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10.  CONCLUSIONES 
 

   

A continuación presentamos las conclusiones más relevantes con las 

que nos hemos encontrado al efectuar el análisis estadístico de la información 

proporcionada por nuestra muestra de 163 licenciados en Odontología de las 

tres últimas promociones. 

 

Perfil del Licenciado en Odontología. 
 

• Entre las principales características sociodemográficas que determinan 

este  perfil tenemos que la mayoría de estos egresados son mujeres 

(77,9%), nueve de cada diez de clase media y uno de cada dos vive por su 

cuenta. Además uno de cada dos titulados tiene 25 años o menos, 

subiendo la relación a tres de cada cuatro si se consideran los menores de 

27 años. 

 

• Con respecto a sus características académicas y ocupacionales, 

destaca que la temporalidad asignada a la titulación es adecuada, ya que 

uno de cada dos titulados han terminado la licenciatura en 5 años o menos. 

Por otra parte el 41,7% de los encuestados manifestó haber trabajado, de 
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forma esporádica o habitual, mientras realizaba la carrera siendo este 

porcentaje menor entre los licenciados que han concluido en menor tiempo 

la carrera.  La nota media del expediente es de 1,75 puntos, siendo más 

alta en los egresados que menos han tardado en concluir la titulación. 

 

 

Ocupación actual. 
 

• El grado de inserción laboral, medido a través del número de egresados 

que, en la actualidad, se encuentra trabajando es elevado para estos 

diplomados 75,5%, frente a un 24,5% que exclusivamente se dedica a 

estudiar y ninguno está en situación de desempleo. El 53,4% de los 

titulados exclusivamente trabaja. El 22,1% compagina dicha actividad 

laboral con los estudios. 

 

• Los años que llevan titulados influye significativamente en su estado 

ocupacional. Entre los que “Sólo estudia” predominan los que llevan uno o 

tres años titulados mientras que entre los que “Estudia y trabaja” 

predominan los que llevan dos años titulados.  

 

• Cuatro de cada cinco  titulados encuestados declaran que han renunciado 
alguna vez a alguna oferta de empleo, siendo las razones fundamentales 

las malas condiciones laborales (58,1%), ser fuera del lugar de residencia 

(12,4%) e incompatibilidad (12,4%). Los titulados que “Sólo estudia” 

renuncian menos a ofertas del empleo que el resto. 
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Características del titulado con empleo. 
 

• La submuestra de titulados que trabaja presenta pocas diferencias en los 

rasgos demográficos y académicos con respecto al total de los 

egresados. El 77,2% son mujeres frente a un 22,8% de hombres. La edad 

media es análoga al resto de titulados (26,6 años). La duración de la 

carrera y la nota media del expediente es similar a la obtenida en la 

muestra de todos los egresados. El 44% de los egresados han 

compaginado estudios y trabajo durante la licenciatura. Entre los titulados 

que trabajan un 29,3% además estudia. De estos el 52,7% realiza un 

Master.  

 

• Al concluir la licenciatura el 27,6% del colectivo de titulados encuestados  

no buscó empleo porque ya trabajaba. La búsqueda del primer empleo 

fue inmediata para el 3,3% y un 2,4% tardó en buscar más de tres meses. 

Además, los egresados que tenían experiencia laboral  o eran hombres 

tardaron, en media, menos tiempo en buscar empleo que aquellos que no 

tenían experiencia laboral o eran mujeres. Por otra parte, el tiempo 
transcurrido desde la finalización de la carrera hasta encontrar el 
primer empleo es, a lo sumo, de dos meses para casi todos los 

entrevistados.  

 

• Las vías de acceso más efectivas y más utilizadas para la obtención de 

empleo por los titulados, considerando la posibilidad de múltiple respuesta, 

han sido: “Por medio de familiares o amigos” (91,3%), “Colegio profesional” 

(84,4%), “Internet” (78,6%) y “Enviando mi curriculum a diferentes 

empresas” (72,2%).   

 

• Para tres de cada cinco egresados en Odontología que trabajan el tipo de 
empleo es a tiempo completo. Se observa que, entre los egresados que 
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trabajan y estudian, el porcentaje de los que tienen empleo a tiempo 

completo, es significativamente inferior al grupo de los que sólo trabajan. 

Por el contrario, entre los egresados que han realizado la carrera en 6 o 

más años, el porcentaje de los que tienen empleo a tiempo completo, es 

significativamente superior al grupo de los que han completado la carrera 

en cinco años o menos 

 

• Entre los titulados encuestados, cuatro de cada cinco declaran que el tipo 
de contrato que tienen es “Autónomo”. Un 13,8% de los egresados 

muestreados declara que la modalidad de contrato en la actualidad es de 

“Fijo o indefinido”. 

 

• El tipo de empresa en el que están empleados estos titulados en 

Odontología es mayoritariamente de “Privada Nacional” (86,2%). Además, 

uno de cada dos egresados que trabajan están en empresas con cinco o 

menos empleados (54,3% de respondientes). 

 

• En relación con la categoría profesional alcanzada en la actualidad, 

aproximadamente nueve de cada diez  encuestados ocupan un puesto de 

trabajo en calidad de técnico. Todos los titulados encuestados señalan el 

sector “Servicios” como sector de actividad laboral que están 

desempeñando.   

