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0. RESUMEN EJECUTIVO    

Este informe recoge la información relativa al trabajo desempeñado por el Laboratorio 

Ocupacional durante el año 2018.    

Las actividades llevadas a cabo se pueden resumir en los siguientes cometidos: 

• Recepción de datos de contacto de los egresados por parte de la Universidad de Sevilla 

(US), de la información facilitada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y preparación de 

la encuesta. 

• Difusión de la encuesta y proceso de encuestación a egresados de la US. 

• Tratamiento estadístico de la encuesta y de los datos aportados por el Servicio Andaluz de 

Empleo.  

• Elaboración de indicadores para los diferentes servicios de la US. 

• Elaboración de indicadores para los sistemas de garantía de la calidad de los títulos 

oficiales de la US.  

•  Elaboración del informe final y las fichas de datos obtenidos de la encuesta y facilitados 

por el SAE para egresados (desde el curso 2006-2007 hasta el curso 2015-2016). 

La actividad más relevante ha sido la realización de la encuesta a través de la cual se ha 

obtenido información sobre la inserción laboral y satisfacción con la formación recibida de los 

egresados de la US, tanto de orden cuantitativo como cualitativo.  

Se estableció como población objetivo para el presente informe: los egresados de la US en 

el curso 2015-2016 (9.889 egresados).  

Para garantizar la validez de los datos se realizó un diseño aleatorio simple, con un nivel de 

confianza del 95% y con el supuesto de máxima indeterminación (p=q=0,5). Se obtuvieron 

3.029 encuestas, lo que constituye una tasa de respuesta del 30,63% del total de la población y 

una tasa de error del ±1,48. El cuestionario ha tenido una respuesta lo suficientemente amplia 

como para garantizar la significatividad de los resultados para el total de la US, de los Grados 

de las ramas de Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura y 

de los másteres de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.  

Algunos de los principales resultados obtenidos para los egresados a 18 meses de la US en 

comparación con España y Andalucía en el segundo trimestre de 2018 son los siguientes:  
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• La tasa de empleo de España (49,81%) y de Andalucía (43,88%) son significativamente 

inferiores a la del conjunto de los egresados de la US a los 18 meses del egreso (72,86%), 

Graduados (63,88%), Másteres (75,64%) y Doctores (91,15%).   

• La tasa de paro de España (15,28%) es la misma que la del conjunto de egresados de la US 

(15,28%) y superior a la de Másteres (14,79%). La tasa de paro de los Doctores es 

significativamente inferior (6,78%). Con respecto a la población andaluza, la tasa de paro 

(23,09%) es significativamente superior a la de todas las poblaciones analizadas.    

Otros resultados de interés acerca de los egresados del curso 2015-2016 son: 

• La intención de emprender de los egresados de la US (36,73%) es similar a la de la 

población española en su conjunto (37,00%) en 2012 (Dirección General de Empresa, 

Industria de la Comisión Europea, 2012). 

• La actividad emprendedora de los egresados de la US (9,26%), Másteres (7,77%) y 

Doctores (13,08%) presenta resultados similares a los de España (11,4%) según el informe 

GEM (Global Entrepreneurship Monitor, 2017, p. 57). La actividad emprendedora de los 

graduados, en cambio, es superior (17,78%). Esta tasa en Andalucía es del 9,1% (Ruiz-

Navarro, Biedma-Ferrer, Martínez-Fierro, Medina-Garrido y Ramos-Rodríguez, 2017, p. 

35). 

• Se ha observado que las mujeres en el conjunto de la US tienen una menor intención 

emprendedora. Además el emprendimiento efectivo de las mujeres es más de 4 puntos 

inferior al de los hombres (7,04% frente al 11,77%). 

• En relación con la satisfacción con la situación laboral, los hombres están 

significativamente más satisfechos que las mujeres (3,82 frente a 3,61 sobre 5). Por tipos 

de estudios los valores más positivos se obtienen para el caso de los Doctores (3,82), 

siendo el del total de la US de 3,71. 

• La satisfacción con la conexión entre el título y la situación laboral es superior para el caso 

de los Grados (3,65) en comparación con el conjunto de la US (3,41). 

• La concentración de los salarios en los tres primeros intervalos (menos de 600 euros, entre 

601-999 y entre 1000-1500) es del 72,72% para el total de los egresados de la US. Por sexo 

este porcentaje se eleva para el caso de las mujeres hasta el 79,52%, mientras que en los 

hombres representan el 65,19%.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS  

El Laboratorio Ocupacional es un servicio de la US que depende del Secretariado de 

Prácticas en Empresa y Empleo (Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento) y su 

principal cometido es el de analizar la inserción laboral de los alumnos que ya han finalizado 

sus estudios. Además la información estrictamente laboral, también se encarga de indagar 

sobre el grado de satisfacción de los egresados con los estudios cursados y la adecuación de la 

formación recibida con el empleo ocupado. Adicionalmente, el Laboratorio Ocupacional 

suministra información clave para otros vicerrectorados de la US, principalmente el 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y el Vicerrectorado de Internacionalización, el 

Secretariado de Seguimiento y Acreditación de los Títulos, la Oficina de Gestión de la Calidad y 

por primera vez este curso a la Cátedra Andalucía Emprende de la US. 

En el ANEXO 1 se incluye la carta de servicios del Laboratorio Ocupacional donde aparece 

un diagrama resumen con su misión, los servicios ofertados, los públicos a los que está 

destinado (internos y externos), los diferentes outputs que genera y los aliados clave para 

realizar estas funciones. 

La Universidad Pública es una institución al servicio de la sociedad, por ello es esencial 

contar con información fiable y útil que ayude a conocer en qué medida se satisfacen las 

expectativas de sus egresados y del tejido empresarial y social en los que se insertan. La 

información generada por el Laboratorio Ocupacional es imprescindible para la toma de 

decisiones de los gestores universitarios, tanto a nivel rectoral como de centros. Además, 

ofrece la garantía de unos datos obtenidos y analizados con rigurosidad y transparencia. 

1.2. ESTRUCTURA DEL INFORME 

El informe se estructura en 12 capítulos. Tras el resumen ejecutivo y la introducción donde 

se sintetizan los principales objetivos y se analiza brevemente el contexto educativo y la 

realidad laboral en el contexto de la US. En el segundo capítulo, se aborda la descripción de la 

metodología empleada. Se explica el origen y la caracterización de las fuentes principales de 

información utilizadas por el Laboratorio Ocupacional y se expone de forma sintética el trabajo 

desarrollado durante el presente año, describiendo los principales hitos y contenidos del 

mismo. En el tercer capítulo se describen los principales resultados obtenidos para el conjunto 

de egresados de la US. En los capítulos cuatro, cinco y seis, se realiza el mismo estudio, pero 
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desglosado en Grados, Másteres y Doctores. La estructura de estos cuatro capítulos es la 

misma, en ellos se profundiza en 4 aspectos: macro magnitudes del mercado de trabajo, 

actividad emprendedora, valoración de la satisfacción con su situación laboral y salarios 

percibidos. En el capítulo 7 se realiza un análisis adicional que estudia la incidencia de la 

experiencia laboral previa al egreso en las diferentes dimensiones recogidas en este informe. 

En el capítulo 8 se exponen y detallan las diferencias y particularidades más significativas entre 

la información recogida en ARGOS-SAE y encuesta propia. En el capítulo 9 se presentan las 

principales conclusiones del análisis de egreso, además de una comparativa con los resultados 

de España y Andalucía. En el capítulo 10 se exponen una serie de recomendaciones a tener en 

cuenta en el futuro. En el capítulo 11 se detalla el funcionamiento de las fichas Excel que 

recogen y sistematizan la información agregada tanto de la encuesta como de los microdatos 

derivados del sistema Argos, que se adjuntan en el dispositivo USB, de esta forma se facilita el 

acceso a la información a los usuarios interesados en profundizar en la información generada u 

obtenerla desglosada por titulación. En el capítulo 12 se describen los procesos de trabajo para 

los casos de la encuesta a egresados que realiza la US y para el de los microdatos obtenidos del 

sistema Argos del SAE. 

2. METODOLOGÍA 

La definición de la inserción de los egresados requiere un diagnóstico amplio. Esta 

investigación es de perfil práctico, que permite la obtención de observaciones concretas cuyo 

análisis ayuda a explicar el proceso de inserción laboral de los egresados. Los datos han sido 

obtenidos por una doble vía: 

- Encuesta propia realizada a los egresados de la US. 

- Información obtenida de bases de datos generadas en el cruce de datos 

proporcionados por la US, el Servicio Andaluz de Empleo y el Instituto Nacional de la 

Seguridad Social. 

A tenor de los resultados obtenidos se ha establecido el estado de la inserción laboral de 

los egresados de la US en su conjunto, por licenciados, másteres, grados y doctorados, 

además, de un análisis por sexo. Con la información se han confeccionado los siguientes 

documentos: dos archivos de Excel que recogen el análisis de los distintos ítems y el presente 

informe final. 

Para interpretar correctamente los resultados de una encuesta hay que tomar como 

orientativo el resultado de la misma, ya que el verdadero parámetro poblacional se calcula 
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sumando y restando al valor obtenido el error hallado en cada caso, de forma que, en nuestro 

caso, existe un 95% de posibilidades de que el verdadero parámetro poblacional se encuentre 

en el intervalo creado. A continuación se describen las diferentes fuentes de información 

utilizadas, el proceso de depuración de las mismas, el tratamiento estadístico seguido y la 

cronología del trabajo realizado.   

2.1. CRUCE DE DATOS UNIVERSIDAD DE SEVILLA, SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 

Y SEGURIDAD SOCIAL  

A través de un acuerdo de colaboración entre la US y el Servicio Andaluz de Empleo, se 

obtienen los microdatos derivados de cruzar las bases de datos de la US, el Servicio Andaluz de 

Empleo y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, con el objeto de extraer información de 

carácter agregado a un año del egreso. Estos datos se han utilizado en el presente informe 

exclusivamente para compararlos con los resultados sobre situación laboral de la encuesta 

(capítulo 9). Por otro lado, toda la información elaborada a partir de ARGOS-SAE se recoge en 

una ficha Excel para aquellos que deseen profundizar (capítulo 11). Además de ser utilizadas 

para algunos de los indicadores requeridos por la Oficina de Gestión de la Calidad. 

Se ha trabajado en una base de más de 9.800 registros sobre la cual se realizaron múltiples 

cruces entre los distintos indicadores para entender mejor la situación, unos genéricos (por 

ejemplo: edad, género, titulación o municipio de procedencia) y otros más específicos (por 

ejemplo: cruces de ocupación del egresado según titulación, cruces de la tasa de paro 

registrada por edad). El trabajo ha sido continuo, de revisiones periódicas para comprobar la 

coherencia de los datos, y evitar posibles errores, además de corregir o depurar información 

dudosa en las bases de datos originales. Para el cálculo de las diferentes tasas se han 

empleado los criterios de la Organización Internacional del Trabajo que, además, son utilizados 

por las estadísticas nacionales.  

Por último, se han introducido en todo el proceso los mecanismos adecuados para 

garantizar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal).   

2.2. ENCUESTAS A LOS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

La insuficiencia de datos oficiales, así como ciertas debilidades técnicas que marcan 

cualquier registro de este tipo, justifican la realización de encuestas a los egresados. La 

necesidad de obtener información sobre inserción laboral de orden cuantitativo, así como la 
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indagación adicional sobre los grados de satisfacción con los contenidos formativos nos obliga 

a plantear un método adicional, una encuesta dirigida a los alumnos egresados. 

En cuanto a las variables estudiadas, vamos a tratar aquellas que están ligadas a la inserción 

laboral. Con tal fin, la encuesta está estructurada en cuatro bloques (tabla 1), que fueron 

validados por el Comité Científico del Laboratorio Ocupacional de la Universidad Sevilla. 

Tabla 1: Bloques y contenido de la encuesta 

Bloques Contenido 

Datos personales DNI, lugar de residencia 

Datos académicos 
Combinación de trabajo y estudios, grado de satisfacción con los 
estudios. 

Emprendimiento Valoración de emprendimiento como salida profesional 

Inserción laboral 
Situación laboral actual, satisfacción con la situación laboral y otros 
aspectos relacionados con el mismo, motivo de la inactividad y 
desempleo. 

Fuente: Elaboración propia 

Los tipos de cuestiones formuladas en la encuesta son: 

- Preguntas dicotómicas (Si/No). 

- Preguntas de escala. 

- Preguntas de respuesta múltiple. 

- Preguntas de respuesta abierta. 

- Preguntas filtro. 

- Preguntas semicerradas. 

- Preguntas en batería.  

En relación a las preguntas de escala se ha utilizado el formato Likert de cinco valores, 

donde 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.  

La encuesta completa se encuentra en el ANEXO 2. 

2.2.1. POBLACIÓN OBJETIVO 

Se estableció como población objetivo a los egresados de la US entre los cursos 2008-2009 a 

2015-2016. El presente análisis se circunscribe fundamentalmente al último curso, la 

información sobre cada año está publicada en los respectivos informes anuales del laboratorio. 

En la tabla 2 se indica el tamaño de la población desagregada por sexos y tipo de titulados. 
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Tabla 2: Población objetivo por tipo de estudios y sexo 

Curso 2015-2016 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

Grados 2286 3201 5487 

Licenciados 745 652 1397 

Másteres  900 1267 2167 

Doctores  430 408 838 

Total de la US  4361 5528 9889 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a los datos de los informes anteriores, es preciso señalar: que en el curso 

2012-2013 se analizaron por primera vez1 los grados; que en el curso 2013-2014 se analizan los 

siguientes grados: Administración y Dirección de Empresas y en Derecho, Bellas Artes, 

Bioquímica, Comunicación Audiovisual, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 

Educación, Electrónica Industrial, Farmacia, Informática-Ingeniería de Computadores, 

Informática-Ingeniería del Software, Informática-Tecnologías Informáticas, Ingeniería 

Aeroespacial, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Civil, Ingeniería de las Tecnologías de 

Telecomunicación, Ingeniería de Tecnologías Industriales, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 

Mecánica, Ingeniería Química, Ingeniería Química Industrial, Lengua y Literatura Alemanas, 

Odontología, Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas; y desde el curso 2014-2015, ya 

hay egresados de todos los grados que ofrece la US. 

2.2.2. PROCESO DE ENCUESTACIÓN 

El periodo de realización de la encuesta abarcó desde el 5 de Febrero hasta el 20 de Mayo. En 

este periodo se intentó contactar con los alumnos mediante llamadas telefónicas y correo 

electrónico además de otras vías de acercamiento y difusión como son Facebook, Twitter y 

Linkedin. En relación al proceso de encuestación, se estableció un máximo de seis envíos por 

correo electrónico y cuatro llamadas telefónicas por persona.  

2.2.3. RESULTADOS DEL PROCESO DE ENCUESTACIÓN 

Se obtuvieron 3.029 encuestas cumplimentadas correctamente (Tabla 3) lo que constituye una 

tasa de respuesta del 30,63%. El cuestionario ha tenido una respuesta lo suficientemente 

amplia como para garantizar la significatividad de los resultados para el conjunto de la US, los 

grados de las ramas de Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y 

Arquitectura y la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas de Másteres. 

                                                           
1A excepción de los graduados en Ciencias y Tecnología de la Edificación que presentaba egresados 

desde 2010-2011 
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Tabla 3: Número de egresados encuestados por tipos de estudios y sexo 

Curso 2015-16 
Género 

Total 
Hombre Mujer 

Grados 722 828 1550 

Licenciados  336 436 772 

Másteres  198 188 386 

Doctores  166 155 321 

Total de la US  1422 1607 3029 

Fuente: Elaboración propia 

La realización de encuestas en los distintos cursos se ha planteado mediante un diseño 

aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95% y con el supuesto de máxima 

indeterminación (p=q=0’5), lo que teniendo en cuenta la población objetivo y la muestra 

alcanzada ha posibilitado los niveles de error que se reflejan en la Tabla 4. 

Tabla 4: Población objetivo, muestra aleatoria y error por cursos 

Curso Población Muestra aleatoria Error 

2007-2008  6.749 personas  1.184 encuestados  ±2’59%  

2008-2009  7.234 personas  1.267 encuestados  ±2’50%  

2009-2010  7.536 personas  1.096 encuestados  ±2’74%  

2010-2011  8.252 personas  987 encuestados  ±2’92%  

2011-2012  8.945 personas  4.306 encuestados  ±1’07%  

2012-2013 8.699 personas 4.644 encuestados ±0’98% 

2013-2014 10.477 personas 2.588* encuestados ±1’67% 

2014-2015 9.376 personas 4.155** encuestados ±1,13% 

2015-2016 9.889 personas 
3.029*** 
encuestados 

±1,48% 

Fuente: Elaboración propia.   

(*) La reducción en el número de encuestas del curso 2013-14 se debió a que la transición en el equipo 

rectoral supuso un retraso en la aprobación de la encomienda de gestión de 3 meses. 

(**) Durante el periodo de encuestación la herramienta utilizada para los envíos de cuestionario (Opina) 

presentó errores en la recepción de los mismos, lo que ha reducido considerablemente el número de 

respuestas obtenidas online. 

(***) Por motivos administrativos ha sido necesario cerrar el informe con un mes de antelación, lo que 

ha obligado a reducir el periodo de realización de la encuesta un mes. 

A la hora de interpretar los datos que se ofrecen en el presente informe es preciso 

considerar la representatividad que se muestra en la Tabla 5.  
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Tabla 5: Representatividad alcanzada por tipos de estudios 

Curso 2015-16 Total 
Ramas de conocimiento con menos de un 5% de 

error 

Grado Error inferior al 5% Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas e 
Ingeniería y Arquitectura 

Licenciaturas Error inferior al 5% Ninguna 

Másteres Error inferior al 5% Ciencias Sociales y Jurídicas 

Doctores Error inferior al 5% Ninguna 

Fuente: Elaboración propia 

En relación a las ramas de conocimiento de la US, se ha alcanzado un objetivo de 

representatividad de al menos el 5% de error en todas ellas. 

Los casos en los que no se ha podido obtener un nivel de respuesta significativo han 

provocado un elevado error de muestreo que no permite hacer inferencias. Por lo tanto, las 

conclusiones y resultados alcanzados en estas titulaciones deben de ser considerados como 

orientativos.  

Respecto al ámbito temporal, el análisis se circunscribe a los últimos 5 cursos de los que se 

disponen datos. Para el caso de los grados al ser el cuarto año desde su implantación, solo se 

muestran respuestas para los cursos 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 y 2015-

2016. 

Finalmente, señalar que el método empleado es claramente inductivo, pues se basa en la 

acumulación y análisis de observaciones o conocimientos de casos particulares logrados sobre 

una base empírica (microdatos y encuestas), a partir de la cual se plantean unas conclusiones 

finales con carácter general. 

2.2.4. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Los datos obtenidos de la encuesta fueron descargados desde la plataforma OPINA y 

exportados a los programas Excel y SPSS. 

Con los datos se ha realizado un estudio descriptivo y de contrastes de hipótesis para 

conocer si existen diferencias significativas por género, año, grupos de análisis (US, 

Licenciados, Másteres, Doctores, España y Andalucía) y rama de conocimiento, con un nivel de 

significación del 5%. Es necesario señalar que los porcentajes y medias que se recogen en los 

gráficos se han realizado teniendo en cuenta las respuestas obtenidas, es decir, en los cálculos 

no se computan aquellas respuestas Ns/Nc. 
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En el caso de contrastar proporciones poblacionales se utilizó la Prueba Z para muestras 

independientes que permite verificar hipótesis referidas a si existen o no diferencias entre dos 

proporciones provenientes de muestras independientes, que son aquellas que se examinan de 

forma individual (ejemplo: muestra de hombres, muestra de mujeres). 

En el caso de contrastar la igualdad de medianas poblacionales se utilizó la prueba no 

paramétrica U de Mann-Withney para muestras independientes. 

2.2.4.1. ESPECIFICIDADES A TENER EN CUENTA EN EL ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Desde el curso 2011-2012, durante el proceso de tratamiento estadístico de la información 

nos encontramos con dos aspectos a tener en cuenta:  

1. Existen personas que han egresado de dos títulos diferentes en el mismo curso. En la 

misma llamada se ha procedido a realizar la encuesta para cada titulación. Por lo tanto es 

necesario tener en cuenta que en el tratamiento de los resultados globales de la encuesta no 

deben ser contabilizadas dos veces, excepto en las siguientes dos preguntas y sus cruces:  

- Indique el grado de satisfacción global con la formación recibida.  

- Indique el grado de satisfacción con la conexión de su titulación.  

Es por ello, que el total de respuestas en ambas cuestiones no coincide con el total de 

respuestas del resto de preguntas. Sin embargo, en los resultados ofrecidos por titulación sí 

están contemplados. 

Los egresados con dos títulos se agrupan en cuatro alternativas:  

- Personas con dos titulaciones.  

- Personas con una titulación y un máster.  

- Personas con dos másteres.  

- Personas con un máster y un doctorado.  

Por todo lo anteriormente expuesto la suma de egresados en titulaciones, másteres y 

doctores no coincide con el resultado del total de la Universidad.  
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2. Hubo egresados que únicamente han manifestado que estaban trabajando en el 

momento de la encuesta, obviando el resto de preguntas, por lo que solo se tuvieron en 

cuenta en la pregunta de situación laboral actual. Por lo tanto, el total de respuestas de 

dicha pregunta no coincide con las demás cuestiones planteadas.  

2.3. RESUMEN DEL PROCESO METODOLÓGICO 

Con el afán de sintetizar la información más relevante del proceso metodológico llevado a 

cabo en el curso 2015-2016 se ha elaborado la tabla 6 para el estudio de los egresados.  

Tabla 6: Proceso metodológico para el estudio de egresados 

Proceso metodológico  
Encuestas a través de cuestionarios 
estructurados, autoadministrado y por teléfono.  

Tipo de preguntas  
Dicotómicas, escala, respuesta múltiple, 
abiertas, semicerradas, filtros y en batería.  

Tiempo medio de cumplimentación del 
cuestionario  

5 minutos.  

Universo poblacional  9.889 personas.  

Muestra obtenida  3.029 personas.  

Forma de contacto  Correo electrónico, teléfono y redes sociales.  

Método de muestreo  
Muestreo aleatorio simple con un nivel de 
confianza del 95% y con el supuesto de máxima 
indeterminación (p=q=0,5).  

Error  ±1’48%.  

Nivel de confianza  95%.  

Periodo de encuestación  1ºer semestre de 2018 

Programas para el tratamiento de la 
información  

Excel y Spss.  

Tratamiento estadístico  Análisis descriptivo y contrastes de hipótesis.  

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4. CRONOLOGÍA DEL TRABAJO REALIZADO  

La realización del trabajo llevado a cabo por el Laboratorio Ocupacional de la US se divide 

en tres fases (Ilustración 1)  

1. Recepción de datos de contacto de los egresados. Confección de la encuesta de 

egresados. 

