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10.  CONCLUSIONES 

 

 A continuación,  se describen las conclusiones más relevantes a las que 

conduce el presente estudio: 

 

Perfil del titulado. 

 

 Entre las principales características sociodemográficas que determinan el  

perfil del titulado en Terapia Ocupacional, de las tres últimas promociones,  

se encuentran las siguientes: con relación al sexo son mayoría las mujeres 

que representan el 90,91%, frente a un 9,09% de varones. La media de 

edad  del titulado se sitúa en 25,6 años.  

 

 La mayoría de los titulados proceden de hogares pertenecientes a la clase 

media (91%) y algo más de seis de cada 10  partes de la muestra residen, 

en la actualidad, en el hogar familiar de los padres (62,5%). 

 

 Aproximadamente cinco de cada diez titulados entrevistados empleó tres  

años en finalizar sus estudios (52,3%) y  un 33% de los mismos lo hizo  

durante un  período de cuatro años.  Tan sólo un 9,1% empleó cinco años 

en su finalización y un 5,5% lo hizo en un período superior a los cinco años. 
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 Los motivos principales de retraso en la realización de los estudios 

universitarios para aquellos que tardaron más de tres años en cursar sus 

estudios universitarios de diplomatura (42 titulados) fueron: “Razones 

personales” (19 encuestados), seguido de las categorías “Estaba 

trabajando”  15 encuestados, “El plan de estudios es denso” (5 

encuestados), “No trabajaba pero no le dedique suficiente tiempo” (2)  y 

“Otros” con un solo efectivo.  

 

 Casi seis de diez de los encuestados manifestó haber trabajado mientras 

realizaba la carrera (61,36%) frente a un 36,64% que declaró no haber 

realizado ninguna actividad laboral en este período de tiempo.  

 

 

Ocupación actual. 

 

 Se puede afirmar que el grado de inserción laboral, medido a través del 

número de diplomados que, en la actualidad, se encuentra trabajando es 

elevado para esta titulación (57,9%). Así pues, se dedica exclusivamente a 

esta ocupación el 35,2% mientras que, únicamente, el 22,7% compagina 

dicha actividad laboral con los estudios. Del resto, un 18,2% manifiesta 

tener como ocupación principal estudiar o preparar oposiciones y, por 

último, un 23,9% de los titulados entrevistados se declara en situación de 

desempleo. 

 

 El 38,6% de los titulados encuestados declara que ha renunciado en 

alguna ocasión a una oferta de empleo frente a 61,4% que afirma lo 

contrario. 
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Características del titulado con empleo. 

 

 La submuestra de titulados que trabaja (57,9% sobre el total) presenta 

pocas diferencias con respecto al total de los egresados. El 94,1% son 

mujeres frente a un 5.9% de hombres. En relación con la edad, se aprecia 

como este tipo de titulado se comporta de forma similar a la muestra 

general. La edad media es de 26,39 años frente a 25,63 años que tenia la 

muestra total. 

 

  Casi la siete de cada diez los titulados con empleo (70,6%) declara haber 

trabajado mientras realizaba la carrera frente a un 29,4% que no realizó en 

este periodo ninguna actividad  laboral. 

 

 Casi la mitad del colectivo encuestado no dedicó ningún período de espera 

en la búsqueda del primer empleo tras la finalización de la carrera (49%) y 

un 13,7% ya trabajaban al finalizar sus estudios.  

 

 Por otra parte, la efectividad de esta búsqueda es elevada, el 34,1% de 

nuestros titulados encontraron este primer empleo en los tres primeros 

meses y el 86,4% lo consiguieron en menos de doce meses. 

 

 Las vías de acceso más empleadas para la consecución de empleo por los 

titulados, considerando la posibilidad de múltiple respuesta, han sido: 

“Internet” (89,6%) seguido de “Enviando mi curriculum a diferentes 

empresas” (77,1%) y “Por medio de familiares y amigos”  (47,9%). En 

menor medida, han utilizado el canal “Agencia pública de empleo” (20,8%).  

 

 Asimismo,  los titulados encuestados señalaron como cauces más efectivos: 

“Internet” (52,1%), “Por medio de familiares y amigos” (27,1%) y “Enviando 

mi curriculum a diferentes empresas” (25,0%). En el resto de vías de acceso 
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hay que destacar “Agencia pública de empleo” (4,2%)  “Agencia de trabajo 

temporal” con un 2,1%.  

 

 De la ocupación actual del diplomado en Terapia Ocupacional, se pueden 

destacar como características más relevantes que una la mayoría de los 

titulados con trabajo desarrolla el mismo a tiempo completo (62.9%). La 

mayoría de los contratos son “Temporales” (49%), siendo los “Fijos o 

indefinidos” un 47,1%. Con respecto al tipo de empresa en que el titulado 

desarrolla su ocupación actual, señalar que siete de cada diez encuestados 

(70,6%) se encuentran trabajando para una empresa privada nacional, que 

presenta una plantilla de trabajadores reducida de hasta 50 empleados. 

 

 El tipo de sector en el que se sitúa la actividad laboral de los titulados 

encuestados de forma mayoritaria es el de “Actividades sanitarias y 

veterinarias” con un 52,9%, seguido del sector “Servicios sociales” (27,5%) 

y “Comercio, distribución y reparaciones” (5,9%) 

  

 En cuanto a la categoría profesional alcanzada por los titulados con empleo 

destaca que la mayoría (76,5%) ocupa un puesto de “Técnico”, seguido de 

un 7,8% que tienen la categoría de “Auxiliar” y “Operario sin cualificar”. Por 

tanto, se observa que un importante porcentaje de los encuestados han 

alcanzado una categoría profesional acorde con su nivel académico. Con 

relación a la remuneración bruta percibida se observa que algo menos de la 

mitad (47,1%) percibe una remuneración bruta mensual inferior a 901 € y  

un 25,5% percibe menos de 600 €. 

