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3.  PERFIL DEL TITULADO 
 
 
 
 Los objetivos generales planteados en este trabajo se irán cubriendo de 

manera paulatina mediante los diferentes capítulos en que está dividido el 

trabajo, como se dijo en la introducción y metodología del presente informe. En 

concreto, este tercer capítulo está dedicado a la descripción del perfil general 

que proporciona la muestra para los egresados en Odontología de las tres 

últimas promociones. 

 

El número de encuestas realizadas es de 163 sobre una población de 

282 egresados en la titulación de Odontología de las promociones 

correspondientes a los años 2005, 2006  y 2007.  

 

El perfil general de estos diplomados se ha realizado a través de las 

siguientes características: 

• Socidemográficas: sexo, edad del individuo, clase social y grado de 

emancipación. 

• Académicas: nota expediente, año de finalización de la carrera, 

duración de la carrera y actividad laboral previa a la obtención del 

título. 
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A continuación se presentan los resultados de dichas características y la 

posible influencia que puedan estar ejerciendo unas sobre otras. 

 

En cuanto al sexo observamos que el 77,9% de los encuestados son 

mujeres frente al 22,1% que son hombres, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa. 

 

Basándonos en la muestra realizada estimamos que la licenciatura en 

Odontología ha sido en estos dos últimos años una titulación 

predominantemente femenina, ya que aproximadamente ocho de cada diez 

egresados son mujeres. (Gráfico 3.1) 

 
Gráfico 3.1 Sexo 
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En la distribución por edades observamos que entre los encuestados la 

edad más frecuente es de 25 y 26 años. Además cabe destacar que 

aproximadamente uno de cada dos titulados tiene 25 años o menos, 
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aumentando, aproximadamente, la relación a tres de cada cuatro si 

consideramos los menores de 27 años. (Tabla 3.1) 

 
Tabla 3.1 Distribución por edad 

Edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje  
acumulado 

23 años 11 6,7 6,7 
24 años 24 14,7 21,5 
25 años 42 25,8 47,2 
26 años 42 25,8 73,0 
27 años 20 12,3 85,3 
28 años o más 24 14,7 100,0 
Total 163 100,0  

  
 
  

 En cuanto al origen social de estos egresados se observa, entre 

aquellos que contestan, que nueve de cada diez encuestados proceden de 

clase media, y dentro de la clase media predomina el nivel “Medio-Alto”  (48,1% 

de respondientes). (Tabla 3.2) 

 

 
Tabla 3.2 Distribución por clase social 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje  
válido 

Alto 7 4,3 5,5 
Medio-Alto 61 37,4 48,1 
Medio-medio 35 21,5 27,5 
Medio-Bajo 22 13,5 17,3 
Bajo 2 1,2 1,6 
Total de respuestas 127 77,9 100,0 
NS/NC 36 22,1  
Total 163 100,0  

 
  
  
 

 

Para terminar con las características sociodemográficas, analizamos la 

emancipación de los encuestados destacando que uno de cada dos vive en 

casa de sus padres, y que uno de cada cuatro vive por su cuenta en un piso de 

alquiler. (Tabla 3.3) 
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Tabla 3.3 En la actualidad vives 

Emancipación Frecuencia Porcentaje Porcentaje  
acumulado 

En casa de tus padres 86 52,8 52,8 
Por tu cuenta en piso 
de alquiler 46 28,2 81,0 

Por tu cuenta en piso 
de tu propiedad 27 16,6 97,5 

Otras situaciones 4 2,5 100,0 
Total 163 100,0  

 

 

Al analizar la clase social y el grado de emancipación de los titulados 

según el sexo  no se encuentran diferencias significativas.  

 

Con respecto a las características de tipo académico se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

La nota media del expediente es de 1,75 puntos. Además cabe destacar 

que el 79,1% de los encuestados tiene un expediente con más de 1,5 puntos, 

descendiendo el porcentaje al 16,0% si consideramos los que tienen un 

expediente de más de 2 puntos. (Tabla 3.4) 

 
Tabla 3.4 Distribución por nota expediente 

Expediente Frecuencia Porcentaje Porcentaje  
acumulado 

De 1 a 1,5 puntos 34 20,9 20,9 
De 1,5 a 2 puntos 103 63,2 84,0 
De 2 a 2,5 puntos 22 13,5 97,5 
Más de 2,5 puntos 4 2,5 100,0 
Total 163 100,0  

 
  
  

 

 En cuanto al año de finalización de la licenciatura, para esta muestra se 

tiene que el  33,7% terminó en el año 2005 y el mismo porcentaje (33,1%) en 

los años 2006 y  2007. 
  