 

 

• Todos los encuestados, excepto un 7,3%,  afirma que su puesto de 
trabajo se corresponde con su nivel académico. 

 

• Aproximadamente siete de cada diez titulados percibe una remuneración 
bruta mensual en más de 1200 euros (73,1%), y un 10,9% percibe una 

remuneración bruta mensual inferior a 900 euros.  
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• El grado de satisfacción de los egresados con su ocupación actual en 

esta titulación es elevado, ya que, el 61% de los encuestados da una 

puntuación superior a siete y la valoración más frecuente es de ocho 

puntos, por lo que se puede concluir que están bastante satisfechos con su 

actual situación laboral. La valoración sobre el grado de satisfacción 

depende significativamente de la titulación exigida para el puesto de 

trabajo, de tal forma que a mayor titulación exigida para el puesto de 

trabajo mayor es el grado de satisfacción que manifiestan los encuestados.  

 

• Su movilidad laboral en el pasado se ha caracterizado porque tres de 

cada cuatro titulados que están trabajando ha tenido más de una ocupación 

desde la finalización de sus estudios. La principal causa de cambio de 

trabajo es “Decidí cambiar a otro trabajo mejor” (70,8%), seguido de 

“Incompatibilidad” y “Finalización contrato” (cada uno con 7,9%). Entre los 

titulados con una o dos ocupaciones predominan los que han realizado la 

carrera en cinco años o menos.  La valoración más frecuente de la calidad 
media de los trabajos realizados es de 7 puntos, obteniéndose que el 

54,5% da una puntuación entre 7 y 10 puntos. Se observa que a medida 

que aumenta el número de ocupaciones disminuye significativamente la 

valoración. 

 

• Cuatro de cada cinco  titulados con empleo declaró haber renunciado a un 
puesto de trabajo, señalando como motivos principales de renuncia 

“Malas condiciones laborales” (57,1%), seguido de “Incompatibilidades”  

(16,2%) y “Fuera del lugar de residencia” (14,3%).  

 

 

• En cuanto a las necesidades generales de formación adicional, a la 

pregunta de si además de la carrera necesitó algún tipo de formación 

suplementaria, tres de cada cinco encuestados contestó afirmativamente a 
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esta cuestión (61,0%). Entre los estudios más necesarios como formación 

adicional a la carrera destacan los “Cursos de postgrados” (70,3%) y 

“Estudios específicos del sector” (25,7%).  

 

• Con respecto a la adecuación de los estudios realizados a su 
ocupación actual, tres de cada cuatro encuestados da una puntuación de 

8 o más puntos. Además el 45,5% da la puntuación máxima y el 0,8% 

otorga una puntuación de cuatro puntos o menos.  

 

 

• Considerando su experiencia laboral, la opinión que tienen de los 
estudios realizados en la Facultad es, en general, muy positiva: el 56,1% 

opina que los estudios fueron necesarios para insertarse en el mercado 

laboral, porcentaje que sube al 87,0% si añadimos los que opinan que les 

facilitaron bastante la inserción. Hay un 8,1% que opina que le facilitaron la 

inserción pero necesitaron formación complementaria y por último, un 4,9% 

opina que le han servido poco o nada para insertarse en el mercado 

laboral.  

 

• En relación a la valoración que hacen los titulados en Odontología de la 

importancia de las habilidades y competencias en el desempeño de un 

trabajo como el suyo destaca que, la valoración media más alta 

corresponde a Preocupación por la calidad” con 9 puntos, y la más baja a 

la habilidad “Exponer en público” con 6,3 puntos. Los egresados con 

categoría profesional de “Técnico” otorgan valoraciones medias más altas  

que en otras categorías, excepto en la habilidad de “Aplicar lo que sabes a 

la práctica”. En la empresa privada la valoración media de la habilidad 

“Organizarse bien en el trabajo” es más alta que en otro tipo de empresas. 
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Características del titulado que sólo estudia. 

 
• Los titulados que exclusivamente estudian son en su mayoría mujeres 

(80%) y uno de cada cinco tiene 24 años o menos. La mayoría (72,5%) se 

dedica a realizar estudios de “Cursos de postgrado” y los otros están 

realizando “Doctorado”  y realizando un “Master”   (cada opción con un 15% 

y 12,5%) respectivamente. Tres de cada cinco egresados han rechazado 

ofertas de empleo. 

 

 

Grado de conocimiento y valoración de los servicios del 

COIE. 
 

• Uno de cada cinco encuestados declaran conocer el COIE (19,0%). El 

grado de utilización de sus servicios no es elevado,  ya que de los 24 

encuestados que lo conocen, sólo uno de cada cuatro egresados 

manifiesta haber utilizado dicho órgano de la Universidad. El servicio más 

utilizado y mejor valorado es el de “Información” (100%, 7,3 puntos) y el 

peor valorado es “Prácticas en empresas” (100%, 3,0 puntos). 

 

 

Prácticas en empresas. 

 
• Aproximadamente un 14% de titulados en Odontología realizó prácticas en 

empresas durante los estudios universitarios. Entre los egresados que 

“Sólo trabaja” predominan  los que no han realizado prácticas. La duración 

más frecuente de las prácticas fue de tres o doce meses. Asimismo, de los 

22 titulados que realizaron prácticas en empresas durante sus estudios 14 

consiguieron un empleo a través de ellas. 
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