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Resumen ejecutivo 
 

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, a través del Observatorio de 

Empleabilidad, se analiza la inserción laboral de los egresados1 de la Universidad 

Autónoma de Madrid (UAM) para cada uno de los estudios ofertados en esta 

universidad: grado, máster, doctorado y estudios propios. Al año de la finalización de 

los estudios, se contacta con los egresados para analizar las primeras etapas del 

proceso de inserción laboral, pero con el fin de conocer en profundidad cómo es la 

trayectoria profesional más allá del primer año tras la obtención del título 

universitario, se lleva a cabo de forma complementaria el estudio de inserción laboral a 

los 5 años del egreso. En esta edición se presentan los resultados de la promoción 

2015/2016, que fue encuestada por primera vez desde el Observatorio de Empleabilidad 

durante el IV trimestre de 2018 y ha vuelto a ser contactada entre septiembre y 

diciembre de 2021. En la promoción 2015/2016 se egresaron 4.097 personas, de las 

cuales, 1.655 cumplimentaron la encuesta de inserción laboral al año de la obtención del 

título universitario y 5 años más tarde lo hicieron 852 titulados. Los principales 

resultados obtenidos en materia de inserción laboral de esta muestra son los 

siguientes: 

 

 Entre los dos períodos analizados se puede afirmar que la situación laboral de los 

egresados mejora a los 5 años de la obtención del título universitario: se observa una 

clara mejoría en el porcentaje de titulados trabajando, pues al año de egreso 

trabajaba el 60,4% de egresados pasando a un 89,1% a los 5 años, es decir 

prácticamente todos los encuestados están insertados en el mercado laboral, 

alcanzando porcentajes similares a la época anterior a la pandemia por Covid-19. 

Por ello, se produce un descenso significativo en el porcentaje de titulados 

desempleados entre 2017 y 2021, 11,8% y 4,8% respectivamente. La categoría que 

experimenta el mayor cambio entre los dos periodos es aquella que analiza los 

titulados que se dedican a estudiar como principal ocupación que cae 

dastricamente: 26,6% al año de egreso y 5,5% a los 5 años.  

 

                                                 
1 En este documento se utiliza el masculino gramatical como genérico, según los usos lingüísticos, para 
referirse a personas de ambos sexos. 



Observatorio de Empleabilidad UAM                                  Promoción 2015/2016 (estudio a 5 años del egreso) 

3 

 

 Por sexos, se observa que pese a que los resultados de los hombres son más 

positivos en términos de ocupación, la mejora experimentada entre ambos periodos, 

2017 y 2021, es mayor en el caso de las mujeres. Resultado coincidente con el 

recogido en ediciones anteriores por la situación de partida más desfavorable de las 

mujeres. A modo de ejemplo: aunque el porcentaje de mujeres desempleadas es 

mayor que el de hombres, entre ellas ha mejorado en mayor medida su situación 

laboral, aumentado 30,6 puntos porcentuales (pp.) el porcentaje de mujeres 

trabajando en la actualidad con respecto a las que trabajaban a los 12/18 meses del 

egreso (incremento de 25,8 pp. en el caso de los hombres).  

 

 El indicador de adecuación que determina el porcentaje de titulados 

desempeñando un puesto de trabajo en la actualidad acorde a su nivel 

universitario2 se sitúa en esta edición en el 42,3%. Este indicador no ha variado 

significativamente con respecto al recogido en la edición previa (41,2% promoción 

2014/2015), pero sí que con respecto al recogido al año de graduarse (30,2% para el 

conjunto de la muestra, y 31,7% para los 850 titulados que conforman el presente 

estudio). Por titulaciones, se observan diferencias entre estudios, al igual que entre 

sexos, donde los hombres desempeñan puestos de trabajo más acordes a su nivel 

universitario. 

 

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

 
o Tasas de incorporación al empleo: en 2017 el 39,6% de los encuestados no estaba 

trabajando, de los cuales en la actualidad el 84,0% desempeña un puesto de 

trabajo, con un porcentaje superior al recogido en la edición previa (79,8%). 

o Tasa de pérdida de empleo: en 2017 el 60,4% de la muestra se encontraban 

trabajando, de los cuales el 7,6% no trabaja en la actualidad. Igualmente, de 

aquellas personas que estaban sin trabajar en 2017, el 16,0% se encuentra de 

nuevo sin empleo en 2021, independientemente de haber desempeñado un 

puesto de trabajo entre ambos periodos temporales. En ambos casos los 

resultados son más positivos que los obtenidos en la edición previa. 

                                                 
2 Definición en página 15. 
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o Tasa de permanencia en empleo: de las personas que trabajaban en 2017, el 93,4% 

continúa con un puesto de trabajo en 2021, recuperando el valor recogido hace 

4 años. 

o Análisis de género: con el paso del tiempo se observa una mejora en la brecha de 

género. Así, la diferencia entre hombres y mujeres trabajando al año de egreso 

se cifraba en 9 puntos porcentuales a favor de los hombres, descendiendo a 4,5 

puntos porcentuales a los 5 años. Sin embargo, pese a esta mejoría, en 

ediciones anteriores se detectó una mayor dificultad en el acceso a un puesto 

de trabajo a los 5 años del egreso entre aquellas mujeres que tras la obtención 

del título no habían trabajado nunca por decidir continuar su formación. Esta 

situación de nuevo se repite en la presente edición:  

 en la comparativa hombre/mujer, de aquellos hombres que tomaron la 

decisión de continuar con su formación y seguir estudiando como 

principal actividad al año del egreso, el 89,2% se encuentra trabajando en 

la actualidad, porcentaje que se sitúa en el 78,9% en el caso de las 

mujeres. 

 

Se han comparado 3 variables del estudio de inserción laboral entre los dos momentos 

temporales, tanto para el conjunto de la muestra, como individuo a individuo, para 

saber si han mejorado, empeorado o se mantienen igual entre los años analizados: 

 

 El 64,8% de los titulados considera que su puesto de trabajo guarda relación con sus 

estudios universitarios al año de egreso, y transcurridos 5 años, este porcentaje se 

eleva al 75,0%, mejorando claramente el ajuste horizontal entre los dos periodos. En 

el análisis individuo a individuo no se aprecien diferencias entre hombres y mujeres, 

y en conjunto se obtienen los siguientes resultados:  

 Un 46,1% de los titulados considera que tiene un empleo en 2021 que está 

relacionado en mayor medida con sus estudios universitarios comparado con 

2017. 

 El 20,9% desempeña en 2021 tareas en su puesto de trabajo que guardan una 

menor relación con su formación universitaria que en el empleo que tenían en 

2017, a los 12/18 tras la finalización de sus estudios. 
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 Un 33,1% mantienen una situación constante, al no empeorar ni mejorar la 

relación entre el empleo desempeñado y la titulación universitaria cursada en 

ambos periodos. 

 
 Los salarios mejoran entre los dos periodos. En 2017 las bandas salariales que 

concentraban el mayor porcentaje de titulados eran las inferiores a los 1200€ (67,7%), 

sin embargo, 5 años tras la obtención del título, únicamente un 20,3% de la muestra 

se encuentra en esas bandas, contando con una mayor presencia entre 1200€-1800€ 

(42,2%) y un salario superior a 1800€ (37,5%). En la comparativa individual entre 

ambos periodos:  

 el 84,6% de los titulados han mejorado su salario 

 un 10,3% se mantienen en la misma banda salarial entre 2017 y 2021 

 únicamente un 5,1% ha visto reducido su salario 

 por sexos sí se aprecian diferencias salariales: el 86,8% de los hombres ha visto 

mejorado su salario entre 2017 y 2021, reduciéndose al 83,2% en el caso de las 

mujeres. Y pese a la mejora experimentada por la gran mayoría de las mujeres, 

teniendo en cuenta la peor situación de partida aún no se acercan a los salarios 

masculinos, donde se observa una mayor presencia en rangos superiores a 

1800€ (48,5% hombres / 30,6% mujeres) con una diferencia entre sexos de 17,9 

puntos porcentuales.  

 
 La contratación entre ambos periodos se puede considerar que ha mejorado si se 

tiene como referencia el contrato indefinido, pues suponía un 24,4% de la 

contratación en 2017 y se incrementa hasta el 56,2% en 2021. Por su parte, el contrato 

de duración determinada se reduce de un 52,9% a un 31,2% en 5 años. Los resultados 

a nivel individual entre ambos periodos son los siguientes:  

 Los contratos indefinidos están conformados principalmente por titulados que lo 

mantienen entre los dos períodos (16,4%), por aquellos que tenían 

anteriormente un contrato temporal (20,6%), o unas prácticas remuneradas 

(8,4%). 

 El 18,9% de los titulados permanecen con un contrato temporal entre ambos 

períodos. 
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 En el análisis por sexo, no se aprecia mejoría en la brecha de género en la 

contratación: tanto en 2017 como en 2021 es superior el porcentaje de hombres 

que ha firmado un contrato indefinido en su último empleo (2017: 9,9 puntos 

porcentuales de diferencia / 2021: 9,4 puntos porcentuales, en ambos casos a 

favor de los hombres). De manera individual, contrato a contrato, el 

mantenimiento de un contrato indefinido entre ambos periodos es superior en 

el caso de los hombres frente a las mujeres (21,2% hombres / 13,3% mujeres), 

pues entre ellas es más frecuente la inestabilidad (contratos temporales : 13,3% 

hombres / 22,5% mujeres). 

A modo de resumen, las características del último/actual puesto de trabajo de los 

egresados de la promoción 2015/216 a los 5 años de la finalización de sus estudios son 

las siguientes: 

 Los contactos (familiares, amigos, conocidos, etc.) al igual que los portales de empleo 

son las vías más exitosas en el acceso al último/actual empleo de este grupo de 

egresados (18,8% en ambos casos). Así como continuar en entidades en las que habían 

trabajado previamente (14,1%) o la superación de oposiciones / exámenes públicos 

(12,9%). 

 El tiempo medio de permanencia en el último/actual empleo se sitúa en torno a dos 

años (27,4 meses).  

 Se produce el ajunte vertical entre la formación y el empleo para un 85,4% de los 

egresados. De hecho, el título universitario ha sido determinante para desempeñar su 

puesto de trabajo, ya que el nivel de estudios requerido para el mismo ha sido en un 

50,5% de los casos un “grado universitario de hasta 240 créditos ECTS, diplomados 

universitarios, títulos propios universitarios de experto o especialista, y similares”, y 

en un 34,9% el nivel exigido corresponde a un “grado universitario de más de 240 

créditos ECTS, licenciados, másteres y especialidades en Ciencias de la Salud por el 

sistema de residencia, y similares”. 

 Para acceder a su último/actual empleo a 8 de cada 10 egresados les han requerido la 

titulación universitaria, siendo minoritarios los puestos en los que no se ha solicitado 

ningún requisito en especial (6,5%), determinando una mayor calidad en el empleo.  
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 Se produce igualmente el ajuste horizontal en el puesto de trabajo en relación a sus 

estudios universitarios. Así en una escala 1 mínimo y 5 máximo, la puntuación media 

se sitúa en el 3,6 al valorar la relación existente entre su empleo y su título, situándose 

aproximadamente en 8 de cada 10 titulados aquellos que consideran que su puesto de 

trabajo sí está relacionado con su formación, llegando incluso un 59,1% a puntuar esta 

relación con un “4” ó “5”.  

 Casi la mitad de la muestra (48,4%) considera que utiliza los conocimientos y 

habilidades adquiridos durante su plan de estudios “Bastante/Totalmente” en su 

puesto de trabajo.  

 La mayoría de los egresados afirma que su categoría profesional es acorde a su nivel 

de estudios, cifrando la sobrecualificación en el 20,8%, con un descenso con respecto 

a las dos ediciones inmediatamente anteriores. 

 A los 5 años del egreso, el principal puesto desempeñado por los egresados es como 

“Técnicos y profesionales científicos e intelectuales” (68,5%). El trabajo por cuenta 

propia se sitúa en el 4,1%. 

 Entre las tareas profesionales destacan por mayor frecuencia: “Asesoría, estudios y 

consultoría en materias económicas, empresariales, jurídicas y sociales” (20,4%, con 

mayor presencia en el caso de los hombres), “Docencia, documentación y traducción” 

(14,8%) o “Análisis e investigación en materias físicas, naturales y numéricas” (13,2%). 

 La mayoría de los egresados trabaja para una entidad privada, sin embargo, por sexos, 

las mujeres tienen una mayor presencia en entidades públicas, al contrario que los 

hombres cuentan con un mayor protagonismo en las entidades de más de 50 

trabajadores. 

 Las ramas de actividad en las que principalmente desempeñan su trabajo los 

egresados son: “Actividades profesionales, científicas y técnicas “ (22,6%, con mayor 

presencia de hombres), “Educación” (19,5%) y “Actividades sanitarias y de servicios 

sociales” (17,4%), con una mayor presencia de mujeres en estas dos últimas. 
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 Un 56,1% de los egresados ha tenido o tiene en su último empleo un contrato de tipo 

indefinido a los 5 años del egreso, observándose una mayor contratación de este tipo 

entre los hombres en detrimento de las mujeres que destacan por mayor 

inestabilidad. Los contratos temporales suponen el 31,2%. En todos los contratos 

analizados, la jornada completa tiene un claro protagonismo, situándose la jornada 

parcial en el 13,5% de la contratación. 

