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1. Objetivos y Metodología
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El presente estudio se centra en la situación laboral del alumnado que finalizó su formación de 
postgrado en el curso académico 2007/2008.

Se pretende:

Describir la situación laboral de los/las alumnos/as tres años después de la finalización 
(noviembre / diciembre de 2011).

Describir las características del empleo de la población ocupada en el momento de la 
encuesta.

Conocer el grado de satisfacción del alumnado egresado con la formación, determinados 
aspectos de esta formación, así como el grado de utilidad de la misma.

Comparación y evolución de los resultados en las últimas promociones.

Objetivo del estudio

Describir el contexto económico y del mercado laboral en el que esta promoción ha comenzado 
su carrera profesional (2008 – 2011)
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• Universo: 7.088 personas tituladas en la UPV/EHU en el curso académico 2007/2008, 62,2% 
mujeres y 37,8% hombres.

• Muestra: 5.771 alumnos/as.

• Tipo de entrevista: Entrevista Telefónica Sistema CATI (Computer Assisted Telephone 
Interview). 

• Duración de entrevista: En torno a los 10-15 minutos. 

• Trabajo de campo: Noviembre / Diciembre 2010.

• Tratamiento estadístico: Tabulación simple y cruzada.

Metodología (I)
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Metodología (II)

Promoción 2007: cambio metodológico en las preguntas de valoración, se pasa de una escala 1 min. a 8 max. a 
una escala de 0 min. a 10 max.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nº Egresados/as 9.580 10.392 9.788 9.298 8.406 8.271 7.612 7.441 7.729 7.265 7.088

RespuestaHombres 2.631 3.226 3.126 2.671 2.798 2.478 2.126 1.941 2.231 2.114 2.164
Mujeres 4.134 4.872 4.681 4.330 4.272 4.266 3.582 3.316 3.618 3.553 3.607
Total 6.765 8.098 7.807 7.001 7.070 6.744 5.708 5.257 5.849 5.667 5.771

% RespondeHombres 68,4% 76,4% 78,6% 73,4% 83,5% 79,8% 72,4% 69,7% 76,5% 77,6% 80,7%
Mujeres 72,1% 79,0% 80,6% 76,5% 84,5% 82,6% 76,6% 71,2% 75,2% 78,3% 81,8%
Total 70,6% 77,9% 79,8% 75,3% 84,1% 81,5% 75,0% 70,6% 75,7% 78,0% 81,4%

Nº Titulaciones 52 57 62 65 66 71 76 78 78 78 80

Cambio 
cuestionario

Cambio 
cuestionario

Cambio 
cuestionario

Cambio 
cuestionario

Fecha entrevista Nov 2001- 
Ene 2002

Ene-Mar 
2003

Mar-May 
2004

Feb-Abr 
2005

Nov'05-
Ene'06

Nov-Dic 
2006

Nov 2007- 
Ene 2008

Nov-Dic 
2008

Nov - Dic 
2009

Nov - Dic 
2010

Nov - Dic 
2011

Duración media entrevista 20-25' 10-15' 10-15' 10-15' 10-15' 10-15' 10-15' 10-15' 10-15' 10-15' 10-15'

Método de recogida información Censal Entrevista telefónica

Cuestionario cerrado

PROMOCIÓN
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• Error Muestral: Estimación realizada para datos de inserción global, ya que el estudio no tiene 
carácter muestral, sino que se dirige al total del alumnado. Nivel de confianza 95%.

Metodología (III)

Titulados Entrevistados Tasa de respuesta Error

Experimentales 503 415 82,5% 2,0%
Técnicas 1.971 1.605 81,4% 1,1%
Salud 637 521 81,8% 1,8%
Sociales 2.075 1.703 82,1% 1,0%
Económ-Jurídicas 1.380 1.101 79,8% 1,3%
Humanidades 522 426 81,6% 2,0%

Hombre 2681 2.164 80,7% 0,9%

Mujer 4407 3.607 81,8% 0,7%

Total Promoción 7.088 5.771 81,4% 0,60%
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2. Principales Resultados

2.0 Contexto económico y del mercado de 
trabajo



9

Contexto económico y de mercado de trabajo 2008 a 2011

q ACTIVIDAD ECONÓMICA:

q crecimientos interanuales del PIB pm entre 4,4% y 4,2%, entre 2006-2007

q descenso posterior hasta 1,3% en 2008 y recesión, -3,9, en 2009

q a partir de entonces aumenta 0,3 en 2010 y 0,6 en 2011. 1er trim 2012 (-0,3) EUSTAT

q ACTIVIDAD LABORAL: evolución favorable en conjunto y para los jóvenes universitarios hasta
2007 y cambio de tendencia a partir de 2008. (EUSTAT. PRA-IV trim)

q Población 16-64 años 2008-2011: + 26.000 activos, - 49.500 ocupados
+ 75.500 parados

q Tasa Población Ocupada 20-64 años: fuerte crecimiento y contracción

TOTAL : 2000 (60,9), 2008 (71,0), 2011 (67,7)

Hombres: 2000 (76,0), 2008 (80,0), 2011 (73,1)

Mujeres: 2000 (45,6), 2008 (61,8), 2011 (62,2)

q Población universitaria 16-64 años:

del 25% de los ocupados en 2000 al 31% en 2008 y al 35% en 2011.

