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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 91 titulados en Podología de las 

promociones 2005, 2006 y 2007.  

 

 

Perfil del Diplomado en Podología. 
 

• Entre las principales características demográficas que determinan este 

perfil tenemos que, con relación al sexo la muestra presenta una mayoría 

de mujeres, en concreto, tres de cada cuatro diplomados son mujeres. A su 

vez, el 40,7% tiene menos de 26 años, mientras que un 4,4% tiene más de 

34 años. El 3,3% comienza sus estudios con más de 30 años. 

 

• Respecto a sus características académicas y ocupacionales, destaca 

que la temporalidad asignada a la titulación es adecuada, ya que cuatro de 
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cada cinco egresados obtienen su título en 3 años. La mayoría de los que 

necesitaron más tiempo indica que el motivo es haber trabajado mientras 

estudiaban.   

 

• Por otra parte, tres de cada cuatro encuestados manifiestan haber 

compaginado trabajo y estudios de la carrera. La nota media de expediente 

es de 1,6 puntos.  

 

Ocupación actual. 
 

• Tres de cada cuatro podólogos de las tres últimas promociones trabajan en 

la actualidad por lo que hay un buen grado de inserción laboral, medido a 

través del número de egresados que en la actualidad se encuentra 

trabajando. Sólo dos encuestados compaginan su actividad laboral con 

estudios, frente a un 14,3 % que exclusivamente se dedica a estudiar. Por 

último, el porcentaje de los titulados entrevistados que se declaran en 

situación de desempleo es 11%.  

 

• La edad actual varía significativamente según su actual situación laboral. 

Los más jóvenes son los que sólo estudian, o están en paro con una edad 

media de 25 años, mientras que los que trabajan tienen una edad media 

más alta, 27,9 y la de aquellos que estudian y trabajan es de 29,5 años.  

 

• El 82,4% de los titulados encuestados declara que ha renunciado alguna 
vez a alguna oferta de empleo, siendo las razones fundamentales la baja 

remuneración o que las condiciones laborales eran malas. En el sector de 

los titulados que trabajan es en el que se presentan más renuncias (83,8%) 

frente al sector de los estudian exclusivamente, donde el porcentaje de 

renuncias es menor (76,9%). 
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Características del titulado con empleo. 
 

• La submuestra de titulados que trabaja presenta diferencias en los rasgos 
demográficos y académicos con respecto al total de los egresados. El 

73,5% son mujeres frente a un 26,5% de hombres. La edad media es 

bastante superior respecto al total de titulados (27,9 años). El 80,9% tarda 

tres años en finalizar los estudios. Entre los titulados que trabajan, sólo dos 

estudian, uno de ellos estudia Medicina y el otro está realizando cursos de 

doctorado.  

 

• Para la mayoría del colectivo de titulados encuestados que no trabajaba al 

finalizar sus estudios (44,1%) la búsqueda del primer empleo no fue 

inmediata. Mientras que un 16,7% comenzó a buscar nada mas obtener su 

título, el 60% tardó entre uno y dos meses en comenzar la búsqueda. 

Además se observa que los egresados masculinos comenzaron a buscar 

empleo antes que las mujeres ya que el 33,3% inicia la búsqueda al 

terminar, mientras que 90,5% de las mujeres retrasa está búsqueda. Por 

otra parte, un tercio de los podólogos que buscaban empleo lo encontró 

inmediatamente y sólo el 13,3% tardó más de un mes en encontrarlo. El 

90% de los diplomados se presentaban a ofertas de empleo en las que se 

requiriese titulados de su nivel. 

 

• Para estos titulados las vías de acceso más utilizadas y más efectivas 

para la consecución de empleo, considerando la posibilidad de múltiple 

respuesta, han sido: “Enviando mi currículo a diferentes empresas”, e 

”Internet”. 

 

• A más de la mitad de los titulados que trabajaban al terminar sus estudios la 

obtención del título les supuso una promoción en el trabajo. 
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• Ocho de cada diez tienen empleo a tiempo completo. En particular el 86% 

de las mujeres y el 72,2% de los hombres. 

 

• El tipo de contrato más frecuente entre los titulados que trabajan ha sido el 

contrato fijo o indefinido (48,5%), seguido por el contrato temporal (36,8%). 

Señalemos que un 8,8% de los podólogos son autónomos.  

 

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

85,3% de lo encuestados ocupa un puesto de trabajo en calidad de técnico. 

Un 7,4% son becarios y un 4,4% administrativos. 

 

• Prácticamente todos los titulados encuestados realizan su actividad laboral 

en el sector de la “Salud" (98,5%). Más de la mitad, 54,4% trabajan en 

empresas públicas, mientras que el 39,7% lo hace en empresas privadas 

nacionales. Un 5,9% son autónomos o socios de pequeñas empresas. 

