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10.  CONCLUSIONES 
 

 

 A continuación, se describen las conclusiones más relevantes a las que 

conduce el presente estudio, basado en la muestra de 75 diplomados en 

Podología de las promociones 2009, 2010 y 2011. 

 

 

 Perfil del Diplomado en Podología. 
 

• Características sociodemográficas, sexo, edad, clase social y grado de 

emancipación. Cuatro de cada cinco de estos egresados son mujeres. Su 

edad media en el momento de la encuesta es 28,3 siendo 27 y 28 años las 

edades más frecuentes. En cuanto a su origen social, el 81,3% procede de 

clase media. Siete de cada diez viven en la actualidad por su cuenta. 

 

• En cuanto a las características académicas de estos podólogos tenemos 

que el 65,3% acabó la carrera en los tres años en los que estaba diseñada, 

y sólo un 13,3% necesita 5 años o más para obtener su título. Aquellos que 

tardan más de tres años señalan como motivos principales de la demora en 
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la obtención de  su título, “Estaba trabajando” (42,3%) y “El plan de estudios 

era denso” (38,5%).  

 

• El 76% ha tenido experiencia laboral mientras estudiaba. Los que 

simultanearon estudios y trabajo de forma habitual tardaron más tiempo en 

finalizar los estudios de diplomado en Podología. 

 

 

 Ocupación actual. 
 

• Respecto al grado de inserción laboral, tenemos que la gran mayoría de 

estos titulados (93,4%) tiene en la actualidad trabajo remunerado. El 5,3% 

exclusivamente estudia o prepara oposiciones y el resto, un 1,3% está en 

situación de desempleo. 

 

• En cuanto a su actitud ante las ofertas de trabajo, cuatro de cada cinco de 

los diplomados en Podología de las tres últimas promociones han 

rechazado  alguna oferta de empleo, siendo “Por malas condiciones 

laborales” el motivo principal de no aceptarlo. 

 

  

Características del titulado con empleo. 

 

• El estudio de los rasgos demográficos pone de manifiesto que, entre los 

titulados en Podología que trabajan, el porcentaje de mujeres es 78,6%, la 

edad media es 28,5 años, siendo la más frecuente  27 años. 

 

• En los rasgos académicos encontramos que el 64,3% acaba la carrera en 

tres años y el 14,3% necesita más de cinco años para terminar. El 78,6% de 

estos egresados que trabajan también lo hacía durante la carrera, el 10% 
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de forma esporádica y el 68,6% de forma habitual. Actualmente  siete 

diplomados, el 10%, compagina trabajo y estudios. El 42,8% de los 

podólogos que siguen estudiando está realizando un máster universitario. 

 

• En cuanto a la búsqueda del primer empleo tenemos que el 95,7% de 

estos egresados que trabajan, buscó trabajo tras obtener su título. El 82,1% 

de los que buscaron empleo lo hizo nada más terminar sus estudios. Los 

que retrasaron esta búsqueda señalan como causas “por motivos 

personales” y  “continué estudiando”. En cuanto la efectividad de la 

búsqueda, cabe destacar que casi la mitad de ellos lo encuentra 

inmediatamente y que sólo el 6% tarda más de seis meses.  
 

 

• Prácticamente la totalidad de los titulados encuestados (95,5%) se 

presentan a ofertas de empleo para las que se requiere su nivel 

universitario. Un tercio de los podólogos que trabajaban al acabar la carrera, 

afirma que concluirla le sirvió para promocionar en su puesto de trabajo. 

 

• Los canales de información más utilizados y más efectivos han sido 

“Enviando mi curriculum a diferentes empresas”, “Colegio profesional” e 

“Internet” y menos utilizados pero muy efectivos la “Agencia pública de 

empleo”. 

 

• De las características de la ocupación actual podemos destacar que el 

71,4% de los muestreados tiene empleo a tiempo completo. El 34,3% tiene 

contrato  “Autónomo”, mientras que otro 34,3% tienen un empleo a 

“Temporal”. Además el 71,4% desempeña un trabajo con categoría de 

“Técnico” y un 20%  de “Directivo”. 
 

•  En cuanto al tipo de empresa, el 34,3% es autónomo o socio de una 

pequeña empresa, el 28,6% está trabajando en una empresa privada 
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nacional. El resto trabaja en  empresas  y administración públicas. Seis de 

cada diez trabajan en empresas de menos de 10 empleados. 

