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7.  CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO 
QUE EXCLUSIVAMENTE ESTUDIA 

 

 

Para completar la imagen del titulado en “Maestro, Especialidad: 

Educación Infantil”, estudiaremos las características de los que deciden 

continuar su formación. El número de titulados encuestados que actualmente 

estudian o preparan oposiciones exclusivamente es 18, lo que representa un 

9,1% del total.  

 

Describimos primero las características demográficas de sexo y edad. A 

continuación, las características académicas de nota media del expediente y 

duración de la carrera. Por último analizamos los estudios que están realizando 

en el momento de la encuesta y si han renunciado a alguna oferta de empleo. 

 

En cuanto a los datos demográficos de estos egresados, tenemos que 

todas son mujeres con una edad media en el momento de la encuesta de 22,9 

años, siendo la edad más frecuente 22 años (38,9%). El 94,4% tiene a lo sumo 

24 años. Recordemos que este era el colectivo más joven en términos medios, 

según veíamos en el Capítulo 4. (Gráfico 7.1) 
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Gráfico 7.1 Distribución de la edad 

 
 

  
Tabla 7.1 Distribución de nota de expediente 

 
  Nota expediente 

 
Frecuencia

 
Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 
  De 1,5 a 2 puntos 8 44,4 44,4 
  De 2 a 2,5 puntos 8 44,4 88,9 
  Más de 2,5 puntos 2 11,1 100,0 
  Total 18 100,0  

 

 

Pasamos a continuación a tratar los rasgos académicos. La nota media 

del expediente de los que continúan exclusivamente estudiando es 2,1 puntos. 

Un 44,4% tiene una nota comprendida entre 1,5 y 2 puntos, otro 44,4% entre 2 

y 2,5 puntos y un 11,1% tiene una nota  media de expediente superior a 2,5 

puntos. (Tabla 7.1) 
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La mayoría de ellos (55,6%) ha acabado la carrera en el último curso 

que estamos estudiando, año 2007, como podemos ver en el Gráfico 7.2.  

 
Gráfico 7.2 Año de finalización de la carrera 

 

 
Gráfico 7.3 Duración de la carrera 
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En cuanto a la duración de la carrera, observamos en el Gráfico 7.3 que 

el 88,9% de estos maestros terminó la carrera en el tiempo previsto, 3 años, y 

un 11,1% necesitó un año más. No hay ningún titulado en la muestra de los 

que se dedican únicamente a estudiar que haya necesitado más de 4 años. 

 

Pasamos a analizar los estudios que están realizando los maestros con 

especialidad en Educación Infantil que, en el momento de la encuesta, se 

dedicaban únicamente a estudiar o preparar oposiciones. La mitad de ellos 

está estudiando otra carrera. Dentro de éstos, las carreras más estudiadas son 

Psicopedagogía y Maestro, Especialidad: Lengua Extranjera. Cabe también 

destacar que el 38,9% está preparando oposiciones. (Tablas 7.2 y 7.3) 

 

 
Tabla 7.2 Tipo de estudios que realizan 

Frecuencia Porcentaje 
Otra carrera 9 50,0 
Doctorado 1 5,6 
Oposiciones nivel A 6 33,3 
Oposiciones nivel B 1 5,6 
Master 2 11,1 

 

 
Tabla 7.3 Otra carrera, ¿cuál? 

  Frecuencia Porcentaje 
Bellas Artes 1 11,1 
Documentación 1 11,1 
Maestro: Lengua Extranjera 3 33,3 
Psicopedagogía 4 44,4 
Total 9 100,0 

 

 

Aunque estos egresados estén ahora dedicados únicamente a estudiar, 

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

empleo. El 55,6% ha renunciado alguna vez a una oferta de empleo y los 

motivos dados para esta renuncia son, por orden de frecuencia, “Por estudiar” 

79 

Escuela Universitaria de Estadística  UCM 

 



Características del titulado que sólo estudia 
 

(50,0%), “Por malas condiciones laborales” (40,0%) y “Por ser fuera del lugar 

de residencia” (10,0%). (Tabla 7.4) 

 
Tabla 7.4 Motivos de renuncia 

 Frecuencia Porcentaje 
   Por ser fuera del lugar de residencia 1 10,0 
   Por malas condiciones laborales 4 40,0 
   Por estudiar 5 50,0 
   Total 10 100,0 
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