2. Difusión en línea de la encuesta a egresados. Proceso de encuestación telefónica a 

egresados. 
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3. Tratamiento estadístico y elaboración de informes.  

En líneas generales, en el primer trimestre se realizan las tareas relacionadas con la 

preparación de la encuesta y el tratamiento previo de la información, los cinco meses 

siguientes abarcan el proceso de encuestación tanto on-line como telefónica. Los últimos 

cuatro meses han sido destinados a depurar, sistematizar, ordenar la información, redacción 

de los informes mensuales, y por último el informe general. 
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Ilustración 1. Cronología de la realización del trabajo en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Confección de 26 informes por Centros de la US 
• Recepción de datos del SAE, ARGOS y SIC. 
• Elaboración del nuevo cuestionario para egresados del curso 2015-16. 
• Preparación de la información para el proceso de encuestación. 
• Cálculo de indicadores contrato programa. 
• Confección de la encuesta en OPINA, Access y Pdf. 
• Creación y validación de la encuesta por el Consejo Científico. 
• Cálculo de la muestra del total de la US, rama de conocimiento y titulaciones. Actualización semanal. 
• Encuestación vía e-mail y telefónicamente. 

 

• Depuración, sistematización y ordenación de los resultados de la encuesta, ARGOS y SAE. 
• Elaboración de indicadores para el sistema de calidad de la US. 
• Cálculo de indicadores para el Vicerrectorado de Internacionalización. 
• Cálculo de frecuencias, porcentajes, gráficas, tablas y contrastes de hipótesis para total Universidad, titulados, 

máster, doctores y por rama de conocimientos. 
• Encuestación vía e-mail y telefónicamente. 

1º FASE 

2º FASE 

3º FASE 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Abril, Mayo, 

Junio, Julio y 

Agosto 

Enero, 

Febrero y 

Marzo  

• Confección de fichas Excel de encuesta y datos ARGOS y SAE. 
• Redacción del informe general. 
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3. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A LOS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD 

DE SEVILLA 

3.1. CONTEXTO EDUCATIVO Y REALIDAD LABORAL  

La crisis económica supuso el crecimiento de la tasa de paro en el conjunto de la población. 

En los últimos años esta tendencia cambia y desde 2012 se está reduciendo la tasa de paro en 

España tanto para el conjunto de la población como para la población con estudios superiores 

(excepto doctorado) (Gráfico 1).        

Gráfico 1: Evolución de la tasa de paro en España para el conjunto de la población y para la 
población con estudios superiores (excepto doctorado).  

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2018) 

(*) Los porcentajes hacen referencia al tercer trimestre de cada año. 

Cabe destacar los más de 6 puntos porcentuales de diferencia entre la tasa de paro del total 

de la población frente a los titulados en educación superior en el caso de España y casi 10 

puntos en Andalucía (Gráfico 2). 
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Gráfico 2: Evolución de la tasa de paro en Andalucía para el conjunto de la población y para 
la población con estudios superiores (excepto doctorado) 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2018) 

Un mercado de trabajo con menores oportunidades de empleo implica una mayor 

dificultad para la inserción tras el egreso. Del mismo modo, estas circunstancias condicionan la 

caracterización de la misma en términos de calidad del empleo, vinculación con la titulación 

poseída o satisfacción con la adecuación de los contenidos formativos cursados antes del 

egreso. Este es el escenario en el que las personas egresadas de la US buscan empleo o tratan 

de mejorar su situación profesional.  

3.2 MACROMAGNITUDES DEL MERCADO DE TRABAJO  

El análisis del egreso en la US se ha llevado a cabo en cuatro ámbitos: 1) la situación laboral 

de los egresados de la US (tasa de paro, empleo, actividad e inactividad y la tipología de 

contratos subscritos); 2) la intención de emprender y la actividad emprendedora; 3) la 

valoración de la satisfacción con la situación laboral actual y su conexión con la formación 

recibida, y; 4) el salario.  

En este apartado se analizan en primer lugar las tasas de actividad e inactividad, entendidas 

como el porcentaje de egresados de la US activos e inactivos sobre el total de egresados. En 

segundo lugar, se estudian los datos de las tasas de paro y empleo. La primera ofrece 

información sobre el porcentaje de egresados parados respecto de la población total activa de 

la US y la segunda sobre el porcentaje de egresados ocupados respecto del total de la 
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población de la US. En tercer lugar, aparecen los resultados de las preguntas relativas a los 

tipos de contratos subscritos. 

Por último, se exponen brevemente algunas conclusiones sobre los sectores de actividad 

donde trabajan los egresados ocupados. 

3.2.1 TASA DE ACTIVIDAD E INACTIVIDAD 

La tasa de actividad ha permanecido estable durante los últimos cinco cursos analizados, en 

el curso 2015-2016 ha sido del 86%. Esta tasa resulta significativamente superior desde el 

punto de vista estadístico respecto de las que había para los cursos 2011-12 y 2012-13. Sin 

embargo, entre los tres últimos cursos analizados, las diferencias en la tasa de actividad no 

resultan significativas.  

Gráfico 3: Evolución de la tasa de actividad e inactividad de los egresados de la US (2011-
2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 

Si desagregamos por sexo, se observa (Gráfico 4) que si bien la tasa de actividad es superior 

para el caso de los hombres durante todo el periodo, las diferencias se reducen casi 3 puntos 

porcentuales desde el curso 2010-2011. Por tanto, existen diferencias significativas por sexo, 

con mayores niveles de actividad y menores de inactividad para los hombres, sólo en los dos 

primeros cursos. 
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Gráfico 4: Evolución de la tasa de actividad de los egresados de la US por sexo (2011-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 

De forma análoga, en el Gráfico 5, se comprueba como la tasa de inactividad se reduce para 

el caso de las mujeres casi 3 puntos porcentuales en el periodo 2011-2016, aunque en el de los 

hombres apenas 0,21 puntos porcentuales. También en el caso de la inactividad las diferencias 

por sexo son significativas tan solo en los dos primeros cursos. 

Gráfico 5: Evolución de la tasa de inactividad de los egresados de la US por sexo (2011-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 
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3.2.2 TASA DE PARO Y EMPLEO 

Los egresados activos se desagregan entre aquellos que consiguen ocupar un empleo y los 

que no. De los primeros se obtiene la tasa de empleo que, como se puede ver en el Gráfico 6, 

para las personas egresadas en el curso 2015-2016 es superior a la de los cursos anteriores, 

siendo además esta diferencia significativa. Respecto a la tasa de paro, en el último curso 

analizado, se produce una reducción de 1,5 puntos porcentuales respecto del curso anterior, 

además ésta reducción resulta significativa respecto de dicha tasa para todos los cursos que le 

preceden.  

Gráfico 6: Evolución de la tasa de empleo y paro de los egresados de la US (2011-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 

Por sexo, la tasa de empleo presenta trayectorias tendenciales paralelas como se puede ver 

en el Gráfico 7, los niveles de ocupación de los hombres siempre son en torno a 10 puntos 

porcentuales superiores a los de las mujeres, exceptuando los cursos 2014-2015 y 2015-2016 

cuando las diferencias se reducen aunque, como para el resto del periodo, siguen siendo 

significativas. En ambos casos, la tasa de empleo experimenta en el último curso un aumento 

que además resulta significativo. 
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Gráfico 7: Evolución de la tasa de empleo de los egresados de la US por sexo (2011-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US. 

Por su parte la tasa de paro presenta diferencias significativas entre hombres y mujeres en 

todos los cursos (Gráfico 8). Para el conjunto del periodo la tendencia es común para ambos 

sexos por cuanto que se aprecia una tendencia hacia la reducción de la tasa de desempleo. 

Para el caso de las mujeres, en los cinco cursos analizados se reduce prácticamente 5 puntos 

porcentuales, en el de los hombres, casi 2 puntos porcentuales. 

Gráfico 8: Evolución de la tasa de paro de los egresados de la US por sexo (2011-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 
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egresados. En la tabla 7 se resumen los principales resultados de éste análisis. El porcentaje de 

trabajadores asalariados con un contrato indefinido es del 44,44%. Además, el 13,16% lo son a 

tiempo parcial. La temporalidad en los contratos a tiempo parcial sería aún mayor, dándose en 

el 32,20% de los casos.  

Tabla 7: Porcentaje de ocupados de la US por tipo de contrato (2015-2016). 

Porcentaje de indefinidos sobre el total de asalariados 44,44% 

Porcentaje de temporales sobre el total de asalariados 55,88% 

Tipos de contratos entre los indefinidos 

Tiempo parcial Tiempo completo 

13,16% 87,55% 

Tipo de contrato entre los temporales 

Tiempo parcial Tiempo completo 

32,20% 68,37% 

Porcentaje de contratos a tiempo parcial entre el total de 
asalariados 

23,52% 

Porcentaje de contratos a tiempo completo entre el total 
de asalariados 

76,86% 

Fuente: Encuesta. US 

3.2.3 SECTOR DE ACTIVIDAD 

En relación al sector de actividad en el que trabajan los egresados (Gráfico 9), el de servicios 

es el que ofrece mayores oportunidades laborales.  

Gráfico 9: Evolución de la población ocupada por sectores de actividad para la US (2011-
2016) 

 
Fuente: Encuesta. US 
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significativamente superior a las mujeres en el sector primario y en el industrial, mientras que 

las mujeres lo tienen en el sector servicios. Al ser tan elevada la participación del sector 

servicios en la población ocupada consideramos que no es necesario realizar este análisis para 

los licenciados, másteres, grados y doctores (se considera que el sector servicios también será 

mayoritario en esas categorías). No obstante, estos datos se encuentran disponibles en las 

fichas elaboradas con la información de la encuesta desagregada por niveles. 

Gráfico 10: Comparativa de la participación de los egresados de la US en el sector servicios 
por sexo (2011-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 

3.3 EMPRENDIMIENTO DE LOS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

En este apartado se analizan dos variables del emprendimiento: la intención de emprender 

y la actividad emprendedora. La primera hace alusión al porcentaje de egresados que se han 

planteado emprender, tanto si finalmente crearon o no una empresa al finalizar sus estudios. 

La segunda analiza el porcentaje de egresados que han creado una empresa o están en el 

proceso de hacerlo. Ambos indicadores se estudian tanto para el conjunto de la población 

como por sexo. 

3.3.1 INTENCIÓN DE EMPRENDER 

La posibilidad de emprender una actividad laboral por cuenta propia es una alternativa más 

tras el egreso. Destaca la tendencia hacia la reducción en la intención emprendedora durante 

el periodo de análisis (Gráfico 11). Esta reducción, además, resulta significativa desde el punto 
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curso 2015-2016 se produce un aumento respecto del curso anterior que no resulta 

significativo desde el punto de vista estadístico. 

Gráfico 11: Evolución del porcentaje de egresados de la US que se han planteado crear una 
empresa al finalizar sus estudios (2011-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 

En el análisis por sexo, comprobamos como los hombres presentan un porcentaje 

significativamente superior a las mujeres en la intención emprendedora al finalizar sus 

estudios (Gráfico 12). Además, dicha diferencia resulta estadísticamente significativa para el 

conjunto del periodo.  

Gráfico 12: Evolución del porcentaje de egresados de la US por sexo que se ha planteado 
crear una empresa al finalizar sus estudios (2011-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 
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3.3.2 ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 

En el curso 2012-2013 se incorporó otra posible respuesta a la pregunta “¿Se planteó en 

algún momento crear una empresa?”: “no, ya la había creado antes de finalizar” aunque dado 

que representa una opción minoritaria sus resultados no se reflejan en este estudio. Los 

resultados de este análisis, teniendo en cuenta solo a las personas con intención de 

emprender, aparecen en el Gráfico 13. Los cursos con diferencias significativamente 

superiores respecto de la creación efectiva de empresas son el 2011-2012 y el 2014-2015. En la 

respuesta, “sí, estoy en proceso de crearla” no hay diferencias entre los cursos analizados. 

Gráfico 13: Porcentaje de egresados de la US con intención de emprender por tipos (2011-
2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 

El porcentaje de egresados que han creado una empresa o están en proceso de hacerlo 
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Gráfico 14: Evolución de la actividad emprendedora de egresados de la US (2011-2016) 

 
Fuente: Encuesta. US 

En el Gráfico 15 se observa como los hombres presentan un porcentaje significativamente 

superior a las mujeres en las opciones de haber creado una empresa o estar en proyecto de 

hacerlo en todos los cursos analizados. 

Gráfico 15: Evolución de la actividad emprendedora de egresados de la US por sexo (2011-
2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 
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estímulo del emprendimiento femenino como alternativa de inserción. De este modo se 

podrían mejorar los resultados de ocupación y las cifras globales de emprendimiento. 

3.4 VALORACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS CON SU 

SITUACIÓN LABORAL  

En este apartado se analizan dos indicadores de satisfacción laboral: el grado de 

satisfacción de la persona egresada con su situación laboral actual y el grado de satisfacción 

con la conexión de la titulación que poseen con su situación laboral actual. Ambas variables 

hacen referencia a los egresados ocupados en el momento de la encuesta. Se midieron a 

través de una escala Likert de cinco valores, donde 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 

totalmente de acuerdo.  

La valoración positiva del empleo por parte de los egresados ocupados depende del nivel 

de precariedad laboral al que se enfrentan una vez que se produce su inserción. En un 

contexto de escasez de empleo, normalmente, las condiciones de trabajo se ven devaluadas y 

con ello se podrían empeorar los niveles de satisfacción percibidos a través del puesto de 

trabajo ocupado. No obstante, los resultados obtenidos para el caso de los egresados de la US, 

revelan como su satisfacción es, en general, alta. 

3.4.1 SATISFACCIÓN CON LA SITUACIÓN LABORAL ACTUAL 

La satisfacción con la situación laboral actual de los egresados aumenta durante el periodo 

de referencia (Gráfico 16). Además, dicho aumento es, para el curso 2015-2016 respecto de los 

tres cursos anteriores, significativo desde el punto de vista estadístico. 

Gráfico 16: Evolución de la valoración (sobre 5) del grado de satisfacción con su situación 
laboral de los egresados de la US (2011-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 
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La desagregación por sexo presenta una valoración inferior para el caso de las mujeres 

(Gráfico 17) lo que va en consonancia con las peores condiciones laborales a las que éstas se 

enfrentan en su proceso de inserción. Las diferencias son significativas para todos los cursos 

objeto de análisis.  

Gráfico 17: Evolución de la valoración (sobre 5) del grado de satisfacción con la situación 
laboral actual de los egresados de la US por sexo (2011-2016)  

 

Fuente: Encuesta. US 
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Gráfico 18: Evolución de la valoración (sobre 5) del grado de satisfacción con la conexión de 
su título con el trabajo que realizan de los egresados de la US (2011-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 

En el análisis por sexo no se hallaron diferencias significativas entre hombres y mujeres en 

todo el periodo de referencia (Gráfico 19).  

Gráfico 19: Evolución de la valoración (sobre 5) del grado de satisfacción con la conexión 
entre el trabajo que realizan y su título de los egresados de la US por sexo (2011-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 
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Como en otros análisis, también para el caso de los salarios, el mayor nivel de éstos se 

produce en determinadas ramas de actividad, en los niveles formativos superiores y para el 

caso de los hombres en el análisis por sexo.  

En general, la mayoría de los egresados se sitúan en intervalos salariales por debajo de los 

1.500 euros netos mensuales. En el Gráfico 20 se comprueba cómo los 3 primeros intervalos 

(menos de 600 euros, entre 601 y 999 y entre 1.000 y 1.500) concentran al 72,72% de los 

egresados ocupados. Comparativamente, el porcentaje en el intervalo entre 1.000 y 1.500 

euros en el curso 2015-2016 es significativamente más elevado que en el curso anterior. 

Gráfico 20: Salarios percibidos por los egresados de la US por intervalos (2015-2016) 

 

(*)Este año no se han tenido en cuenta los Ns/Nc y aquellas personas que nunca han trabajado. Los porcentajes están hechos sobre 

el total de personas que sí han respondido a esta pregunta. Los resultados pueden cambiar respecto al curso anterior. 

Fuente: Encuesta. US 
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Gráfico 21: Salarios percibidos por los egresados de la US por sexo (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 
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4. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A LOS EGRESADOS DE GRADOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Los estudios de Grado suponen el inicio de la formación universitaria y la base sobre la cual, 

tras su egreso, se desarrollan posteriores niveles formativos con mayor nivel de 

especialización. 

Los resultados que se presentan en este capítulo están segmentados según ramas de 

conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas 

e Ingeniería y Arquitectura. Todas las ramas tienen menos de un 5% de error (excepto los 

casos de la rama de Ciencias (5,57%) y la de Ciencias de la Salud (5,21%) y un nivel de confianza 

del 95%, lo cual respalda las conclusiones obtenidas en este apartado. 

Este análisis se abordará sobre cuatro ámbitos principales: 1) situación laboral de los 

egresados de Grados de la US: tasa de paro, empleo, actividad e inactividad y tipo de contrato 

subscrito 2) capacidad emprendedora, 3) valoración de la situación laboral de los ocupados y 

4) salarios.  

4.1 MACROMAGNITUDES DEL MERCADO DE TRABAJO 

En este apartado se analizan en primer lugar las tasas de actividad e inactividad, 

entendidas como el porcentaje de egresados de Grados de la US activos e inactivos sobre el 

total de egresados de Grados de la US. En segundo lugar, se estudian los resultados ofrecidos 

por las tasas de paro y empleo. La primera ofrece información sobre el porcentaje de 

egresados de Grados la US parados sobre la población total activa de Grados de la US y, la 

segunda sobre el porcentaje de egresados de Grados la US ocupados sobre el total de la 

población de Grados de la US. Finalmente, se expondrá la situación laboral por sexo.  

4.1.1. TASA DE ACTIVIDAD E INACTIVIDAD 

El análisis de la actividad concluye que es la rama de Ciencias de la Salud la que presenta 

una mayor tasa de población activa. A través de los contrastes de hipótesis se observó la rama 

de Artes y Humanidades tiene una tasa de actividad significativamente más baja que el resto 

de ramas y por el contrario, las de las ramas de Ingeniería y Arquitectura y la de Ciencias de la 

Salud son significativamente más elevadas que las del resto (Gráfico 22).  
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Gráfico 22: Tasa de actividad e inactividad de los egresados de Grados de la US (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US. 

4.1.2. TASA DE EMPLEO Y PARO 

El análisis de las tasas de empleo (Gráfico 23) también muestra que las ramas de Ciencias 

de la Salud e Ingeniería y Arquitectura se sitúan en niveles de ocupación más altos que el resto. 

En el otro extremo, la rama de Artes y Humanidades, tiene los menores niveles de ocupación. 

La rama de Ingeniería y Arquitectura tiene una tasa de paro significativamente más baja al 

resto de ramas. Mientras que las ramas de Ingeniería y Arquitectura y Ciencias de la Salud 

tienen una tasa de empleo significativamente más elevada al resto de ramas. 

Gráfico 23: Tasa de empleo y paro de los egresados de Grados de la US por rama de 
conocimiento (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US. 
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4.1.3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS DE GRADOS DEL CURSO 

2015-2016 PARA CADA RAMA DE CONOCIMIENTO Y SEXO 

La desagregación por sexo, para el caso de la rama de Artes y Humanidades (Gráfico 24), 

muestra niveles de ocupación y de tasa de actividad superiores para las mujeres. Existen 

diferencias significativas en la tasa de empleo. El Grado con mayor tasa de empleo en esta 

rama es: Grado en Estudios Árabes e Islámicos (con el 80%). 

Gráfico 24: Situación laboral de los egresados de Grados de Artes y Humanidades de la US 
por sexo (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US. 

En la rama de Ciencias (Gráfico 25), las tasas de actividad y empleo de los hombres son 

superiores respecto a la de las de las mujeres. El grado con mayor tasa de empleo es el Grado 

en Química e Ingeniería y Materiales (100%). 

Gráfico 25: Situación laboral de los egresados de Grados de Ciencias de la US por sexo (2015-
2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 
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En la rama de Ciencias de la Salud (Gráfico 26) los niveles de inactividad y paro de los 

hombres son inferiores. En cualquier caso las diferencias en los cuatro indicadores no son 

significativas estadísticamente. El grado con mayor tasa de empleo es el de Óptica y 

Optometría (100%). 

Gráfico 26: Situación laboral de los egresados de Grados de Ciencias de la Salud de la US por 
sexo (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 

En la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (Gráfico 27), de nuevo los hombres tienen 

mayores tasas de empleo y actividad. Los grados con mayor tasa de empleo son: Grado en 

Derecho y Finanzas y en Geografía y Gestión del Territorio (todas ellas con un 100%) 

Gráfico 27: Situación laboral de los egresados de Grados de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 
US por sexo (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 
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Por último, en la rama de Ingeniería y Arquitectura (Gráfico 28), las mujeres tienen mayores 

tasas de actividad y empleo. Sin embargo, las diferencias no pueden considerarse significativas 

en ninguna de los valores analizados Las mayores tasas de empleo se dan para los Grados En 

Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica, Ingeniería Informática e Ingeniería del Software y la 

Ingeniería en Química Industrial (todas ellas con un 100%). 

Gráfico 28: Situación laboral de los egresados de la rama de Ingeniería y Arquitectura por 
sexo (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 
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Tabla 8: Porcentaje de ocupados de los egresados de Grados de la US por tipo de contrato 
(2015-2016). 

Porcentaje de indefinidos sobre el total de asalariados 37,24% 

Porcentaje de temporales sobre el total de asalariados 63,04% 

Tipos de contratos entre los indefinidos 

Tiempo parcial Tiempo completo 

16,48% 83,90% 

Tipo de contrato entre los temporales 

Tiempo parcial Tiempo completo 

32,96% 67,26% 

Porcentaje de contratos a tiempo parcial entre el total de 
asalariados 

26,64% 

Porcentaje de contratos a tiempo completo entre el total 
de asalariados 

73,50% 

Fuente: Encuesta. US 

4.2. EMPRENDIMIENTO DE LOS EGRESADOS DE GRADOS  

En este apartado se estudiarán dos variables del emprendimiento: la intención de 

emprender y la actividad emprendedora. La primera hace alusión al porcentaje de egresados 

de grados que se han planteado emprender, tanto si finalmente crearon o no una empresa al 

finalizar sus estudios. La segunda analiza el porcentaje de egresados que han creado una 

empresa o están en proceso de hacerlo. Ambos indicadores están planteados tanto para el 

conjunto de la población como por sexo. 

4.2.1. INTENCIÓN DE EMPRENDER 

La intención de emprender presenta valores más altos para los casos de las ramas de 

Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura (Gráfico 29). Respecto del curso 

anterior, ninguna de las ramas analizadas presentan una intención emprendedora 

significativamente inferior que la del curso anterior. Comparativamente, la rama de Ingeniería 

y Arquitectura tiene un porcentaje significativamente superior al resto de ramas de 

conocimiento.  
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Gráfico 29: Porcentaje de egresados de Grados de la US con intención de emprender según 
rama de conocimiento (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 

Por sexo (Gráfico 30), en todas las ramas los hombres presentan una mayor intención 

emprendedora. Las diferencias son significativas para los casos de la rama de Ciencias de la 

Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura. 

