7%

123 20,3%

607 100,0%

2016 2020

Porcentajes calculados con respecto al total de personas entrevistadas.

Tabla 30. Tasas de incorporación, pérdida y permanencia de empleo 
(porcentajes horizontales) desde 2016 a 2020 (promoción 2014/2015)

Total 2020 Sin empleo 2020
Desempeñado un 

empleo 2020

Tabla 29. Tasas de incorporación, pérdida y permanencia de empleo 
(porcentajes verticales) desde 2016 a 2020 (promoción 2014/2015)

Total 2020 Sin empleo 2020

Porcentajes calculados con respecto al total de personas entrevistadas.

Desempeñado un 
empleo 2020

Tabla 31. Evolución comparativa en 2016 y 2020 de la relación en la 
ocupación en el último empleo con respecto a los estudios cursados

Ocupación relacionada (1-5)*
1
2
3
4
5

No trabajó / empleo anterior a etapa 
TOTAL

Empleo relacionado en mayor medida en 2020 con respecto a 2016**

Evolución ocupación 2016-2020

Empleo con la misma relación en 2016 y en 2020

Empleo relacionado en menor medida en 2020 con respecto a 2016

TOTAL (3 personas no han trabajado nunca - 1 Ns/Nc)

(*) Escala 1-5: 1 muy poco relacionada - 5 muy relacionada.

(**) Incluidas en esta categoria aquellas personas que en 2016 no habían trabajado o que 
desempeñaron el empleo analizado antes de comenzar los estudios universitarios.

611

611

0,0% 50,0% 100,0%

1
2
3
4
5

No trabajó / empleo… 2020
2016
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43 19,7% 32 14,7%
10 4,6% 23 10,6%
23 10,6% 36 16,5%
56 25,7% 46 21,1%
47 21,6% 80 36,7%
39 17,9% 1 0,5%
218 100,0% 218 100,0%

106 48,8%
58 26,7%
53 24,4%
217 100,0%

74 18,8% 65 16,5%
28 7,1% 30 7,6%
43 10,9% 56 14,2%
72 18,3% 63 16,0%
89 22,6% 176 44,8%
87 22,1% 3 0,8%
393 100,0% 393 100,0%

210 53,8%
110 28,2%
70 17,9%

390 100,0%

Tabla 31.1. Evolución comparativa en 2016 y 2020 de la relación en la 
ocupación en el último empleo con respecto a los estudios cursados. 

HOMBRES
Ocupación relacionada (1-5)* 2016 2020

1
2
3
4
5

No trabajó / empleo anterior a etapa 
TOTAL

Evolución ocupación 2016-2020
Empleo relacionado en mayor medida en 2020 con respecto a 2016**

Empleo con la misma relación en 2016 y en 2020

Empleo relacionado en menor medida en 2020 con respecto a 2016

TOTAL (1 hombre nunca ha trabajado)

(*) Escala 1-5: 1 muy poco relacionada - 5 muy relacionada.

(**) Incluidas en esta categoria aquellas personas que en 2016 no habían trabajado o que 
desempeñaron el empleo analizado antes de comenzar los estudios universitarios.

Tabla 31.2. Evolución comparativa en 2016 y 2020 de la relación en la 
ocupación en el último empleo con respecto a los estudios cursados. 

MUJERES
Ocupación relacionada (1-5)* 2016 2020

1
2
3
4
5

No trabajó / empleo anterior a etapa 
TOTAL

Evolución ocupación 2016-2020
Empleo relacionado en mayor medida en 2020 con respecto a 2016**

Empleo con la misma relación en 2016 y en 2020

Empleo relacionado en menor medida en 2020 con respecto a 2016

TOTAL (3 mujeres no han trabajado nunca)

(*) Escala 1-5: 1 muy poco relacionada - 5 muy relacionada.

(**) Incluidas en esta categoria aquellas personas que en 2016 no habían trabajado o que 
desempeñaron el empleo analizado antes de comenzar los estudios universitarios.

0,0% 50,0% 100,0%

1
2
3
4
5

No trabajó / empleo… 2020
2016

0,0% 50,0% 100,0%

1
2
3
4
5

No trabajó / empleo… 2020
2016
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90 14,7% 20 3,3%

92 15,1% 41 6,7%

130 21,3% 94 15,4%

82 13,4% 129 21,1%

54 8,8% 111 18,2%

23 3,8% 87 14,2%

8 1,3% 54 8,8%

7 1,1% 67 11,0%

125 20,5% 8 1,3%

611 100,0% 611 100,0%

484 80,3%

71 11,8%

48 8,0%

603 100,0%

19 8,7% 8 3,7%

32 14,7% 9 4,1%

55 25,2% 21 9,6%

36 16,5% 44 20,2%

17 7,8% 37 17,0%

10 4,6% 33 15,1%

6 2,8% 28 12,8%

4 1,8% 34 15,6%

39 17,9% 4 1,8%

218 100,0% 218 100,0%

178 83,2%

25 11,7%

11 5,1%

214 100,0%

Menos de 600€

Entre 601€-900€

Entre 901€-1200€

Entre 1201€ - 1500€

No trabajó/Ns/Nc

TOTAL

Evolución salario 2016-2020

Tabla 32. Evolución comparativa en 2016 y 2020 del salario en el último 
empleo

Salario 2016 2020

Entre 1501€-1800€

Entre 1801€-2100€

Entre 2101€-2400€

Mayor 2401€

Mejoran sus salario**

Mantienen la misma banda salarial

Reducción de salario

TOTAL (3 personas no han trabajado - 5 Ns/Nc)