2008-2011: +39.800 activos, +23.100 ocupados y +16.700 parados

q Grupo profesionales científicos e intelectuales evolución negativa en volumen de
ocupados, compensada por el aumento en técnicos de apoyo:

2008-2011 Disminuye un 12% el grupo de técnicos superiores

Aumenta un 38% el grupo de ocupaciones de técnico auxiliar
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Contexto actividad económica

Evolución del PIB en la CAE:
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Contexto actividad laboral

Evolución de la población ocupada en la CAE:

Línea de puntos: fecha de finalización estudios de la promoción y fecha de la entrevista de seguimiento.
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Contexto actividad laboral

Evolución de la tasa de paro en la CAE:

Línea de puntos: fecha de finalización estudios de la promoción y fecha de la entrevista de seguimiento.
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Contexto   Evolución del mercado laboral para colectivo joven (25-34 años): fin de ciclo expansivo

FUENTE: EUSTAT – PRA. Elaboración propia.

Tasa de actividad 87,1%: 
saldo 2000-2011 DISMINUYE: -2,5 puntos)

saldo  2008 - 2011 AUMENTA: +0,4 pp

Tasa de empleo 74,9%:
saldo 2000-2011 AUMENTA: 0,4 puntos)

saldo  2008 - 2011 DISMINUYE: -7,4 pp

Tasa de paro 13,8%: 
saldo 2000-2011 DISMINUYE: -2,8 puntos)

saldo  2008 - 2011 AUMENTA: +8,9 pp

Población 25-34 años:
Evolución 2000-2011 DISMINUYE: -9,4%

saldo  2008 - 2011 DISMINUYE: -5,5%
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Contexto, Tasas de empleo en jóvenes de 25-34 años: dato estudio inserción y dato eustat

EUSTAT - PRA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
T Empleo 25-34 años 78,8 78,3 80,0 80,1 82,1 84,0 82,4 77,9 76,6 75,0
TE Univeristarios 25-34 77,1 77,3 80,4 80,6 83,7 85,4 84,2 81,3 78,5 75,1

Año entrevista 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
UPV-EHU 82,4 84,4 83,0 86,0 86,8 89,8 78,8 80,4 79,2 76,7

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

20112010200920082007200620052004200320022001

TASA DE EMPLEO

T Empleo 25- 34

T Empleo Universitarios

T empleo UPV-EHU
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Contexto, Tasas de empleo en mujeres y hombres universitarios de 25-34 años
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Contexto, Tasas de paro en mujeres y hombres universitarios de 25-34 años
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2. Principales Resultados

2.1 Descripción de la promoción
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Datos descriptivos (I) 

Disminuye el número de egresados.

Crece únicamente el campo de ciencias de la salud y el mayor descenso se produce 
en las carreras experimentales

Las carreras técnicas y sociales siguen siendo las que mayor número de personas 
egresadas aportan al total.

Presencia mayoritaria de mujeres.

Persiste el sesgo por género en la elección de carrera.
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Datos descriptivos (II) 

Evolución del número de egresados por sexo:
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Datos descriptivos (III) 

Evolución del número de egresados por campo de conocimiento :
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Datos descriptivos (IV) 

Evolución del número de egresados por campo de conocimiento y sexo:

Hombres Mujeres

Técnicas y Económico-
jurídicas

Sociales y Económico-
jurídicas
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Resultado de la entrevista (I)

El nivel de respuesta se sitúa en el 81,4%, 3,4 puntos porcentuales superior al pasado 
año.

No existen diferencias en la tasa de respuesta teniendo en cuenta el sexo del 
entrevistado. 

Las personas que han estudiado carreras económico-jurídicas son las que tienen un 
nivel de respuesta levemente inferior a la media de la UPV mientras que la mayor 
tasa de respuesta se concentra en las carreras experimentales.
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Resultado de la entrevista (II)

Resultado de la entrevista por sexo:
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Resultado de la entrevista (III)

Resultado de la entrevista por campo de conocimiento:
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2. Principales Resultados

2.2 Inserción laboral
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Tasa de actividad, empleo y paro (I)

Se mantienen los efectos negativos de la crisis, con mínimos de empleo
en la serie iniciada el año 2001.

TASA DE ACTIVIDAD: El 92,2% está disponible para trabajar, en la misma línea que
las dos anteriores promociones analizadas, siendo las cifras más bajas de la serie. La
mayoría restante, prosigue estudios. Por campos, la mayor tasa se concentra en
salud.

TASA DE EMPLEO: 76,7% está trabajando, manteniendo la tendencia decreciente de
las últimas promociones. Por campos, se produce el mayor detrimento en
Económico-Jurídicas y Experimentales es la única que mantiene la situación de la
anterior promoción.

TASA DE PARO: 16,8%, sigue la tendencia creciente respecto a las dos anteriores
promociones. No obstante, esto no se produce en todos los campos, siendo Salud un
campo que experimenta un especial incremento de 6 puntos respecto a la anterior
promoción (4%). De hecho, el resto de campos se mantiene o experimenta
incrementos leves.

Considerando el sexo de los entrevistados no se aprecian diferencias significativas en
las tasas analizadas, aunque cabría destacar que la tasa de actividad se invierte entre
hombres y mujeres, pasando esta a ser superior entre ellas (94% y 92%
respectivamente en prom2007).
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Tasa de actividad, empleo y paro (II)

Evolución de la tasa de actividad, empleo y paro

Tasa de actividad: % activos (parados y ocupados) sobre el total de la promoción (sobre el total de respuestas).
Tasa de ocupación: % de ocupados sobre el total de activos (ocupados más parados).
Tasa de paro: % de desempleados sobre el total de activos
Tasa de empleo: % de ocupados sobre el total de la promoción (sobre el total de respuestas)
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Tasa de actividad, empleo y paro (III)

Tasa de actividad, empleo y paro por campo de conocimiento y sexo

Tasa de actividad: % activos (parados y ocupados) sobre el total de la promoción (sobre el total de respuestas).
Tasa de ocupación: % de ocupados sobre el total de activos (ocupados más parados).
Tasa de paro: % de desempleados sobre el total de activos
Tasa de empleo: % de ocupados sobre el total de la promoción (sobre el total de respuestas)
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Canales de incorporación al empleo
La red de contactos sociales se mantiene como vía más frecuente, en un 17,3% de casos, y el empleo
público también se convierte en canal prioritario en crisis (15%).

