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6.  CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO 
EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 

 

  

Para tener una imagen completa de la inserción del diplomado en 

Podología en el mercado laboral, es necesario conocer también las 

características de los titulados que en la actualidad se encuentran en 

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

analizaremos los rasgos de los titulados que en la actualidad están en paro. 

Para ello utilizaremos la parte de la muestra de los egresados que se 

encuentran en esta situación (10 encuestados), que como hemos visto en el 

capitulo cuatro representa un 11% del total de los titulados encuestados. 

 

Estudiamos a continuación las características demográficas, sexo y 

edad, de los profesionales de las tres últimas promociones que en el 

momento de la encuesta están desempleados.  

 

Entre estos titulados en Podología hay más mujeres que hombres no 

realizando, en la actualidad, un trabajo remunerado. El porcentaje de hombres 

en situación de desempleo, 10% es inferior al del total de la muestra 23,1%, 
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aunque como vimos en el capítulo cuatro, el sexo no era determinante en la 

ocupación actual. En consecuencia, la condición de desempleado es 

independiente del sexo. (Tabla 6.1) 

 
Tabla 6.1 Sexo 

 Frecuencia Porcentaje sobre 
titulados en paro 

Porcentaje sobre 
todos los titulados 

Hombre 1 10% 23,1 
Mujer 9 90% 76,9 
Total 10 100,0 100,0 

  
 
 
 En cuanto a la edad, mencionamos en el capítulo cuatro que había 

diferencias en la edad media según la ocupación actual, siendo los 

encuestados sin empleo los más jóvenes con una edad media de 25,1 años. 

La edad más frecuente de estos titulados es 25 años. Un 20% de ellos tiene 

23 años, mientras que el 20% restante tiene más de 25 años. (Gráfico 6.1) 

 

Gráfico 6.1 Distribución de la edad 
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En los rasgos de tipo académico de estos titulados no se encuentran 

grandes diferencias con los de la muestra completa, aunque al considerar 

aspectos concretos de la titulación, como el tiempo que han necesitado para 

terminar sus estudios, podemos comprobar que todos los podólogos que en la 

actualidad no tienen ninguna actividad laboral han realizado sus estudios en 

el tiempo programado tres años. (Tabla 6.2) 
 

Tabla 6.2 Duración de la carrera 

Frecuencia Porcentaje 
3 años 10 100,0 
Total 16 100,0 

  
  

También es importante señalar que el 60% de ellos terminaron sus 

estudios en el año 2006 (Gráfico 6.2). La nota media de expediente de los 

egresados sin empleo es de 1,5. 

 
Gráfico 6.2 Año de finalización de los estudios  
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 Para tener una mejor idea del perfil del diplomado en Podología sin 

empleo es útil saber si tuvieron alguna experiencia laboral siendo estudiantes. 

Como vimos en el capítulo cuatro había diferencias en la ocupación actual 

según su actividad laboral siendo estudiantes. El 70% de estos egresados 

compagino de manera esporádica trabajo y estudios, mientras que un 10% lo 

hizo habitualmente. El 20% restante sólo estudio mientras era universitario.  
 

Tabla 6.3. ¿Trabajaste mientras realizabas la carrera? 

   Frecuencia Porcentaje 
 Sí, esporádicamente 7 70,0 
 No 2 20,0 
 Sí, de forma habitual 1 10,0 
 Total 10 100,0 

 
  

 

Estudiaremos ahora otras características propias de los titulados sin 

ocupación remunerada como son el tiempo que llevan desempleados, las 

razones por las que se encuentran en esta situación y si han tenido 

oportunidades para formar parte del mercado laboral. 

 

Al observar la primera característica, tiempo que llevan desempleados, 

debemos recordar que estudiamos las tres últimas promociones de esta 

titulación. La mayoría son desempleados recientes, ya que el 90% de ellos 

lleva menos de tres meses en paro. Sólo uno de estos titulados lleva entre 

tres y seis meses sin trabajo. (Tabla 6.4) 
 

Tabla 6.4 Tiempo desempleado 

 Frecuencia Porcentaje 

Menos de 3 meses 9 90,0 
De 3 a 6 meses 1 10,0 
Total 10 100,0 
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Analizando si el sexo puede ser un factor en el tiempo que llevan estos 

titulados sin trabajo, no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre los hombres y las mujeres. 

 

Además podemos señalar que los podólogos de las tres últimas 

promociones que en la actualidad se encuentran desempleados, no están en 

esta situación desde que se finalizaron sus estudios, ya que todos ellos 

afirman haber tenido alguna experiencia laboral después de haber obtenido el 

título. (Tabla 6.5) 
 

Tabla 6.5 ¿Has tenido alguna experiencia laboral desde que terminaste? 

 Frecuencia Porcentaje 
Sí 10 100,0 
Total 16 100,0 

 

  

Otros factores que nos permiten completar el perfil del titulado 

desempleado son los motivos por los que se encuentran en esta situación. 

Preguntados por esta cuestión, la mitad señala como causa fundamental de 

no tener en la actualidad actividad laboral, “La finalización del contrato que 

tenía hasta ahora” (50%), seguido por “Motivos personales” con un 20% de 

respuestas (tabla 6.6). Uno de ellos indica que no busca empleo en el 

momento de recoger la información. 

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

Frecuencia Porcentaje 
La finalización del contrato 5 50,0 
Motivos personales 2 20,0 
Dificultades económicas de la empresa 1 10,0 

   No tener el nivel de cualificación requerido 1 10,0 
   No busco empleo 1 10,0 

Total 10 100,0 
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También es interesante conocer si estos diplomados en paro han 

rechazado ofertas de trabajo. Preguntados por esta cuestión podemos 

comprobar que la mayoría ha tenido oportunidad de trabajar ya que cuatro de 

cada cinco contesta que lo ha hecho en alguna ocasión. (Tabla 6.7) 
 

Tabla 6.7 ¿Has renunciado alguna vez una oferta de empleo? 

 Frecuencia Porcentaje 
Sí 8 80,0 
No 2 20,0 
Total 10 100,0 

 
  
 

 A los que afirman haber rechazado ofertas de trabajo, se les pide que 

señalen los motivos que han tenido para hacerlo (tabla 6.8), siendo el motivo 

más señalado “Por malas condiciones laborales”. 
 

Tabla 6.8 Motivos de rechazo de oferta de empleo 

Frecuencia Porcentaje  
Por malas condiciones laborales 3 37,5 

   Por baja remuneración 2 25,0 
Por no tener relación con mi formación 1 12,5 
Por no sentirme suficientemente preparado 1 12,5 
Por ser fuera de mi lugar de residencia 1 12,5 
Total 8 100,0 
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