(**) Incluidas en esta categoria aquellas personas queno habían trabajado nunca en 2016.

Tabla 32.1. Evolución comparativa en 2016 y 2020 del salario en el último 
empleo. HOMBRES

Salario 2016 2020
Menos de 600€

Entre 601€-900€

Entre 901€-1200€

Entre 1201€ - 1500€

Entre 1501€-1800€

No trabajó/Ns/Nc

TOTAL

Evolución salario 2016-2020
Mejoran sus salario**

Entre 1801€-2100€

Entre 2101€-2400€

Mayor 2401€

Mantienen la misma banda salarial

Reducción de salario

TOTAL (1 hombre no ha trabajado nunca - 3 Ns/Nc)

(**) Incluidas en esta categoria aquellas personas queno habían trabajado nunca en 2016.

0,0% 50,0% 100,0%

Menos de 600€
Entre 601€-900€

Entre 901€-1200€
Entre 1201€ - 1500€
Entre 1501€-1800€
Entre 1801€-2100€
Entre 2101€-2400€

Mayor 2401€
No trabajó/Ns/Nc

2020
2016

0,0% 50,0% 100,0%

Menos de 600€
Entre 601€-900€

Entre 901€-1200€
Entre 1201€ - 1500€
Entre 1501€-1800€
Entre 1801€-2100€
Entre 2101€-2400€

Mayor 2401€
No trabajó/Ns/Nc

2020
2016
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71 18,1% 12 3,1%
60 15,3% 32 8,1%
75 19,1% 73 18,6%
46 11,7% 85 21,6%
37 9,4% 74 18,8%
13 3,3% 54 13,7%
2 0,5% 26 6,6%
3 0,8% 33 8,4%

86 21,9% 4 1,0%
393 100,0% 393 100,0%

306 78,7%
46 11,8%
37 9,5%

389 100,0%

Tabla 32.2. Evolución comparativa en 2016 y 2020 del salario en el último 
empleo. MUJERES

Salario 2016 2020
Menos de 600€

Entre 601€-900€
Entre 901€-1200€

Entre 1201€ - 1500€
Entre 1501€-1800€

No trabajó/Ns/Nc
TOTAL

Evolución salario 2016-2020
Mejoran sus salario**

Entre 1801€-2100€
Entre 2101€-2400€

Mayor 2401€

Mantienen la misma banda salarial
Reducción de salario
TOTAL (2 mujeres no han trabajado nunca - 2 Ns/Nc)

(**) Incluidas en esta categoria aquellas personas queno habían trabajado nunca en 2016.

0,0% 50,0% 100,0%

Menos de 600€
Entre 601€-900€

Entre 901€-1200€
Entre 1201€ - 1500€
Entre 1501€-1800€
Entre 1801€-2100€
Entre 2101€-2400€

Mayor 2401€
No trabajó/Ns/Nc

2020
2016
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89 14,6% 345 56,5%
317 51,9% 204 33,4%
8 1,3% 15 2,5%
52 8,5% 10 1,6%
21 3,4% 33 5,4%

124 20,3% 4 0,7%
611 100,0% 611 100,0%

75 12,3%
12 2,0%
2 0,3%

171 28,0%
125 20,5%
9 1,5%
4 0,7%
8 1,3%

2 0,3%
2 0,3%
3 0,5%
1 0,2%

35 5,7%
13 2,1%
2 0,3%
1 0,2%
1 0,2%

10 1,6%
6 1,0%
1 0,2%
4 0,7%

52 8,5%
46 7,5%
4 0,7%
19 3,1%
3 0,5%

611 100,0%

Indefinido
Temporal
Autónomo
Prácticas

Contrato predoctoral/posdoctoral
No trabajó/NcNc

TOTAL

Evolución del tipo de contrato entre 2016-2020

Tabla 33. Evolución comparativa en 2016 y 2020 del tipo de contrato en el 
último empleo