 

• La mitad de los titulados que facilitan información sobre esta cuestión, 

percibe una remuneración bruta mensual entre 1200 y 1800 euros 

mientras que el 14,9% tiene un sueldo mensual bruto superior a 1800 euros 

y el 34,3% inferior a 1200 euros.  

 

• El grado de satisfacción de los podólogos con su actividad actual es muy 

elevado, ya que más de la mitad de los encuestados lo puntúa con una nota 

superior a siete, por lo que se puede concluir que están bastante 

satisfechos con su actual empleo. La valoración sobre el grado de 

satisfacción depende significativamente de la remuneración, de tal forma 

que entre los que tienen sueldos mas altos tienen un grado de satisfacción 

es superior al de los que tienen más bajos.  
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• La movilidad laboral de los titulados que en la actualidad están trabajando 

ha sido escasa ya que seis de cada diez han tenido uno o dos empleos 

desde la finalización de sus estudios. Entre aquellos que han tenido más de 

un trabajo la principal causa del cambio ha sido por razones personales 

bien para mejorar el empleo (34,5%) o bien decisión propia (34,5%). La 

valoración de los trabajos mas frecuente ha sido 6. Asimismo, entre los 

titulados con empleo, el 83,8% declaró haber rechazado una oferta de 
trabajo, indicando como motivos principales de renuncia “Por baja 

remuneración” (63,2%) y "Malas condiciones laborales" (24,6%).  

 

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

de los podólogos encuestados afirma haber tenido que recurrir a algún tipo 

de formación que complementase su carrera. Entre los estudios más 

necesarios como formación adicional destacan “Otros estudios 

universitarios superiores” (33,3%) y “Estudios específicos del sector" (25%). 

 

• Con respecto a la adecuación de los estudios realizados a su ocupación 
actual podemos afirmar que es muy alta, ya que tres de cada diez 

encuestados dan la puntuación máxima 10. No obstante hay un porcentaje 

relativamente alto (17,6%) que no tiene empleo relacionado con su 

formación ya que da la puntuación más baja posible 0.  

 

• Considerando su experiencia laboral, la opinión que tienen de los 
estudios realizados en la Escuela Universitaria de Enfermería 
Fisioterapia y Podología es, muy positiva, el 57,4% opina que los estudios 

fueron necesarios para insertarse en el mercado laboral, porcentaje que 

sube al 86,8% si añadimos los que opinan que les facilitaron bastante la 

inserción. Hay un 13,2% que opina que le facilitaron la inserción pero 

necesitaron formación complementaria. 
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• Las habilidades y competencias mejor valoradas son “Trabajo en equipo” 

9,1, “Exponer en público”, “Aplicar lo que sabes en la práctica” y 

Preocupación por la calidad” todas con una puntuación media de 8,9. Por 

otro lado, la menos valorada por este colectivo es “Saber hacer un informe” 

8,2. 

 

 

Características del titulado en situación de desempleo. 
 

• Un 11% de los titulados no realiza actividad laboral alguna en este 

momento. Tienen una edad media de 25,1 años. El 70% de ellos trabajó de 

manera habitual siendo estudiante.  

 

• El 90 % lleva menos de tres meses en paro y todos han tenido algún trabajo 

después de terminar los estudios. La mitad de ellos se encuentran en 

situación de desempleo por la finalización del contrato que tenían. 

 

 

Características del titulado que sólo estudia. 
 

• El 14,3% de los titulados exclusivamente estudian. Tienen una edad media 

de 25,2 años y el 92,4% terminó sus estudios en 2006 y 2007. Continúan 

sus estudios en el área de la salud ya que el 53,8% realiza estudios de 

enfermería, el 15,4% de fisioterapia y el 7,7% de nutrición. Un 15,4% realiza 

estudios de posgrado. El 76,9% de estos egresados ha renunciado alguna 

vez a alguna oferta de empleo. 
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Grado de conocimiento y valoración de los servicios del 

COIE. 
 

•  Cuatro de cada diez encuestados declara conocer el COIE (44%). El grado 

de utilización de sus servicios no es muy elevado, ya que de los 40 

encuestados que lo conocen, sólo tres de ellos (7,5%) lo han utilizado. 

Todos hacen una buena valoración de los servicios utilizados.  

 

 

Prácticas en empresas. 
 

• La realización de prácticas profesionales distintas de las que incluye su 

currículo no ha sido una característica de estos titulados ya que sólo el 

6,6% de los podólogos realizó prácticas en empresas mientras estudiaba. 

La duración más frecuente de las prácticas fue de tres meses. Además, no 

han tenido una gran repercusión en la obtención de empleo. 
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