Gráfico 30: Porcentaje de egresados de Grados de la US con intención de emprender por 
sexo y según ramas de conocimiento (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 
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4.2.2. ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 

La actividad emprendedora es superior en la rama de Ingeniería y Arquitectura (Gráfico 31). 

No existen diferencias significativas entre las ramas de conocimiento ni del curso 2015-2016 

respecto del anterior.  

Gráfico 31: Actividad emprendedora de los egresados de Grados de la US según rama de 
conocimiento (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 

El análisis por sexo (Gráfico 32) revela que en ninguna rama la actividad emprendedora es 

superior entre las mujeres. Las diferencias entre sexo resultan significativas en las ramas de 

Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura. 

Gráfico 32: Actividad emprendedora de los egresados de Grados de la US según rama de 
conocimiento por sexo (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 
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4.3. VALORACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA SITUACIÓN LABORAL 

En este apartado se analizan dos indicadores de satisfacción laboral: grado de satisfacción  

de los egresados de grados con la situación laboral actual y grado de satisfacción con la 

conexión de la titulación con la situación laboral actual. Ambas variables hacen referencia a los 

egresados ocupados en exclusiva. Se midieron a través de una escala Likert de cinco valores, 

donde 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.  

4.3.1. SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS DE GRADOS CON SU SITUACIÓN LABORAL 

ACTUAL 

La satisfacción con la situación laboral de los egresados de grados en la rama de Ingeniería y 

Arquitectura es la que presenta un valor más alto (Gráfico 33). Además, a través del contraste 

de hipótesis, se concluye que la rama de Artes y Humanidades tiene una valoración 

significativamente inferior al resto de ramas.  

Gráfico 33: Valoración (sobre 5) de la satisfacción con su situación laboral actual de los 
egresados de Grados de la US según ramas de conocimiento (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 

Por sexo (Gráfico 34), la valoración de las mujeres en la rama de Arte y Humanidades es 

significativamente superior y en la de Ciencias Sociales y Jurídicas la valoración es 

significativamente superior para el caso de los hombres. En el resto de ramas no existen 

diferencias significativas.  
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Gráfico 34: Valoración (sobre 5) de la satisfacción con su situación laboral de los egresados 
de Grados de la US por sexo según ramas actual de conocimiento (2015-2016) 

Fuente: Encuesta. US 
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de conexión entre el título y la situación laboral significativamente superior al resto de ramas 

(Gráfico 35). Además, la rama de Artes y Humanidades es la que muestra una valoración 

significativamente más reducida.  

Gráfico 35: Valoración (sobre 5) de la satisfacción con su situación laboral actual de los 
egresados de Grados de la US con la conexión de su título según ramas de conocimiento 

(2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 

3,17

4,04 3,94 3,89
4,04

3,22

3,81 3,81
3,51

3,94

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Artes y
Humanidades

Ciencias Ciencias de la
Salud

Ciencias
Sociales y
Jurídicas

Ingeniería y
Arquitectura

Hombre Mujer

2,82

3,82
4,18

3,45
3,75

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Artes y
Humanidades

Ciencias Ciencias de la
Salud

Ciencias Sociales y
Jurídicas

Ingeniería y
Arquitectura



[LABORATORIO OCUPACIONAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA] Diciembre 2018 

 

40 
 

Por sexo (Gráfico 36), los contrastes de hipótesis no hallaron diferencias significativas 

dentro de cada rama.  

Gráfico 36: Valoración (sobre 5) de la satisfacción con la conexión de su título con su 
situación laboral actual de los egresados de Grados de la US según ramas de conocimiento y 

sexo (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 
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Por sexo, Gráfico 38, las diferencias son significativas para el tramo de menos de 600 euros 

y para los de 1.501-2.000 y de 2.001-2.500 euros. 

Gráfico 38: Salarios percibidos por los egresados de Grados por sexo (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 
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Gráfico 39: Salarios percibidos por los egresados de la US por ramas de actividad (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US. 
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campos de conocimiento los resultados no cumplen el criterio de al menos un 5% de error al 

95% de confianza podemos decir que sus resultados son orientativos más que representativos. 

Es preciso tener en cuenta esta situación para la interpretación de los datos que se ofrecen en 

este epígrafe. 

De nuevo, el análisis se focaliza fundamentalmente en cuatro ámbitos: 1) La situación 

laboral de los egresados de Máster de la US (tasa de paro, empleo, actividad e inactividad y 

tipos de contratos subscritos), 2) la intención de emprender y la actividad emprendedora, 3) la 

valoración de la satisfacción la situación laboral actual y su conexión con la formación recibida 

y 4) salarios. 

5.1. MACROMAGNITUDES DEL MERCADO DE TRABAJO 

En este apartado se analizan en primer lugar las tasas de actividad e inactividad, 

entendidas como el porcentaje de egresados de Másteres de la US activos e inactivos sobre el 

total de egresados. En segundo lugar, se estudian los resultados de las tasas de paro y empleo. 

La primera ofrece información sobre el porcentaje de egresados de Másteres la US parados 

sobre la población total activa de Másteres de la US, la segunda la constituye el porcentaje de 

egresados de Másteres de la US ocupados sobre el total de la población de Másteres. Para 

concluir, se analiza la situación laboral por sexo. 

5.1.1. TASA DE ACTIVIDAD E INACTIVIDAD 

A través de los contrates de hipótesis se observó que la tasa de actividad de las ramas de 

Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura son significativamente más elevadas a la del 

resto de ramas exceptuando a la de Ciencias (Gráfico 40). 

Gráfico 40: Tasas de actividad e inactividad de los egresados de Másteres de la US según 
rama de conocimiento (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 
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5.1.2. TASA DE EMPLEO Y PARO   

A través de los contrates de hipótesis se observó que la tasa de empleo de Ingeniería y 

Arquitectura es significativamente superior a la del resto de ramas (Gráfico 41). 

Gráfico 41: Tasas de empleo y paro de los egresados de Másteres de la US por ramas de 
conocimiento (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 
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Gráfico 42: Situación laboral de los egresados de Másteres de Artes y Humanidades de la US 
por sexo (2015-2016) 
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En la rama de Ciencias (Gráfico 43) no existen diferencias significativas por sexo. Las tasas 

de actividad son elevadas en ambos casos. 

Gráfico 43: Situación laboral de los egresados de Másteres de Ciencias de la US por sexo 
(2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 

En la rama de Ciencias de la Salud (Gráfico 44) no hay diferencias significativas por sexo. Las 

tasas de actividad son elevadas en ambos casos, alcanzando el 100% para el caso de los 

hombres. 

Gráfico 44: Situación laboral de los egresados de Másteres de Ciencias de la Salud de la US 
por sexo (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 
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En la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (Gráfico 45) no hay diferencias significativas por 

sexo. La tasa de paro de las mujeres es más de 7 puntos porcentuales superior respecto de la 

de los hombres. 

Gráfico 45: Situación laboral de los egresados de Másteres de Ciencias Sociales y Jurídicas de 
la US por sexo (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 

Por último, en la rama de Ingeniería y Arquitectura (Gráfico 46) existen diferencias 

significativas respecto de la tasa de paro que es superior para el caso de las mujeres. 

Gráfico 46: Situación laboral de los egresados de Másteres en Ingeniería y Arquitectura de la 
US por sexo (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 
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En la tabla 9 se resumen los principales resultados del análisis por tipos de contrato. El 

porcentaje de trabajadores asalariados con un contrato indefinido es del 36,50%. Además, el 

19,18% lo son a tiempo parcial. La temporalidad en los contratos a tiempo parcial sería aún 

mayor, produciéndose en el 37,80% de los casos. 

Tabla 9: Porcentaje de ocupados en los Másteres de la US por tipo de contrato (2015-2016). 

Porcentaje de indefinidos sobre el total de asalariados 36,50% 

Porcentaje de temporales sobre el total de asalariados 63,50% 

Tipos de contratos entre los indefinidos 

Tiempo parcial Tiempo completo 

19,18% 80,82% 

Tipo de contrato entre los temporales 

Tiempo parcial Tiempo completo 

37,80% 62,20% 

Porcentaje de contratos a tiempo parcial entre el total de 
asalariados 

31,00% 

Porcentaje de contratos a tiempo completo entre el total 
de asalariados 

69,00% 

Fuente: Encuesta. US 

5.2. EMPRENDIMIENTO DE LOS EGRESADOS DE MÁSTERES  

En este apartado se estudian dos variables del emprendimiento: la intención de emprender 

y la actividad emprendedora. La primera hace alusión al porcentaje de egresados que se han 

planteado emprender, tanto si finalmente crearon o no una empresa, al finalizar sus estudios. 

La segunda analiza el porcentaje de egresados que han creado una empresa o están en 

proyecto de hacerlo. Ambos indicadores se estudian tanto para el conjunto de la población 

como por sexo. 

5.2.1. INTENCIÓN DE EMPRENDER 

El análisis comparativo por cursos de la intención emprendedora (Gráfico 47) plantea que la 

rama de Ciencias Sociales y Jurídicas ha visto reducida la intención emprendedora entre sus 

egresados en los últimos cursos, sin embargo, dicho descenso no resulta significativo desde el 

punto de vista estadístico entre los dos últimos cursos. 
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Gráfico 47: Porcentaje de egresados de Másteres de la US con intención de emprender 
(2015-2016) según rama de conocimiento 

 

Fuente: Encuesta. US 

Por sexo y rama de conocimiento (Gráfico 48), las diferencias no pueden considerarse 

significativas debido al insuficiente número de respuestas obtenidas para hacer el contraste de 

hipótesis. 

Gráfico 48: Porcentaje egresados de Másteres de la US con intención de emprender por sexo 
y según rama de conocimiento (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 
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5.2.2. ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 

En todas las ramas los resultados del curso 2015-2016 son significativamente más reducidos 

que en los anteriores, en cualquier caso, como ya se ha comentado, la muestra obtenida es  

muy pequeña por lo que los datos son poco fiables (Gráfico 49). 

Gráfico 49: Actividad emprendedora de los egresados de Másteres de la US según rama de 
conocimiento (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 

El análisis por sexo no resulta concluyente por el comentado reducido tamaño de la 

muestra (Gráfico 50). 

Gráfico 50: Actividad emprendedora de los egresados de Másteres de la US según rama de 
conocimiento y por sexo (2015-2016) 

 
Fuente: Encuesta. US 
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5.3. VALORACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA SITUACIÓN LABORAL 

En este apartado se analizan dos indicadores relativos a la satisfacción laboral: el grado de 

satisfacción con la situación laboral actual de los egresados y el grado de satisfacción con la 

conexión de la titulación con la situación laboral actual de la persona egresada. Ambos hacen 

referencia a los egresados ocupados. Se midieron a través de una escala Likert de cinco 

valores, donde 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 

5.3.1. SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS DE MÁSTER CON SU SITUACIÓN LABORAL 

ACTUAL 

La satisfacción con la situación laboral de los egresados de Máster de Ciencias es la más 

alta, siendo además significativamente superior a las demás ramas (Gráfico 51). En todos los 

casos la valoración está por encima del 3. 

Gráfico 51: Valoración (sobre 5) de la satisfacción con su situación laboral actual de los 
egresados de Másteres de la US según ramas de conocimiento (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 

Por sexos (Gráfico 52), solo existen diferencias significativas para el caso de la rama de 
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Gráfico 52: Valoración (sobre 5) de la satisfacción con su situación laboral actual de los 
egresados de Másteres de la US por sexo según ramas de conocimiento del curso 2015-2016 

Fuente: Encuesta. US 
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En el caso de este indicador, la rama de Ciencias presenta una valoración media 

significativamente más elevada que la del resto de ramas de conocimiento (Gráfico 53).  

Gráfico 53: Valoración (sobre 5) de la satisfacción con la conexión de su título con su 
situación laboral actual de los egresados de Másteres de la US según ramas de conocimiento 

(2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 
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Gráfico 54: Valoración (sobre 5) de la satisfacción con la conexión de su título con su 
situación laboral actual de los egresados de Másteres de la US según ramas de conocimiento 

(2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 

5.4. SALARIOS 

El 78% de los egresados de Másteres se sitúan en los tres primeros intervalos en la 

percepción de salarios netos mensuales (Gráfico 55). En el curso 2015-2016 no se producen 

diferencias significativas respecto de los cursos anteriores.  

Gráfico 55: Salarios percibidos por los egresados de Másteres de la US (2015-2016) según 
intervalos 

 

(*)Este año no se han tenido en cuenta los Ns/Nc y aquellas personas que nunca han trabajado. Los porcentajes están hechos 

sobre el total de personas que sí han respondido a esta pregunta. Los resultados pueden cambiar respecto al curso anterior. 
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Desagregando por sexo (Gráfico 56), las mujeres predominan en los dos intervalos 

inferiores (menos de 600 euros y entre 601 y 999 euros) mientras que los hombres lo hacen 

para el resto. Para los dos intervalos superiores las diferencias resultan significativas desde el 

punto de vista estadístico. Del mismo modo, para el intervalo de menos de 600 euros, las 

mujeres presentan resultados significativamente superiores. 

Gráfico 56: Salarios percibidos por los egresados de Másteres de la US (2015-2016) por sexo 

 

Fuente: Encuesta. US 

Por último, por ramas de conocimiento (Gráfico 57), Ingeniería y Arquitectura es la rama 
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Gráfico 57: Salarios percibidos por los egresados de Másteres de la US (2015-2016) por ramas 
formativas 

 

Fuente: Encuesta. US 
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El análisis de los egresados Doctores de la US se divide en cuatro ámbitos principales: 1) 

situación laboral de los egresados de la US, tasa de paro, empleo, actividad e inactividad y 

tipología y contratos 2) la intención de emprender y la actividad emprendedora, 3) valoración 

del trabajo desempeñado por los ocupados y 4) salarios.  

6.1. MACROMAGNITUDES DE MERCADO DE TRABAJO 

En este apartado se analiza en primer lugar la tasa de actividad e inactividad, entendidas 

como el porcentaje de egresados Doctores de la US activos e inactivos respectivamente sobre 

el total de egresados Doctores de la US. En segundo lugar, se estudian los resultados ofrecidos 

por las tasas de paro y empleo. La primera ofrece información sobre el porcentaje de 

egresados de Doctores la US parados sobre la población total activa de Doctores de la US y la 

segunda datos sobre el porcentaje de egresados Doctores de la US ocupados sobre el total de 

la población de Doctores de la US. Para concluir, se expondrá la situación laboral por sexo.   

6.1.1. TASA DE ACTIVIDAD E INACTIVIDAD 

Los niveles de actividad son muy altos para el conjunto de ramas, lo que evidencia una alta 

disponibilidad hacia el empleo tras el egreso de los programas de doctorado (Gráfico 58). 

Gráfico 58: Tasas de actividad e inactividad de los egresados de doctorado de la US por 
ramas de conocimiento (2015-2016) 

 
Fuente: Encuesta. US 
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Salud y la de Ingeniería y Arquitectura presentan tasas de empleo superiores a Artes y 

Humanidades y Ciencias.  

Gráfico 59: Tasas de empleo y paro de los egresados de doctorado de la US por ramas de 
conocimiento (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 
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aunque, en cualquier caso, las respuestas obtenidas son muy bajas y por lo tanto insuficientes 
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Gráfico 60: Situación laboral de los egresados de doctorado de Artes y Humanidades de la US 
(2015-2016) por sexo 

 

Fuente: Encuesta. US 

En la rama de Ciencias (Gráfico 61) las tasas de actividad son también muy altas, no 

obstante, de nuevo el escaso número de respuestas limita las conclusiones a las que se puede 

llegar a través de los resultados obtenidos. 

Gráfico 61: Situación laboral de los egresados de doctorado de Ciencias de la US (2015-2016) 
por sexo 

Fuente: Encuesta. US 
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La rama de Ciencias de la Salud (Gráfico 62), para sus egresados de doctorado, tiene tasas 

de actividad del 100% para el caso de los hombres. Las tasas de empleo en ambos casos son 

superiores al 95%.  

Gráfico 62: Situación laboral de los egresados de doctorado de Ciencias de la Salud de la US 
(2015-2016) por sexo 

 

Fuente: Encuesta. US 

En la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (Gráfico 63) los niveles de actividad son del 100% 

para el caso de las mujeres, la ocupación es superior al 90% para ambos casos.  

Gráfico 63: Situación laboral de los egresados de doctorado de Ciencias Sociales y Jurídicas 
de la US (2015-2016) por sexo 

 

Fuente: Encuesta. US 

Por último, en la rama de Ingeniería y Arquitectura (Gráfico 64), la tasa de actividad de 

hombres y mujeres son del 100% y la de empleo para el caso de los hombres es del 97,62%, 

casi 9 puntos superior a la de las mujeres. 
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Gráfico 64: Situación laboral de los egresados de doctorado de Ingeniería y Arquitectura de 
la US (2015-2016) por sexo 

 

Fuente: Encuesta. US 
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6.2. EMPRENDIMIENTO DE LOS EGRESADOS DE DOCTORADO  

En este apartado se estudian dos variables del emprendimiento: la intención de emprender 

y la actividad emprendedora. La primera hace alusión al porcentaje de egresados que se han 

planteado emprender, tanto si finalmente crearon o no una empresa, al finalizar sus estudios. 

La segunda analiza el porcentaje de egresados que han creado una empresa o están en 

proceso de hacerlo. Ambos indicadores están analizados para el conjunto de la población y por 

sexo. 

6.2.1. INTENCIÓN DE EMPRENDER 

En el análisis de las intenciones emprendedoras de los doctores (Gráfico 65) observamos 

que Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura presentan los mayores porcentajes de este 

indicador. No obstante no existen diferencias significativas entre ramas desde el punto de vista 

estadístico. 

Gráfico 65: Porcentaje de egresados de doctorado de la US con intención de emprender 
según ramas de conocimiento (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 

Por sexo, los hombres se plantean en mayor medida crear una empresa en todas las ramas 

excepto en la de Ingeniería y Arquitectura (Gráfico 66). En la rama de Ciencias las diferencias 

entre hombres y mujeres además son significativas. 
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Gráfico 66: Porcentaje de egresados de doctorado de la US con intención de emprender 
según ramas de conocimiento y sexo (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 

6.2.2. ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 

En relación al porcentaje de egresados doctores que han creado una empresa o están en 

proceso de hacerlo, destaca la rama de Ingeniería y Arquitectura (Gráfico 67). La rama de 

Ciencias tiene un porcentaje significativamente más reducido que el resto de ramas. 

Gráfico 67: Actividad emprendedora de los egresados de doctorado de la US según ramas de 
conocimiento (2015-2016) 

Fuente: Encuesta. US 
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Por sexo (Gráfico 68) el emprendimiento de los hombres es superior en todos los casos 

excepto en el de la rama de Ingeniería y Arquitectura. 

Gráfico 68: Actividad emprendedora de los egresados de doctorado de la US  según rama de 
conocimiento y por sexo (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 
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con la situación laboral actual del egresado y grado de satisfacción con la conexión de la 

titulación con la situación laboral actual de la persona egresada. Ambas variables solo hacen 

referencia a los egresados ocupados. Se midieron a través de una escala Likert de cinco 

valores, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 
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Gráfico 69: Valoración (sobre 5) de la satisfacción con su situación laboral actual de los 
egresados de doctorado de la US según ramas de conocimiento (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 

Por sexo (Gráfico 70), en todas las ramas, la satisfacción de los hombres es superior a la de 

las mujeres excepto en el caso de la rama de Ciencias y la de Artes y Humanidades. 

Gráfico 70: Valoración (sobre 5) de la satisfacción con su situación laboral actual de los 
egresados de doctorado de la US por sexo por ramas de conocimiento (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 
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caso, para todas las ramas la valoración se sitúa por encima de los 3 puntos en una escala del 1 

al 5 (Gráfico 71). 

Gráfico 71: Valoración (sobre 5) de la satisfacción con la conexión con su título y su trabajo 
actual de los egresados Doctores de la US según ramas de conocimiento (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 

Por sexo (Gráfico 72), las ramas de Artes y Humanidades y la de Ingeniería y Arquitectura 

son las únicas en la que la satisfacción es mayor para el caso de los hombres. 

Gráfico 72: Valoración (sobre 5) de la satisfacción con la conexión con su título y su trabajo 
actual de los egresados Doctores de la US según ramas de conocimiento por sexo (2015-

2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 
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diferencia de los otros ámbitos de análisis donde la concentración era superior en los 3 

primeros intervalos.  

Gráfico 73: Salario percibido por los egresados de doctorado de la US (2015-2016*) por 
intervalos 

 

(*)Este año no se han tenido en cuenta los Ns/Nc y aquellas personas que nunca han trabajado. Los porcentajes están hechos 

sobre el total de personas que sí han respondido a esta pregunta. Los resultados pueden cambiar respecto al curso anterior. 

Fuente: Encuesta. US 

La desagregación por sexo (Gráfico, 74), sitúa al 34,65% de las mujeres en los tres primeros 

intervalos, mientras que el porcentaje de hombres es del 26,57%. Al contrario, en los tres 

últimos intervalos se concentran el 73,43% de los hombres por el 65,36% de las mujeres 

restantes. 

Gráfico 74: Salario percibido por los egresados de doctorado de la US (2015-2016) por sexo 

 

Fuente: Encuesta. US 

1,85%

8,52%

20,00%

26,30%

19,63%

23,70%

Menos de 600
euros

601- 999 euros 1.000 – 1.500 
euros

1.501 – 2.000 
euros

2.001 – 2.500 
euros

Más de 2.501
euros

0,70%

7,69%

18,18%

24,48%

19,58%

29,37%

3,15%

9,45%

22,05%

28,35%

19,69%
17,32%

Menos de 600
euros

601- 999 euros 1.000 – 1.500 
euros

1.501 – 2.000 
euros

2.001 – 2.500 
euros

Más de 2.501
euros

Hombre Mujer



[LABORATORIO OCUPACIONAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA] Diciembre 2018 

 

66 
 

Por último, por ramas de conocimiento (Gráfico 75), destaca el porcentaje de egresados de 

Ciencias de la Salud con salarios en el intervalo de más de 2.500 euros (50,98%). 

Gráfico 75: Salario percibido por los egresados de doctorado de la US (2015-2016) por ramas 
de conocimiento 

 

Fuente: Encuesta. US 
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2 La pregunta del cuestionario que nos permiten identificar esta variable es la número 3: Indique su situación mientras obtenía el 

título: He combinado mis estudios con alguna actividad laboral regular o esporádica o me he dedicado exclusivamente a la 
obtención del título. 
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En el Gráfico 76 se aprecia el porcentaje de egresados que han tenido alguna experiencia 

laboral, ya sea esporádica o regular, previa al egreso. Durante el periodo de análisis se produce 

una reducción de dicho porcentaje hasta situarse en el 46,71% en el curso 2015-2016. Sin 

embargo, si bien la tendencia fue hacia la reducción del porcentaje hasta el curso 2014-2015, 

donde se alcanza el valor mínimo para el conjunto del periodo, en el curso 2015-2016 el 

porcentaje aumenta de manera significativa desde el punto de vista estadístico hasta situarse 

en el 46,71%. 