17 

Escuela Universitaria de Estadística  UCM 



Perfil del titulado 
 

Si unimos al año de la finalización de la carrera la edad actual, nos da 

una edad media al acabar sus estudios, para estos titulados en Odontología, de 

aproximadamente 25,5 años, siendo lo más frecuente acabar con 23 años. 

 

Podemos observar a partir de los siguientes datos muestrales que la 

temporalidad asignada a la titulación es adecuada, ya que uno de cada dos 

titulados ha terminado la licenciatura en 5 años o menos. Aproximadamente el 

49,0% ha tardado 6 años o más, en particular el 35,6% la ha terminado en 6 

años. (Gráfico 3.2) 
 

Gráfico 3.2 Duración de la carrera 
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Entre los egresados que finalizaron los estudios en más de cinco años 

señalan que no terminaron antes debido, principalmente, a que “El plan de 

estudios es denso” (55,6%) y en menor medida a  “Estaba trabajando” (21,0%)  

y  “Razones personales” (22,2%). (Tabla 3.5) 
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Tabla 3.5 Motivos por los que tardó más de 3 años 

 Frecuencia Porcentaje 

El plan de estudios es denso 45 55,6 
Estaba trabajando 17 21,0 
No trabajaba pero no dediqué el 
tiempo necesario 1 1,2 

Razones personales 18 22,2 
Total 81 100,0 

  
  
  

El tiempo que han necesitado para terminar la licenciatura no depende 

estadísticamente del sexo, aunque en particular la duración media de los 

hombres (5,9 años) es ligeramente superior a la de las mujeres (5,6 años). 

 

Por el contrario, el tiempo que han necesitado para terminar la 

licenciatura influye en la nota del expediente académico de manera que, en 

media, la nota del expediente es mayor cuanto menor es la duración de la 

carrera. (Gráfico 3.3) 

 
Gráfico 3.3 Expediente medio según duración de la carrera 
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Una característica interesante de estos egresados es que dos de cada 

cinco egresados (41,7%) trabajaron mientras realizaron la licenciatura, en 

particular el 22,1% de los que trabajaron lo hicieron  de forma esporádica. 

(Gráfico 3.4) 
  

 

Gráfico 3.4 ¿Trabajabas mientras estudiabas? 
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El hecho de ser hombre o mujer no está relacionado con el de haber 

estado realizando alguna actividad laboral mientras se estudiaba la carrera.  
 

Asimismo, no se han detectado diferencias significativas entre haber 

tenido experiencia laboral durante la carrera  y el  expediente académico, la 

clase social, y  tampoco con el grado de emancipación.  

 

Sin embargo, el hecho de haber estado realizando alguna actividad 

laboral mientras se estudiaba la licenciatura influye en la duración de la carrera. 
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En el gráfico 3.5 se observa que tanto los titulados que tardaron seis años 

como en los que tardaron siete años o más en terminar la carrera son mayoría 

aquellos que han compaginado estudios y trabajo, mientras que en el grupo de 

cinco años o menos son predominantes los que no lo han hecho. 

 
Gráfico 3.5 ¿Trabajar mientras estudiabas afectó a la duración de la carrera? 

No
Sí esporádicamente
Sí de forma habitual

¿Trabajabas mientras estudiabas?

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

5 años o menos

6 años

7 años o más

Total

11,0% 15,9% 73,2%

24,1% 32,8% 43,1%

39,1% 17,4% 43,5%

19,6% 22,1% 58,3%

 
 

En resumen, los titulados en Odontología son en gran mayoría mujeres 

de clase media que viven en casa de sus padres, y terminaron sus estudios 

con una nota media de 1,75 puntos. El 50,3% ha tardado cinco años en acabar 

su licenciatura y el 41,7% de ellos ha tenido alguna experiencia laboral 

mientras cursaba la titulación. Entre aquellos que han finalizado sus estudios 

en cinco años o menos predominan los que no han trabajado mientras 

estudiaban y son los que tienen, en media, mayor expediente académico. 
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