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RESULTADO DEL PROYECTO PILOTO DE ESTUDIO DE 

EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. 
 

 

Durante los meses de diciembre de 2014 a marzo de 2015, el Vicerrectorado de 

Ordenación Académica ha llevado a cabo un proyecto piloto para el seguimiento de 

los estudiantes egresados de la Universidad de Cantabria, con los siguientes 

objetivos: 

a. Establecer una metodología única para la realización de estudios de 

egresados e inserción laboral que nos permita disponer de datos 

comparables entre titulaciones, ramas de conocimiento y la universidad en 

su conjunto. 

b. Contar con información sobre el grado de inserción y evolución profesional 

de nuestros egresados. 

c. Evaluar la adecuación entre las titulaciones y la realidad del mercado 

laboral. 

d. Detectar carencias formativas de los egresados (conocimientos, 

competencias y habilidades) y necesidades de formación que demande el 

mercado, que permitan mejorar la oferta formativa de nuestra universidad.  

e. Conocer el grado de satisfacción de los egresados, respecto a la calidad de 

la formación recibida en la Universidad de Cantabria y el cumplimiento de 

las expectativas generadas por sus estudios, una vez se han enfrentado al 

mercado laboral. 

 

Este estudio piloto se ha llevado a cabo entre todos los estudiantes egresados de 

Grado del curso 2012 – 2013. Dicho curso académico fue el primero en el que 

finalizaron los primeros titulados de Grado en la Universidad de Cantabria, entre 

aquellas titulaciones que comenzaron a impartirse durante el curso 2009 – 2010. Se 

ha dejado transcurrir un año desde la finalización de estos estudiantes para que 

pudiesen integrarse en el mercado laboral y tuviesen un punto de vista más formado 

de la titulación que cursaron en la Universidad de Cantabria. 

 

Para poder realizar este análisis, los estudiantes, en el momento de finalizar sus 

estudios, deben firmar una autorización para que la Universidad pueda ponerse en 
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contacto con ellos transcurrido un año desde la finalización de la titulación y realizar 

la encuesta establecida a tal efecto.  

 

El estudio se ha llevado a cabo entre los estudiantes de las siguientes titulaciones: 

• Grado en Física. 

• Grado en Fisioterapia.  

• Grado en Geografía y Ordenación del Territorio. 

• Grado en Historia. 

• Grado en Matemáticas. 

• Grado en Turismo. 

 

 

PARTICIPACIÓN 

La población de estudiantes egresados del curso 2012 – 2013 que firmó la 

autorización para participar en el estudio es de 102 estudiantes. 

 

La participación en el estudio ha sido del 55,9% de la población, obteniéndose un 

total de 57 respuestas válidas.  

 

 

RESULTADOS 

 

Programa Formativo 

Comenzamos señalando el grado de satisfacción de los egresados con los estudios 

realizados. Los conocimientos y competencias adquiridos durante la titulación y su 

utilidad en el mercado laboral han obtenido una valoración de 7,25 sobre 10 puntos. 

Además, la satisfacción con la formación recibida ha sido elevada, de 7,54 puntos. 

Sin embargo, el 35,1% de los participantes han manifestado que tienen necesidades 

formativas que deberían haber sido cubiertas durante sus estudios, relacionadas 

principalmente con idiomas y prácticas. 

 

El 15% de los encuestados participó en alguno de los Programas de Movilidad llevados 

a cabo por la Universidad, destacando todos ellos que les había resultado útil, tanto 

a nivel personal como académico y profesional. 
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El 82% de los participantes en el estudio realizó prácticas en empresas, 

mayoritariamente comprendidas entre uno y tres meses de duración o superiores a 

seis meses. La práctica totalidad de quienes las realizaron han manifestado que les 

han resultado útiles para mejorar y complementar los conocimientos adquiridos en 

la titulación. 

 

Duración de las Prácticas Porcentaje 
No realizaron Prácticas 18% 
De menos de un mes 4% 
Entre uno y tres meses 34% 
Entre tres y seis meses 14% 
Más de seis meses 30% 

 

 

Tránsito a la Vida Laboral 

El 75,4% de los egresados de las titulaciones de Grado de la Universidad de Cantabria 

del curso 2012 – 2013 trabaja o ha trabajado desde que finalizó los estudios, el 

12,7% continúa estudiando y ampliando su formación y el 11,9% restante no trabaja 

por no encontrar empleo, en muchos casos por buscar uno relacionado con la 

titulación estudiada. 

 

 
 

 

 

75,4%

12,7%

11,9%

Inserción Laboral

Trabajan o han trabajado
desde la finalización de los
estudios

Continúan estudiando

No trabajan
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Las principales vías por las que encontraron trabajo han sido: 

• Por iniciativa propia, poniéndose en contacto con diferentes empresas 

(39,5%). 

• A través de contactos personales y/o recomendaciones (30,2%). 

• Contactos durante las prácticas (16,3%). 

• A través del COIE (4,7%). 

• Otras (9,3%). 