 A los 5 años de la obtención del título universitario, 8 de cada 10 egresados recibe un 

salario superior a 1200€. Sin embargo, los salarios se concentran principalmente en 

las bandas salariales entre 1201€ y 1800€ (42,0%). En las superiores se encuentra un 

37,2%, con tendencia creciente en los últimos años. Es en estas últimas bandas 

superiores a 1800€ donde se localizan las mayores diferencias entre sexos, pues casi 

se sitúan en ellas la mitad de los hombres (48,2%) frente a un inferior 30,3% de 

mujeres. 

 Los egresados se muestran más satisfechos con el empleo que con el salario recibido 

en el mismo (88,5% y 69,5% respectivamente).  

 El 44,6% de los titulados han recibido un curso de formación en su último/actual 

empleo. De manera predominante, esta formación ha tenido una duración inferior al 

mes (62,6%). En este punto es interesante observar cómo las mujeres reciben en 

mayor medida formación de corta duración (55,3% hombres / 67,6% mujeres). 
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Presentación 
 

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, a través del Observatorio de 

Empleabilidad, se analiza la inserción laboral de los egresados de la Universidad 

Autónoma de Madrid (UAM) para cada uno de los títulos ofertados en la universidad. 

Así, al año de la finalización de los estudios, se contacta para este fin con los titulados 

de grado, máster, doctorado y los estudios propios UAM. En este proyecto, se abordan 

las primeras etapas del proceso de inserción laboral de los titulados, cuando en algunos 

casos incluso se habla del primer empleo de los egresados ya que durante su etapa 

universitaria no habían desempeñado un puesto de trabajo. Por este motivo, se hace 

necesario desde la UAM, avanzar en el estudio del mercado laboral de los universitarios 

con la finalidad de conocer en profundidad cómo es la trayectoria profesional más allá 

del primer año tras la obtención del título universitario. Esta iniciativa se materializa 

en el estudio de inserción laboral a los 5 años del egreso, donde se profundiza tanto en 

la inserción laboral del conjunto de egresados encuestados, como en la trayectoria 

individual de cada uno de ellos para analizar su evolución. 

 

El presente estudio, centra el análisis en la promoción 2015/2016, la cual ha sido 

contactada en dos momentos temporales diferentes realizándose las siguientes 

acciones: 

 

 En el curso académico 2015/2016 se egresaron en la UAM en las titulaciones de 

grado: 4.097 personas, de las cuales en el curso 2017/2018, concretamente en el 

último cuatrimestre de 2017, fueron contactadas bien por correo electrónico bien 

telefónicamente, una muestra que ascendió a 1.655 egresados, el 40,4% del 

universo (61,8% mujeres / 38,2% hombres). El cuestionario que cumplimentaron 

en ese momento se centraba en el acceso al mercado laboral, las características 

del primer y último empleo, la situación laboral en el momento de contactar con 

ellos, la satisfacción con sus estudios, la formación complementaria al plan de 

estudios y la evaluación de los servicios de empleo y empleabilidad de la UAM. 
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 Una vez transcurridos 5 años desde la obtención del título universitario de grado, 

durante el cuarto trimestre de 2021, se ha tratado de contactar de nuevo con estos 

egresados encuestados (las 1.655 personas), bien mediante correo electrónico o 

llamada telefónica, para realizar un seguimiento de su situación laboral. 

Finalmente se consiguió contactar con una muestra de 852 personas, que suponen 

un 51,5% del universo (61,3% mujeres / 38,7% hombres), alcanzando la mayor 

muestra de los informes a 5 años recogidos en la UAM. En este caso, los egresados 

contestaron un cuestionario más reducido que el primero ya que se centraba 

únicamente en el último/actual empleo desempeñado. 

 
Esta muestra analizada se compone principalmente de egresados entre 26 y 30 años y 

como se puede comprobar en la Tabla 1 presenta una distribución diferente por 

titulación cursada (Anexo I, tabla 3): 

 

Tabla 1. Muestra de egresados 2015/2016 distribuidos por titulación 
G. Psicología 65 Ingeniería de Telecomunicación 12 

G. Derecho 58 G. Ciencias de la Alimentación 11 

G. Biología 50 G. Economía y Finanzas 11 

G. Magisterio Educación Primaria 45 G. Lenguas Modernas, Cultura Comun. 9 

G. ADE 44 G. Estudios Hispánicos 9 

G. Magisterio Educación Infantil 44 G. Historia del Arte 9 

G. Economía 40 G. Ing. Informática y Matemáticas 8 

G. Medicina 36 G. Matemáticas 7 

G. Enfermería 32 G. Antropología Social y Cultural 6 

G. Física 24 G. Geografía y Ordenación Territorio 7 

G. Ingeniería Informática 24 G. Historia y Ciencias de la Música 5 

G. Derecho y Cc. Política y Admon. Pb. 23 G. Estudios Ingleses 5 

G. Gestión Aeronáutica 23 G. C. Política y Administración Pública 5 

G. Química 22 G. Ciencias y Lenguas de la Antigüedad 4 

G. Derecho y ADE 20 G. Filosofía 4 

G. Ingeniería Química 18 L. Física 2 

G. Ciencias Ambientales 16 G. Historia del Arte 2 

G. Traducción e Interpretación 16 L. Bioquímica 1 

G. Nutrición Humana y Dietética 15 L. Antropología Social y Cultural 1 

G. Enfermería Jiménez Díaz 15 L. Biología 1 

G. Enfermería Cruz Roja 15 L. Medicina 1 

G. Estudios de Asia y África 14 D. Maestro en Educación Primaria 1 

G. Ing. Tecnologías y Servicios Telecom. 14 L. ADE 1 

G. Turismo 13 L. Derecho y ADE 1 

G. Cc. Actividad Física y del Deporte 13 L. Filología Inglesa 1 

G. Bioquímica 13 G. Fisioterapia 1 

Historia 13 Ns/Nc 2 
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Inserción y mercado laboral  
 

La promoción 2015/2016 ha sido contactada en dos momentos temporales diferentes, 

con unos resultados de inserción laboral lógicamente también diferentes, ya que no es 

lo mismo el acceso a un puesto de trabajo al año o año y medio de egreso, que a los 5 

años del mismo. De manera pormenorizada, los resultados en ambos periodos de la 

muestra analizada, 852 personas, son los siguientes: 

 

AAññoo  22001177  

 El 84,2% de los titulados de la promoción 2015/2016 había accedido al mercado 

laboral al año de egreso, sin diferencias entre hombres y mujeres, lo que se 

traduce en un 15,8% de titulados que bien por continuar estudiando, bien por no 

encontrar un puesto de trabajo, no habían iniciado su vida laboral. 

 

Gráfico 1. Inserción laboral de la promoción 2015-2016 en el año 
2017 (han trabajado alguna vez) 

 

 

 

 

 

 Al cumplimentar la encuesta los egresados de esta promoción en el año 2017, el 

60,4% se encontraba trabajando en ese momento, con una gran diferencia entre 

sexos, ya que este porcentaje se eleva al 66,1% en el caso de los hombres y 

aproximadamente 10 puntos menos en el caso de las mujeres (56,7%).  

 

 El desempleo se situaba en ese momento en el 11,8% de la muestra (de nuevo con 

un mayor porcentaje en el caso de las mujeres: 13,3% mujeres / 9,4% hombres).  

 

 

 

84,0%

84,6%

84,2%
Total

Hombres

Mujeres
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 Y un 26,6% de los egresados se encontraba ampliando su formación, bien 

estudiando un posgrado, otra titulación, cursos de formación o preparando 

oposiciones (28,7% mujeres / 23,3% hombres). 

 

Gráfico 2. Situación actual promoción 2015-2016. Año 2017 

 

 

 

 

Otra situación: 1,3% (1,2% hombres / 1,3% mujeres). 
 

AAññoo  22002211  

Sin embargo, a los 5 años del egreso, los resultados son muy diferentes: 

 Prácticamente la totalidad de los egresados ha accedido al mercado laboral, 

concretamente el 99,3%. 

Gráfico 3. Inserción laboral 2015-2016. Año 2021 (han trabajado alguna 
vez) 

 

 

 

 

 

 En el momento de cumplimentar la encuesta de inserción laboral, el 89,0% se 

encontraba trabajando (87,2% mujeres / 91,8% hombres), porcentaje superior al 

recogido en el mismo estudio pero de la promoción anterior 2014/2015 (85,4%). 

En la presente promoción 2015/2016, el 6,3% de los titulados que se encuentran 

trabajando tienen más de un empleo. Y respecto al lugar en el que desempeñan 

su empleo, el 78,8% lo hace en la Comunidad de Madrid (con mayor presencia 

entre los hombres: 83,8% / 75,4% mujeres), el 12,8% trabaja fuera de la 

Comunidad de Madrid (9,2% hombres / 15,2% mujeres) y el 6,5% fuera de 

España (6,3% hombres / 6,6% mujeres) (Anexo, tablas 7 – 8).  

28,7%
23,3%

26,6%13,3%
9,4%

11,8%
56,7%

66,1%
60,4%

Trabajando

Desempleo

Estudiando

Mujeres
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Total
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99,4%

99,3%

Total

Hombres

Mujeres
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 En esta edición se ha incorporado una nueva pregunta relacionada con las 

consecuencias de la Covid-19, ya que se ha querido profundizar en la 

incidencia del mismo desde el punto de vista profesional. Pues bien, el 81,8% 

de esta promoción 2015/2016 durante la pandemia no se han visto afectado por 

ninguna situación de ERTE, ERE o despido en su puesto de trabajo (Anexo I, 

tabla 6.1). 

 

 El desempleo para el conjunto de la muestra se sitúa en el 4,8% (con un gran 

descenso con respecto a la edición anterior correspondiente a la promoción 

2014/2015 que se situaba en el 8,7%), con ciertas diferencias entre sexos: 5,7% 

mujeres / 3,3% hombres. 

 

 El porcentaje de titulados estudiando como principal actividad se reduce 

drásticamente con respecto al dato recogido al año de egreso: 5,6% frente a 

26,6%. De nuevo con ligeras diferencias entre hombres y mujeres: 6,3% 

mujeres / 4,5% hombres. Estos estudios se centran en la preparación de 

oposiciones, especialmente entre las mujeres. 

 

 Finalmente, el 0,6% de los egresados presenta otras situaciones como: 

excedencia, trabajar sin un contrato asociado, estar jubilado o tener una 

discapacidad. 

 

Gráfico 4. Situación actual 2015-2016. Año 2021 
 

 

 

 

 

 

 

Otra situación 0,6% (0,3% hombres / 0,8% mujeres). 
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Al igual que los estudios de inserción laboral de grado, máster, doctorado y estudios 

propios de la UAM, se ha procedido a calcular el indicador que mide el grado de 

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

titulados desempeñan en la actualidad, con la finalidad de conocer si los titulados 

tienen empleos acordes a su trayectoria académica. Este indicador mide 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 13,9% superior al salario mínimo 

interprofesional de 2021. 

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. 

 
En esta promoción 2015/2016, el indicador se sitúa en el 42,3%, expresando el 

porcentaje de titulados desempeñando un puesto de trabajo en la actualidad acorde a 

su nivel universitario, pero sin olvidar que el cálculo de este indicador no incorpora 

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

desempeño de 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. 

 
Este indicador no ha variado significativamente con respecto al recogido en la edición 

anterior (41,2% para la promoción 2014/2015), pero sí que lo ha hecho con respecto al 

recogido al año de graduarse esta promoción: 30,2% para el conjunto de la muestra, y 

31,7% para los 850 titulados que conforman el presente estudio.  

 
Desagregando la información por titulaciones (siempre y cuando la muestra suponga 

al menos 10 personas), se observa en el gráfico 5 la diferencia entre estudios, donde 

destacan aquellos en Ciencias de la Salud, Ingeniería Informática o Administración y 

Dirección de Empresas como las titulaciones con porcentajes más elevados de 

egresados trabajando en un empleo acorde a su nivel de estudios universitario. 
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Diferenciando entre sexos, en 2017 el porcentaje de mujeres que trabajaba en un 

empleo acorde a su formación se situaba en el 29,4%, elevándose al 34,8% en el caso de 

los hombres. Cuatro años más tarde, en 2021 estos porcentajes alcanzan el 40,9% en 

las mujeres y el 44,6% en los hombres.  

 

 

Gráfico 5. Adecuación nivel formativo y empleo actual 
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Evolución y comparativa entre 2017 y 2021 
 
Una vez presentados los resultados de manera independiente en 2017 y en 2021, es 

interesante centrar la atención en la evolución y comparativa de la situación en el 

mercado laboral de los egresados de la promoción 2015/2016 analizando los dos 

períodos estudiados, es decir, al año/año y medio de la finalización del título y a los 5 

años, de las 850 personas sobre las que ha sido posible realizar la comparativa.  

 
Trabajando: entre los dos períodos se observa una clara mejoría en los resultados de 

aquellos titulados trabajando, pues al año de egreso trabajaba el 60,4% de egresados 

pasando a un 89,1% a los 5 años, es decir prácticamente todos los encuestados están 

insertados en el mercado laboral. Este porcentaje se asemeja al recogido en 

ediciones anteriores a la pandemia por Covid-19 (89,0% promoción 2013/2014; 89,3% 

promoción 2012/2013; 91,3% promoción 2011/2012), pues en la promoción previa 

coincidente la recogida de datos con la crisis provocada por la pandemia, este 

porcentaje se situó en el menor de los registrados en estos informes (85,4% 

promoción 2014/2015). 