La autocandidatura, envío CV (14,7%), Internet (13,3%) y la Universidad (12,4%) son los siguientes
canales de acceso al empleo.

La vía oposiciones es más frecuente en Salud con mucha distancia por la influencia del MIR en
medicina. Asimismo, también tiene una fuerte incidencia en Sociales por la influencia de Magisterio.

Experimentales Técnicas Salud Sociales 
Económ-
Jurídica

Humanidades TOTAL

Contactos sociales y profesionales 15,2% 17,6% 5,1% 21,2% 16,3% 21,5% 17,3%

Oposición, MIR, Bolsa de empleo público 4,8% 4,1% 48,1% 23,5% 5,0% 12,1% 15,0%

Envío CV a empresa, autopresent. 16,6% 10,1% 13,7% 19,9% 12,7% 17,4% 14,7%

Internet 14,3% 20,8% 2,0% 6,4% 19,8% 9,7% 13,3%

Universidad, proyecto, prácticas univ. 13,7% 17,0% 12,2% 9,0% 13,1% 4,7% 12,4%

Beca 13,7% 3,1% ,9% 1,3% 3,9% 7,4% 3,5%

Autoempleo, crea empresa 1,6% 4,5% ,2% 1,9% 4,1% 7,4% 3,2%

LANBIDE, INEM y/o Ag.Dllo. 4,5% 2,2% ,0% 3,5% 4,2% 4,7% 3,0%

Prensa, revistas, BOE, etc. 1,6% 3,7% ,7% 3,0% 2,0% 2,3% 2,6%

Colegio/ Asoc. profesional 1,6% 2,0% 4,4% 1,0% 2,6% ,3% 1,9%

La familia ,3% 2,1% ,4% 1,4% 3,2% 1,7% 1,8%

Cursos post-grado, master, tesis 1,6% 1,1% 1,3% 1,3% 1,9% 1,7% 1,4%

Empr. selección, ETT, etc. ,6% 1,3% ,0% ,4% 3,2% ,0% 1,1%

Prácticas, curso FP/FO/Otros. 1,0% ,6% ,4% 1,0% 1,6% 1,3% 1,0%

Otros ,0% ,2% ,4% ,2% ,1% ,3% ,2%

Ns/Nc 8,9% 9,6% 10,0% 4,9% 6,1% 7,4% 7,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Plazos de fin de carrera hasta 1er empleo

El plazo medio desde el final de la carrera hasta encontrar el primer empleo es de poco más de 7 
meses, siendo significativas las diferencias que se establecen entre  los campos de conocimiento.
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Actividad antes de finalizar y transición al empleo (I)

Al igual que en la Promoción de 2007, el 88,8% tuvo alguna EXPERIENCIA LABORAL
DURANTE LA CARRERA:

La vía más frecuente siguen siendo las prácticas en empresa (46,8%). En
humanidades, apenas un 22%.

Y/o trabajos esporádicos u ocasionales (24,7%) o continuados (12,7%); que aunque
siguen siendo aspectos mayoritarios, pierden 27pp respecto a la prom2007.

Y/o colaboraciones en equipos universitarios de investigación (3,6%) o en otros
servicios universitarios (1%).

Las personas que realizaron prácticas en empresa no sólo tardaron menos tiempo en
encontrar empleo, sino que, a su vez, presentan 3 años después de finalizar tasas de
empleo superiores a aquellas personas que no hicieron prácticas en empresa, en todos
los campos (diferencias significativas en Experimentales y Humanidades).
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Actividad antes de finalizar y transición al empleo (II)

El 72,5% de las personas ocupadas ha trabajado antes del año desde su graduación.
El 22,5% trabajaba antes de finalizar, un 33,6% encuentra empleo en los 3 primeros
meses, otro 16,4% antes del año y el 18,1% invierte más tiempo.

El FACTOR PRINCIPAL en la consecución del primer empleo sigue siendo la titulación o
especialidad universitaria (53,4%). A distancia: el proyecto o prácticas en la carrera
(16,9%), la experiencia laboral previa (11,7%) y el conocimiento de idiomas y las
características personales (iniciativa, motivación, etc.) (9%-10%).
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2. Principales Resultados

2.3 Calidad de empleo
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Indicadores de Calidad del empleo (I)

Continúa a la baja el requisito de formación universitaria en el empleo. 
La crisis sigue expulsando del empleo a personas en puestos de nivel 
universitario.

EMPLEO ENCAJADO A NIVEL DE FORMACIÓN TERCIARIA:  87,5%; var. interanual +0,8 
pp y +15,4 pp desde prom’1998; mayor nivel de empleo encajado en Salud (99,6%) y 
Técnicas (95,6%).

EMPLEO CON REQUISITO DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA: 81%; desciende en todos 
los campos. Var. interanual -3,4 pp y +16,6 pp desde prom’2001; mayor nivel en Salud 
(99%) y Técnicas (88,2%).