 

El 39% de los egresados encontró el primer empleo en menos de tres meses desde 

que finalizó los estudios y casi otro 32% lo hizo entre los 3 y 6 meses siguientes a la 

finalización. 

 

Tiempo hasta encontrar el primer empleo Porcentaje 
Menos de tres meses 39% 
Entre tres y seis meses 31,7% 
Entre seis y nueve meses 12,2% 
Más de nueve meses 17,1% 

 

 

La mayoría de los empleos (72%) tienen mucha relación con la titulación estudiada 

y tan solo el 14% no tienen ninguna relación con los estudios. Por otro lado, al 83,3% 

de los egresados se les exigió titulación universitaria para trabajar y casi a la mitad, 

además, otros requisitos formativos (uno o varios), fundamentalmente experiencia 

laboral (50%), conocimiento de idiomas (45%) o conocimiento de nuevas tecnologías 

(30%).  

 

Relación del empleo con la titulación Porcentaje 
Mucha relación 72% 
Bastante relación 7% 
Alguna relación 7% 
Ninguna relación 14% 

 

 

Calidad del Empleo 

Más de la mitad de los egresados que están trabajando lo hacen a jornada completa 

(57,1%), mientras que el restante 42,9% lo hace a tiempo parcial.  
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Por otro lado, casi el 50% trabaja con un contrato temporal y apenas el 20% tiene 

un contrato indefinido. 

 

Tipo de contrato Porcentaje 
Indefinido 19,5% 
Contrato temporal 48,8% 
Obra y servicio 12,2% 
Autónomo 9,3% 
Otros (fundamentalmente contrato en prácticas) 10,2% 

     

 

El 36,6% de los egresados tiene un salario mensual inferior a los 645,30€, el 24% 

tiene un salario entre 645,30€ y 1.000€ y el 26,8% tiene una retribución de entre 

1.001€ y 1.500€. El 12% restante tiene un sueldo superior a esta cifra. Este dato se 

completa con información sobre el tipo de jornada (completa o parcial) que tiene 

cada colectivo.  

 

Remuneración  
mensual Porcentaje Jornada 

Completa 
Jornada 
Parcial  

Menos de 645,30€ 36,6% 6,7% 93,3% 
Entre 645,30€ y 1.000€ 24,4% 90,0% 10,0% 
Entre 1.001€ y 1.500€ 26,8% 81,8% 18,2% 
Entre 1.501€ y 2.000€ 9,8% 100% 0,0% 
Más de 2.000€ 2,4% 100% 0,0% 

 

 

57,1%

42,9%

Jornada Laboral

Jornada completa

Tiempo parcial
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Por último, la satisfacción media de los egresados de la Universidad de Cantabria del 

curso 2012 – 2013 con su empleo es de 6,88 puntos sobre 10. 

 

 

Tabla resumen de resultados 

RESULTADOS UNIVERSIDAD 
DE CANTABRIA 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 Población 102 
Respuestas 57 
Participación (%) 55,90% 

P
ro

ce
so

 
Fo

rm
at

iv
o

 Conocimientos y competencias y su utilidad 
en el mercado laboral  7,25 

Satisfacción con los estudios 7,54 
% egresados que consideran que tienen 
necesidades formativas  35,10% 

Em
p

le
o

 

% egresados que trabajan o han trabajado 
desde la finalización de los estudios 75,40% 

% egresados que continúan estudiando 12,70% 

% egresados que no encuentra trabajo 11,90% 

% empleos con mucha relación con la 
titulación 72,00% 

Satisfacción con el empleo 6,9 
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ANEXO I 

MODELO DE ENCUESTA UTILIZADO EN EL ESTUDIO 
 

P5-2-1. ENCUESTA PARA EGRESADOS TRAS UN AÑO DE FINALIZAR LOS ESTUDIOS 

PROCESO FORMATIVO 

1. Valora de 0 a 10 los conocimientos y competencias adquiridos durante la 

titulación de Grado/Máster en…  y su utilidad en el mercado laboral. 

2. Valora de 0 a 10 tu satisfacción con la formación universitaria recibida en la 

titulación de Grado/Máster en … 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

3. ¿Durante tus estudios participaste en algún PROGRAMA de movilidad 

(ERASMUS, SENECA o similar) para cursar parte de los estudios en otra 

universidad? Y, en ese caso, ¿consideras que te ha resultado de utilidad la 

formación adquirida con ese PROGRAMA? 

a. No participé en ningún Programa de Movilidad. 

b. Sí participé y me ha resultado útil a nivel académico y formativo. 

c. Sí participé y me ha resultado útil a nivel profesional. 

d. Sí participé y me ha resultado útil a nivel personal. 

e. Sí participé y me ha resultado útil a todos los niveles. 

f. Sí participé y no me ha resultado útil. 

4. ¿Realizaste prácticas relacionadas con tu titulación en empresas o 

instituciones durante tus estudios? 

a. No. 

b. Sí, de menos de un mes. 

c. Sí, de entre uno y tres meses. 

d. Sí, de entre tres y seis meses. 

e. Sí, de entre seis meses y un año. 

