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6.  CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO 
EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 

 

 

Para tener una imagen completa del titulado en “Maestro, Especialidad: 

Educación Infantil” de las tres últimas promociones y su inserción laboral, es 

necesario conocer las características de los titulados que actualmente se 

encuentran en situación de desempleo y los que sólo estudian. En este capítulo 

analizaremos las características de los titulados que actualmente están 

desempleados, para ello utilizaremos la parte de la muestra de los egresados 

que se encuentran en esta situación que, como hemos visto en el Capítulo 4, 

representa un 6,6% del total de los titulados encuestados (submuestra de 13 

personas). 

 

Para las características demográficas tenemos que los 13 maestros 

desempleados son mujeres, con una edad media en el momento de la 

encuesta de 26,2 años, siendo la edad más frecuente 22 años, que la tenía el 

30,8% de las maestras en situación de desempleo. Recordemos lo mencionado 

en el Capítulo 4 de que este colectivo era en promedio el de mayor edad. 
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Tabla 6.1 Distribución de la edad 

 
  Edad 

 
Frecuencia

 
Porcentaje

Porcentaje 
acumulado 

  22 años 4 30,8 30,8 
  23 años 2 15,4 46,2 
  De 23 a 30 años 4 30,8 76,9 
  Más de 30 años 3 23,1 100,0 
  Total 13 100,0 30,8 

 

 

En cuanto a las características académicas tenemos que el 30,8% 

finalizó la carrera en el año 2005, el 46,2% en el 2006 y el 23,1% restante en el 

2007, como podemos ver en el Gráfico 6.1.  

 
Gráfico 6.1 Año de finalización de la carrera 
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Tabla 6.2 Distribución de la nota de expediente 

  Nota expediente Frecuencia Porcentaje 
  De 1,5 a 2 puntos 7 53,8 
  De 2 a 2,5 puntos 6 46,2 
  Total 13 100,0 
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 La nota media del expediente de estos egresados en situación de 

desempleo fue de 2,0 puntos. El 53,8% tuvo una nota media comprendida entre 

1,5 y 2 puntos. (Tabla 6.2) 

 

 En cuanto al tiempo que necesitaron para completar sus estudios de 

“Maestro, Especialidad: Educación Infantil” el 76,9% invirtió los 3 años en los 

que están diseñados estos estudios y el 23,1% (3 encuestados) invirtió más de 

3 años. Dos de estos tres encuestados responden haber tardado más tiempo 

del requerido debido a que estaban trabajando. 

 

En relación al mundo laboral, es interesante señalar que algo más de la 

mitad, el 53,9%, ha trabajado durante la carrera, bien de forma esporádica 

(30,8%) o de manera habitual (23,1%). (Gráfico 6.2) 

 
Gráfico 6.2 ¿Trabajaste mientras realizabas la carrera? 
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Veamos ahora otras características propias de los titulados en situación 

de desempleo, como son el tiempo que llevan desempleados y si han tenido 

oportunidades para formar parte del mercado laboral. 

 

 Vemos en la Tabla 6.3 que la mayoría, el 61,5%, lleva menos de tres 

meses desempleado, pero cabe destacar que hay un 23,1% que lleva más de 

dos años en esta situación. Recordemos que el estudio se está realizando 

sobre los egresados de las tres últimas promociones. 

 
Tabla 6.3 Tiempo desempleado 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Menos de tres meses 8 61,5 61,5 
De uno a dos años 2 15,4 76,9 
Más de dos años 3 23,1 100,0 
Total 13 100,0  

 

 

 El 65,1% ha tenido alguna experiencia labora desde que finalizó la 

carrera. Es interesante señalar que todos los que llevan menos de tres meses 

desempleados han tenido algún trabajo tras finalizar sus estudios, mientras que 

ninguno de los que llevan más de un año desempleado ha tenido alguna 

experiencia laboral. (Tabla 6.4) 

 
Tabla 6.4 Experiencia laboras tras los estudios por tiempo desempleado  

 

¿Has tenido 
alguna experiencia 
laboral desde que 

terminaste los 
estudios?  

  No Sí Total 
Menos de tres meses 0 8 8 
De uno a dos años 2 0 2 

¿Cuánto tiempo 
llevas 
desempleado/a? Más de dos años 3 0 3 

Total 5 8 13 
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 También relacionado con las oportunidades para formar parte del 

mercado laboral tenemos los siguientes resultados: el 69,2% ha renunciado 

alguna vez a una oferta de empleo frente a un 30,8% que no lo ha hecho. Los 

motivos señalados para esta renuncia han sido mayoritariamente “Por baja 

remuneración” (4 de 9) y “Por malas condiciones laborales” (3 de 9). (Tabla 6.5) 

 
Tabla 6.5 Motivos de renuncia a ofertas de empleo 

 Frecuencia Porcentaje 
  Por baja remuneración 4 44,4 
  Por no tener relación con mi formación 1 11,1 
  Por malas condiciones laborales 3 33,3 
  Otros 1 11,1 
  Total 9 100,0 

 

 

 Por último analizamos cuáles son las causas por las que se encuentran 

en situación de desempleo, obteniendo que el 38,5% está desempleado por 

finalización del contrato y el 30,8% por motivos personales. Es de destacar el 

15,4% que está en esta situación porque no busca empleo. (Tabla 6.6) 

 
Tabla 6.6 ¿Qué causas explican tu actual situación de desempleo? 

  Frecuencia Porcentaje 
La finalización del contrato que tenia hasta ahora 5 38,5 
Motivos personales 4 30,8 
No busco empleo 2 15,4 
Otras razones 2 15,4 
Total 13 100,0 

 

75 

Escuela Universitaria de Estadística  UCM 

 