EMPLEO CON FUNCIONES DE NIVEL UNIVERSITARIO: 75,7%; decrece en todos los 
campos salvo en Salud y se mantiene estable en Humanidades. Var. interanual -3,7 pp
y +16,8 pp desde prom’2001, mayor nivel en Salud (98,3%) y Técnicas (82,7%).

EMPLEO BASTANTE O MUY RELACIONADOS CON LOS ESTUDIOS: 78%; Sigue bajando 
en Experimentales y Económico-Jurídicas pero el resto se mantiene o incluso crece. 
Var. interanual  +1,5 pp y +13,6 pp desde prom’2003; niveles superiores en Salud 
(98,8%) y Técnicas (79,8%).
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Indicadores de Calidad del empleo (II)

Disminuye el nivel de ingresos y aumenta la temporalidad, la jornada
parcial.

Estabilidad y trabajo por cuenta propia

EMPLEO ESTABLE (empleador + autónomo + s.cooperativista + asalariado fijo): 45,2%
del total ocupado, -4 pp; mayor estabilidad en Técnicas y Económicas (60% y 62%) y
poca en Salud (19,5%).

P. ASALARIADA CON CONTRATO INDEFINIDO: 41,5% del total asalariado, -4,8 pp
respecto a la prom2007.

EMPLEO AUTÓNOMO (con/sin empleados): 5,2%, recupera los 0,4 pp. que perdió en
la Prom2007. Abarca más mitad del empleo en Arquitectura (56%) y alrededor de una
quinta parte en Odontología, Derecho, Ingeniería Técnica Industrial y comunicación
Audiovisual.
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Indicadores de Calidad del empleo (III)

Nivel de ingresos: Se mantiene en niveles muy similares a la prom2007 con tendencia a
la baja.

INGRESO MEDIO MENSUAL: 1.511€ (neto, jornada completa, 14 pagas). muy similar
a la registrada por la anterior promoción; Los campos de conocimiento con mayor
salario son Salud: 1.794€ y Técnicas 1.635€. La mujer egresada sigue teniendo un
nivel salarial inferior al de sus homónimos masculinos.

P.OCUPADA CON INGRESOS > 1.500€: 36,4%, Var. interanual -2,2 pp. Sigue
decreciendo pero de manera más suave que en la anterior promoción donde la caída
fue de -4,3 pp.
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Indicadores de Calidad del empleo (IV)

Evolución de los indicadores de calidad de empleo

Empleo 
encajado

Requiere 
Título 

Universitario
Funciones 

Universitarias

Relación 
empleo - 
estudios

Empleo 
estable

Asalariado 
fijo

Ingreso 
medio 

mensual
Con ingresos 

>1500€
1998 72,1% -- -- -- 51,3% 48,3% -- 11,0%
1999 72,6% -- -- 63,6% 51,1% 47,5% 1.128 € 12,7%
2000 76,6% -- -- 51,4% 50,5% 46,5% 1.167 € 15,1%
2001 77,5% 64,4% 58,9% 60,9% 49,8% 46,2% 1.215 € 16,8%
2002 80,5% 68,5% 62,3% 63,7% 47,5% 43,3% 1.218 € 15,1%
2003 82,2% 71,8% 64,8% 64,4% 50,9% 47,0% 1.307 € 20,9%
2004 83,7% 77,1% 72,4% 69,1% 54,5% 51,1% 1.425 € 31,8%
2005 85,6% 78,1% 73,0% 75,4% 51,3% 47,9% 1.495 € 39,7%
2006 88,7% 84,5% 80,0% 79,9% 52,6% 49,4% 1.538 € 42,9%
2007 86,7% 84,4% 79,4% 76,5% 49,2% 46,3% 1.505 € 38,6%
2008 87,5% 81,0% 75,7% 78,0% 45,2% 41,5% 1.511 € 36,4%
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Indicadores de Calidad del empleo (V)

Indicadores de calidad de empleo por sexo

Indicadores de calidad de empleo por campo de conocimiento 

Empleo 
encajado

Requiere 
Título 

Universitario
Funciones 

Universitarias

Relación 
empleo - 
estudios

Empleo 
estable

Asalariado 
fijo

Ingreso 
medio 

mensual
Con ingresos 

>1500€
Hombre 89,6% 82,0% 77,5% 78,7% 55,7% 51,3% 1.573 € 42,8%
Mujer 86,2% 80,4% 74,6% 77,7% 38,9% 36,0% 1.468 € 32,6%
Total 87,5% 81,0% 75,7% 78,0% 45,2% 41,5% 1.511 € 36,4%

Empleo 
encajado

Requiere 
Título 

Universitario
Funciones 

Universitarias

Relación 
empleo - 
estudios

Empleo 
estable

Asalariado 
fijo

Ingreso 
medio 

mensual
Con ingresos 

>1500€
Experimentales 84,7% 77,8% 68,8% 68,5% 35,0% 32,4% 1.244 € 16,9%
Técnicas 95,6% 88,2% 82,7% 79,8% 59,8% 55,9% 1.635 € 49,2%
Salud 99,6% 99,0% 98,3% 98,8% 19,5% 17,4% 1.794 € 64,4%
Sociales 88,9% 78,6% 74,1% 77,6% 34,2% 31,7% 1.445 € 29,9%
Económ-Jurídicas 68,4% 70,9% 61,7% 72,5% 62,2% 59,0% 1.380 € 24,7%
Humanidades 82,2% 65,7% 65,9% 67,0% 35,0% 25,6% 1.308 € 21,6%
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Jornada Laboral (I)

JORNADA A TIEMPO PARCIAL: 18%. Var. Interanual +2,5 pp., la mayor tasa desde la prom’1999.
Más incidencia en Sociales y Humanidades (32% y 36%) pues se vincula a la enseñanza, servicios
sociales y sanitarios y actividades asociativas, de cultura y ocio.