Gráfico 76: Porcentaje de egresados de la US con experiencia laboral previa al egreso por 
cursos (2011-2016) 

Fuente: Encuesta. US 

7.1. RELACIÓN ENTRE EXPERIENCIA LABORAL Y SITUACIÓN LABORAL 

En el Gráfico 77 aparecen las tasas de empleo comparadas entre egresados con experiencia 

laboral previa al egreso y los que no la poseen. Durante todo el periodo las tasas de empleo de 

los primeros son superiores con diferencias en torno a los 20 puntos porcentuales que, 

además, resultan significativas desde el punto de vista estadístico en todos los cursos 

analizados. 

Gráfico 77: Tasa de empleo de los egresados de la US en relación con la experiencia laboral 
previa por cursos (2011-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 
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7.2. RELACIÓN ENTRE EXPERIENCIA LABORAL Y CAPACIDAD EMPRENDEDORA 

En el Gráfico 78 aparece el porcentaje de egresados con intención de emprender, 

comparando de nuevo entre los que tienen experiencia laboral previa y los que no. En este 

caso, también las diferencias son significativas a favor de los primeros en todos los cursos 

analizados. 

Gráfico 78: Porcentaje de egresados de la US que se plantea emprender en relación con la 
experiencia laboral previa por cursos (2011-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 

En el Gráfico 79 se observa la vinculación entre el emprendimiento efectivo y la experiencia 

laboral previa, lo que vuelve a poner de manifiesto una mayor iniciativa emprendedora entre 

quienes tienen experiencia laboral. Las diferencias, además, son significativas también para 

todo el periodo. 

Gráfico 79: Porcentaje de egresados de la US que emprende en relación con la experiencia 
laboral previa por cursos (2011-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 
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7.3. RELACIÓN ENTRE EXPERIENCIA LABORAL Y SALARIO 

Si lo que se analiza es la relación entre la experiencia laboral previa y el salario, en el 

Gráfico 80 se comprueba como aquellos que sí la tienen ocupan en mayor medida los 

intervalos salariales más altos para el curso 2015-2016. Además, las diferencias son 

significativas entre los dos grupos para todos los intervalos salariales. 

Gráfico 80: Porcentaje de egresados de la US según salarios en relación con la experiencia 
laboral previa (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 

7.4. RELACIÓN ENTRE EXPERIENCIA LABORAL Y TIEMPO HASTA SU PRIMERA 

INSERCIÓN DESPUÉS DEL EGRESO 

Respecto del tiempo que tardan los egresados hasta su primera inserción, como se aprecia 

en el Gráfico 81, los egresados del curso 2015-2016 con experiencia laboral previa tardan 

menos que los que no la tienen.  

Gráfico 81: Porcentaje de egresados de la US según tiempo transcurrido hasta la inserción en 
relación con la experiencia laboral previa (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 
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7.5. RELACIÓN ENTRE EXPERIENCIA LABORAL Y NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LOS 

ESTUDIOS CURSADOS, SITUACIÓN LABORAL Y CONEXIÓN ENTRE TITULACIÓN Y 

TRABAJO 

Por último, en relación con los niveles de satisfacción respecto de los estudios cursados, la 

situación laboral o la conexión entre la titulación y el trabajo, en el Gráfico 82 se comprueba 

como los mayores niveles de satisfacción en el curso 2015-2016 se dan entre los egresados sin 

experiencia laboral. Además, las diferencias son significativas en el caso de la satisfacción con 

la conexión entre el título y el trabajo. 

Gráfico 82: Valoración (sobre 5) de la satisfacción de los egresados de la US con los estudios, 
la situación laboral y la conexión entre el título y el trabajo ocupado en relación con la 

experiencia laboral previa (2015-2016) 

 

Fuente: Encuesta. US 

8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DATOS DE EMPLEO DE ARGOS Y 

DE LA ENCUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Los resultados obtenidos a través de la encuesta de la US no coinciden con los que arroja el 

sistema Argos. Hay que tener en cuenta que, aunque la información es sobre los mismos 

individuos, las fuentes de datos son diferentes: por un lado la Seguridad Social y por otro las 

respuestas a la encuesta de la US.  

La diferencia en los resultados obtenidos se deriva de 3 cuestiones fundamentales: 

1/ Al tratarse en el caso de ARGOS de la situación laboral a 12 meses del egreso (frente a 

los 18 meses para el caso de la encuesta del Laboratorio Ocupacional), los niveles de inserción 

laboral son más bajos ya que ha transcurrido menos tiempo desde el egreso.  
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2/ Al igual que ocurre con otras variables laborales obtenidas a través de dos fuentes 

diferentes, registro y encuesta, la bondad del resultado es mayor en la segunda, pues refleja la 

situación real de forma más fidedigna. Los datos oficiales de un registro están sometidos a 

ciertas debilidades que son difíciles de discernir y por tanto de depurar. Esto es debido a que la 

información obtenida a través de los registros oficiales presenta dos problemas principales: 

por un lado, existen datos contradictorios o erróneos (ejemplos: edades demasiado elevadas, 

sexo equivocado etc.), y por otro, frente a la encuesta, tiene la desventaja de no suministrar 

datos tan actualizados como ésta, cuya información, además, es provista de manera directa 

por el propio egresado lo que aumenta su fiabilidad. Además, en ARGOS existe un 8% de 

registros cuya situación laboral se desconoce lo que reduce la exactitud del dato obtenido. 

3/ La encuesta nos permite responder a indicadores no contemplados en ARGOS. La 

posibilidad de desagregar en mayores niveles de análisis así como la de llegar a los egresados 

de forma específica, dan a la encuesta un valor mayor respecto de otras fuentes estadísticas. 

Además, todas las Universidades han de presentar determinados indicadores a los sistemas de 

calidad de acreditación de los títulos oficiales que no pueden ser calculados en los datos 

suministrados por ARGOS. 

A continuación (Gráfico 83), se muestra una breve referencia sobre las diferencias 

comentadas. Como se aprecia en el siguiente gráfico, la disparidad entre las tasas de empleo y 

paro son similares todos los cursos (en torno a 20 puntos la tasa de empleo y en torno a 10 

puntos la de paro), es decir, si bien las diferencias se han reducido para el curso 2015-16, los 

factores que determinan las diferencias inciden de forma similar en los tres cursos analizados. 

En cualquier caso, es importante tener en cuenta que la información generada a través del 

proceso de encuestación es más rigurosa y por tanto más válida para conocer la realidad 

laboral no solo en términos de inserción y paro sino también de actividad e inactividad.          
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Gráfico 83: Tasa de empleo y paro de los egresados de la US según datos de Argos (a 12 
meses del egreso) y encuesta (a 18 meses del egreso) para el curso 2012-13, 2013-14, 2014-

15 y 2015-16 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta del Laboratorio Ocupacional y 

los del sistema Argos. 

Por último, se presenta (Gráfico 84) el resultado de comparar los datos obtenidos a través 

del sistema Argos con los de la encuesta cuando, en el caso de esta última, se consideran solo 

las respuestas de los egresados a 12 meses del egreso y eliminando los que actualmente están 

trabajando sin contrato o en el extranjero. 

Gráfico 84: Tasa de empleo de la población universitaria transcurridos 12 meses desde su 
egreso 2014-2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta del Laboratorio Ocupacional y 

los del sistema Argos. 

Como se aprecia en la gráfica anterior, al homogeneizar los datos, los resultados se 

aproximan mucho entre sí.  
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US y los del sistema Argos del Servicio Andaluz de Empleo, se derivan de la relativa debilidad 

de los registros suministrados por Argos así como de la falta de correlación entre los datos 

comparados. Es decir, mientras que la Encuesta permite (de forma análoga a los datos 

suministrados por la Encuesta de Población Activa del INE) disponer de tasas de ocupación y 

paro que reflejan la realidad con un alto nivel de fiabilidad, los registros de Argos (al igual que 

el dato de paro registrado suministrado por las oficinas de empleo) son el resultado de una 

“fotografía fija” en un momento determinado y de un segmento de población específico que, o 

bien está trabajando de forma regular, o bien ha acudido a la oficina de empleo a registrarse 

como desempleado. No tiene en cuenta al resto de la población en edad de trabajar que sí es 

incluida en la encuesta del Laboratorio Ocupacional de la US. 
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9. CONCLUSIONES  

A continuación se exponen las principales conclusiones en materia de inserción laboral, 

actividad emprendedora, valoración de la satisfacción con la situación laboral y la conexión del 

mismo con la titulación poseída así como salarios percibidos. Además, se incluyen 

comparativas entre los datos de la totalidad de egresados de la US, Grados, Másteres, 

Doctorados en el curso 2015-2016, y los resultados de España y Andalucía. 

9.1. INSERCIÓN LABORAL 

El empleo está experimentando un crecimiento positivo en los últimos años entre los 

egresados de la US. Desde 2007 en Andalucía y España (Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, 2014; INE, 2015) se estaba produciendo un empeoramiento en las tasas de empleo y 

paro que repercutían en todos los segmentos de población independientemente del nivel de 

estudios. No obstante, durante los últimos años, la tendencia se invierte aunque sin recuperar 

los niveles de empleo y paro previos al periodo recesivo. En la US esta tendencia es parecida. 

La tasa de actividad en el conjunto de la US se ha mantenido en torno al 85% los 5 últimos 

cursos. No obstante las de los cursos 2011-12 y 2012-13 (84,27% y 84,90%), que no la del 

2013-14, son significativamente inferiores a las del curso 2015-16 (86,00%). 

El análisis por sexo revela que, en todos los cursos, existen diferencias significativas entre 

hombres y mujeres en relación a la tasa de paro (mayor tasa de paro para el caso de las 

mujeres), su reducción en los últimos cursos aún no se ha traducido en una eliminación de 

dicha significatividad.  

Por sectores de actividad, el sector servicios, durante los últimos 5 cursos analizados 

experimenta un incremento más de 7 puntos porcentuales (del 84,24% del curso 2011-12 al 

91,32% del 2015-16). No obstante entre los dos últimos cursos analizados se produce una 

reducción de algo más de 2 puntos porcentuales. 

En relación a los tres grandes grupos de análisis ( Másteres, Graduados y Doctores), se ha 

confeccionado la tabla 11 (ubicada al final de este apartado) que resume los principales 

indicadores sobre inserción laboral en el curso 2015-2016. Además, se muestran las tasas de 

paro y empleo para la población española y andaluza para poder contextualizarlos. 

En los estudios de grado hay que destacar que  en el curso 2015-2016, la mayor tasa de 

actividad se da en la rama de Ciencias de la Salud (90,82%) y es superior casi 5 puntos a la del 
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conjunto de la US (86,00%). Respecto a la inactividad, es especialmente alta en la rama de 

Artes y Humanidades (25,10%) mientras que la del conjunto de la US es del 14,00%. Los niveles 

de ocupación se sitúan por encima de la media de la US (72,86%) en la rama de Ciencias de la 

Salud (79,59%) y en la de Ingeniería y Arquitectura (82,10%). 

En los estudios de Máster del curso 2015-2016, los niveles de actividad se sitúan por 

encima de los del conjunto de la Universidad (88,77% frente al 86,00%). La tasa de paro 

(14,79%) es inferior a la del total poblacional de la US (15,28%) y la de empleo casi 3 puntos 

superior (72,86% de la US frente a 75,64% Másteres).  

Entre los Doctores, del curso 2015-2016, los niveles de actividad son sustancialmente altos 

(97,79% frente al 86,00% del conjunto de la US). Además, esta disponibilidad para el empleo se 

traduce en elevados niveles de inserción (tasa de ocupación del 91,15% siendo la del conjunto 

de la US del 72,86%). Resultado de lo anterior, la tasa de paro entre los Doctores (6,78%) se 

sitúa casi 9 puntos porcentuales por debajo de la del conjunto de la Universidad (15,28%).  

El análisis por sexo mostró que las mujeres presentan una menor tasa de empleo para el 

conjunto de la Universidad aunque las diferencias solo resultan significativas para el caso de la 

rama de Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas.  

En una comparativa de los resultados de la tasa de empleo de los egresados de la US con 

los datos de España y Andalucía (tabla 13) se observa lo siguiente: 

• La tasa de empleo de España (49,81%) es inferior a la del conjunto de la US (72,86%), 

Grados (63,88%), Másteres (75,64%), Doctores (91,15%) y a sus correspondientes 

ramas de conocimiento. El contraste de hipótesis revela que la tasa de empleo en 

España presenta diferencias significativas respecto a: el total de la US y el desglose por 

ramas de conocimiento (excepto la de Humanidades); el total de grado y el desglose 

por ramas (excepto la de Artes y Humanidades); el total de Másteres y el desglose por 

ramas; y, el total de Doctores y el desglose por ramas de conocimiento. 

•  Si se comparan los resultados de la tasa de paro de los egresados de la US con los 

datos de España y Andalucía extraemos las siguientes conclusiones: 

 La tasa de paro del conjunto de la población española (15,28%) coincide con la 

del conjunto de la US (15,28%), y es superior a la de Másteres (14,79%) y a la de 

Doctores (6,78%). En general, el contraste de hipótesis determina que la tasa de paro 

de España no tiene diferencias significativas con la del total de la US ni con los 



[LABORATORIO OCUPACIONAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA] Diciembre 2018 

 

76 
 

Másteres. Las diferencias sí son significativas respecto de los totales de Grados y 

Doctores. 

 En cuanto a la población con estudios superiores, la tasa de paro de España 

(8,67%) es inferior a la del conjunto de la US (15,28%) (Hay que recordar que hace 

referencia tan solo a la situación a 18 meses de su egreso frente a toda la población en 

el caso de España). La tasa de paro de España presenta diferencias significativas 

respecto de la del total de la US, Grados y Másteres pero no respecto del total de 

Doctores. 

 Hay que tener en cuenta que los niveles de inserción, y en consecuencia la tasa 

de paro, están directamente relacionados con las oportunidades de empleo y con la 

caracterización del mismo. De este modo, en realidades territoriales donde el tejido 

productivo se caracteriza por ofrecer menos oportunidades de empleo y focalizadas en 

ámbitos productivos cuya demanda de mano de obra es menos especializada, la 

inserción de los egresados de la US resulta mucho más compleja. 

• De manera específica se pueden destacar algunos datos respecto a los  

Doctores. La tasa de empleo pasa del 85,11% en el curso 2013-2014 al 91,15% en 

2015-2016, no siendo la diferencia significativa. La tasa de paro pasa del 12,09 % al 

6,78% no siendo tampoco la diferencia significativa. Por sexo la tasa de paro entre los 

hombres desciende (pasa del 12,64% al 4,88%) y en el caso de las mujeres (del 11,58% 

al 8,81), este descenso no resulta significativo según el contraste de hipótesis. 
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Tabla 11: Resumen de los principales resultados de inserción laboral de los egresados de la US del curso 2015-2016, España y Andalucía  

Variables Población 

Resultados curso 2015-2016 
España y 

Andalucía 
IIIT 2018 (%) 

España y 
Andalucía con 

estudios 
superiores  

IIIT 2018 (%) 

Total Ramas de conocimiento 

Total 
(%) 

Sexo (%) Globales  (%) 
Sexo (donde hay diferencias 

significativas) (%) 

Tasa de 
empleo 

Total de la 
US 

72,86 
H: 76,30 
M: 69,73 

AH: 58,16, C: 67,31, CS: 79,59, 
CSJ: 69,35, IA: 82,10. 

CS: H: 85,19, M:77,15 
CSJ: H: 73,13, M: 66,76 

España: 49,81 
Andalucía: 43,88 

España: 73,43% 
 

Grados 63,88 
H: 66,12 
M: 61,86 

AH: 45,80, C: 59,07, CS: 72,44, 
CSJ: 62,93, IA: 72,10. 

AH: H: 37,23, M:51,39 

Másteres 75,64 
H: 80,05 
M:72,17 

AH: 61,68, C: 71,43, CS: 81,88, 
CSJ: 70,63, IA: 89,85. 

No hay diferencias significativas 
entre hombres y mujeres 

Doctores 91,15 
H: 93,30  
M: 88,89 

AH: 83,00, C: 86,57, CS: 97,59,  
CSJ: 94,62, IA: 95,00. 

No hay diferencias significativas 
entre hombres y mujeres 

Tasa de 
paro 

Total de la 
US 

15,28 
H: 11,62 
M: 18,63 

AH: 22,35, C: 17,65, CS: 12,37, 
CSJ: 20,06, IA: 7,94. 

CSJ: H: 16,95, M: 22,24 
IA: H: 6,00, M: 12,06 

España: 15,28 
Andalucía: 23,09 

España:8,67 
Andalucía: 13,45 

Grados 19,15 
H: 16,05 
M: 21,92 

AH: 23,78, C: 20,28, CS: 16,33, 
CSJ: 26,11, IA: 8,46. 

No hay diferencias significativas 
entre hombres y mujeres. 

Másteres 14,79 
H: 10,20 
M: 18,43 

AH: 24,14, C: 21,88, CS: 12,86, 
CSJ: 16,38, IA: 7,81. 

IA: H: 3,15, M: 16,92 

Doctores 6,78 
H:4,88 
M:8,81 

AH:14,43, C: 9,38, CS: 1,22,  
CSJ: 3,30, IA: 5,00. 

No hay diferencias significativas 
entre hombres y mujeres 

Los datos de la US se refieren exclusivamente a la situación de los universitarios a los 18 meses del egreso, en el España y Andalucía se refiere al total de la población. 
IIIT= tercer trimestre. Hombres: H, Mujeres: M 
US= US, Ciencias de la Salud = CS, Ciencias Experimentales = CE, Enseñanzas Técnicas = ET, Ciencias Sociales y Jurídicas= CSJ, IA= Ingeniería y Arquitectura, C= Ciencias, H= Humanidades, AH: Artes y 
Humanidades.    

Fuente: Encuesta. Universidad de Sevilla. INE 
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9.2. EMPRENDIMIENTO 

El porcentaje de egresados de la US que se plantean el emprendimiento como alternativa 

se mantiene constante durante el periodo analizado.  

En relación a los diferentes grupos de análisis, se ha confeccionado la tabla 12 que resume 

los principales indicadores sobre emprendimiento en el curso 2015-2016. Además se ofrecen 

datos para España y Andalucía. Dichos datos son extraídos de los informes elaborados por 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) para España y Andalucía sobre personas que han 

creado una empresa. También se dispone de los resultados del informe “Entrepreneurship in 

the EU and beyond”, de la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea 

(2012) para conocer la intención emprendedora de la población española.  

En el análisis por sexo, se observa la menor intención de crear una empresa para el caso de 

las mujeres en el total de la US (30,57% frente al 43,69% de los hombres), en los egresados de 

Máster (25,69% frente al 31,84% de los hombres) y en los Doctores (24,52% frente al 31,33% 

de los hombres). También, existe una menor participación efectiva en la actividad 

emprendedora de las mujeres en el total de la US (7,04 % frente al 11,77% de los hombres); en 

Másteres (6,65% frente al 9,22% de los hombres) y en Doctores (11,62% para las mujeres 

frente al 14,46% para hombres).  

En la comparativa de los resultados de los egresados de la US con los datos de España y 

Andalucía (tabla 12) se obtienen las siguientes conclusiones: 

• La valoración de la actividad emprendedora como alternativa es ligeramente inferior 

para el caso de los egresados de la US respecto del total de España (36,73% frente a 

37%). 

• La ejecución de la actividad emprendedora como alternativa laboral es casi 4 puntos 

porcentuales superior en el caso de España en su conjunto (13,2%) respecto a la US 

(9,26%). Con respecto a Andalucía es muy similar (9,1%). 
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Tabla 12: Resumen de los principales resultados sobre emprendimiento de los egresados de la US del curso 2015-2016, España y Andalucía. 

Variables Población 

Resultados curso 2015-2016 

España y 
Andalucía 

Total Ramas de conocimiento 

Total 
(%) 

Sexo 
(%) 

Globales 
(%) 

Sexo (donde hay diferencias significativas) 
(%) 

Intención de 
crear una 
empresa 

Total de la 
US 

36,73 
H: 43,69 
M: 30,57 

AH: 31,18, C: 24,91, CS: 32,70, 
CSJ: 36,08, IA: 47,00. 

C: H:31,78, M: 18,92 
CSJ: H: 43,00, M: 31,52 
IA: H: 49,91, M: 40,55 
CS: H: 42,86, M: 28,13 

España:   
37% (2012)  

Grados 37,48 
H: 45,71 
M: 30,31 

AH: 32,91, C: 24,43, CS: 32,97, 
CSJ: 40,04, IA: 48,88. 

CS: H: 48,31, M: 25,67 
CSyJ: 47,87, M: 35,35 

IA: 53,18, M: 36,26 

Másteres 28,37 
H:31,84 
M:25,69 

AH:29,00, C: 21,21, CS: 31,25, 
CSJ:28,45, IA: 38,65 

No hay diferencias significativas entre hombres y 
mujeres 

Doctores 28,04 
H:31,33 
M:24,52 

AH: 27,16, C: 25,45,CS: 35,00, 
CSJ: 32,88, IA: 47,92 

No hay diferencias significativas entre hombres y 
mujeres 

Actividad 
emprendedora 

Total de la 
US 

9,26 
H: 11,77 
M: 7,04  

AH: 8,24, C: 3,25, CS: 32,70, 
CSJ: 9,15, IA: 12,12. 

CSJ: H: 12,25, M: 7,10 
AH: H: 12,29, M: 5,56 

España: 13,2% 
(2018) 

Andalucía: 9,1 
(2016)  

Grados 17,78 
H: 22,56 
M: 13,60 

AH: 8,72, C: 3,43, CS: 6,72, 
CSJ: 7,45, IA: 8,65 

No hay diferencias significativas entre hombres y 
mujeres 

Másteres 7,77 
H: 9,22 
M: 6,65 

AH: 10,00, C: 0,00 , CS: 8,59, 
CSJ: 11,21, IA: 11,66 

No hay diferencias significativas entre hombres y 
mujeres 

Doctores 13,08 
H:14,46 
M:11,62 

AH: 12,35 , C: 5,45, CS: 21,67, 
CSJ: 20,55, IA: 31,25 

C: H: 40,00, M: 13,33 

Los datos de la US se refieren exclusivamente a la situación de los universitarios a los 18 meses del egreso, en el España y Andalucía se refiere al total de la población. 
Hombres: H, Mujeres: M 
US= US, Ciencias de la Salud = CS, Ciencias Experimentales = CE, Enseñanzas Técnicas = ET, Ciencias Sociales y Jurídicas= CSJ, IA= Ingeniería y Arquitectura, C= Ciencias, H= Humanidades, AH: 
Artes y Humanidades. 