 
Desempleo: se produce un descenso significativo en el porcentaje de titulados 

desempleados entre 2017 y 2021, 11,8% y 4,8% respectivamente. Este último dato se 

sitúa en línea con lo recogido hace cuatro años, ya que en las últimas ediciones aún 

se mantenía en torno al 7%/8% (8,7% promoción 2014/2015 - 7,2% promoción 

2013/2014 - 8,3% promoción 2012/2013 - 4,3% promoción 2011/2012). 

 
Estudiando: al año de egreso un elevado porcentaje de titulados continuaba con su 

formación académica, principalmente cursando un posgrado, cifrándose este 

porcentaje en el 26,6% en el caso de la promoción 2015/2016. Sin embargo, a los 5 

años del egreso, al haberse insertado en el mercado laboral el grueso de estos 

estudiantes, el porcentaje que continúa estudiando como principal actividad se ve 

reducido de una manera acentuada, situándose tan solo en el 5,5%, por lo que la 

categoría “estudiando” es la que experimenta la mayor variación entre los dos años 

analizados (4,9% promoción 2014/2015 - 3,3% promoción 2013/2014 - 1,7% promoción 

2012/2013 - 0,9% promoción 2011/2012). 
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Gráfico 6. Situación de la promoción 2015 – 2016 en 2017 y 2021 
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*Otra situación: se incluye la categoría “Sin contrato: titulados recibiendo una remuneración sin contrato asociado”, así 
como el voluntariado u otras situaciones personales. 

 
De manera resumida, se puede afirmar que la situación laboral de los egresados, como 

se recoge tradicionalmente en estos estudios, mejora a los 5 años de la obtención del 

título. Este resultado es la combinación de varios factores, como son no solo la 

obtención de su grado universitario, sino también la finalización de un máster, que se 

observa claramente con el menor porcentaje de titulados que se dedican a estudiar 

como principal ocupación y la experiencia acumulada en el mercado laboral. Y en esta 

edición, es interesante comprobar cómo se han ido recuperando los valores previos a la 

pandemia por Covid-19. 

 

En el análisis por sexo de los resultados se observa que pese a que los resultados de los 

hombres son más positivos en términos de ocupación, la mejora experimentada entre 

ambos periodos, 2017 y 2021, es mayor en el caso de las mujeres. Resultado coincidente 

con el recogido en ediciones anteriores por la situación de partida más desfavorable 

para las mujeres. Así, en 2017 el porcentaje de mujeres trabajando era menor al 

correspondiente de los hombres (56,7% y 66,1% respectivamente), dado la mayor 

presencia femenina en desempleo y en la continuación de sus estudios como actividad 

principal. Por ello, aunque el porcentaje de mujeres desempleadas es mayor que el de 

hombres, entre ellas ha mejorado en mayor medida su situación laboral al aumentar 

30,6 puntos porcentuales el porcentaje de mujeres trabajando en la actualidad con 

respecto a las que trabajaban a los 12/18 meses del egreso. Este incremento se cifra en 

25,8 puntos porcentuales en el caso de los hombres. En ambos casos, son incrementos 

superiores a los recogidos en la edición previa (28,8 pp. entre las mujeres y 20,6 pp. 

entre los hombres). De igual modo, el descenso del estudio como principal actividad es 

más acusado entre las mujeres que entre los hombres (22,5 pp. y 18,8 pp. 

respectivamente). 



Observatorio de Empleabilidad UAM                                  Promoción 2015/2016 (estudio a 5 años del egreso) 

19 

 

Gráfico 7.1. Situación de la promoción 2015 – 2016 en 2017 y 2021. 
Hombres 

1,2%
0,3%

23,3%
4,5%

9,4%
3,3%

66,1%

91,8%Trabajando

Desempleo

Estudiando

Otra situación* 2017
2021

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

 

 

Gráfico 7.2. Situación de la promoción 2015 – 2016 en 2017 y 
2021. Mujeres 
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*Otra situación: se incluye la categoría “Sin contrato: titulados recibiendo una remuneración sin contrato 
asociado”, así como el voluntariado u otras situaciones personales. 

 

 

Estos datos proporcionados se corresponden con el conjunto de la muestra, 

diferenciando entre hombres y mujeres, pero no analizándolos de manera individual. 

Para ello es preciso realizar un estudio individual que permitirá conocer la evolución 

profesional de los egresados entre dos momentos temporales diferentes, identificando 

en qué colectivo se producen las mayores dificultades de acceso al mercado laboral. 

Para la promoción 2015/2016, los resultados encontrados son los siguientes:  

 

Tasas de incorporación al empleo: en 2017 el 39,6% de los encuestados (337 personas) no 

estaba trabajando, de los cuales en la actualidad el 84,0% desempeña un puesto de 

trabajo (283 personas), porcentaje superior al recogido en la edición previa (79,8%). 
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Tasa de pérdida de empleo: en 2017 el 60,4% de la muestra (513 personas) se encontraban 

trabajando, de las cuales el 7,6% no trabaja en la actualidad (39 personas). Y de las 

personas que estaban sin trabajar en 2017 (337 personas), el 16,0% se encuentra de 

nuevo sin empleo en 2021 (54 personas), independientemente de haber desempeñado 

un puesto de trabajo entre ambos periodos temporales. En ambos casos con resultados 

más positivos que los obtenidos en la edición previa (10,7% y 20,2% respectivamente), 

así como los titulados que a los 5 años no están empleados (10,9% en la presente edición 

y 14,6% en la inmediatamente anterior, promoción 2014/2015). 

 

Tasa de permanencia en empleo: en 2017 las personas que trabajaban suponían el 60,4% 

de la muestra (513 personas), y en 2021 el 92,4% continúa con un puesto de trabajo (474 

personas), recuperando el valor de hace 4 años (89,3% 2014/2015 – 92,0% 2013/2014 – 

92,3% 2012/2013 – 93,6% 2011/2012).  

 

Al igual que se ha realizado de manera conjunta para la totalidad de la muestra, 

también se desciende en el análisis individual de cada egresado en la comparativa entre 

hombres y mujeres. Con este procedimiento se trata de detectar si existen diferencias 

entre sexos en el mercado laboral en términos de incorporación, pérdida y 

permanencia en el empleo. Y más concretamente corroborar si se siguen manteniendo 

las diferencias de género detectadas en estudios previos entre 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 2017 se observa una diferencia de 9 puntos porcentuales entre hombres 

y mujeres en el desempeño de un puesto de trabajo: el 66,1% de los hombres se 

encontraba trabajando frente a un 56,7% de las mujeres. 

 

o En el año 2021, la situación entre hombres y mujeres se va igualando, pues el 

91,8% de los hombres se encuentra trabajando, al igual que el 87,3% de las 

mujeres. 
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o Separando a ambos grupos, se observa que entre los hombres, de los que estaban 

sin trabajar en 2017 (112 personas), en 2021 el 86,6% está desempeñando un puesto 

de trabajo. mientras que entre las mujeres, aún este porcentaje es menor, pues 

225 no estaban trabajando en 2017, habiendo accedido al mercado laboral en 2021 

el 82,7%% de las mismas. Por el lado contrario, un 13,4% de los hombres y un 17,3% 

de las mujeres continúan sin trabajar en 2021. 

 
o Sin embargo, como en ediciones anteriores, en este punto es interesante seguir el 

estudio analizando el grupo que informó que no trabajaba en 2017 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 las dos ediciones previas) 

frente a los que no habían tenido dicha experiencia:  

 

 Titulados que en 2017 no se encontraban trabajando, pero sí habían tenido en 

algún momento un empleo: de los hombres que no trabajaban en 2017 (112 

hombres: 33,9% de la muestra), el 54,5% (61 hombres) había tenido una 

experiencia laboral, de los cuales el 90,2% (55 hombres) en la actualidad trabaja. 

En el caso de las mujeres, el 43,3% (225 mujeres) no se encontraba trabajando al 

contactar con ellas en 2017, pero el 63,1% (142 mujeres) sí había desempeñado al 

menos un empleo, de las cuales, el 83,8% (119 mujeres) se encuentra trabajando 

en 2021. Por lo tanto, entre sexos la diferencia se sitúa en 6,4 puntos 

porcentuales a favor de los hombres. En este grupo, es mayor el porcentaje de 

mujeres que a los 5 años decide continuar estudiando como principal actividad 

(3,3% hombres / 9,2% mujeres) 

 

 Titulados que en 2017 no se encontraban trabajando, y nunca habían accedido a 

un puesto de trabajo: en este grupo de personas que en 2017 aún no había 

iniciado su vida laboral, el 82,4% de hombres trabaja en la actualidad, 

descendiendo en esta edición únicamente al 80,7% en el caso de las mujeres, 

pues el 19,3% está en situación de desempleo o estudiando, (15,7% en el caso de 

los hombres), independientemente de haber tenido entre ambos períodos un 

puesto de trabajo, y el 9,6% está desempleada (3,9% hombres) siendo esta la  
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principal diferencia entre sexos, ya que el desempleo de las mujeres viene 

motivado en mayor medida por las mujeres que en 2017 se encontraban 

estudiando. 

 
Tabla 2. Evolución 2017 – 2021 por sexo 

Hombres 
Titulados que aún 

no habían trabajado 
2017 

Titulados que sí habían 
accedido al mercado laboral 

pero no trabajaban en el 
momento de contactar en 2017 

Trabajando 2021 82,4% 90,2% 

Desempleo 2021 3,9% 6,6% 

Estudiando 2021 11,8% 3,3% 
 

Mujeres 
Titulados que aún 

no habían trabajado 
2017 

Titulados que sí habían 
accedido al mercado laboral 

pero no trabajaban en el 
momento de contactar en 2017 

Trabajando 2021 80,7% 83,8% 

Desempleo 2021 9,6% 5,6% 

Estudiando 2021 9,6% 9,2% 

 

 

 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 89,2% se encuentra trabajando en la actualidad, porcentaje 

que se sitúa en el 78,9% en el caso de las mujeres. Por lo tanto, comparando todos 

los motivos por los que los titulados no trabajaban en 2017, se ha observado, que 

al igual que en las dos ediciones previas, las mujeres que decidieron no insertarse 

en el mercado laboral al obtener el título por continuar con su formación 

académica, parecen encontrar una mayor dificultad para acceder a un puesto de 

trabajo a los 5 años del egreso frente a los hombres. Sin embargo, entre aquellas 

que nunca habían trabajado en 2017 y se encontraban desempleadas, el 85,0% está 

trabajando en la actualidad frente al 75,0% de los hombres que también estaban 

desempleados. 
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Tabla 3. Tasas de incorporación, pérdida y permanencia de empleo 
(valores absolutos) desde 2017 a 2021 (promoción 2015/2016)              
(Anexo I. Tabla 28) 

  Total 2021 
Sin empleo 

2021 
Desempeñado 

un empleo 2021 
Total 2017 850 93 10,9% 757 89,1% 

Sin empleo 2017 337 39,6% 54 6,4% 283 33,3% 
Desempeñando un 
empleo 2017 

513 60,4% 39 4,6% 474 55,8% 

Porcentajes calculados con respecto al total de personas entrevistadas. 

Tabla 4. Tasas de incorporación, pérdida y permanencia de empleo 
(valores absolutos) desde 2017 a 2021 (promoción 2015/2016)  
(Anexo I. Tabla 28.1) 

HOMBRES Total 2021 
Sin empleo 

2021 
Desempeñado 

un empleo 2021 
Total 2017 330 27 8,2% 303 91,8% 

Sin empleo 2017 112 33,9% 15 4,5% 97 29,4% 
Desempeñando un 
empleo 2017 

218 66,1% 12 3,6% 206 62,4% 

Porcentajes calculados con respecto al total de personas entrevistadas. 

Tabla 5. Tasas de incorporación, pérdida y permanencia de empleo 
(valores absolutos) desde 2017 a 2021 (promoción 2015/2016) 
(Anexo I. Tabla 28.2) 

MUJERES Total 2021 
Sin empleo 

2021 
Desempeñado 

un empleo 2021 
Total 2017 520 66 12,7% 454 87,3% 

Sin empleo 2017 225 43,3% 39 7,5% 186 35,8% 
Desempeñando un 
empleo 2017 

295 56,7% 27 5,2% 268 51,5% 

Porcentajes calculados con respecto al total de personas entrevistadas. 

 

Hasta el momento se ha presentado la información sobre la situación de los titulados, 

bien en 2017, bien en 2021, si estaban ocupados, desempleados o estudiando como 

principal actividad. Pero en el presente análisis se profundiza en la evolución de 3 

variables entre los dos momentos temporales, tanto para el conjunto de la muestra, 

como de manera individual, individuo a individuo, para saber si han mejorado, 

empeorado o se mantienen igual entre las dos fechas analizadas. Concretamente las 

variables estudiadas son las siguientes: 

 

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

desempeñada en el puesto de trabajo. De aquellas personas de la muestra analizada 

que habían accedido al mercado laboral a los 12/18 meses de egreso de sus estudios, 

la mayoría consideraba que su puesto de trabajo guardaba relación con el título 

universitario, así en una escala 1 mínimo – 5 máximo, el 64,8% había elegido las 

categorías “3”, “4” o “5”, incluso la mitad de la muestra había seleccionado las dos 

últimas categorías (4/5). Transcurridos 5 años tras el egreso, 3 de cada 4 titulados 

considera que su puesto de trabajo está relacionado con sus estudios universitarios, 

mejorando claramente el ajuste horizontal entre los dos periodos, incluso 

alcanzando las categorías superiores (4/5) el 59,0%. En el análisis individuo a 

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

 

 Un 46,1% de los titulados considera que tiene un empleo en 2021 que está 

relacionado en mayor medida con sus estudios universitarios que en 2017 (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), descendiendo ligeramente este porcentaje con 

respecto al registrando en la edición previa (2014/2015: 52,1% / 2013/2104: 45,7% / 

2012/2013: 34,1% / 2011/2012: 24,3%).  