En 4 de cada 5 casos (82,8%), la jornada parcial sigue sin ser voluntaria, sino lo que les han
ofrecido. Asimismo, se mantiene que casi la mitad de las jornadas parciales oscilan entre 20 y 29
horas/semana (46,4% en prom2008). Un dato relevante; 31,2% de las personas egresadas con
jornadas reducidas trabajan menos de 20 horas.

Evolución de la Jornada Laboral
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Jornada Laboral (II)

Jornada Laboral por campo de conocimiento y sexo
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Movilidad geográfica

En cuanto a la movilidad geográfica de las personas egresadas en la UPV-EHU, hay que decir que la
situación es muy similar a la anterior promoción:

De la población ocupada residente en la CAE durante los estudios (93% del total), un 11,6%
trabaja fuera de ésta (-1,1 pp var. interanual): 2,2% en CCAA limítrofes, 6,2% en otras CCAA y
3,2% en el extranjero.

Y un 9,3% ha trasladado su lugar de residencia fuera de la CAE por motivo laboral (-1,2 pp
respecto a la prom2007).
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Otras características del puesto y empresa (I)

NIVEL PROFESIONAL: Casi 6 de cada 10 ocupados trabajan con nivel profesional de técnico
universitario (58%) y 2 de cada 10 como ayudante técnico universitario (21%). Además, otro 9%
ocupa un nivel de jefatura, dirección o gerencia. En conjunto, suman el 88% del empleo (87% en
prom 2007).

ÁREAS FUNCIONALES: aparte de la genérica Servicios de Atención directa a personas (recepción,
sanidad, enseñanza, etc.) con un 43,3%, las de I+D, Oficina técnica y Diseño (23,2%) y Financiero-
administrativa (12%), son las más destacadas.

USO DE IDIOMAS: más de la mitad utiliza el euskera (51,8%), le sigue el inglés (33,5%) en su
trabajo, sea con frecuencia o de forma esporádica. El primero es más frecuente entre los
profesionales vinculados a la enseñanza, y el segundo entre los de áreas técnicas.

RAMAS DE ACTIVIDAD: Educación (22,1%) y Servicios informáticos, de I+D y Otros servicios a
empresas: consultoría, gestoría, ingeniería… (20%) son las ramas que más han contratado,
seguidas por Industria manufacturera (15,6%), Sanidad y Servicios sociales (15%) y ya de lejos por
Otros servicios socioculturales y Comunicación (6,3%), Comercio y hostelería (6,2%) e
Intermediación financiera (5,9%).
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Otras características del puesto y empresa (II)

Alrededor de la mitad (52,2%) trabaja en EMPRESA PRIVADA NACIONAL, sector al que se añade la
multinacional (16,1%) y apenas un 2% de cooperativas. En las últimas promociones aumenta el
papel del sector público, con un 25,7% del empleo (otro 3,5% en empresa público-privada).

El sector público concentra al del 75,6% del empleo en Salud y del 33,2% en Sociales (Magisterio),
mientras que apenas ronda el 9% entre los ocupados con titulación Técnica o Económico-jurídica.

El 54,3% de las empresas contratantes tienen un TAMAÑO DE PLANTILLA de hasta 250 personas,
mientras que el 31,4% tienen más de 500 personas.
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GRÁFICA: Titulaciones, Tasa de empleo y Empleo encajado (I)
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GRÁFICA: Titulaciones, Tasa de empleo y Salario medio (II)
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2. Principales Resultados

2.4 Valoración y satisfacción
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Valoración de la Universidad (I)

Considerando como satisfechas a las personas entrevistadas que valoran por
encima de 5 se tiene que a nivel global más de 8 de cada 10 se encuentran
satisfechos en todos los aspectos valorados (esto ya sucedía en la prom2007):

Más de 90% de las personas entrevistadas se encuentran satisfechas al valorar el profesorado
(capacidad pedagógica, conocimientos y accesibilidad), bibliotecas y salas de estudio.

Entre 80-90% se encuentran el resto de aspectos.

El aspecto menos valorado por las personas egresadas en la prom2008, utilidad para encontrar un
trabajo, obtiene una satisfacción del 80,3%.
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Valoración de la Universidad (II)

Evolución de valoración de la Universidad

9,00
0,00

Valoración ≥ 7 sobre 10
Valoración < 6 sobre 10

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Capacidad pedagógica del profesorado 6,66 6,81 6,07 6,50 6,53 6,73 6,70 6,72 6,75 6,78 6,87

Conocimientos del profesorado 7,52 7,51 7,03 7,32 7,40 7,48 7,46 7,52 7,49 7,39 7,43

Accesibilidad del profesorado 6,86 6,71 5,98 6,55 6,59 6,81 6,83 6,83 7,04 6,96 7,05

Política lingüística (of. euskera-cast.) 5,74 5,63 4,99 5,42 5,65 5,79 5,90 6,08 6,18 6,34 6,52

Utilidad para adquirir formación científico-
humanística

-- 6,59 5,79 5,35 5,91 5,72 5,85 5,93 5,96 6,27 6,17

Utilidad para encontrar un trabajo -- 5,99 5,37 4,72 5,05 5,18 5,57 5,92 6,03 6,14 6,03

Accesos y transporte 6,73 6,67 6,32 6,58 6,69 6,71 6,64 6,57 6,64 6,78 6,84

Aulas prácticas y laboratorios 4,76 4,70 4,62 5,32 5,24 5,57 5,58 5,75 5,97 6,18 6,35