 
Fuente: Encuesta. Universidad de Sevilla 
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9.3. SATISFACCIÓN CON LA SITUACIÓN LABORAL 

En lo relativo a los niveles de satisfacción con la situación laboral y satisfacción con la 

conexión de la titulación con el empleo ocupado, durante los 5 cursos analizados (Tabla 13), 

aumentan para el conjunto de la US. En la satisfacción con la situación laboral las diferencias 

por sexo son significativas (3,82 de los hombres frente a 3,61 de las mujeres). Estas diferencias 

se explican teniendo en cuenta los niveles de desigualdad en términos de retribución 

económica de las mujeres respecto de los hombres, es decir, a igual nivel formativo la 

retribución percibida por las mujeres es inferior (el salario bruto anual medio de licenciados y 

similares, y doctores universitarios en el caso de los hombres era en 2014 de 40.503 euros 

brutos anuales y de 31.008 euros para el caso de las mujeres; INE, 2014). Respecto de la 

satisfacción con la conexión entre el título y el trabajo ocupado, para el conjunto de la US es 

superior para el caso de los hombres 3,47 que para el de las mujeres 3,35, aunque las 

diferencias no son significativas. 

En el caso de los egresados de Grados destaca la diferencia de satisfacción entre hombres y 

mujeres con el trabajo desarrollado para los casos de la rama de Artes y Humanidades y la de 

Ciencias Sociales y Jurídicas donde las diferencias resultan significativas. 

La satisfacción con la conexión entre el título y la situación laboral es superior en el caso de 

los Grados respecto del resto de niveles de estudio, entre las ramas, los mayores niveles de 

satisfacción se alcanzan para la rama de Ciencias de la Salud (3,80) y las menores para la de 

Artes y Humanidades (2,82). 

En los Másteres, la satisfacción con la situación laboral es inferior a la del conjunto de la US, 

la de los hombres (3,72) superior a la de las mujeres (3,55), y por ramas las diferencias solo son 

significativas por sexo en la de Arte y Humanidades (3,78 los hombres frente a 3,12 las 

mujeres). La satisfacción con la conexión entre el título y la situación laboral es inferior a la del 

conjunto de la US y de las mujeres respecto de los hombres (3,08 y 3,15 respectivamente). Por 

ramas de conocimiento las diferencias no son significativas por sexo.  

Por último, para los doctores, la satisfacción con el trabajo es superior a la del conjunto de la 

US, la de los hombres (3,85) superior a la de las mujeres (3,79) y por ramas las diferencias no 

son significativas por sexo. La satisfacción con la conexión entre el título y la situación laboral 

es inferior a la del conjunto de la US y de los hombres inferior respecto de las mujeres (3,27 y 
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3,48 respectivamente). Por ramas de conocimiento las diferencias no son significativas por 

sexo. 
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Tabla 13: Resumen de los principales resultados sobre satisfacción con el trabajo de los egresados de la US del curso 2015-2016. 

Variable Población 

Resultados curso 2015-2016  

Total Ramas de conocimiento 

Total Sexo Total 
Sexo (donde hay diferencias 

significativas) 

Satisfacción con la 
situación laboral 

(sobre 5) 

Total de la US 3,71 
H: 3,82 
M: 3,61 

AH:3,40 , C:3,97 , CS: 3,90, 
CSJ: 3,56, IA: 3,82 

CSJ: H: 3,70, M: 3,47 

Grados 3,77 
H: 3,92 
M: 3,63 

AH: 3,20, C: 3,94, CS: 3,85, 
CSJ: 3,66, IA: 4,02 

AH: H: 3,17, M: 3,22; CSJ: H: 3,89, M: 3,51 

Másteres 3,63 
H: 3,72 
M: 3,55 

AH: 3,39, C: 4,35, CS: 3,83, 
CSJ: 3,39, IA: 3,85 

AH: H: 3,78, M: 3,12 

Doctores 3,82 
H:3,85 
M:3,79 

AH: 3,83, C: 3,96, CS: 4,07, 
CSJ: 3,73, IA: 3,49 

No hay diferencias significativas entre 
hombres y mujeres 

Satisfacción con la 
conexión entre la 

formación recibida y 
la ocupación (sobre 

5) 

Total de la US 3,41 
H: 3,47 
M: 3,35 

AH: 2,89, C:3,66 , CS: 3,80 , 
CSJ: 3,20, IA:3,53 

No hay diferencias significativas entre 
hombres y mujeres 

Grados 3,65 
H: 3,76 
M: 3,54 

AH: 2,82 ,C: 3,82, CS: 4,18, 
CSJ: 3,45, IA: 3,75 

No hay diferencias significativas entre 
hombres y mujeres 

Másteres 3,11 
H: 3,15 
M: 3,08 

AH: 2,98, C: 3,87, CS: 3,38, 
CSJ: 2,78, IA: 3,39 

No hay diferencias significativas entre 
hombres y mujeres 

Doctores 3,37 
H:3,27 
M:3,48 

AH:3,08 , C:3,49 , CS:3,12 , 
CSJ: 3,73, IA: 3,40 

No hay diferencias significativas entre 
hombres y mujeres 

Hombres: H, Mujeres: M 
US= US, Ciencias de la Salud = CS, Ciencias Experimentales = CE, Enseñanzas Técnicas = ET, Ciencias Sociales y Jurídicas= CSJ, IA= Ingeniería y Arquitectura, C= Ciencias, H= 
Humanidades, AH: Artes y Humanidades. 

Fuente: Encuesta. Universidad de Sevilla 
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9.4. SALARIOS 

En relación con los salarios netos mensuales, existen conclusiones comunes al conjunto de 

la población como es la concentración de los salarios en los 3 primeros intervalos considerados 

(menos de 600 euros, entre 601 y 999 y 1.000 y 1.500) excepto para el caso de los Doctores; 

una mayor concentración de los hombres en los intervalos con salarios más elevados y una 

concentración más alta de egresados de la rama de Ciencias de la Salud en intervalos salariales 

superiores.  

De manera específica, como se comprueba en la Tabla 14, para el caso del total de la US, el 

72,72% de los egresados ocupados perciben un salario situado en los tres primeros intervalos. 

Dicha concentración es más intensa aún para el caso de las mujeres (79,52%) frente a los 

hombres (65,19%).  

Entre los egresados de grados, por ramas de conocimiento, sólo hay diferencias 

significativas entre sexo (con salarios para los hombres superiores a los de las mujeres)  en las 

ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura para el intervalo de menos de 

600 euros, en la de Ciencias de la Salud para el intervalo de entre 1.000 y 1.500 euros y en la 

de Ciencias para el de entre 1.500 y 2.000 euros. 

En el caso de los egresados de Másteres las diferencias significativas se producen para los 

casos de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas en el intervalo de menos de 600 euros y en la 

de Ciencias de la Salud para el intervalo entre 1.500 y 2.000 euros. 

Por último, para los Doctores, no existen diferencias significativas por sexos para ninguno 

de los intervalos analizados. 
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Tabla 14: Resumen de los principales resultados sobre salarios de los egresados de la US del curso 2015-2016. 

  Menos de 600 euros (%) 601-999 euros (%) 1.000 – 1.500 euros (%) 1.500 – 2.000 euros (%) 2.001 – 2.500 euros (%) Más de 2.501 euros (%) 

Total US 
Total 18,75 22,38 31,59 17,27 5,24 4,77 

Género H: 12,47 , M:24,42 H:19,77, M:24,74 H: 32,95, M:30,36 H: 20,93, M:13,98 H: 7,30, M:3,37 H: 6,59, M: 3,13 

Grados 

Total 24,43 25,66 31,35 14,54 2,45 1,58 

Género H: 17,89, M:30,11 H: 24,11, M:27,00 H: 33,33, M:29,62 H: 18,46, M:11,13 H: 4,14, M:0,98 H: 2,07, M:1,15 

Rama de 

conocimiento 

AH: 44,65,C:19,17, 

CS: 15,55, 

CSJ: 29,55 IA: 16,12  

AH: 35,85,C: 21,67, 

CS: 22,27, 

CSJ: 27,84, IA: 21,61 

AH: 11,95,C: 37,50, 

CS: 36,13, 

CSJ: 29,26, IA: 38,46 

AH: 6,29 ,C: 21,67, 

CS: 21,43, 

CSJ:10,23, IA: 15,75 

AH:1,26 ,C:0,00, 

CS:2,10, 

CSJ:1,42, IA:5,86 

AH: 0,00,C: 0,00, CS: 

2,52, 

CSJ: 1,70, IA: 2,20 
RC con Dif. 

Sig. en género 

CSJ: H: 21,90, M: 34,42 

IA: H: 12,81, M:25,71 

No hay con Dif. Sig. entre 

hombres y mujeres 
CS: H:28,21, M: 40,00 C: H: 31,15 M: 11,86 

No hay con Dif. Sig. entre 

hombres y mujeres 

No hay con Dif. Sig. entre 

hombres y mujeres 

Másteres 

Total 20,15 24,46 33,38 15,69 4,00 2,31 

Género H: 13,38 , M:25,41 H: 22,18, M:26,23 H: 35,21 , M:31,97 H: 20,07, M: 12,30 H:5,99 , M: 2,46 H: 3,17, M: 1,64 

Rama de 

conocimiento 

AH: 41,03,C: 3,85, CS: 

15,38, 

CSJ: 26,62, IA: 3,95 

AH: 23,08,C: 26,92,  

CS: 21,37, 

CSJ: 30,22, IA: 16,45 

AH: 25,64, C: 53,85,  

CS: 41,88, 

CSJ: 26,62, IA:40,13 

AH: 8,97,C: 11,54,  

CS: 16,24, 

CSJ: 12,23, IA: 25,66 

AH: 1,28,C: 3,85, CS: 

2,56, 

CSJ: 2,88, IA: 8,55 

AH: 0,00,C: 0,00, CS: 

2,56 

CSJ: 1,44, IA: 5,26 
RC con Dif. 

Sig. en género 
CSJ: H:19,27 M: 31,36 

No hay con Dif. Sig. entre 

hombres y mujeres  

No hay con Dif. Sig. entre 

hombres y mujeres 
CS: H: 29,63 M: 12,22 

No hay con Dif. Sig. entre 

hombres y mujeres 

No hay con Dif. Sig. entre 

hombres y mujeres 

Doctores 

Total 1,85 8,52 20,00 26,30 19,63 23,70 

Género H:0,70, M:3,15 H: 7,69, M: 9,45 H:18,18, M: 22,05 H: 24,48, M:28,35 H: 19,58, M:19,69 H:29,37, M:17,32 

Rama de 

conocimiento 

AH: 4,29,C: 2,38, CS: 

1,96 

CSJ: 0,00, IA: 0,00 

AH: 12,86, C: 7,14,  

CS: 1,96, 

CSJ: 9,43, IA: 10,26 

AH: 22,86 ,C: 28,57,  

CS: 7,84, 

CSJ: 18,46, IA: 23,08 

AH: 34,29, C: 28, 57,  

CS: 11,76, 

CSJ: 21,54, IA: 35,90 

AH: 20,00, C: 21,43,  

CS: 25,49, 

CSJ: 18,46, IA:10,26 

AH: 5,71, C: 11,90,  

CS: 50,98, 

CSJ: 32,31, IA: 20,51 

RC con Dif. 

Sig. en género 
- - - - - - 

Hombres: H, Mujeres: M. US= US, Ciencias de la Salud = CS, Ciencias Experimentales = CE, Enseñanzas Técnicas = ET, Ciencias Sociales y Jurídicas= CSJ, IA= Ingeniería y Arquitectura, C= Ciencias, H= Humanidades, AH: 

Artes y Humanidades. RC: Rama de Conocimiento. Diferencias significativas = Dif. Sig. 

No se incluye en la tabla los Ns/Nc 

 

Fuente: Encuesta. Universidad de Sevilla 
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10. RECOMENDACIONES DE MEJORA 

En el presente capítulo se plantearán propuestas de mejora relativas tanto al diseño del 

cuestionario, su contenido, el proceso de encuestación en sí, su divulgación y, por último, otras 

relativas a posibles mejoras futuras.  

En relación al contenido del cuestionario: 

• Ampliar las preguntas de la encuesta introduciendo nuevas cuestiones de interés. 

En este sentido, podría valorarse la posibilidad de incluir cuestiones relacionadas 

con un colectivo con especiales dificultades para la inserción laboral como son las 

personas con discapacidad o relativas a la nacionalidad de los encuestados. 

En relación al proceso de encuestación:  

• Solicitar mejoras en el sistema de encuestación OPINA, tales como habilitar una 

opción para activar/desactivar preguntas según la respuesta dada en otra pregunta 

o que la encuesta llegue directamente al correo del usuario saltándose la 

presentación. 

• Eliminar las encuestas en papel de los centros porque pueden llevar a confusión al 

alumnado encuestado. Se ha comprobado que la mayoría de las encuestas que 

recibimos no corresponden al curso de encuestación. Puede generar rechazo del 

alumno si la ha realizado en papel y al año siguiente le llamamos. 

En relación al proceso de divulgación: 

• Crear un soporte informático que permita simplificar el acceso a la información 

sistematizada tanto de la encuesta como del sistema ARGOS. Para ello sería 

necesario contar con los servicios de personal técnico informático que diseñe una 

aplicación susceptible de albergar dicha información y que establezca un sistema 

dinámico que facilite su uso. 

• Contar con el apoyo puntual de un diseñador Gráfico que contribuya a mejorar la 

estética y la comprensión de los documentos generados. Por otro lado, recibir 

formación en maquetación de documentos y disponer del programa informático 

adecuado para ello. 
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• Divulgar los resultados obtenidos a través de alguna plataforma diseñada de 

manera específica para ese cometido. 

• Poner los datos agregados a disposición de los investigadores en bancos de datos 

públicos. 

Posibles futuras líneas de trabajo: 

• Realizar informes comparativos entre los datos nacionales, autonómicos y otras 

universidades. 

• Realizar un análisis interpretativo más profundo de los datos obtenidos. 

• Realizar actividades de divulgación y publicación de los datos obtenidos.  
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11. DESCRIPCIÓN DE LAS FICHAS EXCEL DE LA ENCUESTA Y 

MICRODATOS 

A continuación se describen las fichas Excel de ARGOS-SAE y encuesta que contienen la 

información de los egresados ya tratada estadísticamente.    

11.1. FICHA ARGOS-SAE 

Esta ficha contiene la información de los egresados a un año del egreso, proporcionada por 

la US, el Servicio Andaluz de Empleo y el Instituto Nacional de la Seguridad Social para el 

conjunto de la US desde el egreso del curso 2005-06 hasta el del curso 2015-2016. 

En la primera página del documento hay cinco botones: 

1. Pulse aquí para acceder a la guía de uso. 

2. Grados. 

3. Titulaciones. 

4. Másteres. 

5. Doctorados. 

En el primero de ellos se recoge una breve descripción de la información contenida en el 

documento y detalla su manejo. En los cuatro apartados siguientes se detallan los resultados 

obtenidos para las poblaciones de grados, licenciados, másteres y doctores agrupados en 

cuatro bloques: 

- Perfil personal. 

- Perfil académico. 

- Perfil laboral. 

- Situación laboral. 

Dentro de cada bloque se puede acceder a la información de forma desagregada por otras 

variables, analizada por frecuencias y pesos relativos. 

Hay que tener en cuenta que el curso 2012-2013 ha sido el primero donde se han  

encuestado a los grados, excepto para el Grado de Ciencias y Tecnología de la Edificación del 

que se disponen datos desde el curso 2009-2010 y cuyos resultados habían sido incorporadas 

en las titulaciones. 
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11.2. FICHA ENCUESTA 

Esta ficha contiene la información de los egresados, del curso 2006-2007 al curso 2015-

2016, proporcionada por la encuesta a los egresados de la US.  

En la primera página del documento hay seis botones: 

1. Pulse aquí para acceder a la guía de uso. 

2. US. 

3. Ramas de conocimiento. 

4. Grados. 

5. Titulaciones. 

6. Másteres. 

7. Doctores. 

En el primero de ellos se recoge una breve descripción de la información contenida en el 

documento y detalla su manejo, en el resto la información viene estructurada en los mismos 

apartados que la encuesta suministrada a los egresados: 

- Datos personales. 

- Datos académicos. 

- Emprendimiento. 

- Inserción laboral. 

Dentro de cada bloque se puede acceder a la información de forma desagregada por 

titulación y sexo, analizada por frecuencias y pesos relativos. 

Es preciso tener en cuenta que; 

- Para másteres y doctores solo se dispone de información de los curso 2011-2012, 2012-

2013, 2013-2014, 2014-2015 Y 2015-2016. 

- Para grados el primer curso de egreso fue 2012-2013 (excepto para el Grado de 

Ciencias y Tecnología de la Edificación del que se disponen datos desde el curso 2010-

2011), así que solo se dispone de información acerca de cuatro cursos: 2012-2013, 

2013-2014 2014-2015 y 2015-2016. 
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12. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE TRABAJO RELATIVOS A LA 

ENCUESTA A EGRESADOS Y AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

OBTENIDOS DEL SISTEMA ARGOS DEL SAE. 

 

Encuesta a egresados: 

El proceso de encuestación arroja como resultado los siguientes subproductos: 

- Tantos ficheros de access (se crea uno por cada tipo de estudio pero durante el 

proceso de llamada puede ser necesario dividir alguno de los ya existentes) se hayan 

necesitado en las llamadas. 

- 4 hojas de cálculo en formato csv de las encuestas de opina. 

Los archivos anteriores han de ser unificados en un único archivo Excel para su posterior 

depuración. 

Durante el proceso de depuración habría que tener en cuenta algunas cuestiones: 

- Las preguntas de la encuesta han sido modificadas en diversas ocasiones en aras de su 

mejora. Eso ha implicado diferentes cambios en la ficha Excel, al considerar preguntas 

que han desaparecido. Estos cambios se indican en cada pregunta afectada en la ficha 

Excel de la encuesta. 

- Con el DNI se obtienen el sexo y la titulación.  

o Las personas que han respondido a la encuesta pero su DNI no está en lista de 

ARGOS se tratan de la siguiente forma: 1) Se comprueba si se han producido 

errores al rellenar el DNI, 2) Se eliminan los registros porque son personas que 

han respondido pero no les corresponde. 

- Se ha de revisar si hay personas repetidas: 1) existen individuos que han finalizado más 

de una titulación en el mismo curso, no se eliminan pero hay que tener cuidado en el 

tratamiento estadístico. 2) personas que han respondido más de una vez a la encuesta 

pero que no pertenecen al caso anterior, se borran los duplicados. 

- Se debe depurar la base de datos del curso en cuestión antes de unirla a la base de 

todos los cursos.  

De manera más específica habría que tener en cuenta también durante el proceso de 

depuración lo siguiente: 

- La redacción de los elementos caracterizadores de los encuestados ha de resultar 

homogénea. Por ejemplo: Andalucía – andalucía – andalucia – Andaluca → unificar 

todo a Andalucía. 

- En la caracterización de la situación laboral pueden darse multitud de situaciones 

(mirar pdf llamado “situación laboral” y documento Word donde se explica cómo se ha 

depurado en años anteriores). 

Además, para decidir sobre la situación laboral hay que analizar todas las preguntas. 
Por ejemplo, para el caso de una persona que ha respondido a todas las preguntas, las 
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de ocupados, inactivos y desempleados → Se computa como “Ocupada”. Para el caso 
de una persona que ha respondido a las preguntas de ocupado y desempleado (o 
inactivo) → mirar si ha dicho Sí trabaja o No trabaja.  

- Las siguientes preguntas solo pueden responderlas personas ocupadas actualmente: 

o 8. ¿Mantiene el mismo empleo que antes de finalizar sus estudios? 
o 11. Indique el grado de satisfacción con su situación laboral actual (sobre 5) 
o 12. Indique el grado de satisfacción con la conexión de su titulación y su 

situación laboral actual (sobre 5) 
o 13.1 ¿Dónde trabaja? 
o 13.2 ¿El empleo que ocupa le ha supuesto un cambio de residencia? 
o 14. Indique el sector de actividad al que pertenece* 

- La siguiente pregunta solo la pueden responder los inactivos: 

o 17. Motivos de la situación laboral inactivo o paro voluntario 
- La siguiente pregunta solo la pueden responder los desempleados: 

o 18. Situación laboral desempleado o paro involuntario. Indique las 
circunstancias 

- En el caso de personas que tienen dos titulaciones solo se las tiene en cuenta 

doblemente para dos cuestiones:  

o 3. Grado de satisfacción con la formación recibida (sobre 5). 
o 12. Indique el grado de satisfacción con la conexión de su titulación y su 

situación laboral actual (sobre 5). 
- Una vez esté depurada la base se unifica con la base general de todos los años. 

Datos del sistema Argos del SAE: 

Para la extracción de los resultados derivados de la depuración de los microdatos del sistema 

Argos se dispone de la siguiente información: 

Procedente de la Universidad: 
- Datos relativos a los grados  

- Datos relativos a los másteres 

- Datos relativos a los doctores 

Procedentes de ARGOS - SAE: 
- Datos relativos a los doctores asalariados 

- Datos relativos a egresados autónomos por cada titulación 

- Situación laboral de los egresados de grados, másteres y doctores 

- Situación laboral a dos años del egreso 

- Datos relativos al contrato y a la empresa de la primera inserción laboral de los 

egresados de titulados, grados, másteres y doctores. La hoja de cálculo contiene tanto 

los microdatos como el significado de los campos y un resumen estadístico del fichero. 

Consideraciones a tener en cuenta durante el proceso de depuración de datos: 

• Eliminar los egresados con programas ficticios y los traslados de departamento que 

aparecen en la sección de titulaciones 

• Eliminar registros repetidos: Suele haber registros de egresados repetidos, con todos 

los datos iguales exceptuando:  
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o La nota media de la titulación. Se mantiene el registro con la nota más alta y 

el resto de los registros repetidos se borran. 

o Nota de acceso. Se mantiene el registro con la nota de acceso más alta y el 

resto de los registros repetidos se borran. 

o Fecha del hito del egreso. Se mantiene el registro con la fecha del hito más 

antigua y el resto de los registros repetidos se borran. 

Egresados repetidos pero con titulaciones distintas: 

o Una persona que ha hecho la misma titulación pero con especialidades 

diferentes: 

Egresados que han cursado una doble titulación. Suelen aparecer 3 veces en la 

base. Dejar solo la doble titulación.   

• Comprobar que todos los egresados de los ficheros de la US vienen en ARGOS y 

viceversa.  

• Comprobar que todos los egresados con primer contrato vienen en la base de la 

US. 

• Comprobar que todos los egresados a dos años del egreso son los mismos que 

aparecían a un año del egreso. No debería de haber egresados nuevos. 

• Poner los nombres de los municipios, provincias, titulaciones etc. iguales. 

Comprobar que la provincia donde se encuentra el municipio está bien asignada. 