 

 Con el mismo resultado al registrado en la edición previa, el 20,9% desempeña en 

2021 tareas en su puesto de trabajo que guardan una menor relación con su 

formación universitaria que en el empleo que tenían en 2017, a los 12/18 tras la 

finalización de sus estudios (2014/2015: 20,3 / 2013/2014: 19,6% / 2012/2013: 17,9% / 

2011/2012: 32,2%). 

 
 Finalmente, un 33,1% mantienen una situación constante, al no empeorar ni 

mejorar la relación entre el empleo desempeñado y la titulación universitaria 

cursada en ambos periodos (2014/2015: 27,7% / 2013/2014: 34,7% / 2012/2013: 33,4% / 

2011/2012: 40,0%). 

 
 En el análisis por sexo (Anexo I, tablas 31.1 y 31.2), no se aprecian diferencias entre 

hombres y mujeres en la comparativa individuo a individuo: en ambos casos es  
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mayor el porcentaje de personas que consideran que tienen un empleo que 

guarda una mayor relación con sus estudios en 2021 en relación a 2017 (45,7% 

hombres / 46,3% mujeres). Por el lado contrario, 2 de cada 10 considera que 

desempeña en 2021 un empleo que guarda una menor relación con su título 

universitario que en 2017 (22,0% hombres / 20,2% mujeres) y 3 de cada 10 informa 

de que no se ha producido variación entre ambos periodos (32,3% hombres / 33,5% 

mujeres). En esta edición se confirma la similitud en el comportamiento entre 

sexos, pues la mejoría experimentada entre ambos periodos para el conjunto de 

la muestra que considera que su empleo está relacionado con sus estudios 

(valores “3”, “4” o “5”), diferenciando entre hombres y mujeres, es prácticamente 

la misma: un incremento de 11,2 puntos porcentuales en el caso de los hombres y 

de 12 puntos porcentuales en el de las mujeres. 

 

Gráfico 8. Relación de los estudios cursados y la ocupación 
desempeñada 2017 – 2021 (escala 1 – 5) (incluida en la muestra aquellos 
que no trabajaron) 
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Otros: en 2015 no trabajó / empleo anterior a etapa universitaria 

 
 
 
 

Tabla 6. Evolución ocupación 2017 - 2021* 
Empleo relacionado en mayor medida en 2021 con 
respecto a 2017** 

389 46,1% 
   

Empleo con la misma relación en 2017 y en 2021 279 33,1% 
   

Empleo relacionado en menor medida en 2021 con 
respecto a 2017 

176 20,9% 
   

TOTAL (6 personas no han trabajado nunca) 844 100,0% 

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

(**) Incluidas en esta categoría aquellas personas que en 2017 no habían trabajado o que 
desempeñaron el empleo analizado antes de comenzar los estudios universitarios. 
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2. Salario mensual neto. Los salarios mejoran entre los periodos analizados, 

concretamente el 84,6% de los titulados han mejorado su banda salarial (2014/2015: 

80,3% / 2013/2014: 85,4% / 2012/2013: 73,4% / 2011/2012: 69,6%). Un 10,3% se mantiene 

con el mismo salario entre 2017 y 2021 y únicamente un 5,1% lo ha visto reducido. En 

el análisis conjunto, en 2017 las bandas salariales que concentraban el mayor 

porcentaje de titulados eran las inferiores a los 1200€ (67,7%), sin embargo, 5 años 

tras la obtención del título, únicamente un 20,3% de la muestra se encuentra en esas 

bandas. De hecho, el 59,5% de los egresados trabajando recibe un salario superior a 

1500€.  

Gráfico 9. Evolución del salario en el último empleo 2017 – 2021 
(incluida en la muestra aquellos que no trabajaron) 
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Por sexos sí se aprecian diferencias entre hombres y mujeres, pues el 86,8% de los 

hombres ha visto mejorado su salario entre 2017 y 2021, reduciéndose al 83,2% en el 

caso de las mujeres. Y pese a la mejora experimentada por la gran mayoría de las 

mujeres, hay que tener en cuenta la peor situación de partida de las mismas. Por 

ejemplo, los salarios inferiores a 1200€ en 2017 eran recibidos por el 58,3% de los 

hombres y el 73,7% de las mujeres. Y a los 5 años del egreso la situación no es mejor 

para las mujeres, pues aún en estas bandas salariales se encuentran el 24,0% de las 

mujeres frente al 14,4% de los hombres. Y en mayor medida porque ellos tienen una 

mayor presencia en salarios superiores a 1800€ (48,5% hombres / 30,6% mujeres) con 

una diferencia entre ellos de 17,9 puntos porcentuales. En definitiva, pese a la mejora 

experimentada por las mujeres, todavía no se sitúan en los salarios de los hombres, 

porque aún están muy alejados de ellos (Anexo I, tablas 32, 32.1 y 32.2). A modo de 

ejemplo, los salarios superiores a 1500€ en 2017 se distanciaban en 6,4 puntos 

porcentuales entre ambos sexos a favor de los hombres y en 2021 se eleva esta 

diferencia hasta en 12,6 puntos porcentuales (en la edición anterior esta diferencia 

se situaba en 13,6 pp.) 
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Mejoran su salario** 709 84,6% 
   

Mantienen la misma banda salarial 86 10,3% 
   

Reducción de salario 43 5,1% 
   

TOTAL (6 personas no han trabajado - 6 Ns/Nc) 838 100,0% 

(**) Incluidas en esta categoría aquellas personas que no habían trabajado nunca en 2017. 

 
 
 
3. Tipo de contrato.  La contratación entre ambos periodos se puede considerar que ha 

mejorado si se tiene como referencia el contrato indefinido, pues ha pasado de un 

24,4% en la contratación en 2017 (sin tener en cuenta en la muestra aquellos que no 

han trabajado) al 56,2% en 2021. Por su parte, el contrato de duración determinada se 

reduce, pasa de un 52,9% a un 31,2% en 5 años (porcentajes inferiores a los 

registrados en la edición previa: 65,1% en 2016 / 33,6% en 2020); el Régimen especial 

de Autónomos se incrementa (1,0% 2017 / 4,1% 2021); y las prácticas remuneradas 

descienden entre ambos periodos (12,9% 2017 / 2,6% 2021) al igual que los contratos 

predoctorales/posdoctorales (8,7% 2017 / 5,9% 2021). 

 

 

Gráfico 10. Evolución del tipo de contrato en el último empleo 
2017 – 2021 (incluida en la muestra aquellos que no trabajaron) 
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Tabla 8. Evolución 2017-2021 
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Los resultados a nivel individual entre ambos periodos son los siguientes:  

 En 2021 el 55,8% de los contratos son contratos indefinidos, los cuales se 

conforman principalmente de la siguiente manera:  

 El 16,4% de los titulados lo mantienen entre los dos períodos (2014/2015: 12,3% / 

2013/2014; 17,9% - 2012/2013: 14,5% - 2011/2012: 20,0%). 

 El 20,6% pasa de un contrato temporal en 2017 a uno de tipo indefinido en 2021 

(2014/2015: 28,0% / 2013/2014: 23,1% - 2012/2013: 17,9% - 2011/2012: 27,0%). 

 El 8,4% de los titulados que estaban realizando prácticas remuneradas en 2017, 

en 2021 tienen un contrato indefinido (2014/2015: 5,7% / 2013/2014: 4,4% / 

2012/2013: 10,3% / 2011/2012: 8,7%) 

 
 El 18,9% de los titulados permanecen con un contrato temporal entre ambos 

períodos (2014/2015: 20,5% / 2013/2014: 18,7% - 2012/2013: 13,1% - 2011/2012: 15,7%). 

 
 En el análisis por sexo, vemos las grandes diferencias entre hombres y mujeres. 

En 2017, el 30,5% de los hombres había firmado en su último empleo un contrato 

indefinido frente al 20,6% de las mujeres (9,9 puntos porcentuales de diferencia a 

favor de los hombres). En 2021, el 61,9% de los hombres había firmado también un 

contrato de duración indeterminada frente al 52,5% de las mujeres, de nuevo con 

una diferencia entre ambos sexos de 9,4 puntos porcentuales. Es decir, con el 

paso del tiempo no se aprecia mejoría en la contratación en la comparativa 

hombres y mujeres, sino que se mantiene la brecha de género. 

 
 De manera individual, contrato a contrato, y por sexos el mantenimiento de un 

contrato indefinido entre ambos periodos es superior en el caso de los hombres 

frente a las mujeres (21,2% hombres / 13,3% mujeres), ya que entre ellas, como 

ocurría en el estudio previo de la promoción 2013/2014, es más frecuente 

continuar en contratos temporales (13,3% hombres / 22,5% mujeres) (Anexo I, 

tablas 33, 33.1 y 33.2). 
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Tabla 7. Evolución del tipo de contrato entre 2017 y 2021 
2017 2021  

Indefinido Indefinido 139 16,4% 
Indefinido Temporal 29 3,4% 
Indefinido Autónomo 3 0,4% 
Indefinido Prácticas 1 0,1% 
Indefinido Contrato pre/posdoctoral 3 0,4% 

 

Temporal Indefinido 175 20,6% 
Temporal Temporal 161 18,9% 
Temporal Autónomo 17 2,0% 
Temporal Prácticas 12 1,4% 
Temporal Contrato pre/posdoctoral 14 1,6% 

 

Autómomo Indefinido 4 0,5% 
Autómomo Temporal 1 0,1% 
Autómomo Autómomo 2 0,2% 

 

Prácticas Indefinido 71 8,4% 
Prácticas Temporal 12 1,4% 
Prácticas Autónomo 2 0,2% 
Prácticas Prácticas 3 0,4% 
Prácticas Contrato pre/posdoctoral 5 0,6% 

 

Contrato pre/posdoctoral Indefinido 36 4,2% 
Contrato pre/posdoctoral Temporal 15 1,8% 
Contrato pre/posdoctoral Prácticas 1 0,1% 
Contrato pre/posdoctoral Contrato pre/posdoctoral 10 1,2% 

 

Sin empleo 2017 Indefinido 49 5,8% 
Sin empleo 2017 Temporal 45 5,3% 
Sin empleo 2017 Autónomo 11 1,3% 
Sin empleo 2017 Prácticas 5 0,6% 
Sin empleo 2017 Contrato pre/posdoctoral 18 2,1% 
Sin empleo 2017 Sin empleo 2021 6 0,7% 

    

TOTAL 850 100,0% 
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Características del último empleo de la 
población ocupada en 2021 

En la encuesta de inserción laboral UAM se analizan diferentes variables del 

último/actual empleo de los egresados con el fin de profundizar en las características 

de los puestos de trabajo que desempeñan. Esta información se recogió a los 12/18 

meses del egreso, pero también en esta edición a los 5 años, resumiéndose los 

resultados de la promoción 2015/2016 a continuación (se presentan adicionalmente en 

aquellos casos que sea pertinente, los resultados obtenidos en ediciones anteriores 

para permitir el análisis longitudinal, así como las diferencias de género detectadas): 

 

Vías de acceso. Según los titulados encuestados, los contactos (familiares, amigos, 

conocidos, etc.) así como los portales de empleo son las vías más exitosas en el acceso a 

su último/actual empleo (18,8% en ambos casos). Igualmente destaca el continuar en 

entidades en las que había trabajado previamente el egresado (14,1%) y el acceso 

mediante oposiciones / exámenes públicos (12,9%). Entre sexos, no se observa un 

comportamiento diferente en ninguna de las categorías, excepto en el acceso por 

medio de las redes sociales, donde parece que tienen un mayor éxito los hombres (11,9% 

hombres / 6,2% mujeres) (Anexo I, tabla 9). 

 

Tiempo de permanencia. Al igual que en ediciones anteriores, el tiempo medio de 

permanencia en el último/actual empleo se sitúa en torno a dos años (27,4 meses). 

Motivado en gran medida por la elevada presencia de egresados que permanece más de 

36 meses en su puesto de trabajo (26,7%, especialmente en el caso de los hombres 30,5% 

frente al 24,3% de las mujeres), aunque no hay que olvidar un 23,6% de los egresados 

que ha permanecido/permanece en su puesto de trabajo un periodo inferior a 6 meses 

(Anexo I, tabla 10). 
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Nivel de estudios requerido en el puesto de trabajo (ajuste vertical). El título 

universitario ha sido determinante para los egresados para desempeñar su puesto de 

trabajo, pues el nivel de estudios requerido para el mismo ha sido en un 50,5% de los 

casos un “grado universitario de hasta 240 créditos ECTS, diplomados universitarios, 

títulos propios universitarios de experto o especialista, y similares”, mientras que a un 

34,9% el nivel exigido corresponde a un “grado universitario de más de 240 créditos 

ECTS, licenciados, másteres y especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de 

residencia, y similares”. Todo ello lo que indica es el ajuste vertical entre la formación y 

el empleo para un 85,4% de los egresados (Anexo I, tabla 11). 

