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Ficha Técnica 
UNIVERSO Titulados en Administración y Dirección de 

Empresas de la UCM 

POBLACIÓN MUESTREADA Promociones  08/09, 09/10 y 10/11 

DISEÑO DEL CUESTIONARIO Consejo Social 

DISEÑO MUESTRAL Aleatorio simple sin reposición 

TAMAÑO MUESTRAL 120 individuos  
ERROR DE MUESTREO  8,7%  

(p=q=0,5 y Nivel de confianza del 95%)  
REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE 
CAMPO 

Facultad de Estudios Estadísticos de la 
UCM durante los meses de febrero, marzo y 
abril de 2013 

ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL 
INFORME 

Facultad de Estudios Estadísticos de la 
UCM 

 

Administración y Dirección de Empresas
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Perfil de la Muestra

52,5% de Mujeres

Sociodemográfico Académico

Edad media de 27,9 años

Emancipación

89,9% Clase Media

3,33

33,33
35,84

20,8

6,7

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Hasta 4
años

5 años 6 años 7 años 8 años 
y más

Duración carrera

73,3% simultaneó los estudios con trabajo



Características de la ocupación actual

Ocupación

La mayoría de los titulados en 
situación de desempleo no han 

rechazado ofertas de empleo, frente al 
resto de titulados donde la mayoría sí 
han renunciado a ofertas de empleo

El  motivo  principal  de  rechazo es: “Por baja 
remuneración”  (20%)

5,8

63,3

21,7

9,2

Estudian Sólo Trabajan
Estudian y trabajan Ninguna de las anteriores

70,8% ha renunciado a una oferta de empleo



Titulado con empleo

Los titulados que estudian y trabajan, principalmente
estudian un Máster universitario (50%)

El 65,1% encuentra empleo en los tres primeros meses

25,5

74,5

Estudian y trabajan
Sólo Trabajan

Mayor presencia de mujeres entre los que trabajan
(52%)

Utiliza en la búsqueda de empleo:
 Internet  (41,5%) 

 Bolsa de empleo de la Universidad  (19,1%)

 Por medio de familiares y amigos   (18,1%) 

 Enviando mi currículo a diferentes  empresas  

(14,9%) 

Encuentra empleo a través de:
 Internet  (63,3%) 

 Por medio de familiares y amigos  (20,4%) 

 Bolsa de empleo de la Universidad (8,2%) 

 Enviando mi currículo a diferentes empresas 

(6,1%)

El 73,5% compaginó los estudios universitarios con un
trabajo

El 32,4% busca empleo inmediatamente tras finalizar la
carrera

El 57,8% ya trabajaba antes de finalizar la carrera



Titulado con empleo

Grado de satisfacción
• Valoración de 8 puntos o más 48%

• Puntuación de 8 del 29,4%

Características de la ocupación actual



  
Adecuación de los estudios 

 
Porcentaje 

Fueron necesarios para mi inserción 
en el mercado 

85,3 

Me facilitaron bastante la inserción en 
el mercado laboral 

3,9 

Me facilitaron la inserción, aunque 
necesite formación 

4,9 

Me han servido poco o nada para 
insertarme en el mercado 

5,9 

 

 

Titulado con empleo

Formación adicional

 Máster universitario (30,5%)

 Idiomas (30,5%)

 Estudios de informática (15,9%)

 Específicos del sector (12,2%)



Titulado con empleo
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Perfil del titulado

Exclusivamente estudiaDesempleado
El 63,6% son hombres

“La finalización del contrato” y “no haber 
encontrado ningún trabajo relacionado 

con los estudios realizados” son las 
principales causas de desempleo (27,3%)

El 72,8%  están en situación de 
desempleo desde hace  3 meses o más

Edad  media  de 27 años
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Si No

Renuncia a ofertas de empleo

Estudian: 

 Máster universitario (42,85%) 

 oposiciones de niveles A, B, C y D (42,85%) 

72,7% simultanearon estudios y trabajo

18,2

81,8

Renuncia a ofertas 

Sí

No

El 85,7% son mujeres

63,6% han tenido alguna experiencia laboral
desde que terminaron la titulación



80,8

19,2

Conoce No conoce COIE

Conocimiento del COIE

El 79,4% de los que lo conocen, han 
utilizado el COIE

Valoración servicios 

5,2

5,7

7,5

6,3

0

2

4

6

8
Información

Orientación laboral

Prácticas en empresas

Bolsa de trabajo



55,8

44,2

Realizó Prácticas No realizó prácticas 

Realización de prácticas en empresas

La duración media de las prácticas 
en empresas es de 8 meses

El 38,8% obtuvieron empleo a través de las 
prácticas, en particular, en la empresa en la 

que realizaron las prácticas

Medios de acceso a las prácticas
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