Salas de informática 4,34 4,45 4,20 4,57 4,80 5,26 5,29 5,40 5,64 6,03 6,21

Bibliotecas y salas de estudio 7,07 6,86 6,53 6,52 6,69 6,93 6,95 6,98 7,08 7,02 7,13

Cafetería y comedor 7,04 6,89 6,08 6,23 6,35 6,51 6,40 6,36 6,38 6,39 6,41

Servicios de administración universitaria -- -- -- 5,98 5,91 6,11 5,93 5,93 6,08 6,31 6,30

Otros servicios universitarios -- -- -- 5,51 5,73 5,96 5,96 5,91 6,02 6,27 6,31
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Valoración de la Universidad (III)

9,00
0,00

Valoración ≥ 7 sobre 10
Valoración < 6 sobre 10

Valoración de la Universidad por campo de conocimiento y sexo

Experi
ment.

Técnicas Salud Sociales
Económ-
Jurídicas

Humani
dades

Hombre Mujer

Capacidad pedagógica del profesorado 6,89 6,61 7,13 6,91 7,03 6,94 6,74 6,94 6,87

Conocimientos del profesorado 7,71 7,20 7,72 7,40 7,52 7,55 7,33 7,49 7,43

Accesibilidad del profesorado 7,18 6,90 7,28 7,03 7,10 7,20 7,00 7,08 7,05

Política lingüística (of. euskera-cast.) 5,83 5,86 6,97 6,90 6,95 6,31 6,32 6,64 6,52

Utilidad para adquirir formación científico-
humanística

5,89 6,29 6,78 6,01 6,21 5,88 6,18 6,17 6,17

Utilidad para encontrar un trabajo 5,08 6,44 7,85 5,71 5,98 4,74 6,03 6,04 6,03

Accesos y transporte 6,27 7,33 6,33 6,28 7,70 6,24 6,99 6,75 6,84

Aulas prácticas y laboratorios 6,98 6,13 6,54 6,12 6,62 6,55 6,24 6,41 6,35

Salas de informática 6,48 5,89 6,17 6,15 6,77 5,86 6,19 6,21 6,21

Bibliotecas y salas de estudio 7,45 6,85 7,11 6,95 7,38 7,92 7,15 7,12 7,13

Cafetería y comedor 7,05 5,90 6,26 6,51 6,83 6,37 6,29 6,48 6,41

Servicios de administración universitaria 5,76 6,29 6,49 6,17 6,62 6,37 6,45 6,22 6,30

Otros servicios universitarios 6,88 5,86 6,67 6,34 6,39 6,49 6,25 6,35 6,31

CAMPO DE CONOCIMIENTO SEXO
PROMEDIO 

GLOBAL
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Valoración del empleo(I)

La mayoría de las personas ocupadas se muestra satisfecha con su empleo
(93,3% se sitúa en la mitad superior de la escala de 0-10, o grupo ‘satisfecho’),
con una puntuación global 7,12. Prácticamente, no se producen cambios
respecto a la prom2007.

De los aspectos propuestos, siguen siendo las relaciones interpersonales y el contenido funcional
del puesto los mejor valorados (98% y 96,4% respectivamente de ‘satisfechos’).

Y también siguen siendo la estabilidad laboral y la posibilidad de promoción, los menos (83,5% y
81% respectivamente de ‘satisfechos’).
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Valoración del empleo(II)

Evolución de valoración del puesto de trabajo actual

Valoración del puesto de trabajo actual por campo de conocimiento y sexo

9,00
0,00

Valoración ≥ 7 sobre 10
Valoración < 6 sobre 10

9,00
0,00

Valoración ≥ 7 sobre 10
Valoración < 6 sobre 10

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
SATISFACCIÓN GLOBAL 6,81 6,83 6,97 7,07 7,18 7,33 7,04 7,12

Las posibilidades de promoción 5,83 5,89 6,03 6,45 6,51 6,70 6,13 6,17

Las funciones del puesto (trabajo en sí) 7,44 7,44 7,59 7,70 7,80 7,91 7,57 7,72

El sueldo 6,10 6,07 6,20 6,17 6,49 6,64 6,59 6,69

La relación interpersonal 8,27 8,20 8,18 8,24 8,23 8,41 7,96 8,14

El reconocimiento o estatus social 6,63 6,73 6,89 6,91 7,03 7,27 7,08 7,16

La estabilidad (o perspectivas de) 6,32 6,42 6,71 6,86 6,84 6,98 6,68 6,57

Otras condiciones lab. (cercanía, horario...) 7,03 7,05 7,12 7,17 7,34 7,37 7,26 7,37

Experi
ment.

Técnicas Salud Sociales
Económ-
Jurídicas

Humani
dades

 Hombre  Mujer 

SATISFACCIÓN GLOBAL 6,76 7,12 7,38 7,16 7,15 6,89 7,09 7,14 7,12

Las posibilidades de promoción 5,60 6,35 6,23 6,18 6,40 5,31 6,28 6,11 6,17

Las funciones del puesto (trabajo en sí) 7,46 7,60 8,23 7,88 7,47 7,71 7,59 7,79 7,72

El sueldo 6,29 6,54 7,42 6,92 6,36 6,58 6,58 6,76 6,69

La relación interpersonal 8,11 8,11 8,29 8,15 8,18 7,93 8,12 8,15 8,14

El reconocimiento o estatus social 6,80 7,08 7,38 7,24 7,18 7,13 7,04 7,23 7,16

La estabilidad (o perspectivas de) 5,95 6,81 6,43 6,38 6,95 6,24 6,65 6,52 6,57

Otras condiciones lab. (cercanía, horario...) 6,99 7,36 7,63 7,34 7,47 7,21 7,35 7,37 7,37

CAMPO DE CONOCIMIENTO SEXO
PROMEDIO 

GLOBAL
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Valoración del nivel de Competencias Profesionales (I)

Formación recibida

La promoción de 2008 también se muestra bastante satisfecha con el nivel de competencias
adquirido, especialmente la preparación teórica (96% la valora de 5 o más puntos), el trabajo en
equipo (90%), la habilidad de documentación (87%)

La competencia adquirida en idiomas extranjeros queda cuestionada: un 44% se muestran
insatisfechos. Le sigue de lejos informática con un porcentaje de satisfacción del 68%.

