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7.  CARACTERISTICAS DEL TITULADO 
QUE SOLO ESTUDIA  

 

 

Para completar la imagen del diplomado en Podología en las tres 

últimas promociones estudiaremos las características del titulado que decide 

continuar su formación una vez que ha terminado estos estudios. El número 

de titulados encuestados que actualmente estudian exclusivamente es 13, lo 

que representa un 14,3% del total de la muestra. Analizaremos primero las 

características demográficas de sexo y edad. A continuación, los estudios que 

están realizando, si han renunciado a alguna oferta de empleo y las razones 

que han tenido para hacerlo. 

 

En cuanto a los datos demográficos nos encontramos con que el 

porcentaje de hombres que siguen estudiando exclusivamente es del 15,4% 

(tabla 7.1), que es inferior en ocho puntos porcentuales al del total de la 

muestra, 23,1% como vimos en el capítulo cuatro. 
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Tabla 7.1 Sexo 

 Frecuencia Porcentaje sobre 
titulados que sólo 

estudian 

Porcentaje sobre 
todos los titulados 

Hombre 2 15,4 23,1 
Mujer 11 84,6 76,9 
Total 13 100,0 100,0 

  
 

  
Sin embargo, como se mencionó en ese mismo capítulo los titulados que 

continúan estudiando exclusivamente son jóvenes. En el gráfico 7.1 podemos 

ver la distribución de la edad, en un intervalo de amplitud más pequeña que el 

del total de la muestra, de los 22 a los 32 años, con una edad media de 25,2 

años. Podemos resaltar que más de la mitad tiene menos de 26 años. 

 

Gráfico 7.1 Distribución de la edad 
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Continuamos analizando aspectos concretos de la titulación, como la 

nota media de expediente y el tiempo que han necesitado para obtener su 
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título. La nota media de expediente para estos profesionales es de 1,7, la 

media más alta según la ocupación. En cuanto a la duración se obtienen 

resultados que no se alejan de los del total de la muestra, ya que el 76,9% de 

los que continúan estudiando realizaron sus estudios en 3 años. (Tabla 7.2) 

 
Tabla 7.2  

Duración Frecuencia Porcentaje 
3 años 10 76,9 
4 años 3 23,1 
Total 13 100,0 

  
 

Además como podemos ver en el gráfico 7.2 de los encuestados que 

en la actualidad estudian exclusivamente el porcentaje menor corresponde a 

podólogos que terminaron sus estudios en el año 2005, 7,7% de los que 

exclusivamente estudian. Además el 53,8% de estos titulados terminaron sus 

estudios en el año 2006. 
  

Gráfico 7.2 Año de finalización de la carrera 
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En cuanto a los estudios que actualmente están realizando, podemos 

ver en la tabla 7.3 el resumen de la información proporcionada por los 

encuestados. Hemos de indicar que los titulados podían marcar más de una 

respuesta, ya que podrían estar realizando más de un tipo de estudio. La 

mitad de ellos estudian la diplomatura de Enfermería, el 15,4% estudia la 

diplomatura en Fisioterapia, otro 15,4% realiza cursos de posgrado y el resto 

estudia Nutrición o prepara oposiciones de nivel B.   

 

Tabla 7.3 Estudios 

  Frecuencia Porcentaje 

Enfermería 7 53,8%  
Fisioterapia 2 15,4% 
Nutrición 1 7,7%  
Oposiciones nivel B 1 7,7% 
Otros cursos de 
postgrados 2 15,4% 

 
 

Aunque estos titulados no desarrollen actualmente ninguna actividad 

laboral y estén en este momento dedicados únicamente a estudiar, es 

interesante conocer si han tenido la oportunidad de entrar en el mercado 

laboral. Para ello se les pregunta si han rechazado alguna oferta de empleo. 

Como podemos observar en el gráfico 7.3, tres de cada cuatro de ellos han 

rechazado ofertas de empleo, siendo este comportamiento como el obtenido 

con la muestra completa. 
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Gráfico 7.3. ¿Has renunciado alguna vez una oferta de empleo? 

No

23,10%

Sí

76,90%

 

A aquellos egresados que han afirmado haber rechazado ofertas de 

trabajo se les pide que indiquen las razones por las que lo han hecho, siendo 

las más señaladas la baja remuneración y el no tener relación con la 

formación. (Tabla 7.4) 

 

Tabla 7.4 Motivos de rechazo de oferta de empleo 

 Frecuencia Porcentaje 
Por baja remuneración 4 40,0 
Por no tener relación con mi formación 4 40,0 
Por no sentirme suficientemente preparado 1 10,0 
Por malas condiciones laborales 1 10,0 
Total 10 100,0 
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