• Revisión de fechas: 

o Fechas de nacimientos. Suele haber fechas erróneas. 

o Las fechas de inicio-cierre de curso tienen que estar entre el 1/10 y el 30 

/09. Por ejemplo, para el curso 2014-15, las fechas deben de estar entre el 

01/10/2014 y el 30/09/2015. Si la fecha es anterior eliminar la entrada, si 

la fecha es posterior podría ser por el cierre tardío de expediente, buscar 

el registro en las otras bases. Revisar mediante las fechas de tesis doctoral 

que no haya doctores de otros años. 

o Fechas de inicio de estudios .Todas las fechas que sólo venga el año, son a 

1 de octubre. Ejemplo: año de inicio estudios 2014-2015 ponerlo a 1-10-

2014. 

• Cálculo de la edad: Para calcular la edad, se compara la fecha del año siguiente del 

curso académico con la fecha de nacimiento. 

• Sexo: El nombre de la persona y el sexo vienen en bases distintas, suele haber 

discrepancias al unirlas. Dejar el nombre y cambiar el sexo. 

• Corrección de las notas medias: Suelen venir en escalas diferentes, o con notas 

imposibles. 

• Cálculo del tiempo medio hasta el registro del primer contrato y Post-titulación: 

Fecha del primer contrato - Fecha del hito del egreso.  

• Para calcular la movilidad se compara municipio familiar con el municipio de 

trabajo. En la base US_microdatos_primer_contrato16_egresados a veces no viene 

bien registrado. 
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ANEXO 1:  CARTA DE SERVICIO 

PRESENTACIÓN  

El Laboratorio Ocupacional de la US es el organismo, dependiente del Secretariado de 

Prácticas en Empresa y Empleo, encargado de analizar la inserción laboral y la satisfacción de 

los egresados de la US. 

Su creación responde a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior que 

abogan por una mayor interconexión entre la universidad y la sociedad y una adaptación 

continua de la formación e investigación a la complejidad e incertidumbre del entorno. 

En este sentido, el Laboratorio Ocupacional tiende puentes de doble sentido entre la US y 

sus egresados, las organizaciones empleadoras y la sociedad en general.  

MISIÓN 

Generar información sobre la satisfacción de los egresados de la US con la formación 

recibida y su inserción laboral. Esta información cumple dos objetivos: 

- Complementar los indicadores necesarios para las memorias de verificación de los 

títulos universitarios. 

- Aportar evidencias para la toma de decisiones estratégicas de los gestores 

universitarios. 

- Rendición de cuentas a la sociedad sobre los resultados de la inversión en las 

universidades. 

- Analizar la satisfacción y las necesidades que tienen los empleadores que contratan a 

los titulados de la US. 

VISIÓN 

El Laboratorio Ocupacional de la US quiere ser un servicio de referencia a nivel nacional que 

genere información útil relacionada con los egresados de la US. Para ello llevará a cabo sus 

propias encuestas con rigor científico, garantizando la validez estadística de los resultados y 

generará informes que analicen la información y faciliten su interpretación y su divulgación.  

GARANTÍAS 

- Confidencialidad en el uso de datos públicos 

- Rigor científico y ético en el proceso de recolección y análisis de la información. 

- Transparencia en el proceso de obtención y análisis de la información 
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SERVICIOS  

Servicios actuales 

1. Encuesta anual sobre satisfacción con la formación e inserción laboral a los egresados 

de la US a los 18 meses de la finalización del título. 

2. Informe anual sobre el grado de inserción laboral de los egresados de la US. 

3. Base de datos de la encuesta realizada y de ARGOS y tratamiento estadístico.  

4. Informes bajo demanda sobre satisfacción y empleabilidad para los diferentes títulos 

universitarios. 

5. Informes o datos necesarios para los diferentes servicios de la US (Secretariado de 

Seguimiento y Acreditación de los Títulos, Vicerrectorado de Internacionalización, etc.) 

PÚBLICOS 

Internos 

- Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento 

- Vicerrectorado de Postgrado y Doctorado 

- Vicerrectorado de Ordenación Académica 

- Vicerrectorado de Internacionalización 

- Responsables de los centros docentes 

- Responsables de los títulos 

- Cualquier ente interno que precise la información de la que disponemos. 

- Secretariado de Seguimiento y Acreditación de los Títulos. 

- Cátedra Andalucía Emprende US 

Externos 

- Medios de comunicación 

- Sociedad en general 

ALIADOS CLAVE  

- Servicio Andaluz de Empleo (ARGOS). 

- Egresados de la US. 

- Seguridad Social. 

- FIUS. 

- OPINA. 

- Coordinadores de grados, másteres y doctorados. 

- Empleadores. 

http://www.us.es/acerca/directorio/servcentrales/unidad_U086/unidad_U086S412
http://www.us.es/acerca/directorio/servcentrales/unidad_U086/unidad_U086S410
http://www.us.es/acerca/directorio/servcentrales/unidad_U086/unidad_U086S408
http://www.us.es/acerca/directorio/servcentrales/unidad_U086/unidad_U086S419
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- Equipo de gobierno de los centros universitarios. 

 

SISTEMA DE QUEJAS O SUGERENCIAS DE MEJORA 

En las encuestas y correos se incorporan sistemas para recoger las quejas o sugerencias 

mediante el correo electrónico del Laboratorio Ocupacional de la US.  

LOCALIZACIÓN 

Dirección: Avda. Ciudad Jardín 20-22 (Centro Internacional) 

41005 - Sevilla (España). 

Teléfono: 954556345 

Email : laboratorioocupacional@us.es 

 

 

 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Se puede contactar bien a través del correo electrónico o telefónicamente en horario de 

mañana de 9 a 14 horas. A través del número de teléfono: 954556345 y el la dirección de 

correo electrónico laboratorioocupacional@us.es. 

INDICADORES 

- Representatividad mínima a alcanzar en los estudios. 

- Respuesta en una semana a demandas concretas de clientes internos. 

mailto:laboratorioocupacional@us.es
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- Plazos de entrega de los informes. 
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LABORATORIO OCUPACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

SEVILLA 

 

Internos: 
Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento. 
Vicerrectorado de Postgrado y Doctorado. 
Vicerrectorado de Ordenación Académica. 
Vicerrectorado de Internacionalización. 
Responsables de los centros docentes. 
Responsables de los títulos. 
Secretariado de Seguimiento y Acreditación de los Títulos. 
Cualquier ente interno que precise la información. 
 
 
 

PÚBLICOS: 

Externos: 
Medios de comunicación. 
Sociedad en general. 
  

ALIADOS CLAVE: 

Servicio Andaluz de 
Empleo (ARGOS). 
Egresados de la 
Universidad de Sevilla. 
Seguridad Social. 
FIUS. 
OPINA. 
Directores de postgrados 
y doctorados. 
Empleadores. 
Equipo de gobierno de los 
centros universitarios. 
 

MISIÓN: 

Aportar evidencias para la toma de decisiones estratégicas de los 
gestores universitarios sobre la empleabilidad de los egresados y su 
satisfacción con la formación recibida. 
Complementar los indicadores necesarios relativos a empleo y 
emprendimiento para las memorias de verificación de los títulos 
universitarios. 
Rendición de cuentas a la sociedad sobre los resultados de la inversión 
en las universidades.  
Analizar las necesidades que tienen los empleadores que contratan a los 
titulados de la Universidad de Sevilla. 
 
SERVICIOS: 

1. Encuesta anual a los egresados de la US. 
2. Informe anual sobre el grado de inserción laboral de los egresados de la 

Universidad de Sevilla. 
3. Base de datos y tratamiento estadístico.  
4. Informes bajo demanda sobre satisfacción y empleabilidad para los 

diferentes títulos universitarios. 
5. Informes o datos necesarios para los diferentes servicios de la 

Universidad de Sevilla. 
6. Encuesta bienal a los empleadores sobre el grado de satisfacción con los 

egresados universitarios. 
7. Informe bienal sobre la satisfacción de los empleadores con los 

egresados de la Universidad de Sevilla. 
 

 

 

RESULTADOS: 

1. Informes mensuales del trabajo realizado. 
2. Informe anual sobre el estado de la inserción 

laboral, emprendimiento y satisfacción de los 
egresados de la US. 

3. Ficha Excel con los resultados de la encuesta y 
ARGOS. 

4. Indicadores necesarios para las memorias de 
verificación de los títulos universitarios. 

5. Indicadores para los informes del contrato 
programa. 

6. Tasas de inserción para diferentes rankings 
universitarios internacionales. 

7. Informes requeridos por los centros.  

VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
SECRETARIADO DE PRÁCTICAS EN EMPRESA Y EMPLEO 

http://www.us.es/acerca/directorio/servcentrales/unidad_U086/unidad_U086S412
http://www.us.es/acerca/directorio/servcentrales/unidad_U086/unidad_U086S410
http://www.us.es/acerca/directorio/servcentrales/unidad_U086/unidad_U086S408
http://www.us.es/acerca/directorio/servcentrales/unidad_U086/unidad_U086S419
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ANEXO 2:  ENCUESTAS 

LICENCIADOS Y GRADOS 

 

I. DATOS PERSONALES. 

 

1. DNI:   
 

2. ¿Cuál es su nacionalidad?:     Española. 
Otra: 
 

3. ¿Dónde vive? 
 

   Sevilla capital y provincia.                Resto de municipios de Andalucía. 

   Otra Comunidad Autónoma.      Países de la U.E. 

    Países fuera de la U.E.  

 

Indique su municipio de procedencia:  

4.  
 

 

 

II. DATOS ACADÉMICOS. 

 

5. Indique su situación mientras obtenía el título: 

    He combinado mis estudios con alguna actividad laboral esporádica. 

    He combinado mis estudios con alguna actividad laboral regular. 

    Me he dedicado exclusivamente a la obtención del título. 

 

6. ¿Ha combinado sus estudios con prácticas en empresas? 
         Sí    No 

 

7. Indique el grado de satisfacción global con la formación recibida: 
Valor mínimo     1       2              3     4     5 Valor máximo 

 

ENCUESTA SOBRE INSERCIÓN LABORAL A EGRESADOS DE 

GRADOS, LICENCIATURAS, DIPLOMATURAS, INGENIERÍAS Y 

ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA  
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III. EMPRENDIMIENTO. 

 

8. ¿Se planteó en alguna ocasión crear una empresa al finalizar sus estudios? 
 

           Sí, la he creado      Sí, estoy en proceso de crearla        Sí, pero no la he creado 

           No, ya la había creado antes de finalizar        No 

 

9. ¿Ha buscado empleo después de obtener el título? 
 

 

10. ¿Está usted trabajando? 
 

 

11. En caso de no estar trabajando, indique: 
 

12. En caso de sí estar trabajando, indique su situación laboral (si es pluriempleado, 
marque tanto en la opción de pluriempleo como señalando qué tipos de trabajo): 

Dado de alta en la seguridad social como autónomo:        Sí        No 

Trabajo temporal por cuenta ajena a tiempo parcial (asalariado):        Sí        No 

Trabajo temporal por cuenta ajena a tiempo completo (asalariado):        Sí        No 

Trabajo indefinido por cuenta ajena a tiempo parcial (asalariado):        Sí        No 

Trabajo indefinido por cuenta ajena a tiempo completo (asalariado):        Sí        No 

Contrato en prácticas        Sí        No 

Becario        Sí        No 

Pluriempleado (desempeña más de un trabajo):        Sí        No 

Trabajo sin contrato:        Sí        No 

 

 

13. Indique el número de meses que han transcurrido desde la obtención del grado hasta 
el primer alta en la Seguridad Social: 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Indique cuantos meses ha cotizado desde su egreso: 
 

IV. INSERCIÓN LABORAL. 

     Sí.      No. 

     Sí.      No  

     Paro Voluntario      Paro involuntario 

         Ya estaba dado de alta cuando terminé mi titulación 

 

 

       Me di de alta después de finalizar el grado. Indique el número de meses: 

 

    No he trabajado     He trabajado sin estar dado de alta en la 

seguridad social 
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15. Indique en qué tramo salarial neto mensual se encuentra en su trabajo actual o en el 
ultimo que tuvo 

    No he trabajado    

    Menos de 600 €     601- 999 €     1.000 – 1.500 € 

    1.501 – 2.000 €     2.001 – 2.500 €     Más de 2.501 € 

 
 
En caso de estar trabajando responda al bloque IV.I, si no vaya al bloque 
IV.II. 
 

 

16. ¿Mantiene el mismo empleo que antes de finalizar sus estudios? 
 

17.  Indique el grado de satisfacción con su situación laboral actual. 
nivel mínimo     1       2              3     4     5 nivel máximo 

       

18.  Indique el grado de satisfacción con la conexión de su titulación y su situación laboral 
actual:  

nivel mínimo     1       2              3     4     5 nivel máximo 

       

19.  ¿Dónde trabaja? 
   Sevilla capital y provincia.                Resto de municipios de Andalucía. 

   Otra Comunidad Autónoma.      Países de la U.E. 

    Países fuera de la U.E.  

 

20. ¿El empleo que ocupa le ha supuesto un cambio de lugar de residencia? 
 

 

21. Indique el sector de actividad al que pertenece: 

 Actividades administrativas 
Actividades artísticas, 

recreativas y de entretenimiento 
Actividades de los 

hogares 

    Actividades de organizaciones 
y organismos extraterritoriales 

  Actividades Financieras y de 
Seguros 

 Actividades 
Inmobiliarias 

 Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

Actividades Sanitarias y de 
servicios sociales 

    Administración 
Pública y Defensa 

     Agricultura, Ganadería y 
Pesca 

 
Construcción 

    Comercio al por 
mayor y al por menor 

      Educación Hostelería 
 Industria 

Manufacturera 

      Industrias Extractivas     Información y comunicaciones 
    Suministro de agua y 

saneamiento 

    

IV.I INSERCIÓN LABORAL (Conteste en caso de estar trabajando. 

En caso de no estar trabajando actualmente vaya al bloque IV.II 

     Sí.      No. 

     Sí.      No. 
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     Transporte y almacenamiento 
  Suministros de Energía, 

Eléctrica, Gas, Vapor y Aire 
Acondicionado 

 
Otros servicios 

 

 

22.  Si está usted en situación de PARO VOLUNTARIO responda. Si no, pase a la pregunta 
23.  
Indique las circunstancias: 

Estoy ampliando mi formación en el extranjero:        Sí        No 

No deseo trabajar y/o no busco trabajo:        Sí        No 

No me interesan las condiciones laborales y retributivas actuales:             Sí        No 

Me resulta difícil conciliar vida laboral y familiar:        Sí        No 

Estoy preparando oposiciones o similar:        Sí        No 

Estoy preparando un proyecto de empleo por cuenta propia:             Sí        No 

Estoy realizando un máster o similar:        Sí        No 

Estoy realizado un doctorado:        Sí        No 

Estoy realizando otras titulaciones universitarias:             Sí        No 

Otras acciones formativas:                   Sí        No 

Otras razones personales:                  Sí        No 

 

 

23.  Si está desempleado o en paro involuntario responda: 
Indique las circunstancias: 

He finalizado mi contrato o he cesado mi iniciativa empresarial 

recientemente: 
       Sí        No 

Busco empleo pero no lo encuentro:        Sí        No 

Indique el número de meses que lleva buscando empleo:      

       1 a 3 meses.                4 a 6 meses.                 7 a 12 meses.                  13 a 18 meses. 

       Más de 18 meses.    

 

 

Encuesta a Másteres 

 

IV.II INSERCIÓN LABORAL (Conteste en caso de que NO esté trabajando). 

ENCUESTA SOBRE INSERCIÓN LABORAL A EGRESADOS DE 

MÁSTERES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA  
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V. DATOS PERSONALES. 

 

24. DNI:   
 

25. ¿Cuál es su nacionalidad?:     Española. 
Otra: 
 

26. ¿Dónde vive? 
 

   Sevilla capital y provincia.                Resto de municipios de Andalucía. 

   Otra Comunidad Autónoma.      Países de la U.E. 

    Países fuera de la U.E.  

 

Indique su municipio de procedencia:  

27.  
 

 

 

VI. DATOS ACADÉMICOS. 

 

28. Indique su situación mientras obtenía el título de Máster: 

    He combinado mis estudios con alguna actividad laboral esporádica. 

    He combinado mis estudios con alguna actividad laboral regular. 

    Me he dedicado exclusivamente a la obtención del título. 

 

29. ¿Ha combinado sus estudios de máster con prácticas en empresas? 
         Sí    No 

 

30. Indique el grado de satisfacción global con la formación recibida en el Máster: 
Valor mínimo     1       2              3     4     5 Valor máximo 

 

VII. EMPRENDIMIENTO. 

 

31. ¿Se planteó en alguna ocasión crear una empresa al finalizar sus estudios de Máster? 
 

           Sí, la he creado      Sí, estoy en proceso de crearla        Sí, pero no la he creado 

           No, ya la había creado antes de finalizar        No 

 

VIII. INSERCIÓN LABORAL. 
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32. ¿Ha buscado empleo después de obtener el título de Máster? 
 

 

33. ¿Está usted trabajando? 
 

 

34. En caso de no estar trabajando, indique: 
 

 

 

35. En caso de sí estar trabajando, indique su situación laboral (si es pluriempleado, 
marque tanto en la opción de pluriempleo como señalando qué tipos de trabajo): 

Dado de alta en la seguridad social como autónomo:        Sí        No 

Trabajo temporal por cuenta ajena a tiempo parcial (asalariado):        Sí        No 

Trabajo temporal por cuenta ajena a tiempo completo (asalariado):        Sí        No 

Trabajo indefinido por cuenta ajena a tiempo parcial (asalariado):        Sí        No 

Trabajo indefinido por cuenta ajena a tiempo completo (asalariado):        Sí        No 

Contrato en prácticas        Sí        No 

Becario        Sí        No 

Pluriempleado (desempeña más de un trabajo):        Sí        No 

Trabajo sin contrato:        Sí        No 

 

 

36. Indique el número de meses que han transcurrido desde la obtención del Máster 
hasta el primer alta en la Seguridad Social: 

 

 

 

 

 

 

 

37.  Indique cuantos meses ha cotizado desde su egreso: 
 

38. Indique en qué tramo salarial neto mensual se encuentra en su trabajo actual o en el 
ultimo que tuvo 

    No he trabajado    

    Menos de 600 €     601- 999 €     1.000 – 1.500 € 

    1.501 – 2.000 €     2.001 – 2.500 €     Más de 2.501 € 

 
 

     Sí.      No. 

     Sí.      No  

     Paro Voluntario      Paro involuntario 

         Ya estaba dado de alta cuando terminé mi titulación 

 

 

       Me di de alta después de finalizar el grado. Indique el número de meses: 

 

    No he trabajado     He trabajado sin estar dado de alta en la 

seguridad social 
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En caso de estar trabajando responda al bloque IV.I, si no vaya al bloque 
IV.II. 
 

 

39. ¿Mantiene el mismo empleo que antes de finalizar sus estudios de Máster? 
 

40.  Indique el grado de satisfacción con su situación laboral actual. 
nivel mínimo     1       2              3     4     5 nivel máximo 

       

41.  Indique el grado de satisfacción con la conexión de su titulación de Máster y su 
situación laboral actual:  

nivel mínimo     1       2              3     4     5 nivel máximo 

       

42.  ¿Dónde trabaja? 
   Sevilla capital y provincia.                Resto de municipios de Andalucía. 

   Otra Comunidad Autónoma.      Países de la U.E. 

    Países fuera de la U.E.  

 

43. ¿El empleo que ocupa le ha supuesto un cambio de lugar de residencia? 
 

 

44. Indique el sector de actividad al que pertenece: 

 Actividades administrativas 
Actividades artísticas, 

recreativas y de entretenimiento 
Actividades de los 

hogares 

    Actividades de organizaciones 
y organismos extraterritoriales 

  Actividades Financieras y de 
Seguros 

 Actividades 
Inmobiliarias 

 Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

Actividades Sanitarias y de 
servicios sociales 

    Administración 
Pública y Defensa 

     Agricultura, Ganadería y 
Pesca 

 
Construcción 

    Comercio al por 
mayor y al por menor 

      Educación Hostelería 
 Industria 

Manufacturera 

      Industrias Extractivas     Información y comunicaciones 
    Suministro de agua y 

saneamiento 

     Transporte y almacenamiento 
  Suministros de Energía, 

Eléctrica, Gas, Vapor y Aire 
Acondicionado 

 
Otros servicios 

 

 

45.  Si está usted en situación de PARO VOLUNTARIO responda. Si no, pase a la pregunta 
23.  

IV.I INSERCIÓN LABORAL (Conteste en caso de estar trabajando. 

En caso de no estar trabajando actualmente vaya al bloque IV.II 

     Sí.      No. 

     Sí.      No. 

IV.II INSERCIÓN LABORAL (Conteste en caso de que NO esté trabajando). 
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Indique las circunstancias: 

Estoy ampliando mi formación en el extranjero:        Sí        No 

No deseo trabajar y/o no busco trabajo:        Sí        No 

No me interesan las condiciones laborales y retributivas actuales:             Sí        No 

Me resulta difícil conciliar vida laboral y familiar:        Sí        No 

Estoy preparando oposiciones o similar:        Sí        No 

Estoy preparando un proyecto de empleo por cuenta propia:             Sí        No 

Estoy realizando un máster o similar:        Sí        No 

Estoy realizado un doctorado:        Sí        No 

Estoy realizando otras titulaciones universitarias:             Sí        No 

Otras acciones formativas:                   Sí        No 

Otras razones personales:                  Sí        No 

 

 

46.  Si está desempleado o en paro involuntario responda: 
Indique las circunstancias: 

He finalizado mi contrato o he cesado mi iniciativa empresarial 

recientemente: 
       Sí        No 

Busco empleo pero no lo encuentro:        Sí        No 

Indique el número de meses que lleva buscando empleo:      

       1 a 3 meses.                4 a 6 meses.                 7 a 12 meses.                  13 a 18 meses. 

       Más de 18 meses.    

 

 

Encuesta a doctores 

 

IX. DATOS PERSONALES. 

 

47. DNI:   
 

48. ¿Cuál es su nacionalidad?:     Española. 
Otra: 
 

49. ¿Dónde vive? 

ENCUESTA SOBRE INSERCIÓN LABORAL A EGRESADOS DE 

DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA  
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    Sevilla capital y provincia.                Resto de municipios de Andalucía. 

    Otra Comunidad Autónoma.      Países de la U.E. 

    Países fuera de la U.E.  

 

Indique su municipio de procedencia:  

50.  
 

 

 

X. DATOS ACADÉMICOS. 

 

51. Indique su situación mientras obtenía el título de doctorado: 

    He combinado mis estudios con alguna actividad laboral esporádica. 

    He combinado mis estudios con alguna actividad laboral regular. 

    Me he dedicado exclusivamente a la obtención del título. 

 

52. ¿Ha combinado sus estudios de doctorado con prácticas en empresas? 
         Sí    No 

 

53. Indique el grado de satisfacción global con la formación recibida en el doctorado: 
Valor mínimo     1       2              3     4     5 Valor máximo 

XI. EMPRENDIMIENTO. 

 

54. ¿Se planteó en alguna ocasión crear una empresa al finalizar sus estudios de 
doctorado? 