 

 El porcentaje de egresados que se encuentran satisfechos con su 

ocupación actual en esta titulación es muy elevado. Así pues, el 82,4% 

declaró encontrarse en esta situación, al otorgar una puntuación superior a 

5 en una escala de valoración comprendida entre 0 y 10. La puntuación más 
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elegida fue la seis con un 25,5% de respuestas, seguido de siete y ocho con 

un 21,6%. 

 

 En cuanto a la movilidad laboral seis de cada diez titulados entrevistados 

han tenido tres o menos empleos, aunque casi un 20% han estado en 5 o 

más empleo. Para los 38 titulados que han tenido más de una ocupación 

laboral (74,5% de la muestra de ocupados), la principal causa de cambio de 

trabajo ha sido la opción de “Finalización del contrato” (59,5%), seguido de  

“Cambio a otro trabajo mejor” (37,8%) y para un 2,6% el motivo fue que 

abandonaron el trabajo voluntariamente. En cuanto a  su comportamiento 

de renuncia ante posibles ofertas de empleo algo más de cuatro de cada 10 

encuestados con empleo declaró haber renunciado alguna vez a una oferta 

de empleo (45,1%). 

 

 Con relación a las necesidades generales de formación adicional para todos 

los titulados con empleo, a la pregunta de si además de la carrera tuvo que 

recurrir a algún tipo de formación suplementaria, el 36% contestó 

afirmativamente a esta cuestión. Son los otros cursos de postgrado (44,4%) 

y los master universitarios superiores, los más necesarios como formación 

adicional a la carrera,  a juicio de los titulados en Terapia Ocupacional de 

las tres últimas promociones. 

 

 Con respecto a la adecuación de los estudios realizados a su ocupación 

actual, el 80% otorga una puntuación por encima de cinco en una escala de 

valoración entre  0 y 10 puntos y un 12% la puntúan con 10 puntos.   

 

 Mayoritariamente el colectivo estudiado reconoce que los estudios 

realizados le facilitaron su inserción en el mercado laboral aunque necesito 

formación adicional (35,3%), seguido de los que manifiestan que le 

facilitaron bastante la inserción en el mercado laboral (31,4%). Un 19,6% 
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considera que fueron necesarios. Y por último un 13,7 consideran que les ha 

servido de poco o nada para insertarse en el mercado labora.  

 

Características del titulado en situación de desempleo 

 

 Este colectivo se encuentra constituido por el 23,9% del total de la muestra, 

es decir, 21 titulados. Presenta una edad media de 25,1 años prácticamente 

idéntica a la existente para el total de la muestra y ha tardado en finalizar sus 

estudios universitarios 3,8 años. 

 

 La mayoría (71.4%) declaró encontrarse desempleado durante un periodo 

inferior a 12 meses y  es de destacar que el 90,5% de los titulados manifestó 

haber tenido en el pasado alguna una experiencia laboral; siendo la 

finalización del contrato la principal causa que ha motivado su actual 

situación (52,4%). 

 

 

Características del titulado que exclusivamente estudia 

 

 En cuanto al perfil del titulado que se dedica exclusivamente a estudiar, 16 

encuestados que constituyen el 18,2% del total de la muestra empleada, 

destaca el que sólo haya dos hombres de forma que el sexo femenino sigue 

siendo mayoritario (87,5%) frente al masculino (12,5). A su vez, esta 

categoría ocupacional presenta una edad media de 23,88 años.  

 

 Los estudios cursados en mayor medida por este colectivo son: “Otra 

carrera” (37,5%) y “Otros cursos de postgrado” (31,3%). 
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Grado de conocimiento y valoración de los servicios del COIE 

 

 La mayoría de los encuestados declara no conocer el COIE (56,8%). En 

cuanto a la utilización de los servicios del COIE,  de los 38 encuestados que 

lo conocen el 26,3% manifiesta haber utilizado dicho órgano de la 

Universidad frente a un 73,7% que declara no haber acudido a él a lo largo 

de su trayectoria profesional.  

 

 Con objeto de conocer la opinión de los titulados sobre el funcionamiento 

del COIE, se les aplicó una escala de valoración comprendida entre 0 y 10 

sobre diversos servicios. Los titulados han valorado que se encuentran 

satisfechos con aquéllos cuya puntuación media es superior a 5. Esto 

sucede para los servicios: “Información” (6,2)  y “Orientación laboral” (5,9). 

  

Prácticas en empresas 

 

 A la pregunta de si los titulados realizaron prácticas en empresas durante 

los estudios universitarios, la mayoría de los egresados de esta titulación 

declararon que no lo hicieron (92%) frente a un 8% que manifestó  haber 

realizado este tipo de prácticas. La duración de dichas prácticas fue por 

término medio de 3,85 meses.  

 

 La  mayoría declaró que obtuvo dichas prácticas a través de sus propios 

medios (85,7%) o del Centro donde cursó sus estudios universitarios 

(14,3%).  

 

 Por último, en relación con su grado de efectividad como vía de acceso al 

mercado laboral cabe destacar que tan sólo uno de los siete titulados que 

realizaron prácticas en empresas durante sus estudios consiguió un empleo 

a través de este medio y fue en la empresa en donde realizó las prácticas.  