 

Factores de contratación. Para acceder al puesto de trabajo en su último/actual empleo 

a 8 de cada 10 egresados les han requerido la titulación universitaria, siendo 

minoritarios los puestos en lo que no se ha solicitado ningún requisito en especial 

(6,5%). Un 13,5% de los titulados informa que el principal factor para su contratación 

fueron otros 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 (ajuste horizontal). Al igual que se 

produce un ajuste vertical en el puesto de trabajo a los 5 años del egreso, también se 

produce un ajuste horizontal, pues al demandarles a los titulados la relación que existe 

entre su puesto de trabajo con respecto a la formación universitaria cursada, en una 

escala 1 mínimo y 5 máximo, la puntuación media se sitúa en el 3,6, por lo que 

aproximadamente 8 de cada 10 titulados consideran que su puesto de trabajo sí está 

relacionado con su título, llegando incluso un 59,1% a puntuar esta relación con un “4” ó 

“5”. Como se ha indicado en estos informes, el hecho de no trabajar en un puesto de 

trabajo que guarde relación con los estudios universitarios no siempre esté relacionado 

con la insatisfacción en el puesto de trabajo. De hecho, un 23,5% de los egresados 

puntúan la relación empleo/titulación con valores “1” ó “2” y sin embargo, al 

demandarles su satisfacción con su puesto de trabajo tan solo un 11,5% manifiesta 

sentirse insatisfecho. Exactamente 9 de cada 10 afirma sentirse satisfecho con su 

último/actual puesto de trabajo (Anexo I, tablas 17 y 22). 
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Utilización de conocimientos y habilidades adquiridos durante los estudios. Pese a 

que un 76,5% de los egresados afirma que su empleo está relacionado con los estudios, 

no todos ellos utilizan los conocimientos y habilidades adquiridas durante su etapa 

universitaria, concretamente un 31,0% afirma no hacer uso de ellos en su puesto de 

trabajo (categorías “Nada/Poco”). Por el lado contrario, casi la mitad de la muestra 

indica que utiliza los conocimientos y habilidades adquiridos durante su plan de 

estudios “Bastante/Totalmente” (Anexo I, tablas 17 y 18).  

 
Relación de la categoría profesional con el nivel de estudios. La mayoría de los 

egresados considera que su categoría profesional es acorde a su nivel de estudios, 

cifrando la sobrecualificación en el 20,8%, con un descenso con respecto a las dos 

ediciones inmediatamente anteriores (214/2015: 24,2% - 2013/2014: 28,4% - 2012/2013: 

18,8% - 2011/2012: 31,8%). Sin embargo, entre sexos se observan una diferencia de 6,6 

puntos porcentuales en la sobrecualificación en detrimento de las mujeres (16,8% 

hombres / 23,4% mujeres) (Anexo I, tabla 19). 

 
Tipo de puesto desempeñado. El tipo de puesto se clasifica primeramente en dos 

grupos: trabajando por cuenta propia o por cuenta ajena. El primer grupo es 

minoritario, tan solo un 4,1% de la muestra (2,5% en la edición anterior). Y a los 5 años 

del egreso, el principal puesto desempeñado se encuadra en la categoría “Técnicos y 

profesionales científicos e intelectuales” (68,4%), alejado del resto de categorías (Anexo 

I, tabla 15). 

 
Tareas profesionales desempeñadas. Dada la variada oferta formativa que se 

contempló en la promoción 2015/2016 y la diferente presencia de egresados en cada uno 

de los planes en el presente informe, no prevalece de manera mayoritaria ninguna 

tarea profesional sobre otras. Sin embargo, sí que destacan por una mayor presencia de 

egresados las siguientes: “Asesoría, estudios y consultoría en materias económicas, 

empresariales, jurídicas y sociales” (20,4%, con mayor presencia en el caso de los 

hombres: 26,2% hombres / 16,8% mujeres), “Docencia, documentación y traducción” 

(14,8%) o “Análisis e investigación en materias físicas, naturales y numéricas” (13,2%). Es 

destacable la diferencia de género detectada en “Asesoría, estudios y consultoría en 

materia informática y numérica” con un 15,9% de hombres y tan solo un 4,2% de 

mujeres. (Anexo I, tabla 16). 
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Tipo de entidad. La mayoría de los egresados trabaja para una entidad privada. Sin 

embargo, es interesante diferenciar por tamaño de empresa, ya que se observa un 

mayor porcentaje de titulados en entidades públicas que en entidades privadas pero de 

menos de 50 trabajadores (31,8% y 14,9% respectivamente). En ambos casos porcentajes 

inferiores a aquellos que trabajan en una entidad de más de 50 trabajadores (50,1%). Por 

sexos, las mujeres tienen una mayor presencia en entidades públicas (27,4% hombres / 

34,6% mujeres), al contrario que los hombres con mayor protagonismo en las entidades 

de más de 50 trabajadores (56,4% hombres / 46,1% mujeres) (Anexo I, tabla 13). 

 

Rama de actividad económica de la entidad. Igualmente no prevalece ninguna rama de 

actividad en las entidades en las que trabajan los egresados por el motivo explicado, 

aunque tienen mayor presencia las ramas: “Actividades profesionales, científicas y 

técnicas “ (22,6%, con diferencias entre sexos: 28,0% hombres / 19,1% mujeres), 

“Educación” (19,5%) y “Actividades sanitarias y de servicios sociales” (17,4%), con una 

mayor presencia de mujeres en estas dos últimas (educación: 14,6% hombres / 22,6% 

mujeres – actividades sanitarias: 8,8% hombres / 22,8% mujeres) (Anexo I, tabla 14). 

 

Tipo de contrato. Un 56,1% de los egresados ha tenido o tiene en su último empleo un 

contrato de tipo indefinido a los 5 años del egreso, en línea con lo recogido en la edición 

anterior (56,8%), observándose una mayor contratación de este tipo entre los hombres 

(62,2% hombres / 52,3% mujeres) en detrimento de las mujeres por su mayor presencia 

en la contratación de tipo temporal (23,8% hombres / 35,9% mujeres). Aquellos que han 

informado que su contrato indefinido es a jornada completa, de media han 

transcurrido 6,7 meses hasta la firma del mismo en la entidad. El resto de contratación 

se presenta de manera minoritaria: el Régimen Especial de Autónomos 4,2%, las 

prácticas remuneradas 2,6% y los contratos predoctorales/posdoctorales 5,9%. De todos 

los contratos, el 13,5% de los mismos ha sido a jornada parcial, por lo que la jornada 

completa presenta de nuevo un claro protagonismo (Anexo I, tabla 20). 
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Salario mensual neto. A los 5 años de la obtención del título universitario, la gran 

mayoría de los egresados recibe un salario superior a 1200€, concretamente 8 de cada 

10, concentrándose principalmente en las bandas salariales entre 1201€ y 1800€ (42,0%). 

En aquellas inferiores a 1200€ se localiza el 20,2% de la muestra y las superiores a 

1800€ el 37,2%, con tendencia creciente en los últimos años. Es en estas últimas bandas 

donde se identifican las mayores diferencias entre sexos, pues casi se sitúan en ellas la 

mitad de los hombres (48,2%) frente a un inferior 30,3% de mujeres (Anexo I, tabla 21). 

 

Satisfacción con el empleo y salario. Como tradicionalmente se recoge en los informes 

de inserción laboral de la UAM, los egresados se muestran más satisfechos con el 

empleo que con el salario recibido (88,5% y 69,5% respectivamente). Incluso más de la 

mitad de los egresados afirma sentirse “Bastante/Muy satisfecho” con su empleo, 

mientras que en estas categorías con respecto al salario solo se encuentra el 32,3% 

(Anexo I, tablas 22 - 23). 

 

Cursos de formación a cargo de la entidad. El 44,6% de los titulados ha recibido un 

curso de formación en su último/actual empleo (2014/2015 51,9% - 2013/2014: 43,0% - 

2012/2013: 34,2% - promoción 2011/2012: 29,6%) y de manera predominante con una 

duración inferior al mes (62,6%). En este punto es interesante observar cómo las 

mujeres reciben en mayor medida formación de corta duración (inferior al mes: 55,3% 

hombres / 67,6% mujeres). Ante la variedad de grados universitarios de la promoción 

2015/2016 no es posible establecer cuáles son las materias formativas protagonistas, 

más allá de la propia formación inicial del puesto, por lo que se anima a consultar la 

tabla 26 del Anexo I en la que aparece la relación de materias de formación cursadas 

(Anexo I, tablas 24 - 25). 

 
En definitiva, los resultados presentados en este informe indican una mejora en las 

diferentes variables analizadas en el estudio de inserción laboral entre el año de egreso 

y los cinco años. Un periodo que permite mejorar las condiciones laborales a los 

egresados como se ha podido comprobar, aunque no de una forma homogénea entre 

sexos, motivo por el cual se hace necesario seguir analizando en ediciones posteriores 

la evolución en el conjunto de los egresados UAM, y profundizar en las diferencias 

entre hombres y mujeres. 
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Observatorio de Empleabilidad UAM Promoción UAM 2015/2016 (estudio a 5 años del egreso)

Primera réplica 2015 2016 Página 1

1.     Universo y muestra

Universo 1557 38,0% 2540 62,0% 4097 100,0%

Muestra 633 38,2% 1022 61,8% 1655 100,0%

Universo 633 38,2% 1022 61,8% 1655 100,0%

Muestra 330 38,7% 522 61,3% 852 100,0%

26-30 años 266 80,6% 445 85,2% 711 83,5%

31-35 años 45 13,6% 55 10,5% 100 11,7%

36-40 años 3 0,9% 8 1,5% 11 1,3%

41-45 años 7 2,1% 7 1,3% 14 1,6%

46-50 años 3 0,9% 0 0,0% 3 0,4%

51-55 años 2 0,6% 2 0,4% 4 0,5%

56-60 años 2 0,6% 1 0,2% 3 0,4%

61-65 años 0 0,0% 1 0,2% 1 0,1%

>=66 años 1 0,3% 0 0,0% 1 0,1%

Ns/Nc 1 0,3% 3 0,6% 4 0,5%

TOTAL 330 100,0% 522 100,0% 852 100,0%

Tasa de colocación 328 99,4% 518 99,2% 846 99,3%

Titulados  2 0,6% 4 0,8% 6 0,7%

2.     Inserción laboral y situación actual en 2021

Tabla 5. Titulados que no han tenido ningún empleo*

Tabla 2. Titulados distribuidos por sexos 2021/2022

Hombres Mujeres Total

Tabla 4. Titulados que han tenido o tienen algún empleo en 2021*
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 2015/2016

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%

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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Trabajando 303 91,8% 455 87,2% 758 89,0%

Desempleo 11 3,3% 30 5,7% 41 4,8%

Estudiando 15 4,5% 33 6,3% 48 5,6%
Otras situaciones 
(excedencia, sin contrato, 

jubilado, incapacidad...)

1 0,3% 4 0,8% 5 0,6%

TOTAL 330 100,0% 522 100,0% 852 100,0%

Especificar estudiando:

Posgrado con beca 0 0,0% 1 0,2% 1 0,1%

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

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

Oposiciones 5 1,5% 24 4,6% 29 3,4%
Otra titulación 
universitaria

1 0,3% 1 0,2% 2 0,2%
Otros estudios (cursos, 
FP)

5 1,5% 2 0,4% 7 0,8%

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

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

Media de meses desempleado: 7,3 meses (hombres), 3,9 meses (mujeres) (4,8 meses total).

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

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

Trabajando

Desempleo

Estudiando

Otras
situaciones

(excedencia,…

Total
Mujeres
Hombres
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Mi empresa/entidad me 
incluyó en un ERTE y ya 
he vuelto a mi puesto de 
trabajo con la misma 
jornada laboral que tenía

22 6,7% 44 8,5% 66 7,8%

Mi empresa/entidad me 
incluyó en un ERTE y ya 
he vuelto a mi puesto de 
trabajo pero con una 
jornada laboral diferente

7 2,1% 10 1,9% 17 2,0%

Mi empresa/entidad me 
incluyó en un ERTE y aún 
no he vuelto a mi puesto 
de trabajo

1 0,3% 4 0,8% 5 0,6%

Mi empresa/entidad me 
incluyó en un ERE y ha 
finalizado mi relación 
con la empresa

8 2,4% 12 2,3% 20 2,4%

Mi empresa/entidad me 
incluyó en un ERE y 
trabajo a jornada parcial

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

Como trabajador 
autónomo he cesado mi 
actividad

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

No me he visto afectado 
por ninguna de las 
situaciones anteriores

275 83,8% 417 80,5% 692 81,8%

Otras situaciones** 10 3,0% 20 3,9% 30 3,5%

Ns/Nc 0 0,0% 4 0,8% 4 0,5%

TOTAL 328 100,0% 518 100,0% 846 100,0%

Titulados  20 6,6% 28 6,2% 48 6,3%

En la Comunidad de 
Madrid

254 83,8% 343 75,4% 597 78,8%

Fuera de la Comunidad 
de Madrid

28 9,2% 69 15,2% 97 12,8%

Fuera de España 19 6,3% 30 6,6% 49 6,5%

Ns/Nc 2 0,7% 13 2,9% 15 2,0%

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.