También se observa cierta insatisfacción con la formación práctica en la Universidad donde casi el
30% la valora por debajo de 5 puntos sobre 10.

Utilidad profesional

En su puesto de trabajo, la capacidad de trabajo en equipo, junto a habilidades como las de toma
de decisiones, planificación y gestión de recursos, pensamiento analítico-crítico y habilidad de
documentación son las consideradas de mayor utilidad.

Diferencia

Las mayores distancias entre las valoraciones de la preparación adquirida y de su utilidad se
observan en toma de decisiones, liderazgo, las competencias informáticas (usuario) e idiomas
extranjeros.
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Valoración del nivel de Competencias Profesionales (II)

9,00
0,00

Valoración ≥ 87% de las valoraciones
Valoración < 55% de las valoraciones

FORMACIÓN 
OBTENIDA

UTILIDAD PARA 
DESEMPEÑAR EL 

TRABAJO
FORMACIÓN BÁSICA 6,30 6,66
Formación teórica 7,12 6,20
Form. práctica (universidad) 5,45 6,65
Prácticas en empresa, 'in situ' 6,31 7,29
EXPRESIÓN Y RELACIÓN 5,89 7,22
Expresión escrita 5,79 7,00
Expresión oral 5,81 7,40
Trabajo en equipo 6,73 7,68
Liderazgo 5,21 6,80
PENSAMIENTO 5,99 7,39
Toma de decisiones 5,84 7,68
Pensamiento crítico-analítico 6,32 7,49
Creatividad 5,80 7,01
INSTRUMENTALES 5,34 7,08
Gestión y planificación 6,19 7,50
Habilidad documentación 6,42 7,39
Idiomas extranjeros 3,52 6,17
Informática (ofimática) 5,21 7,23
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Valoración del nivel de Competencias Profesionales (III)

Porcentaje de personas egresadas que puntúan de 5 a 10 puntos y por tanto aprueban la gestión.

ÁREA COMPETENCIAS
FORMACIÓN 
OBTENIDA

UTILIDAD EN 
EL TRABAJO

FORMACIÓN BÁSICA Formación teórica 96,3% 85,5%
Formación práctica (univers.) 71,4% 82,9%
Prácticas en empresa, 'in situ' 79,9% 88,5%

EXPRESIÓN Y RELACIÓN Expresión escrita 78,6% 92,4%
Expresión oral 78,0% 93,5%
Trabajo en equipo 89,6% 96,3%
Liderazgo 72,1% 91,0%

PENSAMIENTO Toma de decisiones 79,2% 95,5%
Pensamiento crítico-analítico 85,4% 95,6%
Creatividad 78,3% 91,4%

GESTIÓN Gestión y planificación 85,6% 96,1%
Habilidad documentación 87,3% 95,6%
Idiomas extranjeros 44,1% 77,4%
Informática (ofimática) 68,3% 91,2%
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Valoración del nivel de Competencias Profesionales (IV)

Formación

U
til

id
ad

Formación teórica vuelve a ser el único aspecto que obtiene una mayor valoración en el nivel de
formación obtenido que en la utilidad del mismo.
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Al igual que en la prom2007, el 79% considera que el plan de estudios permite acabar la carrera
en el tiempo estipulado (77% en prom 2006).

También al igual que en la pasada promoción, el 23% cree que existe un exceso de alumnos/as
por aula (25% en promoción en prom2006 y 17 puntos menos que en 2001).

El 39,1% ha necesitado apoyo externo (academias, etc.) . Se trata de un porcentaje similar a
promociones anteriores (40% prom2007).

El 24% considera que la relación entre los estudios y los conocimientos demandados por el
mercado laboral es baja (26% en la prom2007 y 8 puntos menos que en 2001). El 60% opina que
la relación es media y el 14% que es alta.

Las sugerencias más frecuentes se centran en aumentar la relación formación-mundo laboral
(36,9% de las 5.563 respuestas dadas por las 3.258 personas que responden), en aspectos como
más prácticas, tanto en empresa como en el aula, o mayor ajuste de los contenidos a la realidad
profesional. Le siguen de lejos la necesidad de mejorar/adaptar el plan de estudios y la oferta
académica (15,2%) y el profesorado/ docencia (14,1%).

Concretando más en los aspectos relacionados con los planes de estudio, oferta académica y
profesorado, se sugieren: más idiomas extranjeros (inglés) 3,9%, mejorar la oferta en euskera
4,5%, mejorar la calidad del profesorado 8,3% (actualización temario, nivel muy desigual de
calidad, cambio de pedagogía, mayor implicación), más informática 2% (tanto una mayor oferta y
equipamiento, como aplicaciones específicas).

Otras Valoraciones 
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3. Conclusiones



58

El 76,7% de los titulados en 2008 en la Universidad del País Vasco están
ocupando un empleo (2,5 pp. por debajo de la obtenida el pasado año).