Tipo de contrato 2016 2020

Temporal Indefinido
Temporal Temporal
Temporal Autónomo

2016 2020
Indefinido
Indefinido

Indefinido
Temporal

Indefinido Autónomo

Temporal Prácticas
Temporal Contrato pre/posdoctoral

Autómomo Indefinido
Autómomo Temporal

Autómomo Contrato pre/posdoctoral

Prácticas Indefinido
Prácticas Temporal
Prácticas Prácticas

Prácticas Sin empleo 2020

Contrato pre/posdoctoral Indefinido

Contrato pre/posdoctoral Contrato pre/posdoctoral

Sin empleo 2015 Indefinido
Sin empleo 2015 Temporal
Sin empleo 2015 Prácticas
Sin empleo 2015 Contrato pre/posdoctoral

TOTAL
Sin empleo 2015 Sin empleo 2020

Autómomo Autómomo

Prácticas Contrato pre/posdoctoral

Contrato pre/posdoctoral Temporal
Contrato pre/posdoctoral Autónomo

0,0% 50,0% 100,0%

Indefinido

Temporal

Autónomo

Prácticas

Contrato…

No trabajó/NcNc

2020
2016
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38 17,4% 132 60,6%

110 50,5% 59 27,1%

3 1,4% 6 2,8%

22 10,1% 5 2,3%

6 2,8% 15 6,9%

39 17,9% 1 0,5%

218 100,0% 218 100,0%

36 16,5%

2 0,9%

60 27,5%

38 17,4%

4 1,8%

3 1,4%

5 2,3%

1 0,5%

2 0,9%

15 6,9%

6 2,8%

1 0,5%

3 1,4%

2 0,9%

1 0,5%

17 7,8%

11 5,0%

1 0,5%

9 4,1%

1 0,5%

218 100,0%

Sin empleo 2016 Contrato pre/posdoctoral

2016Tipo de contrato
Indefinido

Temporal

Tabla 33.1. Evolución comparativa en 2016 y 2020 del tipo de contrato en 
el último empleo. HOMBRES

2020

Indefinido Indefinido

Indefinido Temporal

Autónomo

Prácticas

Contrato pre/posdoctoral

No trabajó/NcNc

TOTAL

Evolución del tipo de contrato entre 2016-2020
2016 2020

Autómomo Indefinido

Autómomo Autómomo

Prácticas Indefinido

Temporal Indefinido

Temporal Temporal

Temporal Autónomo

Temporal Prácticas

Temporal Contrato pre/posdoctoral

Prácticas Temporal

Prácticas Prácticas

Contrato pre/posdoctoral Temporal

Contrato pre/posdoctoral Indefinido

Contrato pre/posdoctoral Contrato pre/posdoctoral

Sin empleo 2016 Indefinido

Sin empleo 2016 Temporal

Sin empleo 2016 Prácticas

Sin empleo 2016 Sin empleo 2020

TOTAL

0,0% 50,0% 100,0%

Indefinido

Temporal

Autónomo

Prácticas

Contrato…

No trabajó/NcNc

2020
2016
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51 13,0% 213 54,2%

207 52,7% 145 36,9%

5 1,3% 9 2,3%

30 7,6% 5 1,3%

15 3,8% 18 4,6%

85 21,6% 3 0,8%

393 100,0% 393 100,0%

39 9,9%

10 2,5%

2 0,5%

111 28,2%

87 22,1%

5 1,3%

1 0,3%

3 0,8%

1 0,3%

2 0,5%

1 0,3%

1 0,3%

20 5,1%

7 1,8%

1 0,3%

1 0,3%

1 0,3%

7 1,8%

4 1,0%

1 0,3%

3 0,8%

35 8,9%

35 8,9%

3 0,8%

10 2,5%

2 0,5%

393 100,0%

Tabla 33.2. Evolución comparativa en 2015 y 2019 del tipo de contrato en 
el último empleo. MUJERES

Tipo de contrato 2016 2020
Indefinido

Temporal

Autónomo

Autónomo

Prácticas

Contrato pre/posdoctoral

No trabajó/NcNc

TOTAL

Evolución del tipo de contrato entre 2016-2020
2016 2020

Indefinido Indefinido

Indefinido Temporal

Indefinido

TOTAL

Sin empleo 2015 Indefinido

Sin empleo 2015 Temporal

Sin empleo 2015 Prácticas

Contrato pre/posdoctoral Contrato pre/posdoctoral

Sin empleo 2015 Sin empleo 2020

Prácticas Sin empleo 2020

Contrato pre/posdoctoral Indefinido

Autómomo

Sin empleo 2015 Contrato pre/posdoctoral

Temporal Contrato pre/posdoctoral

Autómomo Indefinido

Autómomo Temporal

Contrato pre/posdoctoral

Prácticas Indefinido

Autómomo Autómomo

Temporal

Prácticas Prácticas

Prácticas Contrato pre/posdoctoral

Contrato pre/posdoctoral Temporal

Contrato pre/posdoctoral Autónomo

Indefinido

Temporal Temporal

Temporal Autónomo

Temporal Prácticas

Prácticas Temporal

0,0% 50,0% 100,0%

Indefinido

Temporal

Autónomo

Prácticas

Contrato…

No trabajó/NcNc

2020
2016
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