Tabla 6.1 Consecuencias Covid-19*

Hombres Mujeres Total

(*) Porcentajes calculados con respecto al total de titulados encuestados que han accedido al 
mercado laboral. (**) Otras situaciones: despido, no renovaciones, finalización de contrato 
anticipada 

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

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

Mi
empresa/entida

d me incluyó…

Mi
empresa/entida

d me incluyó…

Mi
empresa/entida

d me incluyó…

Mi
empresa/entida

d me incluyó…

Mi
empresa/entida

d me incluyó…

Como
trabajador

autónomo he…

No me he visto
afectado por

ninguna de las…

Otras
situaciones**

Ns/Nc

Total

Mujeres

Hombres
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Último / actual empleo

Familiares, amigos, 
conocidos

63 19,2% 96 18,5% 159 18,8%

Anuncios en prensa u 
otros medios de 
comunicación

1 0,3% 5 1,0% 6 0,7%

Portales de empleo 58 17,7% 101 19,5% 159 18,8%

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

28 8,5% 46 8,9% 74 8,7%

Oficina Pública de 
Empleo (SEPE)

4 1,2% 4 0,8% 8 0,9%

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

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

Agencia Privada de 
Empleo

2 0,6% 3 0,6% 5 0,6%

Autocandidaturas / Envío 
CV

24 7,3% 58 11,2% 82 9,7%

Oposiciones / exámenes 
públicos

38 11,6% 71 13,7% 109 12,9%

Entidades en las que 
había trabajado 
previamente

47 14,3% 72 13,9% 119 14,1%

Prácticas grado 0 0,0% 1 0,2% 1 0,1%

Prácticas posgrado 2 0,6% 4 0,8% 6 0,7%

Autoempleo 9 2,7% 14 2,7% 23 2,7%

Foro de Empleo 3 0,9% 0 0,0% 3 0,4%

Bolsa de Empleo UAM 1 0,3% 0 0,0% 1 0,1%
Redes sociales (Facebook, 
LinkedIn …)

39 11,9% 32 6,2% 71 8,4%
Otras: Garantía Juvenil, 

contacto directo de la empresa, 4 1,2% 5 1,0% 9 1,1%

TOTAL 328 100,0% 518 100,0% 846 100,0%

Media

Inferior a 1 mes 7 2,1% 5 1,0% 12 1,4%

De 1 a 6 meses 68 20,7% 132 25,5% 200 23,6%

De 7 a 12 meses 41 12,5% 85 16,4% 126 14,9%

De 13 a 24 meses 54 16,5% 107 20,7% 161 19,0%

De 25 a 36 meses 58 17,7% 63 12,2% 121 14,3%

Más de 36 meses 100 30,5% 126 24,3% 226 26,7%

TOTAL 328 100,0% 518 100,0% 846 100,0%

3.     Características del último empleo / empleo actual

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

31,4 24,8 27,4

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: Garantía Juvenil, 
contacto directo de la …

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 Total
Mujeres
Hombres
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Menos que primaria 1 0,3% 3 0,6% 4 0,5%

Educación primaria 0 0,0% 2 0,4% 2 0,2%
Primera etapa de 
educación secundaria y 
similar

1 0,3% 10 1,9% 11 1,3%

Segunda etapa de 
educación secundaria y 
similar

21 6,4% 35 6,8% 56 6,6%

Educación 
postsecundaria no 

6 1,8% 7 1,4% 13 1,5%

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

10 3,0% 21 4,1% 31 3,7%

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

172 52,4% 255 49,2% 427 50,5%

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

116 35,4% 179 34,6% 295 34,9%

Enseñanzas de doctorado 1 0,3% 6 1,2% 7 0,8%

Educación no formal 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

TOTAL 328 100,0% 518 100,0% 846 100,0%

Titulación universitaria 261 79,6% 416 80,3% 677 80,0%
Ningún requisito en 
especial

21 6,4% 34 6,6% 55 6,5%

Otros: experiencia, 
oposiciones, idiomas, 
formación 

46 14,0% 68 13,1% 114 13,5%

TOTAL 328 100,0% 518 100,0% 846 100,0%

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 …)

90 27,4% 179 34,6% 269 31,8%

Entidad privada de 
menos de 50 trabajadores

43 13,1% 83 16,0% 126 14,9%

Entidad privada de más 
de 50 trabajadores

185 56,4% 239 46,1% 424 50,1%

Autónomo o socio en una 
pequeña entidad

10 3,0% 17 3,3% 27 3,2%

TOTAL 328 100,0% 518 100,0% 846 100,0%

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

4 1,2% 3 0,6% 7 0,8%

Industrias extractivas 0 0,0% 1 0,2% 1 0,1%

Industria manufacturera 9 2,7% 13 2,5% 22 2,6%
Suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y 
aire acondicionado

1 0,3% 5 1,0% 6 0,7%

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

2 0,6% 5 1,0% 7 0,8%

Construcción 8 2,4% 3 0,6% 11 1,3%
Comercio a por mayor y 
al por menor, reparación 
de vehículos de motor y 
motocicletas

17 5,2% 30 5,8% 47 5,6%

Transporte y 
almacenamiento

12 3,7% 11 2,1% 23 2,7%

Hostelería 4 1,2% 17 3,3% 21 2,5%
Información y 
comunicaciones

29 8,8% 18 3,5% 47 5,6%

Actividades financieras y 
de seguros

30 9,1% 26 5,0% 56 6,6%

Actividades inmobiliarias 4 1,2% 3 0,6% 7 0,8%
Actividades 
profesionales, científicas 
y técnicas

92 28,0% 99 19,1% 191 22,6%

Actividades 
administrativas y 
servicios auxiliares

3 0,9% 12 2,3% 15 1,8%

Administración Pública y 
Defensa; seguridad social 
obligatoria

17 5,2% 20 3,9% 37 4,4%

Educación  48 14,6% 117 22,6% 165 19,5%
Actividades sanitarias y 
de servicios sociales

29 8,8% 118 22,8% 147 17,4%

Actividades artísticas, 
recreativas y de 
entretenimiento

15 4,6% 15 2,9% 30 3,5%

Otros servicios 2 0,6% 0 0,0% 2 0,2%
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

2 0,6% 2 0,4% 4 0,5%

TOTAL 328 100,0% 518 100,0% 846 100,0%

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

Total
Mujeres
Hombres
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Directores y gerentes 2 0,6% 2 0,4% 4 0,5%

Técnicos y profesionales 
científicos e intelectuales

7 2,1% 19 3,7% 26 3,1%

Técnicos y profesionales de 
apoyo

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

Empleados contables, 
administrativos y otros 
empleados de oficina

0 0,0% 2 0,4% 2 0,2%

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

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

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 3 0,9% 0 0,0% 3 0,4%

Directores y gerentes 15 4,6% 8 1,5% 23 2,7%

Técnicos y profesionales 
científicos e intelectuales

212 64,6% 341 65,8% 553 65,4%

Técnicos y profesionales de 
apoyo

62 18,9% 78 15,1% 140 16,5%

Empleados contables, 
administrativos y otros 
empleados de oficina

14 4,3% 36 6,9% 50 5,9%

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

7 2,1% 29 5,6% 36 4,3%

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

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

Operadores de instalaciones 
y maquinaria, y montadores

3 0,9% 0 0,0% 3 0,4%

Ocupaciones elementales 1 0,3% 0 0,0% 1 0,1%

TOTAL 328 100,0% 518 100,0% 846 100,0%

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

Total
Mujeres
Hombres
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Administración y gestión 
en general

42 12,8% 54 10,4% 96 11,3%

Soporte informático a la 
administración y gestión

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

Docencia, 
documentación y 
traducción

33 10,1% 92 17,8% 125 14,8%

Análisis e investigación 
en materias sociales

2 0,6% 7 1,4% 9 1,1%

Análisis e investigación 
en materias físicas, 
naturales y Nnméricas

47 14,3% 65 12,5% 112 13,2%

Tareas de asistencia a 
personas y grupos 
sociales

15 4,6% 66 12,7% 81 9,6%

Tareas de relaciones 
culturales y de ocio

9 2,7% 8 1,5% 17 2,0%

Tareas relacionadas con 
el comercio, distribución 
y comunicación

12 3,7% 35 6,8% 47 5,6%

Tareas relacionadas con 
la hostelería y otros 
servicios personales

4 1,2% 13 2,5% 17 2,0%

Tareas relacionadas con 
oficios manuales diversos

3 0,9% 1 0,2% 4 0,5%

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

86 26,2% 87 16,8% 173 20,4%

Asesoría, estudios y 
consultoría en materia 
informática y numérica

52 15,9% 22 4,2% 74 8,7%

Asesoría, estudios y 
consultoría en psicología

3 0,9% 26 5,0% 29 3,4%

Asesoría, estudios y 
consultoría en materia 
cultural y humanística

2 0,6% 5 1,0% 7 0,8%

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

6 1,8% 3 0,6% 9 1,1%

Consultas médicas 8 2,4% 26 5,0% 34 4,0%
Intervención y cirugía 
médica

2 0,6% 7 1,4% 9 1,1%

Ns/Nc 2 0,6% 1 0,2% 3 0,4%

TOTAL 328 100,0% 518 100,0% 846 100,0%

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 41 12,5% 79 15,3% 120 14,2%

2 34 10,4% 45 8,7% 79 9,3%

3 60 18,3% 87 16,8% 147 17,4%

4 72 22,0% 93 18,0% 165 19,5%

5 121 36,9% 214 41,3% 335 39,6%

TOTAL 328 100,0% 518 100,0% 846 100,0%

Nada 35 10,7% 65 12,5% 100 11,8%

Poco 70 21,3% 92 17,8% 162 19,1%

Normal 78 23,8% 97 18,7% 175 20,7%

Bastante 87 26,5% 153 29,5% 240 28,4%

Totalmente 58 17,7% 111 21,4% 169 20,0%

TOTAL 328 100,0% 518 100,0% 846 100,0%

Muy inferior 6 1,8% 34 6,6% 40 4,7%

Inferior 49 14,9% 87 16,8% 136 16,1%

Adecuada 264 80,5% 380 73,4% 644 76,1%

Superior 9 2,7% 17 3,3% 26 3,1%

TOTAL 328 100,0% 518 100,0% 846 100,0%

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

3,6

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*

3,6 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* 195 59,5% 240 46,3% 435 51,4%

Indefinido J. parcial 9 2,7% 31 6,0% 40 4,7%

Temporal J. completa 65 19,8% 142 27,4% 207 24,5%

Temporal J. parcial 13 4,0% 44 8,5% 57 6,7%

Autónomo J. completa 9 2,7% 17 3,3% 26 3,1%

Autónomo J. parcial 1 0,3% 8 1,5% 9 1,1%

Prácticas J. completa 9 2,7% 10 1,9% 19 2,2%

Prácticas J. parcial 3 0,9% 0 0,0% 3 0,4%

Pre/posdoct. J.completa 23 7,0% 22 4,2% 45 5,3%

Pre/posdoct. J. parcial 1 0,3% 4 0,8% 5 0,6%
TOTAL 328 100,0% 518 100,0% 846 100,0%

Menor de 600€ 6 1,8% 24 4,6% 30 3,5%

601-900€ 10 3,0% 24 4,6% 34 4,0%

901-1200€ 31 9,5% 76 14,7% 107 12,6%

1201-1500€ 60 18,3% 111 21,4% 171 20,2%

1501€-1800€ 61 18,6% 123 23,7% 184 21,7%

1801€-2100€ 56 17,1% 72 13,9% 128 15,1%

2101€-2400€ 39 11,9% 30 5,8% 69 8,2%

Mayor de 2401€ 63 19,2% 55 10,6% 118 13,9%

Ns/Nc 2 0,6% 3 0,6% 5 0,6%
TOTAL 328 100,0% 518 100,0% 846 100,0%

Grado de satisfacción de los titulados en el último / actual empleo

Muy insatisfecho 4 1,2% 15 2,9% 19 2,2%

Bastante insatisfecho 8 2,4% 19 3,7% 27 3,2%

Insatisfecho 14 4,3% 37 7,1% 51 6,0%

Satisfecho 138 42,1% 166 32,0% 304 35,9%

Bastante satisfecho 90 27,4% 125 24,1% 215 25,4%

Muy satisfecho 74 22,6% 156 30,1% 230 27,2%
TOTAL 328 100,0% 518 100,0% 846 100,0%

Muy insatisfecho 16 4,9% 38 7,3% 54 6,4%

Bastante insatisfecho 23 7,0% 32 6,2% 55 6,5%

Insatisfecho 54 16,5% 95 18,3% 149 17,6%

Satisfecho 136 41,5% 179 34,6% 315 37,2%

Bastante satisfecho 54 16,5% 97 18,7% 151 17,8%

Muy satisfecho 45 13,7% 77 14,9% 122 14,4%
TOTAL 328 100,0% 518 100,0% 846 100,0%

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: 4,7 meses hombres, 8,4 meses mujeres, 6,7 
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 152 46,3% 225 43,4% 377 44,6%