El plazo medio desde el final de la carrera hasta encontrar el primer empleo es de poco más de 7
meses, y casi 9 de cada 10 empleos se encuentran en niveles profesionales de técnico
universitario o superior (88%).

A finales de 2011, el 95% de los titulados activos en el mercado de trabajo han tenido alguna
experiencia laboral desde su graduación en 2008. Esto ya sucedía en la prom2007.

Además del 22,5% con trabajo previo a finalizar estudios, un 33,6% encontró el primer empleo en
los 3 primeros meses. A los 12 meses, el 72,5% ya había tenido una primera experiencia laboral.

Durante sus estudios, un 88% tuvo alguna experiencia laboral, fundamentalmente a través de los
programas de prácticas en empresas (46,8%) y de trabajos ocasionales o continuados (37,4%).

La titulación universitaria sigue siendo considerada como el factor clave de su inserción laboral
por un 53,4% de titulados. Otros aspectos mencionados con frecuencia son las prácticas o
proyecto de carrera (17%), el conocimiento de idiomas y características personales como
motivación, iniciativa, etc.

Conclusiones (I)
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La Universidad aparece como la 5ª vía de acceso al mercado laboral

La red de contactos sociales constituye la primera vía de acceso al empleo. Le siguen las
oposiciones, MIR, bolsa de empleo público y el envío de CV y/o autocandidaturas a empresas así
como Internet. La Universidad, que se sitúa como quinta vía (12,4%), muy cerca de Internet
(13,3%). Por tanto, un 12,4% de las personas ocupadas de esta promoción consiguieron su
empleo a través de las diferentes iniciativas de la universidad (como las prácticas en empresa, el
proyecto, el centro de empleo u otros).

La mayoría trabaja en PyMES nacionales

La mayoría de los titulados trabaja en empresas privadas (68,3%), en general de ámbito nacional
(52,2%) y menos en multinacional (16,1%). El sector público (empresa pública + público-privada),
no obstante, emplea a un 29,2% de estos titulados, especialmente de los campos vinculados a
sanidad y educación.

Las ramas de actividad más frecuentes son; educación (22,1%), servicios informáticos, I+D y otros
servicios a empresas (20%), Industria (15,6%) y servicios sanitarios/veterinarios y servicios
sociales (15%).

Conclusiones (II)
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Mayor ajuste entre el empleo y la formación

La retribución media mensual a jornada completa y 14 pagas, se mantiene prácticamente estable
respecto a la promoción anterior (1.511€ en la prom2008). No obstante, solo el 36,4% de las
personas egresadas en esta promoción que están trabajando, supera los 1.500€ netos/mes (-
2,2pp de var. interanual).

Salvo un 5,2% que trabaja como profesional autónomo y 0,5% como socio cooperativista, el resto
es personal por cuenta ajena. De éstos, casi la mitad tiene un contrato indefinido.

La mayoría utiliza idiomas en su puesto de trabajo: el 51,8% utiliza con frecuencia el EUSKERA
(cerca del 74% en Sociales) y el 33,5% el INGLÉS (con frecuencia superior en técnicas,
humanidades y experimentales).

Casi nueve de cada diez empleos corresponden a puestos técnicos de nivel universitario (58%),
profesionales de apoyo (21%) o dirección de empresa (9%).

Además, casi 8 de cada 10 consideran que su empleo está bastante o muy relacionado con sus
estudios..

Conclusiones (III)
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Positiva valoración de la UPV-EHU por sus titulados

Los aspectos de la Universidad que producen mayo satisfacción son los que hacen referencia al
profesorado (conocimientos y accesibilidad), bibliotecas y salas de estudio.

En cuanto al empleo actual, de los aspectos propuestos, relaciones interpersonales y contenido
funcional del puesto son los mejor valorados.

Las personas encuestadas se muestran bastante satisfechas con el nivel de competencias
adquirido, especialmente la preparación teórica, el trabajo en equipo y la habilidad de
documentación.

En su puesto de trabajo, la capacidad de trabajo en equipo, junto a habilidades como las
capacidades en la toma de decisiones, planificación y gestión de recursos y pensamiento
analítico-crítico son las consideradas de mayor utilidad.

Conclusiones (IV)
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Esta promoción se licencia en el momento en que la crisis llega a la CAPV y por lo
tanto los datos vienen determinados claramente por el contexto económico y
del mercado de trabajo.

Llegan al mercado laboral en el momento en que el PIB y la actividad laboral de los jóvenes
universitarios empiezan a caer en la CAPV.

En el periodo 2008 – 2011 en que estas personas se han incorporado como tituladas en el
mercado laboral, se produce el fin del ciclo expansivo disminuyendo en más de 7 puntos la tasa
de empleo e incrementándose en casi 9 la tasa de paro.

Concretamente y según datos de la PRA, para la población universitaria de entre 25 y 34 años,
entre 2008 y 2011 ha caído 9,1pp, aunque para esta promoción comparándola con la situación de
la encuestada en 2008, cae solo 2,1pp.

Históricamente las tasas de empleo en este colectivo era superior al de personas universitarias de
entre 24 y 34 años registrados por la PRA, hasta el comienzo de la actual crisis en la CAPV, año
2008. Este año marcó una línea de inflexión para las personas egresadas en la UPV-EHU. Por
segundo año consecutivo desde 2008, la tasa de empleo en la UPV-EHU se vuelve a situar por
encima de la registrada por la PRA.

En cualquier caso, la situación de la mujer universitaria, sigue siendo peor que la de sus
homónimos masculinos.

Conclusiones (V)