 

• Prácticamente todos los diplomados encuestados realizan su actividad 

laboral en el sector  sanitario (98,6%).  
 

 

• Respecto a la remuneración mensual neta, el 28,6% de los titulados que 

dan esta información, declara percibir entre 901€ y 1200€, mientras que otro 

25,4% afirma que está entra 1501€ y 1800€. Además, el 95,2% de estos 

titulados tiene un puesto de trabajo que se corresponde con su nivel 
académico. 

 
• El grado de satisfacción de estos podólogos con su trabajo actual es muy 

alto, ya que, en una escala de 0 a 10, dan una puntuación media de 7,4, 

siendo la más frecuente es 8, dada por el 38,6% de los encuestados. Al 

aumentar la  remuneración aumenta el grado de satisfacción. 

 

• En cuanto a la movilidad laboral de estos titulados, el 24,3% sólo ha tenido 

una ocupación desde la finalización de sus estudios, porcentaje que 

asciende al 60% si consideramos los que han tenido a lo sumo tres 

empleos. Las principales causas de cambio han sido  “decidí cambiar  a otro 

trabajo mejor” y la “finalización del contrato”. La valoración media que hacen 

de los trabajos realizados  es 7. 

 

• El 82,9% de los titulados que trabajan ha renunciado a alguna oferta de 
empleo, siendo el motivo de renuncia más señalado “Por las malas 

condiciones laborales”.  
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• Menos  de la mitad de los encuestados responde haber necesitado alguna 

formación adicional además de la carrera, siendo “Cursos de postgrado” 

la más señalada por aquellos que facilitan esta información. 

 

• Con respecto a la relación que guarda su ocupación actual con los 
estudios que realizó, en una escala de 0 a 10 dan una valoración media 

de 8,1. La puntuación más frecuente es 10, otorgada por el 42,9%.  

 

• En cuanto a la opinión que tienen de los estudios realizados en la 

diplomatura de Podología, teniendo en cuenta su experiencia laboral es 

mayoritariamente positiva ya que  el 57,2% opina que le fueron necesarios o 

le facilitaron la inserción en el mercado laboral. Un 24,3% opina que le 

facilitaron la inserción, aunque necesitó formación complementaria. 

 

• Para finalizar con las características del titulado que trabaja, estudiamos las 

valoraciones medias que dan estos egresados a la importancia de 

diferentes habilidades y competencias en el desempeño de su trabajo. La 

valoración media más alta corresponde a “organizarse bien el trabajo” y 

“preocupación por la calidad” con puntuaciones medias de 9 y 8,9, 

respectivamente. La valoración media más baja la dan en “exponer en 

público” (6,7 puntos). 

 

 

Características del titulado en situación de desempleo. 
 

• Sólo hay un titulado en esta situación. Es una mujer de 22 años, que trabajó 

esporádicamente siendo estudiante. 
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• Trabajó después de obtener su título. Lleva tres meses en paro  por la 

finalización de su contrato y ha rechazado alguna oferta de empleo por la 

baja remuneración. 
 

.  

 

 

 

Características del titulado que sólo estudia. 
 

• El 5,3% de los titulados exclusivamente estudian, cuatro encuestados. Son 

mujeres con una edad media de 27,3 años. Continúan sus estudios en el 

área de la salud, la mitad de ellas estudia medicina y el resto realiza 

estudios de posgrado o prepara oposiciones. 

 

• Sólo una de ellas compaginó trabajo y estudios. Y es la que ha rechazado 

alguna vez ofertas de trabajo por  las malas condiciones laborales del 

empleo. 

 

 

 

Grado de conocimiento y valoración de los servicios del 

COIE 

 

• La gran mayoría  de los diplomados en Podología encuestados (82,7%)  no 

conoce el COIE. El grado de utilización también ha sido bajo ya que de los 

trece que lo conocen sólo  dos lo han utilizado. Ambos hacen una buena 

valoración de los servicios  que ha utilizado. 
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 Prácticas en empresas 

 

• El 9,3% de los  podólogos de las promociones 2009, 2010 y 2011 ha 

realizado prácticas en empresas adicionales a las obligatorias. La mayoría 

las consiguió por sus propios medios, con una duración que va de los 2 y a 

los 12 meses. Un 42,9% de los egresados que realizaron  estas prácticas 

externas, consiguió empleo en la misma empresa en las que las realizó. 