Menos de 1 mes 84 55,3% 152 67,6% 236 62,6%

De 1 a 3 meses 34 22,4% 36 16,0% 70 18,6%

De 3 a 6 meses 9 5,9% 14 6,2% 23 6,1%

Más de 6  meses 25 16,4% 23 10,2% 48 12,7%

TOTAL 152 100,0% 225 100,0% 377 100,0%

Formación del puesto 21 1 1
Prevención de Riesgos 
Laborales

7 1 1

Educación 5 1 1

Excel 4 1 1

Inglés 4 1 1

Ofimática 4 1 1

RCP 4 1 1

Seguridad 4 1 1

Finanzas 3 1 1

Idiomas 3 1 1

Informática 3 1 1

Ley de Protección de 
Datos

3 1 1

Liderazgo 3 1 1

Nuevas Tecnologías 3 1 1

Primeros Auxilios 3 1 1

Atención al Cliente 2 1 1

Auditoría 2 1 1

Ciberseguridad 2 1 1

Compliance 2 1 1

Contabilidad 2 1 1

Contabilidad y Auditoría 2 1 1

Covid-19 2 1 1

Enfermería 2 1 1Experimentación Animal

MujeresHombres

Tabla 24. Realización de un curso de formación a cargo de la entidad en 
el último empleo*

Total

Estrategia e Innovación

Excel / Inglés

Excel / Inglés Corporativo

Excel / Ofimática / Programación

Excel Avanzado

(*) 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

Microscopia Confocal

Operativa de la empresa

Orientación en Montaña
Patentes y Derechos de Autor / 
Innovation, Technology 
Patología Médica

Pedagogía Sistémica

Pediatria

Personal con Discapacidad

Pilates

Tabla 26. Materia del curso de formación

Plan General Contable

Plataforma Educativa Alexia

Doctorado

Entrenador de Ciclistas

ESG

Especialista en Preparación Física

Estadística en R

Eclipse RCP

ECMO

Microscopía Electrónica / 
Técnicas de Laboratorio
Microservicios

Mulesoft

Neurociencia

Neurología / Bioestadística

Norma ISO 17025

Normativa / Fiscalidad

Normativa Negocios Hostelería 
/ Manipulador de Alimentos / 
Normativa Seguridad

Normativa Financiera y 
Productos

Enseñanza

Enseñanza de Español para 
Extranjeros

Enfermería Obstetrico-ginecológica

Ecografía

Ecografia Clínica

Economics and Cloud Computing

Educación / Pedagogía

Educación Infantil

Elasticsearch

Empleo Público

Normativas de Calidad

Nutrición y Liderazgo

Operaciones Aéreas

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



Observatorio de Empleabilidad UAM Promoción UAM 2015/2016 (estudio a 5 años del egreso)

Primera réplica 2015 2016 Página 13

Formación Docente 2 1 1

Gestión de Proyectos 2 1 1

JAVA 2 1 1

M. Auditoría 2 1 1
Manipulación de 
Alimentos

2 1 1

Marketing 2 1 1

Medicina 2 1 1

Obstetricia y Ginecología 2 1 1

Policía Nacional 2 1 1

Power BI 2 1 1
Prevención Blanqueo 
Capitales

2 1 1

Software 2 1 1

SQL 2 1 1

Tesorería 2 1 1

Urgencias 2 1 1

Ventas 2 1 1

ABN / Emociones 1 1 1

Actualización de Normas 1 1 1

Administración de 
Empresas

1 1 1

Administración de la 
vacunación frente a la 
Covid

1 1 1

Administración Pública 1 1 1
Advance Life Support / 
Renal support

1 1 1

Agricultura 1 1 1

Análisis de Datos 1 1 1

Analisis Financiero 1 1 1

Aplicación resultados 
laboratorio a la empresa / 
Nuevas Técnicas de 
Laboratorio

1 1 1

Asertividad 1 1 1

Asesor Financiero 1 1 1
Atencion Centrada en la 
Persona

1 1 1

Auditoría Informática 1 1 1

Autocad / Inglés 1 1 1

Autocuidado Docente 1 1 1

Experto Esterilización

Financiación

Finanzas Cuantitativas

Fiscal

Gestion y Liderazgo

GMP Farmacéutica

Habilidades Orales

Habilitaciones específicas pilotos

Hacking Ético

Hemodialfiltracion

Herramientas de Traducción / Excel

Herramientas del puesto

Higiene de Manos

Historia

Impacto

Igualdad

Reciclajes Profesionales

Recursos de EducaMadrid

Recursos Humanos

Reporting

Reproducción Asistida

Residente MIR

Python

Python / Habilidades Altair

Quirófano

Quirófano / Instrumentación

Quirófano y Anestesia

Radiofísica

Rayos X
RCP / Manejo de Pacientes 
Críticos
Reanimación Neonatal

Programación de viajes de 
empresa
Programación Java / SQL / 
BBDD
Programación para 
dispositivos de voz
Programas Bancarios
Programas Informáticos / 
Prevención de Riesgos 
Progrmación VHL

Protección Datos

Protección de Datos / 
Actualización al Reglamento 

Prestaciones Seguridad Social

Prevención de Riesgos 
Laborales / COVID
Prevención de Riesgos 
Laborales / Programa Selene
Procedimiento Tributario
Productos Bancarios / Derecho 
Concursal / Derecho de 
Programación

Responsabilidad Empresarial

Responsabilidad Social 
Corporativa

Retail: marketing, estrategia…

Gestión de Conflictos / Aplicación 
Web Empresa

Gestión de Hostelería

Gestión de la Administración Pública

Fiscalidad

Fitosanitaria

Formación de los equipos

Formación Sanitaria

Fotointerpretación

Función pública

Gestión de Personas

Gestión de Procesos

Gestión del Aula / Mindfulness

Gestión del Tiempo

Gestión Ensayos Clínicos

Fundae

Gestión / Facturación
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Aviation Security 1 1 1

Banca 1 1 1
Base de Datos 
ElasticSearch

1 1 1

Bases de Datos 1 1 1

Big Data 1 1 1

Bioinformática 1 1 1

Blanqueo 1 1 1

Carnet de conducir 1 1 1
Certifaciones de 
Microsoft

1 1 1

Certificación Auditoría 
Interna

1 1 1

CITIUS 1 1 1

Citometría de flujo 1 1 1

Clínica 1 1 1

Comercio 1 1 1

Comunicación 1 1 1

Conocimientos generales 
de Derecho

1 1 1

Conpliance / 
Blanqueamiento de 
capitales

1 1 1

Contabilidad Avanzada / 
Consolidación Financiera

1 1 1

Contratación / 
Subvenciones

1 1 1

Contratación Pública 1 1 1

CRM / Seguridad 1 1 1

Cuidados Críticos 1 1 1

Cuidados Paliativos 1 1 1

Cuidados Respiratorios 
Intermedios / UCI en 
Covid

1 1 1

Curas 1 1 1

Depuración de Aguas 1 1 1

Derecho 1 1 1

Derecho de Competencia 1 1 1

Derecho del Consumo 1 1 1

Derecho Hipotecario 1 1 1
Derecho Laboral / 
Protección de Datos

1 1 1

Influencing without authority / 
Cyber Operations

Implementación de etiquetas 
informáticas

Lactancia Materna

Leadership

Ley Eutanasia

Ley Hipotecaria

Leyes

Licitaciones Públicas

Licuefacción de Helio

Liderazgo y Gestión de Conflictos
Linfoma difuso / Mecanismo de 
acción de productos

Lingüística Computacional

M. Control Financiero

M. Derecho laboral y RRHH

M. General Sanitario / M. Niños y 
Adolescentes

Implementación de Workday

Impuesto sobre Sociedades

Infecciones

Informática / Finanzas

Ingeniería de Armamento y Material

Inmobiliaria
Innovación Educativa / Uso 
Herramientas TIC

Instrucción Militar

Inteligencia Emocional / Aplicaciones 
Educativas Tecnológicas
Intervención con personas
Joyeria / Prevencion de Riesgos 
Laborales
Kubernetes

Salesforce

Salud Mental

Sanidad

Sap

Seguridad Aeroportiaria

Trabajo por proyectos

Seguridad de Operaciones

Seguridad Informática
Seguridad Laboral / Inglés 
para la Investigación

Seguridad Social

Seguros / Certificaciones

Seminarios

Seminarios sobre Física

Técnicas de Ofimática / 
Igualdad de Género

Robótica

Robótica / Nuevas Tecnologías

RRHH

Ruso / Alemán / Protección de 
Datos / Contabilidad
Safe Systems Management en 
Aviación

Seguridad Alimentaria

SAGE

Técnicas experimentales de 
Análisis Químico de Alimentos

Tecnología

Telecomunicaciones

Teoría del Radar / 
Funcionamiento del Radar
Terapias de Diálisis

Seguridad Operacional

Seguridad Operaciones Aéreas

Sostenibilidad

Tableau / Excel

Técnicas de Enseñanza

M. Gestión de Riesgos

M. Tributacion

Management

Manejo de Alumnos Conflictivos
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Derecho Mercantil 1 1 1

Derecho Naval 1 1 1

Derecho Procesal y 
Concursal

1 1 1

Desarrollo en la Nube 1 1 1

Desarrollo Seguro 1 1 1
Diagnostico / 
Intervención Familiar

1 1 1

Diálisis 1 1 1

Dirección de Proyectos 1 1 1

Direccion de sistemas / 
Redes y Servicios

1 1 1

Discapacidad 1 1 1
Divulgación Científica / 
Redes sociales

1 1 4

Trauma / Prevención de 
Riesgos Laborales / 
Traumatología

Tributación Internacional

Tripulante de Cabina de 
Pasajeros
Tutorías y Valores de la 
Empresa

Ulceras

Ventas y Ciberseguridad

Traducción Financiera

Tratamientos Experimentales

Tratar a los niños de una 
manera positiva

Mediación Concursal

Medioambiente

Mercado de Valores

Método didáctico

Manejo de Animales
Manejo de Sales Force (CRM) / Bases 
de Datos
Manejo del HIRE / Comportamientos 
disruptores en personas con 

Matrona

MBA

Mediación

Ns/NcMicroscopía
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5.   Evolución comparativa entre 2017 y 2021

513 60,4% 757 89,1%
100 11,8% 41 4,8%
226 26,6% 47 5,5%
11 1,3% 5 0,6%

850 100,0% 850 100,0%

218 66,1% 303 91,8%
31 9,4% 11 3,3%
77 23,3% 15 4,5%
4 1,2% 1 0,3%

330 100,0% 330 100,0%

295 56,7% 454 87,3%
69 13,3% 30 5,8%
149 28,7% 32 6,2%
7 1,3% 4 0,8%

520 100,0% 520 100,0%

Total 2017 93 10,9% 757 89,1%
Sin empleo 2017 337 39,6% 54 6,4% 283 33,3%
Desempeñando un 
empleo 2017

513 60,4% 39 4,6% 474 55,8%

HOMBRES

Total 2017 27 8,2% 303 91,8%
Sin empleo 2017 112 33,9% 15 4,5% 97 29,4%
Desempeñando un 
empleo 2017

218 66,1% 12 3,6% 206 62,4%

MUJERES

Total 2017 66 12,7% 454 87,3%
Sin empleo 2017 225 43,3% 39 7,5% 186 35,8%
Desempeñando un 
empleo 2017

295 56,7% 27 5,2% 268 51,5%

Total 2021

Otras situaciones

Sin empleo 2021
Desempeñado un 

empleo 2021

Total 2021 Sin empleo 2021

TOTAL

Tabla 28. Tasas de incorporación, pérdida y permanencia de empleo 
(valores absolutos) desde 2017 a 2021 (promoción 2015/2016)

Porcentajes calculados con respecto al total de personas entrevistadas.

Tabla 28.1. Tasas de incorporación, pérdida y permanencia de empleo 
(valores absolutos) desde 2017 a 2021 (promoción 2015/2016)

2017

Desempeñado un 
empleo 2021

Porcentajes calculados con respecto al total de personas entrevistadas.

Tabla 28.2. Tasas de incorporación, pérdida y permanencia de empleo 
(valores absolutos) desde 2017 a 2021 (promoción 2015/2016)

Tabla 27. Situación actual en 2017 y 2021

Porcentajes calculados con respecto al total de personas entrevistadas.

Total 2021

TOTAL

Tabla 27.2. Situación actual en 2017 y 2021
MUJERES 2017 2021
Trabajando
Desempleo
Estudiando

Sin empleo 2021
Desempeñado un 

empleo 2021

2021

Tabla 27.1. Situación actual en 2017 y 2021
HOMBRES 2017 2021
Trabajando
Desempleo
Estudiando
Otras situaciones

Trabajando
Desempleo

Otras situaciones
TOTAL

Estudiando

850

330

520

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

Trabajando

Desempleo

Estudiando

Otras situaciones
2021
2017

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

Trabajando

Desempleo

Estudiando

Otras situaciones
2021
2017

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

Trabajando

Desempleo

Estudiando

Otras situaciones
2021
2017
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Total 2017 93 100,0% 757 100,0%
Sin empleo 2017 337 39,6% 54 58,1% 283 37,4%
Desempeñando un 
empleo 2017

513 60,4% 39 41,9% 474 62,6%

Total 2017 93 10,9% 757 89,1%
Sin empleo 2017 337 100,0% 54 16,0% 283 84,0%
Desempeñando un 
empleo 2017

513 100,0% 39 7,6% 474 92,4%

187 22,0% 120 14,1%
65 7,6% 79 9,3%

104 12,2% 147 17,3%
128 15,1% 165 19,4%
231 27,2% 333 39,2%

135 15,9% 6 0,7%

850 100,0% 850 100,0%

389 46,1%

279 33,1%

176 20,9%

844 100,0%

2017 2021

Porcentajes calculados con respecto al total de personas entrevistadas.

