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4. OCUPACIÓN ACTUAL DEL TITULADO 
 
 
 
 Analizaremos en este epígrafe la situación actual de los titulados, en lo  

referente a su actividad laboral, mediante el análisis de su ocupación principal 

en el momento en que fueron encuestados, su posible renuncia a ofertas de 

empleo en algún momento y, en caso de haberla, las causas que motivaron tal 

renuncia.  

 

Por otra parte, a menudo se achaca la situación laboral de un individuo, 

no sólo a su actitud ante el trabajo, esto es a lo muy o poco propenso que sea 

a renunciar a ofertas de empleo, sino además a características sobre su perfil 

sociodemográfico y académico. Por ejemplo, todos hemos oído alguna vez 

decir aquello de que las mujeres lo tienen más difícil para que se les contrate. 

Otro de los tópicos que se escuchan a menudo, entorno a la inserción laboral 

de los titulados, es el de considerar que trabajar durante la carrera abre 

muchas puertas para el momento en que uno ya obtiene el título. También 

suele achacarse cierta influencia a la hora de encontrar trabajo, a los años que 

lleva titulado o el tiempo que necesitó para obtener la diplomatura. Nos 

disponemos en lo que sigue a tratar de dar respuesta a estas cuestiones en lo 
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que al diplomado en Maestro, Especialidad en Educación Primaria, de las tres 

últimas promociones se refiere. 

 

Podemos observar en el Gráfico 4.1 que, en cuanto a su ocupación 

principal, el 55,6% de los diplomados encuestados solamente trabaja, el 20,1% 

estudia y trabaja (por tanto el porcentaje de los que trabajan se eleva al 

75,7%), el 17,9% solamente estudia y tan sólo hay un 6,5% de titulados que no 

realiza una actividad concreta. 

 
Gráfico 4.1. Ocupación actual. 

 
 
 

 

Como avanzábamos, un aspecto interesante para analizar, a la vez que 

la ocupación principal actual del titulado, es su comportamiento ante una oferta 

de empleo, razones que le pueden llevar a rechazarla y cómo este 

comportamiento puede variar dependiendo de la situación laboral del egresado 

en el presente. 
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El Gráfico 4.2 pone de manifiesto que el 61,6% de los encuestados 

responde haber renunciado a alguna oferta de empleo, frente a un 38,4% que 

no lo ha hecho. 
 

Gráfico 4.2. Renuncia a ofertas de empleo. 
 

 
  

 

En cuanto a las razones por las que rechazaron las ofertas, éstas 

aparecen recogidas en la Tabla 4.1, el 41,8% responde que por "Malas 

condiciones laborales”. 

 
 

Tabla 4.1. Razones de rechazo. 

  Frecuencia Porcentaje 
 Por ser fuera del lugar de residencia 8 5,7 
 Por baja remuneración 32 22,7 
 Por no tener relación con mi formación 7 5,0 
 Por no sentirme suficientemente preparado 6 4,3 
 Por malas condiciones laborales 59 41,8 
 Porque ya trabajaba 23 16,3 
 Por querer seguir estudiando 3 2,1 
 Otros 3 2,1 
 Total 141 100,0 
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 Hecho el análisis de cada una de estas cuestiones aisladamente, 

pasamos a inspeccionar la interacción que pueda estar existiendo entre ellas. 

 
 Al estudiar si puede haber algún tipo de influencia, en cualquiera de los 

dos sentidos, entre la ocupación actual y haber renunciado a alguna oferta de 

empleo, llegamos a la conclusión de que ambas cuestiones sí se ven afectadas 

la una por la otra, Gráfico 4.3. Las diferencias entre los porcentajes son 

significativas y como podemos observar, son los que están trabajando los que 

más renuncian a ofertas de empleo. 

 
Gráfico 4.3. Ocupación y renuncia a ofertas de empleo. 
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Otros factores determinantes en la actividad profesional actual son, el 

haber tenido alguna experiencia laboral durante la carrera, el tiempo que ha 

transcurrido desde que terminaron los estudios y la edad. 
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Como podemos observar en el Gráfico 4.4, un destacado porcentaje de 

los titulados que trabaja actualmente ya compaginaba estudios y trabajo, bien 

de forma habitual (46,8%) o de forma esporádica (23,7%). 

Gráfico 4.4 Simultaneidad con ocupación. 
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En la Tabla 4.2 vemos reflejado el modo en que influye el tiempo que ha 

transcurrido desde que terminaron la carrera, respecto al estado ocupacional 

del individuo en el momento actual. Podemos observar que los porcentajes de 

titulados que trabajan, de forma habitual o esporádica, aumentan según pasan 

los años, mientras que los que sólo estudian van disminuyendo.  

Tabla 4.2. Ocupación según tiempo transcurrido. 

 Años que llevan titulados 
 

  ¿Cuál es  tu ocupación  
  principal actualmente? 1 2 3 

 Estudio o preparo oposiciones        38,8% 11,3% 3,4% 
 Estudio y tengo trabajo remunerado 8,8% 24,2% 27,6% 
 Solamente trabajo de forma remunerada 47,5% 54,8% 63,2% 
 Ninguno de los anteriores 5,0% 9,7% 5,7% 
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Una característica, en cierto sentido estrechamente relacionada con el 

tiempo transcurrido desde que terminó la titulación, es la edad. De hecho 

también se encuentran diferencias significativas de edad entre los diferentes 

grupos de titulados según su estado ocupacional. En el Gráfico 4.5 podemos 

ver las edades medias obtenidas para cada uno de estos grupos.  

 
Gráfico 4.5 Edad media según estado ocupacional. 
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Como se puede apreciar, son los alumnos más jóvenes los que 

continúan estudiando y en cambio las edades medias más altas, corresponden 

a los que sólo están trabajando o no desarrollan una actividad concreta. 

 

Sin embargo no encontramos ningún tipo de relación significativa entre 

la ocupación actual y, el sexo, la duración de la carrera, el expediente 

académico, la clase social o el nivel de emancipación. 
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