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7.  CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO 
QUE SÓLO ESTUDIA 

 
 
 

  

Para completar la imagen del licenciado en Odontología estudiaremos 

las características del titulado que decide continuar su formación. El número de 

titulados encuestados que actualmente estudian exclusivamente o preparan 

oposiciones es de 40, lo que representa un 24,5% del total de la muestra. 

Estudiamos primero las características demográficas de sexo y edad, y a 

continuación los estudios que están realizando y si han renunciado a alguna 

oferta de empleo. 

 

En cuanto a los datos sociodemográficos nos encontramos con que de 

los cuarenta licenciados que exclusivamente siguen estudiando el 80,0% son 

mujeres (porcentaje similar al total de la muestra). (Gráfico 5.1) 

 

 Además, en este colectivo de titulados tienen una edad media de 26 

años. Uno de cada cinco titulados tienen 24 años o menos y aproximadamente 

el 28% tiene 27 años o más. (Tabla 7.1) 
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Gráfico 7.1 Sexo 
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Tabla 7.1 Distribución de la edad 

Frecuencia Porcentaje  Porcentaje 
acumulado 

23 años 5 12,5 12,5 
24 años 4 10,0 22,5 
25 años 9 22,5 45,0 
26 años 11 27,5 72,5 
27 años 6 15,0 87,5 
28 años o más 5 12,5 100,0 
Total 40 100,0  

 
  
  

La duración de la licenciatura de estos egresados fue de 5 años para el 

45,0%% de estos titulados y de seis o más para el resto. (Tabla 7.2) 
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Tabla 7.2 Distribución por nota expediente 

Duración carrera Frecuencia Porcentaje Porcentaje  
acumulado 

5 años  18 45,0 45,0 
6 años 18 45,0 90,0 
7 años o más 4 10,0 100,0 
Total 40 100,0  

 

  

La nota media del expediente es de 1.81 puntos. Aproximadamente el 

28% de los encuestados tiene un expediente con más de 2 puntos, 

descendiendo el porcentaje al 5,0% si consideramos los que tienen un 

expediente de más de 2,5 puntos. (Tabla 7.3) 

 
Tabla 7.3 Distribución por nota expediente 

Expediente Frecuencia Porcentaje Porcentaje  
acumulado 

De 1 a 1,5 puntos 7 17,5 17,5 
De 1,5 a 2 puntos 22 55,0 72,5 
De 2 a 2,5 puntos 9 22,5 95,0 
Más de 2,5 puntos 2 5,0 100,0 
Total 40 100,0  

 
 

Al analizar el año de finalización de la carrera, para esta muestra se 

tiene que el 40,0% terminó en el año 2005, el 12,5% en el año 2006 y el 47,5% 

en 2007. 

 

En cuanto a los estudios que están realizando observamos que la 

mayoría (72,5%) está haciendo “Cursos de postgrado”. (Tabla 7.4)  
 

Tabla 7. 4 Estudios 

Frecuencia Porcentaje 
Doctorado 6 15,0 
Cursos de postgrado 29 72,5 
Master 5 12,5 

 

 

 

Escuela Universitaria de Estadística  UCM 

59



Características del titulado que sólo estudia 
 

Aunque estos licenciados estén ahora dedicados únicamente a estudiar 

se quiere conocer si han tenido la oportunidad de rechazar alguna oferta de 

empleo. Es interesante señalar que tres de cada cinco titulados sí que han 

rechazado ofertas de empleo. (Gráfico 7.2) 

 
Gráfico 7.2 Renuncias a ofertas de empleo 
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Los motivos de renuncia se detallan en la tabla 7.5, destacando entre 

todos ellos “Por malas condiciones laborales”  (62,5%) y  seguido de 

“Incompatibilidad con estudio” (12,5%).  

 
Tabla 7.5 Motivos de rechazo de oferta de empleo 

  Frecuencia Porcentaje 
Por ser fuera del lugar de residencia 1 4,2 
Por baja remuneración 1 4,2 
Por no sentirme preparado 1 4,2 
Por malas condiciones laborales 15 62,5 
Incompatibilidad con estudio 5 12,5 
Otros 1 4,2 
Total 24 100,0 
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