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7.  CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO 
QUE SÓLO ESTUDIA 

 

 

En los capítulos quinto y sexto nos hemos acercado a los aspectos 

generales y específicos de dos de los tres grandes grupos en que se divide 

nuestra muestra de diplomados. Estos es, hemos analizado minuciosamente el 

colectivo formado por aquellos titulados que tienen empleo (Capítulo 5) y, por 

otra parte, hemos conocido algunos aspectos del reducido grupo formado por 

aquellos que se encontraban en paro (Capítulo 6). Existe un tercer grupo de 

individuos de nuestra muestra que aún no estando parados, en el sentido 

laboral de la palabra, tampoco tienen un empleo como tal, aunque sí una 

ocupación. Estudiaremos en este capítulo a este tercer grupo de individuos, 

formado por todos aquellos titulados que deciden continuar su formación y 

tienen como ocupación principal la de estudiar exclusivamente. El número de 

titulados encuestados que se encuentran en tal situación es de 41 lo que 

supone un porcentaje del 17,9% del total de la muestra.  

 

Para llevar a cabo tal estudio, analizaremos primero las características 

demográficas y académicas, y a continuación los estudios que están realizando 
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y hasta qué punto la opción de seguir estudiando ha sido voluntaria, en el 

sentido de haber renunciado a alguna oferta de empleo. 

 

En cuanto a los datos demográficos, nos encontramos de nuevo con que 

el porcentaje de hombres es menor que el de mujeres. Las diferencias con 

respecto al total de la muestra no son significativas, Tabla 7.1. 

 
Tabla 7.1 Sexo. 

Frecuencia Porcentaje sobre 
titulados que estudian

Porcentaje sobre 
todos los titulados 

  Hombre 3 7,3% 13,1% 
  Mujer 38 92,7% 86,9% 
  Total 41 100 100 

 
  

 

El Gráfico 7.1, muestra la distribución de la edad de los titulados que 

exclusivamente siguen estudiando, en esta categoría los titulados son más 

jóvenes. 
 

Gráfico 7.1  Edad. 
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En cuanto a los estudios que están realizando, observamos en la Tabla 

7.2 que la mayor parte, el 53,7%, ha optado por realizar otra carrera, de nuevo 

la más repetida es la Licenciatura en Psicopedagogía (41%).  
 

Tabla 7.2 Estudios de continuación. 

Frecuencia Porcentaje  
 Otra carrera  22 53,7% 
 Oposición nivel A 3 7,3% 
 Oposición nivel B 15 36,6 
 Inglés 1 2,4% 

 
 

Aunque estos diplomados estén ahora dedicados únicamente a estudiar 

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

empleo. Es interesante señalar que sólo un 26,8% de los titulados que se 

dedican únicamente a estudiar, ha rechazado ofertas de empleo como se 

puede ver en el Gráfico 7.2. Este porcentaje es muy inferior al presentado por 

los titulados que trabajan (72,8%).  
 

Gráfico 7.2. ¿Has renunciado alguna vez a una oferta de empleo? 
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En cuanto a las razones por las que rechazaron las ofertas, éstas 

aparecen recogidas en la Tabla 7.3, destaca de nuevo “Por malas condiciones 

laborales”  (36,4%). 

 
Tabla 7.3. Razones de rechazo. 

  Frecuencia Porcentaje 
 Por baja remuneración 2 18,2 
 Por no sentirme suficientemente preparado 2 18,2 
 Por malas condiciones laborales 4 36,4 
 Porque ya trabajaba 1 9,1 
 Por querer seguir estudiando 2 18,2 
 Total 11 100,0 
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