5. (En caso de NO contestar 4a) ¿Consideras que éstas prácticas te han resultado 

útiles para mejorar y complementar los conocimientos y competencias 

adquiridos en la titulación? 

a. Sí. 
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b. No. 

 

TRÁNSITO A LA VIDA LABORAL/ SITUACIÓN ACTUAL/ CALIDAD DEL EMPLEO 

6. ¿Estás trabajando actualmente o has trabajado desde que finalizaste los 

estudios? 

a. Sí. 

b. No. 

7. (En caso de contestar 6b) ¿Por qué no trabajas o has trabajado? (Puedes 

marcar más de una opción). 

a. He decidido tomarme un tiempo de descanso tras finalizar mis 

estudios. 

b. Realizo alguna actividad que no identifico como trabajo. 

c. Continúo estudiando y ampliando mi formación. 

d. Estoy preparando oposiciones. 

e. No encuentro trabajo. 

f. No encuentro trabajo relacionado con los estudios realizados. 

g. Otros       

8. (En caso de contestar 6a) ¿Cómo encontraste empleo tras finalizar la carrera? 

a. Continué en el mismo trabajo que tenía antes de terminar la carrera. 

b. Contactos durante las prácticas. 

c. Contactos personales y/o recomendaciones. 

d. A través del COIE de la UC. 

e. A través del Servicio de Empleo del Estado/Comunidad Autónoma. 

f. A través del Colegio Profesional. 

g. A través de Empresas de Trabajo Temporal (ETTs). 

h. Por iniciativa propia, poniéndome en contacto con diferentes 

empresas. 

i. Oposiciones. 

j. Monté mi propia empresa. 

k. Otros      

9. (En caso de contestar 6a) ¿Cuánto tiempo tardaste en encontrar el PRIMER 

trabajo desde la finalización del Grado/Máster en…?  

a. Menos de tres meses. 

b. Entre tres y seis meses. 
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c. Entre seis y nueve meses. 

d. Más de nueve meses. 

10.  (En caso de contestar 6a) ¿Trabajas o has trabajado en algo relacionado con 

los estudios realizados? (en caso de haber tenido varios empleos responde 

sobre el último). 

a. En un empleo con ninguna relación. 

b. En un empleo con alguna relación. 

c. En un empleo con bastante relación.  

d. En un empleo con mucha relación. 

11.  (En caso de contestar 6a) ¿Qué tipo de movilidad geográfica, entendida como 

tal el cambio de lugar de residencia, implica o ha implicado tu trabajo? (en 

caso de haber tenido varios empleos responde sobre el último). 

a. Ninguna. 

b. Nivel autonómico. 

c. Nivel nacional. 

d. Nivel internacional. 

12. (En caso de contestar 6a) ¿Qué titulación te exigieron para el trabajo? (en 

caso de haber tenido varios empleos responde sobre el último). 

a. Ninguna titulación en especial. 

b. Bachillerato. 

c. Formación profesional. 

d. Grado. 

e. Máster. 

13. (En caso de contestar 6a) ¿Qué otros requisitos formativos te exigieron? (en 

caso de haber tenido varios empleos responde sobre el último). (Puedes 

marcar más de una opción). 

a. Ningún otro requisito. 

b. Conocimiento de idiomas. 

c. Conocimiento de nuevas tecnologías. 

d. Prácticas de empresa. 

e. Experiencia laboral. 

f. Otros      

14. (En caso de contestar 6a) ¿Qué tipo de jornada tienes o has tenido en tu 

trabajo? (en caso de haber tenido varios empleos responde sobre el último). 

a. Jornada completa 
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b. Tiempo parcial 

15. (En caso de contestar 6a) ¿Qué tipo de contrato tienes o has tenido en tu 

empleo? (en caso de haber tenido varios empleos responde sobre el último). 

a. Indefinido. 

b. Temporal. 

c. Por obra o servicio. 

d. Autónomo. 

e. Funcionario. 

f. Otros       

16. (En caso de contestar 6a) Indica a continuación la remuneración NETA 

mensual que tienes o has tenido en tu empleo (en caso de haber tenido varios 

empleos responde sobre el último). 

a. Menos de 645,30€ (salario mínimo interprofesional). 

b. Entre 645,30 y 1.000€. 

c. Entre 1.001 y 1.500€. 

d. Entre 1.501 y 2.000€. 

e. Más de 2.000€. 

17. (En caso de contestar 6a) Valora de 0 a 10 el nivel de satisfacción con tu 

empleo. (en caso de haber tenido varios empleos responde sobre el último). 

 

PERSPECTIVAS DE FUTURO 

18. ¿Consideras que tienes necesidades formativas o en competencias y 

habilidades que deberían haber sido cubiertas durante los estudios para tener 

mejores oportunidades de empleo o promoción profesional? 

a. Si. 

b. No. 

19. ¿Cuáles serían esas necesidades? (en caso de contestar 18a)  

• (Espacio para contestar, enunciándolas). 
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