Tabla 30. Tasas de incorporación, pérdida y permanencia de empleo 
(porcentajes horizontales) desde 2017 a 2021 (promoción 2015/2016)

Total 2021 Sin empleo 2021
Desempeñado un 

empleo 2021

Tabla 29. Tasas de incorporación, pérdida y permanencia de empleo 
(porcentajes verticales) desde 2017 a 2021 (promoción 2015/2016)

Total 2021 Sin empleo 2021

Porcentajes calculados con respecto al total de personas entrevistadas.

Desempeñado un 
empleo 2021

Tabla 31. Evolución comparativa en 2017 y 2021 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 
universitaria

TOTAL

Empleo relacionado en mayor medida en 2021 con respecto a 2017**

Evolución ocupación 2017-2021

Empleo con la misma relación en 2017 y en 2021

Empleo relacionado en menor medida en 2021 con respecto a 2017

TOTAL (6 personas no han trabajado nunca)

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

(**) Incluidas en esta categoria aquellas personas que en 2017 no habían trabajado o que 
desempeñaron el empleo analizado antes de comenzar los estudios universitarios.

850

850

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

1
2
3
4
5

No trabajó / empleo… 2021
2017



Observatorio de Empleabilidad UAM Promoción UAM 2015/2016 (estudio a 5 años del egreso)

Primera réplica 2015 2016 Página 18

62 18,8% 41 12,4%
33 10,0% 34 10,3%
44 13,3% 60 18,2%
51 15,5% 73 22,1%
89 27,0% 120 36,4%
51 15,5% 2 0,6%

330 100,0% 330 100,0%

150 45,7%
106 32,3%
72 22,0%

328 100,0%

125 24,0% 79 15,2%
32 6,2% 45 8,7%
60 11,5% 87 16,7%
77 14,8% 92 17,7%

142 27,3% 213 41,0%
84 16,2% 4 0,8%
520 100,0% 520 100,0%

239 46,3%
173 33,5%
104 20,2%
516 100,0%

Tabla 31.1. Evolución comparativa en 2017 y 2021 de la relación en la 
ocupación en el último empleo con respecto a los estudios cursados. 

HOMBRES
Ocupación relacionada (1-5)* 2017 2021

1
2
3
4
5

No trabajó / empleo anterior a etapa 
TOTAL

Evolución ocupación 2017-2021
Empleo relacionado en mayor medida en 2021 con respecto a 2017**

Empleo con la misma relación en 2017 y en 2021

Empleo relacionado en menor medida en 2021 con respecto a 2017

TOTAL (2 hombres nunca han trabajado)

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

(**) Incluidas en esta categoria aquellas personas que en 2017 no habían trabajado o que 
desempeñaron el empleo analizado antes de comenzar los estudios universitarios.

Tabla 31.2. Evolución comparativa en 2017 y 2021 de la relación en la 
ocupación en el último empleo con respecto a los estudios cursados. 

MUJERES
Ocupación relacionada (1-5)* 2017 2021

1
2
3
4
5

No trabajó / empleo anterior a etapa 
TOTAL

Evolución ocupación 2017-2021
Empleo relacionado en mayor medida en 2021 con respecto a 2017**

Empleo con la misma relación en 2017 y en 2021

Empleo relacionado en menor medida en 2021 con respecto a 2017

TOTAL (4 mujeres no han trabajado nunca)

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

(**) Incluidas en esta categoria aquellas personas que en 2017 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… 2021
2017

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

1
2
3
4
5

No trabajó / empleo… 2021
2017
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174 20,5% 30 3,5%

161 18,9% 34 4,0%

149 17,5% 106 12,5%

115 13,5% 170 20,0%

74 8,7% 184 21,6%

24 2,8% 128 15,1%

8 0,9% 69 8,1%

10 1,2% 118 13,9%

135 15,9% 11 1,3%

850 100,0% 850 100,0%

709 84,6%

86 10,3%

43 5,1%

838 100,0%

51 15,5% 6 1,8%

59 17,9% 10 3,0%

52 15,8% 31 9,4%

60 18,2% 60 18,2%

27 8,2% 61 18,5%

14 4,2% 56 17,0%

8 2,4% 39 11,8%

7 2,1% 63 19,1%

52 15,8% 4 1,2%

330 100,0% 330 100,0%

282 86,8%

30 9,2%

13 4,0%

325 100,0%

Menos de 600€

Entre 601€-900€

Entre 901€-1200€

Entre 1201€ - 1500€

No trabajó/Ns/Nc

TOTAL

Evolución salario 2017-2021

Tabla 32. Evolución comparativa en 2017 y 2021 del salario en el último 
empleo

Salario 2017 2021

Entre 1501€-1800€

Entre 1801€-2100€

Entre 2101€-2400€

Mayor 2401€

Mejoran sus salario**

Mantienen la misma banda salarial

Reducción de salario

TOTAL (6 personas no han trabajado - 6 Ns/Nc)

(**) Incluidas en esta categoria aquellas personas queno habían trabajado nunca en 2017.

Tabla 32.1. Evolución comparativa en 2017 y 2021 del salario en el último 
empleo. HOMBRES

Salario 2017 2021
Menos de 600€

Entre 601€-900€

Entre 901€-1200€

Entre 1201€ - 1500€

Entre 1501€-1800€

No trabajó/Ns/Nc

TOTAL

Evolución salario 2017-2021
Mejoran sus salario**

Entre 1801€-2100€

Entre 2101€-2400€

Mayor 2401€

Mantienen la misma banda salarial

Reducción de salario

TOTAL (2 hombres no han trabajado nunca - 3 Ns/Nc)

(**) Incluidas en esta categoria aquellas personas queno habían trabajado nunca en 2017.

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

2021
2017

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

2021
2017
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123 23,7% 24 4,6%
102 19,6% 24 4,6%
97 18,7% 75 14,4%
55 10,6% 110 21,2%
47 9,0% 123 23,7%
10 1,9% 72 13,8%
0 0,0% 30 5,8%
3 0,6% 55 10,6%

83 16,0% 7 1,3%
520 100,0% 520 100,0%

427 83,2%
56 10,9%
30 5,8%
513 100,0%

Tabla 32.2. Evolución comparativa en 2017 y 2021 del salario en el último 
empleo. MUJERES

Salario 2017 2021
Menos de 600€

Entre 601€-900€
Entre 901€-1200€

Entre 1201€ - 1500€
Entre 1501€-1800€

No trabajó/Ns/Nc
TOTAL

Evolución salario 2017-2021
Mejoran sus salario**

Entre 1801€-2100€
Entre 2101€-2400€

Mayor 2401€

Mantienen la misma banda salarial
Reducción de salario
TOTAL (4 mujeres no han trabajado nunca - 3 Ns/Nc)

(**) Incluidas en esta categoria aquellas personas queno habían trabajado nunca en 2017.

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

2021
2017
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175 20,6% 474 55,8%
379 44,6% 263 30,9%
7 0,8% 35 4,1%

93 10,9% 22 2,6%
62 7,3% 50 5,9%
134 15,8% 6 0,7%
850 100,0% 850 100,0%

139 16,4%
29 3,4%
3 0,4%
1 0,1%
3 0,4%

175 20,6%
161 18,9%
17 2,0%
12 1,4%
14 1,6%

4 0,5%
1 0,1%
2 0,2%

71 8,4%
12 1,4%
2 0,2%
3 0,4%
5 0,6%

36 4,2%
15 1,8%
1 0,1%

10 1,2%

49 5,8%
45 5,3%
11 1,3%
5 0,6%
18 2,1%
6 0,7%

850 100,0%

Indefinido
Temporal
Autónomo
Prácticas

Contrato predoctoral/posdoctoral
No trabajó/NcNc

TOTAL

Evolución del tipo de contrato entre 2017-2021

Tabla 33. Evolución comparativa en 2017 y 2021 del tipo de contrato en el 
último empleo

Tipo de contrato 2017 2021

Temporal Indefinido
Temporal Temporal
Temporal Autónomo

2017 2021
Indefinido
Indefinido

Indefinido
Temporal

Indefinido Contrato pre/posdoctoral

Indefinido Autónomo
Indefinido Prácticas

Temporal Prácticas
Temporal Contrato pre/posdoctoral

Autómomo Indefinido
Autómomo Temporal

Contrato pre/posdoctoral Indefinido

Contrato pre/posdoctoral Contrato pre/posdoctoral

Sin empleo 2017 Indefinido

Prácticas Indefinido
Prácticas Temporal
Prácticas Autónomo
Prácticas Prácticas

Sin empleo 2017 Temporal

Sin empleo 2017 Prácticas
Sin empleo 2017 Contrato pre/posdoctoral

TOTAL
Sin empleo 2017 Sin empleo 2021

Sin empleo 2017 Autónomo

Autómomo Autómomo

Prácticas Contrato pre/posdoctoral

Contrato pre/posdoctoral Temporal
Contrato pre/posdoctoral Prácticas

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

Indefinido

Temporal

Autónomo

Prácticas

Contrato…

No trabajó/NcNc

2021
2017
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85 25,8% 203 61,5%

129 39,1% 79 23,9%

1 0,3% 10 3,0%

38 11,5% 12 3,6%

26 7,9% 24 7,3%

51 15,5% 2 0,6%

330 100,0% 330 100,0%

70 21,2%

12 3,6%

1 0,3%

2 0,6%

67 20,3%

44 13,3%

4 1,2%

7 2,1%

7 2,1%

1 0,3%

0 0,0%

26 7,9%

7 2,1%

1 0,3%

2 0,6%

2 0,6%

19 5,8%

3 0,9%

4 1,2%

20 6,1%

13 3,9%

5 1,5%

2 0,6%

9 2,7%

2 0,6%

330 94,5%

Sin empleo 2017 Contrato pre/posdoctoral

2017Tipo de contrato
Indefinido

Temporal

Tabla 33.1. Evolución comparativa en 2017 y 2021 del tipo de contrato en 
el último empleo. HOMBRES

2021

Indefinido Indefinido

Indefinido Contrato pre/posdoctoral

Autónomo

Prácticas

Contrato pre/posdoctoral

No trabajó/NcNc

TOTAL

Evolución del tipo de contrato entre 2017-2021
2016 2020

Indefinido Temporal

Indefinido Prácticas

Autómomo Indefinido

Autómomo Autómomo

Prácticas Indefinido

Temporal Indefinido

Temporal Temporal

Temporal Autónomo

Temporal Prácticas

Temporal Contrato pre/posdoctoral

Prácticas Temporal

Prácticas Contrato pre/posdoctoral

Contrato pre/posdoctoral Temporal

Contrato pre/posdoctoral Indefinido

Prácticas Autónomo

Prácticas Prácticas

Contrato pre/posdoctoral Contrato pre/posdoctoral

Sin empleo 2017 Indefinido

Sin empleo 2017 Temporal

Sin empleo 2017 Autónomo

Sin empleo 2017 Sin empleo 2021

TOTAL

Sin empleo 2017 Prácticas

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

Indefinido

Temporal

Autónomo

Prácticas

Contrato…

No trabajó/NcNc

2021
2017
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90 17,3% 271 52,1%

250 48,1% 184 35,4%

6 1,2% 25 4,8%

55 10,6% 10 1,9%

36 6,9% 26 5,0%

83 16,0% 4 0,8%

520 100,0% 520 100,0%

69 13,3%

17 3,3%

3 0,6%

1 0,2%

108 20,8%

117 22,5%

13 2,5%

5 1,0%

7 1,3%

3 0,6%

1 0,2%

2 0,4%

45 8,7%

5 1,0%

1 0,2%

1 0,2%

3 0,6%

17 3,3%

12 2,3%

1 0,2%

6 1,2%

29 5,6%

32 6,2%

6 1,2%

3 0,6%

9 1,7%

4 0,8%

520 98,8%

Indefinido Indefinido

Indefinido Temporal

Indefinido

Tabla 33.2. Evolución comparativa en 2017 y 2021 del tipo de contrato en 
el último empleo. MUJERES

Tipo de contrato 2017 2021
Indefinido

Temporal

Autónomo

Prácticas

Contrato pre/posdoctoral

No trabajó/NcNc

TOTAL

Evolución del tipo de contrato entre 2017-2021
2017 2021

TOTAL

Sin empleo 2017 Indefinido

Sin empleo 2017 Temporal

Sin empleo 2017 Autónomo

Contrato pre/posdoctoral Contrato pre/posdoctoral

Sin empleo 2017 Sin empleo 2021

Prácticas Contrato pre/posdoctoral

Contrato pre/posdoctoral Indefinido

Contrato pre/posdoctoral

Sin empleo 2017 Contrato pre/posdoctoral

Temporal Contrato pre/posdoctoral

Autómomo Indefinido

Autómomo Temporal

Prácticas Indefinido

Autómomo Autómomo

Temporal

Prácticas Autónomo

Prácticas Prácticas

Contrato pre/posdoctoral Temporal

Contrato pre/posdoctoral Prácticas

Indefinido

Temporal Temporal

Temporal Autónomo

Temporal Prácticas

Prácticas Temporal

Indefinido Autónomo

Sin empleo 2017 Prácticas

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

Indefinido

Temporal

Autónomo

Prácticas

Contrato…

No trabajó/NcNc

2021
2017
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