 

           Sí, la he creado      Sí, estoy en proceso de crearla        Sí, pero no la he creado 

           No, ya la había creado antes de finalizar        No 

 

55. ¿Ha buscado empleo después de obtener el título de doctorado? 
 

 

56. ¿Está usted trabajando? 
 

 

57. En caso de no estar trabajando, indique: 
 

 

XII. INSERCIÓN LABORAL. 

     Sí.      No. 

     Sí.      No  

     Paro Voluntario      Paro involuntario 
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58. En caso de sí estar trabajando, indique su situación laboral (si es pluriempleado, 
marque tanto en la opción de pluriempleo como señalando qué tipos de trabajo): 

Dado de alta en la seguridad social como autónomo:        Sí        No 

Trabajo temporal por cuenta ajena a tiempo parcial (asalariado):        Sí        No 

Trabajo temporal por cuenta ajena a tiempo completo (asalariado):        Sí        No 

Trabajo indefinido por cuenta ajena a tiempo parcial (asalariado):        Sí        No 

Trabajo indefinido por cuenta ajena a tiempo completo (asalariado):        Sí        No 

Contrato en prácticas        Sí        No 

Becario        Sí        No 

Pluriempleado (desempeña más de un trabajo):        Sí        No 

Trabajo sin contrato:        Sí        No 

 

 

59. Indique el número de meses que han transcurrido desde la obtención del doctorado 
hasta el primer alta en la Seguridad Social: 

 

 

 

 

 

 

 

60.  Indique cuantos meses ha cotizado desde su egreso: 
 

61. Indique en qué tramo salarial neto mensual se encuentra en su trabajo actual o en el 
ultimo que tuvo 

    No he trabajado    

    Menos de 600 €     601- 999 €     1.000 – 1.500 € 

    1.501 – 2.000 €     2.001 – 2.500 €     Más de 2.501 € 

 
 
En caso de estar trabajando responda al bloque IV.I, si no vaya al bloque 
IV.II. 
 

 

62. ¿Mantiene el mismo empleo que antes de finalizar sus estudios de doctorado? 
 

         Ya estaba dado de alta cuando terminé mi titulación 

 

 

         Me di de alta después de finalizar el grado. Indique el número de meses: 

 

    No he trabajado     He trabajado sin estar dado de alta en la 

seguridad social 

    

IV.I INSERCIÓN LABORAL (Conteste en caso de estar trabajando. 

En caso de no estar trabajando actualmente vaya al bloque IV.II 

     Sí.      No. 
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63.  Indique el grado de satisfacción con su situación laboral actual. 
nivel mínimo     1       2              3     4     5 nivel máximo 

       

64.  Indique el grado de satisfacción con la conexión de su título de doctor y su situación 
laboral actual:  

nivel mínimo     1       2              3     4     5 nivel máximo 

       

65.  ¿Dónde trabaja? 
    Sevilla capital y provincia.                Resto de municipios de Andalucía. 

    Otra Comunidad Autónoma.      Países de la U.E. 

    Países fuera de la U.E.  

 

66. ¿El empleo que ocupa le ha supuesto un cambio de lugar de residencia? 
 

 

67. Indique el sector de actividad al que pertenece: 

 Actividades administrativas 
Actividades artísticas, 

recreativas y de entretenimiento 
Actividades de los 

hogares 

     Actividades de organizaciones 
y organismos extraterritoriales 

  Actividades Financieras y de 
Seguros 

 Actividades 
Inmobiliarias 

 Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

Actividades Sanitarias y de 
servicios sociales 

    Administración 
Pública y Defensa 

     Agricultura, Ganadería y 
Pesca 

 
Construcción 

    Comercio al por 
mayor y al por menor 

      Educación Hostelería 
 Industria 

Manufacturera 

      Industrias Extractivas     Información y comunicaciones 
    Suministro de agua y 

saneamiento 

     Transporte y almacenamiento 
  Suministros de Energía, 

Eléctrica, Gas, Vapor y Aire 
Acondicionado 

 
Otros servicios 

 

68. ¿Ha conseguido alguna ayuda o beca postdoctoral? 
 

 

69.  Si está usted en situación de PARO VOLUNTARIO responda. Si no, pase a la pregunta 
24.  
Indique las circunstancias: 

Estoy ampliando mi formación en el extranjero:        Sí        No 

No deseo trabajar y/o no busco trabajo:        Sí        No 

No me interesan las condiciones laborales y retributivas actuales:             Sí        No 

Me resulta difícil conciliar vida laboral y familiar:        Sí        No 

Estoy preparando oposiciones o similar:        Sí        No 

Estoy preparando un proyecto de empleo por cuenta propia:             Sí        No 

     Sí.       No. 

      Sí.       No. 

IV.II INSERCIÓN LABORAL (Conteste en caso de que NO esté trabajando). 
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Estoy realizando un máster o similar:        Sí        No 

Estoy realizado un doctorado:        Sí        No 

Estoy realizando otras titulaciones universitarias:             Sí        No 

Otras acciones formativas:                   Sí        No 

Otras razones personales:                  Sí        No 

 

 

70.  Si está desempleado o en paro involuntario responda: 
Indique las circunstancias: 

He finalizado mi contrato o he cesado mi iniciativa empresarial 

recientemente: 
       Sí        No 

Busco empleo pero no lo encuentro:        Sí        No 

Indique el número de meses que lleva buscando empleo:      

       1 a 3 meses.                4 a 6 meses.                 7 a 12 meses.                  13 a 18 meses. 

       Más de 18 meses.    
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Encuesta a Empleadores 

 

1. Indique el nombre de su empresa   

 

2. ¿Qué tipo de estudios tienen los trabajadores contratados por su empresa? 

      Grado.                Máster. 

      Doctorado.  

 

3. ¿Cuál es la titulación de los trabajadores formados en la US y contratados por su 

empresa? 

 

 

 

4. Indique el grado de satisfacción con el nivel formativo de los trabajadores formados en 

la US y contratados por su empresa. 

nivel mínimo     1       2              3     4     5 nivel máximo 

       

5. Indique el grado de satisfacción global con el desempeño laboral de los trabajadores 

formados en la US y contratados por su empresa. 

nivel mínimo     1       2              3     4     5 nivel máximo 

 

6. ¿Qué tipo de formación adicional pediría a estos titulados? 

 

 

VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN DE LOS TITULADOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 



[LABORATORIO OCUPACIONAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA] Diciembre 2018 

 

116 
 
 

ANEXO 3: TABLA DE REPRESENTATIVIDAD POR TITULACIONES (2015-2016) 

 

 

RAMA DE 
CONOCIMIENTO 

TITULACIÓN POBLACIÓN 
Número de  

respuestas totales 
Error 
(%) 

Número de 
respuestas a la 

encuesta completa* 

Error 
(%) 

ARTES Y 
HUMANIDADES 

ARTES Y HUMANIDADES 504 238 4,61% 237 4,63% 
Bellas Artes 79 40 10,89% 40 10,89% 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales 26 12 20,76% 12 20,76% 
Estudios Árabes e Islámicos 11 5 32,37% 5 32,37% 
Estudios de Asia Oriental 29 13 20,19% 13 20,19% 
Estudios Franceses 20 3 52,16% 3 52,16% 
Estudios Ingleses 87 40 11,39% 39 11,66% 
Filología Clásica 15 12 12,65% 12 12,65% 
Filología Hispánica 52 33 10,31% 33 10,31% 
Filosofía 28 10 24,85% 10 24,85% 
Historia 79 34 12,68% 34 12,68% 
Historia del Arte 63 30 12,95% 30 12,95% 
Lengua y Literatura Alemanas 15 6 30,99% 6 30,99% 

CIENCIAS 

CIENCIAS 407 193 5,12% 176 5,57% 
Biología 154 89 6,75% 81 7,50% 
Bioquímica 42 24 13,10% 24 13,10% 
Estadística 13 6 29,36% 5 34,38% 
Física 44 20 16,18% 18 17,76% 
Matemáticas 71 21 17,95% 19 19,24% 
Química 79 32 13,36% 28 14,88% 

 

 

 

Grados 
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RAMA DE 
CONOCIMIENTO 

TITULACIÓN POBLACIÓN 
Número de  

respuestas totales 
Error 
(%) 

Número de 
respuestas a la 

encuesta completa* 

Error 
(%) 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

CIENCIAS DE LA SALUD 1248 283 5,12% 276 5,21% 

Biomedicina Básica y Experimental 32 8 30,01% 8 30,01% 

Enfermería 184 95 6,99% 91 7,30% 

Farmacia 231 21 20,39% 21 20,39% 

Fisioterapia 81 39 11,30% 39 11,30% 

Medicina 316 27 18,04% 27 18,04% 

Odontología 80 31 13,78% 28 14,93% 

Óptica y Optometría 38 6 36,71% 6 36,71% 

Podología 34 18 15,85% 18 15,85% 

Psicología 252 38 14,65% 38 14,65% 

CIENCIAS 
SOCIALES Y 
JURÍDICAS 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 2205 553 3,61% 503 3,84% 

Administración y Dirección de Empresas 205 143 4,51% 127 5,36% 

Administración y Dirección de Empresas y en Derecho 73 41 10,13% 37 11,31% 

Antropología Social y Cultural 16 6 31,63% 5 36,34% 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 41 4 46,55% 4 46,55% 

Comunicación Audiovisual 90 11 27,68% 11 27,68% 

Criminología 37 4 46,28% 4 46,28% 

Derecho 293 52 12,33% 52 12,33% 

Derecho y Gestión y Administración Pública 52 10 27,85% 10 27,85% 

Economía 87 56 7,82% 43 10,63% 

Educación Infantil 130 19 20,77% 19 20,77% 

Educación Primaria 359 51 12,71% 51 12,71% 

Finanzas y Contabilidad 126 13 25,74% 13 25,74% 

Geografía y Gestión del Territorio 21 4 44,09% 4 44,09% 

Gestión y Administración Pública 29 8 29,48% 8 29,48% 

Marketing e Investigación de Mercados 46 10 27,42% 10 27,42% 

Pedagogía 92 11 27,73% 11 27,73% 

Periodismo 175 35 14,82% 35 14,82% 

Publicidad y Relaciones Públicas 92 18 20,72% 18 20,72% 
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Relaciones Laborales y Recursos Humanos 67 41 9,53% 26 15,03% 

Turismo 157 11 28,49% 11 28,49% 

 

RAMA DE 
CONOCIMIENTO 

TITULACIÓN POBLACIÓN 
Número de  
respuestas 

totales 

Error 
(%) 

Número de 
respuestas a la 

encuesta completa* 

Error 
(%) 

INGENERÍA Y 
ARQUITECTURA 

INGENERÍA Y ARQUITECTURA 1131 405 3,90% 358 4,28% 

Arquitectura 128 17 22,13% 17 22,13% 

Diseño Industrial y Desarrollo de Producto e Ingeniería Mecánica 2 - - - - 

Edificación 123 10 29,70% 10 29,70% 

Fundamentos de Arquitectura 42 27 11,27% 26 11,86% 

Ingeniería Aeroespacial 93 47 10,05% 43 10,96% 

Ingeniería Agrícola 57 35 10,29% 28 13,21% 

Ingeniería Civil 32 18 15,28% 18 15,28% 

Ingeniería de la Energía 19 12 17,17% 9 23,70% 

Ingeniería de la Salud 19 12 17,17% 11 19,17% 

Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación 68 45 8,50% 40 9,94% 

Ingeniería de Materiales 3 1 80,02% 1 80,02% 

Ingeniería de Organización Industrial 18 10 20,66% 7 28,96% 

Ingeniería de Tecnologías Industriales 207 90 7,77% 73 9,23% 

Ingeniería Eléctrica 23 14 16,38% 11 21,34% 

Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica Industrial 5 3 35,78% 3 35,78% 

Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica 4 2 49,00% 2 49,00% 

Ingeniería Electrónica Industrial 20 11 19,82% 8 26,84% 

Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica 15 4 41,96% 4 41,96% 

Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 26 3 53,22% 3 53,22% 

Ingeniería Informática-Ingeniería de Computadores 29 7 32,26% 7 32,26% 

Ingeniería Informática-Ingeniería del Software 50 13 23,38% 13 23,38% 

Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas 42 9 28,96% 9 28,96% 

Ingeniería Mecánica 52 5 41,67% 5 41,67% 

Ingeniería Química 29 5 39,87% 5 39,87% 
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RAMA DE 
CONOCIMIENTO 

TITULACIÓN POBLACIÓN 
Número de  

respuestas totales 
Error 
(%) 

Número de 
respuestas a la 

encuesta completa* 

Error 
(%) 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

CIENCIAS DE LA SALUD 52 19 17,91% 10 27,85% 

Licenciado en Farmacia 31 11 23,73% 6 35,93% 

Licenciado en Medicina 20 8 26,84% 4 43,83% 

Licenciado en Odontología 1 - - - - 

CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 

CIENCIAS EXPERIMENTALES 60 17 20,12% 13 24,06% 

Diplomado en Estadística 7 1 90,73% 1 90,73% 

Licenciado en Biología 19 10 21,33% 6 33,09% 

Licenciado en Bioquímica 16 4 42,44% 4 42,44% 

Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas 5 - - - - 

Licenciado en Física 6 2 56,58% 2 56,58% 

Licenciado en Química 7 - - - - 

 

RAMA DE 
CONOCIMIENTO 

TITULACIÓN POBLACIÓN 
Número de  

respuestas totales 
Error 
(%) 

Número de 
respuestas a la 

encuesta completa* 

Error 
(%) 

CIENCIAS 
SOCIALES 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 375 97 8,57% 83 9,49% 

Derecho y Administración y Dirección de Empresas 2 1 69,30% 1 69,30% 

Diplomado en Ciencias Empresariales 1 1 0,00% 1 0,00% 

Diplomado en Relaciones Laborales 4 1 84,87% 1 84,87% 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 48 20 16,74% 16 20,00% 

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 6 1 89,46% 1 89,46% 

Licenciado en Ciencias del Trabajo 18 4 43,21% 4 43,21% 

Licenciado en Comunicación Audiovisual 19 3 51,92% 3 51,92% 

Licenciaturas 
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Licenciado en Derecho 70 28 14,35% 23 16,74% 

Licenciado en Derecho y Diplomado en Gestión y Administración Pública 5 3 35,78% 3 35,78% 

Licenciado en Economía 43 6 37,11% 5 41,20% 

Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado 14 11 13,68% 7 26,19% 

Licenciado en Pedagogía 15 2 64,51% 2 64,51% 

Licenciado en Periodismo 44 4 46,72% 4 46,72% 

Licenciado en Psicología 20 2 65,74% 2 65,74% 

Licenciado en Psicopedagogía 16 2 64,82% 2 64,82% 

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas 19 6 33,09% 6 33,09% 

Maestro 31 2 67,02% 2 67,02% 

 

  

RAMA DE 
CONOCIMIENTO 

TITULACIÓN POBLACIÓN 
Número de  

respuestas totales 
Error 
(%) 

Número de 
respuestas a la 

encuesta completa* 

Error 
(%) 

ENSEÑANZAS 
TÉCNICAS 

ENSEÑANZAS TÉCNICAS 811 327 4,19% 249 5,17% 

Arquitecto 231 119 6,26% 93 7,85% 

Arquitecto Técnico 1 - - - - 

Ingeniero Aeronáutico 61 35 10,81% 29 13,18% 

Ingeniero de Materiales 3 2 40,01% 1 80,02% 

Ingeniero de Organización Industrial 29 19 13,20% 12 21,66% 

Ingeniero de Telecomunicación 63 37 10,35% 24 15,74% 

Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial 2 1 69,30% 1 69,30% 

Ingeniero en Informática 49 33 9,75% 25 13,72% 

Ingeniero Industrial 158 51 11,29% 36 14,35% 

Ingeniero Químico 35 5 40,58% 5 40,58% 

Ingeniero Técnico Agrícola 71 8 32,64% 8 32,64% 

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 6 - - - - 

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 39 5 40,92% 5 40,92% 

Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 45 5 41,32% 5 41,32% 

Ingeniero Técnico Industrial 18 7 28,96% 5 37,25% 
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RAMA DE 

CONOCIMIENTO 
TITULACIÓN 

POBLACIÓN 
Número de  

respuestas totales 
Error 
(%) 

Número de 
respuestas a la 

encuesta completa* 

Error 
(%) 

HUMANIDADES 

HUMANIDADES 100 33 13,96% 31 14,62% 

Licenciado en Antropología Social y Cultural 14 6 30,24% 5 35,14% 

Licenciado en Bellas Artes 12 4 40,01% 4 40,01% 

Licenciado en Filología Árabe 1 - - - - 

Licenciado en Filología Clásica 3 2 40,01% 2 40,01% 

Licenciado en Filología Francesa 1 1 0,00% 1 0,00% 

Licenciado en Filología Hispánica 11 5 32,37% 5 32,37% 

Licenciado en Filología Inglesa 12 2 63,26% 2 63,26% 

Licenciado en Filosofía 8 - - - - 

Licenciado en Geografía 11 - - - - 

Licenciado en Historia 11 3 48,25% 3 48,25% 

Licenciado en Historia del Arte 16 10 18,98% 9 21,61% 

 

 

 

RAMA DE 
CONOCIMIENTO 

TITULACIÓN POBLACIÓN 
Número de  

respuestas totales 
Error 
(%) 

Número de 
respuestas a la 

encuesta completa* 

Error 
(%) 

ARTES Y  
HUMANIDADES 

ARTES Y HUMANIDADES 261 107 7,28% 100 7,70% 

Arqueología 15 4 41,96% 4 41,96% 

Arte: Idea y Producción 19 8 26,36% 6 33,09% 

Artes del Espectáculo Vivo 15 6 30,99% 6 30,99% 

Documentos y Libros. Archivos y Bibliotecas 28 15 17,24% 15 17,24% 

Enseñanza del Español como Lengua Extranjera y de otras Lenguas Modernas 35 13 21,55% 11 24,47% 

Escritura Creativa 18 8 25,83% 7 28,96% 

Estudios Americanos 22 9 25,11% 9 25,11% 

Estudios Hispánicos Superiores 9 2 61,11% 2 61,11% 

Estudios Hispánicos Superiores y Profesorado de E.S.O y Bachillerato, FP y E.Idiomas 14 8 22,68% 8 22,68% 

Másteres 
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Estudios Históricos Avanzados 22 11 20,89% 11 20,89% 

Estudios Lingüísticos, Literarios y Culturales 18 8 25,83% 8 25,83% 

Filosofía y Cultura Moderna 5 2 53,68% 1 87,65% 

Filosofía y Cultura Moderna y Profesorado de E.S.O y Bachillerato, FP y E.Idiomas 13 8 21,49% 7 25,16% 

Patrimonio Artístico Andaluz y su Proyección Iberoamericana 13 3 49,62% 3 49,62% 

Traducción e Interculturalidad 15 2 64,51% 2 100,00% 

CIENCIAS 

CIENCIAS 73 35 11,95% 33 12,63% 

Biología Avanzada: Investigación y Aplicación 23 10 23,30% 9 25,49% 

Ciencia y Tecnología de Nuevos Materiales 17 11 17,55% 10 19,89% 

Estudios Avanzados en Química 9 6 23,10% 6 23,10% 

Física Avanzada 5 - - - - 

Física Nuclear 7 2 58,57% 2 58,57% 

Matemática Avanzada 1 - - - - 

Matemáticas 6 4 28,29% 4 28,29% 

 

RAMA DE 

CONOCIMIENTO 
TITULACIÓN POBLACIÓN 

Número de  
respuestas totales 

Error 
(%) 

Número de 
respuestas a la 

encuesta completa* 

Error 
(%) 

CIENCIAS  
DE LA SALUD 

CIENCIAS DE LA SALUD 339 149 6,01% 128 6,83% 

Ciencias Odontológicas 3 2 40,01% 2 40,01% 

Especialización Profesional en Farmacia 27 11 22,75% 8 29,07% 

Estudios Avanzados en Cerebro y Conducta 28 4 45,37% 4 45,37% 

Fisiología y Neurociencia 26 7 31,66% 7 31,66% 

Genética Molecular y Biotecnología 27 13 19,57% 12 21,09% 

Investigación Biomédica 49 26 13,17% 22 15,51% 

Investigación Médica: Clínica y Experimental 9 1 92,40% 1 92,40% 

Migraciones Internacionales, Salud y Bienestar: Modelos y Estrategias de Intervención 4 2 49,00% 2 49,00% 

Nuevas Tendencias Asistenciales en Ciencias de la Salud 27 5 39,56% 5 39,56% 

Psicología de la Intervención Social y Comunitaria 39 23 13,09% 20 15,30% 

Psicología de la Salud 2 1 69,30% 1 69,30% 

Psicología de las Organizaciones y del Trabajo 17 7 28,41% 5 36,82% 

Psicología General Sanitaria 81 47 9,26% 39 11,30% 

 
 

 



[LABORATORIO OCUPACIONAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA] Diciembre 2018 

 

123 
 
 

RAMA DE 
CONOCIMIENTO 

TITULACIÓN POBLACIÓN 
Número de  
respuestas 

totales 

Error 
(%) 

Número de 
respuestas a la 

encuesta completa* 

Error 
(%) 

CIENCIAS  
SOCIALES Y 
JURÍDICAS 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 1092 412 3,81% 349 4,33% 

Abogacía 61 38 9,76% 28 13,62% 

Abogacía y Asesoría Jurídico-Mercantil, Fiscal y Laboral 8 6 20,00% 4 34,65% 

Abogacía y Derecho Público 8 2 60,01% 1 91,67% 

Abogacía y Relaciones Jurídico-Privadas 9 - - - - 

Actividad Física y Calidad de Vida de Personas Adultas y Mayores 23 8 27,98% 7 30,89% 

Antropología: Gestión de la Diversidad Cultural, el Patrimonio y el Desarrollo 11 2 62,68% 2 62,68% 

Asesoría Jurídico-Mercantil, Fiscal y Laboral 8 6 20,00% 5 26,84% 

Ciencias del Trabajo 4 3 28,29% 3 28,29% 

Comunicación Institucional y Política 17 10 19,89% 7 28,41% 

Comunicación y Cultura 12 6 28,29% 5 33,47% 

Consultoría Económica y Análisis Aplicado 23 3 52,76% 3 52,76% 

Consultoría Laboral 22 5 38,53% 5 38,53% 

Derecho Constitucional 11 2 62,68% 2 62,68% 

Derecho Público 4 3 28,29% 2 49,00% 

Dirección y Planificación del Turismo 20 2 65,74% 2 65,74% 

Dirección, Evaluación y Calidad de las Instituciones de Formación 23 4 44,54% 4 44,54% 

Economía y Desarrollo 12 1 93,83% 1 93,83% 

Estudios Avanzados en Dirección de Empresas 13 3 49,62% 3 49,62% 

Estudios de Género y Desarrollo Profesional 10 4 37,96% 3 47,34% 

Estudios Europeos 10 4 37,96% 4 37,96% 

Formación y Orientación Profesional para el Empleo 24 4 44,73% 4 44,73% 

Gestión Estratégica y Negocios Internacionales 24 3 52,93% 3 52,93% 

Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos 26 1 96,10% 1 96,10% 

Guión, Narrativa y Creatividad Audiovisual 29 4 45,50% 4 45,50% 

Intervención y Mediación Familiar 26 5 39,39% 5 39,39% 

Necesidades Educativas Especiales y Atención a la Diversidad en la Escuela 35 5 40,58% 5 40,58% 

Ordenación y Gestión del Desarrollo Territorial y Local 9 9 0,00% 9 0,00% 

Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas 

504 255 4,31% 213 5,10% 

Psicología de la Educación. Avances en Intervención Psicoeducativa y Necesidades Educativas 
Especiales 

35 6 36,42% 6 36,42% 

Psicopedagogía 65 7 34,99% 7 34,99% 

Relaciones Jurídico-Privadas 6 1 89,46% 1 89,46% 
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RAMA DE 

CONOCIMIENTO 
TITULACIÓN POBLACIÓN 

Número de  
respuestas totales 

Error 
(%) 

Número de 
respuestas a la 

encuesta completa* 

Error 
(%) 

INGENERÍA Y  
ARQUITECTURA 

INGENERÍA Y ARQUITECTURA 413 197 5,05% 163 5,97% 

Arquitectura 21 13 16,78% 10 22,43% 

Arquitectura y Patrimonio Histórico 30 12 21,91% 9 27,33% 

Automática, Robótica y Telemática 7 4 32,08% 4 32,08% 

Ciudad y Arquitectura Sostenibles 11 2 62,68% 2 62,68% 

Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica 11 5 32,37% 4 39,09% 

Electrónica, Tratamiento de Señal y Comunicaciones 5 4 21,91% 3 35,78% 

Gestión de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 13 1 94,16% 1 94,16% 

Gestión Integral de la Edificación 11 8 18,09% 6 26,97% 

Ingeniería Aeronáutica 23 12 19,56% 10 23,30% 

Ingeniería Ambiental 16 8 24,50% 8 24,50% 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 20 14 14,35% 11 19,82% 

Ingeniería de Computadores y Redes 9 5 29,22% 5 29,22% 

Ingeniería de Telecomunicación 7 5 23,43% 3 42,77% 

Ingeniería Industrial 44 22 14,77% 18 17,76% 

Ingeniería Informática 7 7 0,00% 7 0,00% 

Ingeniería Química 9 3 46,20% 3 46,20% 

Ingeniería y Tecnología del Software 16 2 64,82% 2 64,82% 

Innovación en Arquitectura,Tecnología y Diseño 13 7 25,16% 4 40,77% 

Instalaciones y Diseño de Productos 5 3 35,78% 2 53,68% 

Lógica, Computación e Inteligencia Artificial 5 1 87,65% - - 

Organización Industrial y Gestión de Empresas 14 8 22,68% 7 26,19% 

Peritación y Reparación de Edificios 15 - - - - 

Seguridad Integral en la Edificación 10 7 20,29% 7 20,29% 

Seguridad Integral en la Industria y Prevención de Riesgos Laborales 32 17 16,27% 13 20,94% 

Sistemas de Energía Eléctrica 13 6 29,36% 6 29,36% 

Sistemas de Energía Térmica 4 1 84,87% 1 84,87% 

Sistemas Inteligentes en Energía y Transporte 4 3 28,29% 1 84,87% 

Tecnología e Industria Alimentaria 33 14 19,87% 14 19,87% 

Urbanismo, Planeamiento y Diseño Urbano 5 3 35,78% 2 53,68% 
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RAMA DE 
CONOCIMIENTO 

TITULACIÓN POBLACIÓN 

Número de  

respuestas 

totales 

Error 

Número de 

respuestas a la 

encuesta completa* 

Error 

ARTES Y  
HUMANIDADES 

ARTES Y HUMANIDADES 180 100 6,53% 82 7,99% 

Adquisición de Segundas Lenguas 1 1 0,00% 1 0,00% 

Apariencia, Sentido y Realidad 1 - - - - 

Arqueología 1 - - - - 

Arqueología: Tendencias y Aplicaciones en su Investigación 5 4 21,91% 2 53,68% 

Arte Español y su Proyección en Hispanoamérica 1 1 0,00% 1 0,00% 

Arte y Patrimonio 1 - - - - 

Arte y Sociedad en España, Portugal y América, Planteamientos Histográficos 1 1 0,00% 1 0,00% 

Artes I 2 - - - - 

Ciencias del Espectáculo 4 1 84,87% 1 84,87% 

Competencias Educativas y Mediación Social 1 1 0,00% 1 0,00% 

Configuración de la Sensibilidad Contemporánea. Estética, Hermenéutica e Historia 

de la Filosofía 

4 1 84,87% 1 84,87% 

Culturas e Identidades en la Sociedad Contemporánea 1 1 0,00% - - 

Dibujos, Procesos Creativos y Análisis Científico de las Formas 1 - - - - 

Educación Artística: Enseñanza y Aprendizaje de las Artes Visuales 1 - - - - 

El Dibujo como Base de las Artes Plásticas 7 6 15,12% 5 23,43% 

El Flamenco: Acercamiento Multidisciplinar a su Estudio 10 8 15,50% 7 20,29% 

Escultura e Historia de las Artes Plásticas II 5 3 35,78% 3 35,78% 

Estudios Avanzados de Flamenco: Un Análisis Interdisciplinar 1 1 0,00% 1 0,00% 

Estudios Filológicos 2 2 0,00% 2 0,00% 

Estudios Franceses 1 1 0,00% - - 

Estudios Literarios Ingleses, Ss. XVI-XVII 1 1 0,00% - - 

Expresión Gráfica I 1 - - - - 

Filologia Inglesa: Lengua y Linguistica Inglesa 1 - - - - 

Filosofía 2 2 0,00% 2 0,00% 

Filosofia, Modernidad y Postmodernidad 1 1 0,00% 1 0,00% 

Geografía 7 3 42,77% 2 58,57% 

Doctores 
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Historia 2 2 0,00% 2 0,00% 

Historia de las Ideas y Estética Contemporánea 1 - - - - 

Historia y Sociedad de las Américas 1 1 0,00% 1 0,00% 

Historia, Ideologías y Culturas Políticas Contemporáneas 6 2 56,58% 2 56,58% 

Historia, Literatura y Poder. Procesos Interétnicos 3 2 40,01% 2 40,01% 

Historia, Literatura y Poder. Procesos Interétnicos y Culturales en América 3 2 40,01% 2 40,01% 

Hombre, Naturaleza y Cultura: La Libertad, Aspectos Historicos y Sistemática 1 1 0,00% - - 

Humanidades 1 - - - - 

Investigación Artística 1 1 0,00% 1 0,00% 

Investigaciones Arqueológicas en el Mediodía Peninsular 4 3 28,29% 1 84,87% 

Lengua Española 2 1 69,30% 1 69,30% 

Lengua y Lingüística Inglesa 2 2 0,00% 1 69,30% 

Lingüística de la Enunciación y su Aplicación al Estudio e Investigación de la Lengua 

Española 

4 3 28,29% 3 28,29% 

Literatura en Lengua Inglesa 6 2 56,58% 2 56,58% 

Literatura Española 6 3 40,01% 2 56,58% 

Literatura Española y Teoría de la Literatura 2 - - - - 

Literatura Hispanoamericana 1 1 0,00% 1 0,00% 

Literatura Inglesa y Norteamericana: Corrientes Innovadoras 1 - - - - 

Literatura y Comunicación 1 1 0,00% 1 0,00% 

Literatura y Comunicación. Programa Interdisciplinar 2 1 69,30% - - 

Literatura y Estética en la Sociedad de la Información de Estudios Interdisciplinar 5 2 53,68% 1 87,65% 

Literatura y Lenguas Clásicas 1 1 0,00% 1 0,00% 

Metafísica Básica y Aplicada 1 1 0,00% - - 

Metafísica y Pensamiento Contemporáneo 4 2 49,00% 2 49,00% 

Mujer, Escrituras y Comunicación 8 3 44,73% 3 44,73% 

Nuevas Perspectivas y Problemas en la Investigacion del Patrimonio Artistico 3 1 80,02% 1 80,02% 

Nuevas Perspectivas y Problemas en la Investigación Histórico-Artística 2 - - - - 

Patrimonio Artístico Andaluz y su Proyección Iberoamericana 17 11 17,55% 10 19,89% 

Perspectivas antropológicas y Sociológicas sobre las Sociedades Contemporáneas 1 1 0,00% 1 0,00% 

Perspectivas sobre Problemas Artísticos Españoles y Europeos 1 1 0,00% 1 0,00% 

Pintura y Conservación-Restauración 6 3 40,01% 3 40,01% 

Política y Sociedad en América 2 1 69,30% 1 69,30% 
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Política, Sociedad y Economía en la Edad Media, Antiguo y Nuevo Régimen 9 3 46,20% 2 61,11% 

Problemas Artísticos e Iconográficos desde el fin del Medievo al Siglo XX 1 1 0,00% 1 0,00% 

Problemas y Tendencias en la Prehistoria y Arqueología del Suroeste Peninsular 1 - - - - 

Raíces Culturales de Europa: Textos y Lenguas 1 - - - - 

Relaciones Interétnicas en América Latina: Pasado y Presente 2 1 69,30% 1 69,30% 

Teoría de la Literatura 1 1 0,00% 1 0,00% 

 

RAMA DE 
CONOCIMIENTO 

TITULACIÓN POBLACIÓN 
Número de  
respuestas 

totales 
Error 

Número de 
respuestas a la 

encuesta completa* 
Error 

CIENCIAS  
DE LA SALUD 

CIENCIAS DE LA SALUD 156 83 7,36% 60 9,92% 
Actualización en Estomatología 29 9 27,13% 9 27,13% 
Actualización en Farmacología, Pediatría y Radiología 4 2 49,00% 2 49,00% 
Actualizaciones en Cirugía 13 9 18,12% 6 29,36% 
Aspectos Bioquímicos, Nutricionales y Toxicológicos en las Actuales Expectativas de 
Salud 

1 1 0,00% 1 0,00% 

Avances en Especialidades Quirúrgicas 15 8 23,67% 4 41,96% 
Avances en Medicina 22 16 12,79% 8 27,64% 
Avances en Odontoestomatología 1 - - - - 
Bioquímica Médica 2 1 69,30% 1 69,30% 
Ciencias de la Salud 4 3 28,29% 1 84,87% 
Estructuras y Función de Proteínas 1 - - - - 
Estudios Avanzados en Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 2 1 69,30% 1 69,30% 
Farmacia 10 6 25,30% 5 30,99% 
Farmacia, Ciencias del Medicamento y Atención Farmacéutica 4 2 49,00% 1 84,87% 
Farmacología, Farmacoterapia y Atención Farmacéutica 1 - - - - 
Genética y Tecnología Microbianas 1 1 0,00% 1 0,00% 
Intervención Social con la Comunidad 4 - - - - 
Investigación Biomédica 5 2 53,68% 2 53,68% 
Investigación Clínica 1 - - - - 
Nuevas Tendencias Asistenciales y de Investigación en Ciencias de la Salud 18 12 16,33% 10 20,66% 
Patología Celular 1 1 0,00% 1 0,00% 
Pediatría 3 2 40,01% 1 80,02% 
Psicología 2 1 69,30% - - 
Psicología Clínica y de la Salud 9 5 29,22% 5 29,22% 
Salud Mental 1 1 0,00% 1 0,00% 
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Ser Humano, Naturaleza y Cultura 2 - - - - 
 

RAMA DE 
CONOCIMIENTO 

TITULACIÓN POBLACIÓN 
Número de  
respuestas 

totales 
Error 

Número de 
respuestas a la 

encuesta 
completa* 

Error 

INGENERÍA Y  
ARQUITECTURA 

INGENERÍA Y ARQUITECTURA 132 60 9,34% 48 11,28% 
Arquitectura 14 10 16,57% 9 19,52% 
Arquitectura y Patrimonio 2 - - - - 
Arquitectura y Patrimonio Cultural-Ambiental (Investigación, Reflexión y Acción) 15 3 50,61% 3 50,61% 
Arquitectura, Patrimonio y Medio Ambiente: Investigación, Reflexión y Acción 3 3 0,00% 3 0,00% 
Automática y Robótica 1 1 0,00% 1 #¡NUM! 
Automática, Robótica y Telemática 4 2 49,00% 1 84,87% 
Ciencia de los Materiales 1 1 0,00% 1 0,00% 
Ciudad, Paisaje y Territorio 3 2 40,01% 2 40,01% 
Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica 2 2 0,00% 1 69,30% 
Electrónica, Tratamiento de Señal y Comunicaciones 2 1 69,30% 1 69,30% 
Informática 1 1 0,00% - - 
Informática Industrial 7 3 42,77% 3 42,77% 
Ingeniería Agraria, Alimentaria, Forestal y del Desarrollo Rural 1 - - - - 
Ingeniería Ambiental 1 1 0,00% 1 0,00% 
Ingeniería Automática, Electrónica y de Telecomunicación 3 - - - - 
Ingeniería de Organización 1 - - - - 
Ingeniería Electrónica, Tratamiento de Señales y Comunicaciones 1 - - - - 
Ingeniería Energética, Química y Ambiental 1 1 0,00% 1 0,00% 
Ingeniería Informática 4 1 84,87% 1 84,87% 
Ingeniería Mecánica y de Organización Industrial 4 2 49,00% 1 84,87% 
Ingeniería Química y Medioambiental 1 - - - - 
Ingeniería y Tecnología del Software 2 - - - - 
Ingenierías 3 1 80,02% 1 80,02% 
Lenguajes y Sistemas Informáticos 1 1 0,00% 1 0,00% 
Lógica, Computación e Inteligencia Artificial 2 2 0,00% 2 0,00% 
Materia y Aquitectura del Proyecto Contemporáneo 3 1 80,02% - - 
Mecánica de Medios Continuos, Estructuras e Ingeniería del Terreno 6 2 56,58% 1 89,46% 
Microelectrónica 2 - - - - 
Organización Industrial y Gestión de Empresas 2 1 69,30% - - 
Rehabilitación Arquitectónica y Urbana 16 7 27,78% 6 31,63% 
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Robótica, Automática y Electrónica 1 1 0,00% - - 
Sistemas de Energía Térmica 4 1 84,87% 1 84,87% 
Tecnología de la Construcción, Investigación, Desarrollo e Innovación 8 8 0,00% 6 20,00% 
Tecnología Química y Ambiental 2 - - - - 
Teoría y Práctica de la Rehabilitación Arquitectónica y Urbana 8 1 91,67% 1 91,67% 

RAMA DE 
CONOCIMIENTO 

TITULACIÓN POBLACIÓN 
Número de  
respuestas 

totales 
Error 

Número de 
respuestas a la 

encuesta 
completa* 

Error 

CIENCIAS 

CIENCIAS 144 67 8,75% 55 10,39% 

Ampliación de Zoología 1 1 0,00% 1 0,00% 
Biología de la Conservación 3 1 80,02% 1 80,02% 
Biología Integrada 5 2 53,68% 1 87,65% 
Biología Molecular y Biomedicina 57 35 10,29% 28 13,21% 
Biología Molecular y Biotecnología Vegetal 1 - - - - 
Biología Molecular y Celular I 2 1 69,30% 1 69,30% 
Biología Molecular, Biomedicina e Investigación Clínica 4 - - - - 
Biología Vegetal 1 - - - - 
Cambios Climáticos y Morfogenéticos. Evolución de los Paisajes Mediterráneo 5 2 53,68% 2 53,68% 
Ciencia y Tecnología de Nuevos Materiales 12 7 23,91% 6 28,29% 
Ciencias y Tecnologías Físicas 1 - - - - 
Ecología 2 1 69,30% 1 69,30% 
Estadística e Investigación Operativa 4 2 49,00% 2 49,00% 
Estudios Avanzados en Alimentos 4 2 49,00% 1 84,87% 
Estudios Avanzados en Química 1 - - - - 
Física Médica 3 1 80,02% 1 80,02% 
Física Nuclear 4 2 49,00% 1 84,87% 
Formación e Investigación en Medio Ambiente en el Contexto Iberoamericano 2 - - - - 
Matemáticas 9 2 61,11% 1 92,40% 
Química 18 6 32,67% 6 32,67% 
Recursos Naturales y Medio Ambiente 4 1 84,87% 1 84,87% 
Zootecnia y Gestión Sostenible: Ovino-Caprino 1 1 0,00% 1 0,00% 
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RAMA DE 
CONOCIMIENTO 

TITULACIÓN POBLACIÓN 
Número de  
respuestas 

totales 
Error 

Número de 
respuestas a la 

encuesta 
completa* 

Error 

CIENCIAS  
SOCIALES Y 
JURÍDICAS 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 218 93 7,70% 73 9,35% 

Acción Socioeducativa y Desarrollo Local 3 2 40,01% 2 40,01% 
Análisis Económico Aplicado e Historia Económica 2 - - - - 
Análisis Sociológico de las Sociedades Avanzadas 1 1 0,00% 1 0,00% 
Aprendizaje y Cognición 3 - - - - 
Artes Visuales y Educación, un Enfoque Construccionista 4 4 0,00% 3 28,29% 
Asesoramiento Didáctico e Inserción Socioprofesional 1 - - - - 
Comunicación 2 - - - - 
Comunicación y Crítica de la Cultura 7 2 58,57% 2 58,57% 
Comunicación y Cultura en la Sociedad de la Información 3 - - - - 
Contabilidad 2 1 69,30% 1 69,30% 
Contabilidad y Auditoría 1 1 0,00% 1 0,00% 
Derecho 5 2 53,68% 2 53,68% 
Derecho Civil: Problemas Actuales del Tráfico Inmobiliario 4 1 84,87% 1 84,87% 
Derecho Constitucional 2 1 69,30% 1 69,30% 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 2 1 69,30% - - 
Derecho Empresarial 1 - - - - 
Derecho Financiero y Tributario 3 - - - - 
Derecho Internacional 1 - - - - 
Derecho Internacional (Privado y Público) y Relaciones Internacionales 1 - - - - 
Derecho Mercantil 2 1 69,30% 1 69,30% 
Derecho Penal y Procesal 8 1 91,67% 1 91,67% 
Derecho Público 4 3 28,29% 2 49,00% 
Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales: un Enfoque Interdisciplinar 2 - - - - 
Didáctica y Organización de las Instituciones Educativas 29 9 27,13% 8 29,48% 
Dirección de Empresas (Finanzas, Contabilidad/Auditoría, Dirección de 
Producción/Operaciones y Sistemas de Información) 

3 3 0,00% 3 0,00% 

Dirección de Empresas y Gestión de Marketing 4 1 84,87% 1 84,87% 
Economía Aplicada 7 4 32,08% 3 42,77% 
Economía Aplicada III 1 1 0,00% - - 
Economía de la Empresa 1 1 0,00% 1 0,00% 
Economía Regional 10 3 47,34% 3 47,34% 
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Economía y Administración de Empresas 5 4 21,91% 4 21,91% 
Educación 1 - - - - 
Educación Física y Deporte 5 3 35,78% 2 53,68% 
Educación y Sociedad 11 5 32,37% 3 48,25% 
El Periodismo en el Contexto de la Sociedad 9 1 92,40% 1 92,40% 
Estudios de las Mujeres y de Género 2 1 69,30% 1 69,30% 
Gestión Estratégica y Negocios Internacionales 3 3 0,00% - - 
Imagen y Publicidad 1 - - - - 
Investigación e Intervención Educativas 9 2 61,11% 2 61,11% 
Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales 1 - - - - 
La Calidad de los Sistemas Educativos: Pasado, Presente y Futuro 1 1 0,00% 1 0,00% 
Metodología, Técnica y Análisis del Desarrollo Regional 7 7 0,00% 7 0,00% 
Periodismo y Sociedad: Perspectivas, Estrategias y Tendencias 16 8 24,50% 4 42,44% 
Periodismo, Comunicación e Información: Teorías, Métodos y Sistemas 1 1 0,00% 1 0,00% 
Proceso, Teoría y Práctica de la Comunicación 5 2 53,68% 2 53,68% 
Procesos de Desarrollo e Intervención Familiar 3 3 0,00% 1 80,02% 
Procesos de la Comunicación 7 2 58,57% 2 58,57% 
Procesos y Contextos de Desarrollo y Educación 4 3 28,29% 2 49,00% 
Recursos Humanos 3 2 40,01% 2 40,01% 
Teoría Económica y Economía Política 3 1 80,02% 1 80,02% 
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ANEXO 4: GLOSARIO DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

Egresado: Aquella persona  que ha concluido sus estudios y ha obtenido un título 

universitario. 

Tasa de actividad: Porcentaje de activos (suma de empleados y desempleados) en la 

población en edad de trabajar.  

Número de egresados activos

Número de egresados totales
 *100 

Tasa de inactividad: Porcentaje de inactivos (suma de empleados y desempleados) en la 

población en edad de trabajar. 

Número de egresados inactivos

Número de egresados totales
*100 

Tasa de empleo: Porcentaje de ocupados en relación a la población en edad de trabajar. 

Número de egresados ocupados

Número de egresados totales
 *100 

Tasa de desempleo: Porcentaje de desempleados en relación con la población activa. 

Número de egresados parados 

Número de egresados activos 
 *100 

Opina: Herramienta creada por la US que permite elaborar online cuestionarios y encuestas 

a los miembros de la comunidad universitaria. 

Titulaciones: hace referencia al conjunto de titulaciones de primer, segundo ciclo y grados. 

Titulaciones de la US: hace referencia a todas las titulaciones de la US (titulaciones de 

primer, segundo ciclo, grados, másteres y doctorados) 

Intención de emprender: personas que se han planteado crear una empresa, están en 

proceso o la han creado. A partir del curso 2009-2010 se diferenciaron entre esos tres 

aspectos. 

Actividad emprendedora: persona que ha creado una empresa o está en proyecto de 

hacerlo. 
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Servicio Andaluz de Empleo: órgano pertenece a la Consejería de Economía, Innovación y 

Ciencia. Realiza informes anuales sobre la situación laboral de los egresados, tanto para 

titulaciones de primer y segundo ciclo como para máster, a través del observatorio ARGOS 

(Sistema de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo de Andalucía), en colaboración 

con las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y 

Pablo de Olavide ofrece datos de inserción a un año del egreso. 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM): es un observatorio internacional que, con carácter 

anual, analiza el fenómeno emprendedor. Su actividad comenzó en el año 1999 de la mano de 

London Business School y Babson College. Realiza una serie de informes de ámbito global, 

nacional, regional y local gracias al consorcio de equipos de investigación de los países que lo 

integran3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 http://www.gem-spain.com/ 


