
Conclusiones 
 

91 

Facultad de Estudios Estadísticos U.C.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  CONCLUSIONES 

 

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

conduce el presente estudio: 

 

Perfil del titulado. 

 

• Entre las principales características sociodemográficas que determinan el 

perfil del titulado en Historia del Arte de las promociones 2009-2011, se 

encuentran las siguientes: con relación al sexo  se aprecia una distribución 

con una presencia mayoritaria del sexo femenino. De cada diez titulados 

aproximadamente ocho son mujeres frente a un 23,8% de varones. La 

media de edad del titulado se sitúa en 32,8 años con una desviación típica  

muy elevada de 11,9 años 

 

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

media  (92,2%) y algo más de la mitad de la muestra reside, en la 

actualidad, en el hogar familiar  de los padres (54,3%). 

 

• Con relación a la duración de sus estudios  de licenciatura, sobresale que 

tan sólo cuatro de cada diez titulados empleó cinco años en finalizar sus 

estudios (41%), ajustándose a la temporalidad impuesta en el plan de 
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estudios. Para el resto de egresados la finalización de los estudios se 

produjo con un retraso, principalmente de un año, concluyendo sus estudios 

en un período de 6 años (31,4%), seguido de un 15,7% con un retraso de 

dos años o superior (12,4%), 

 
• Los motivos principales de retraso  en la realización de los estudios 

universitarios para aquellos que tardaron más de cinco años en cursar la 

licenciatura (62 titulados) fueron por orden de importancia: “Estaba 

trabajando” (46,8%) seguido de la opción de “Otros motivos” (32,3%), en 

que de manera espontánea señalaron como razón principal “Estar cursando 

otros estudios”. 

 
• Se observa asociación entre la edad del titulado con la duraci ón  de sus 

estudios. Muestran una duración media de los estudios de licenciatura 

superior (medias de 7 y 6,5 años respectivamente) a la del conjunto de la 

muestra (media de 6 años), los titulados con edades de 29 a 40 años y de 

41 años en adelante, mientras que aquéllos con edades inferiores a 29 

años, realizaron la carrera en un período medio de tiempo igual o inferior a 

la media general. 

 
• A la pregunta de si trabajó mientras realizaba la carrera  

aproximadamente un tercio de los titulados contesta negativamente a esta 

cuestión (33,3%) frente a un 66,7% que manifiesta haber desempeñado una 

actividad laboral en este período de tiempo, bien de forma esporádica 

(29,5%) o habitualmente (37,2%). 

 
• Se encuentra relacionado estadísticamente poseer una edad de hasta 25 

años y haber compaginado los estudios con un trabajo  de forma 

esporádica (25,8%) y tener 26 años y el hecho de no haber compaginado la 

realización de la carrera con una actividad laboral. Por otra parte, haber 

trabajado de forma habitual es propio de los titulados con edades entre 29 y 

40 años (41%) y de 41 en adelante (25,6%). 
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• Se observa asociación  entre la duración de los estudios  y el hecho de 

haber compaginado su realización con el desempeño de una actividad 

laboral . Presenta una duración media de los estudios más elevada, el 

colectivo de titulados que ha compaginado sus estudios con un trabajo de 

forma habitual. 

 

Ocupación actual. 

 

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

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

intermedio para esta titulación (54,3%). Así pues, se dedica exclusivamente 

a esta ocupación el 41,9%, mientras que el 12,4% compagina dicha 

actividad laboral con los estudios. Del resto, un 21% manifiesta tener como 

ocupación principal estudiar o preparar oposiciones y, por último, un 

porcentaje relevante de los titulados declara no encontrarse en ninguna de 

las situaciones anteriores (24,8%). 

 
• Se evidencia relación entre la ocupación actual y la edad  actual del 

titulado. Destaca con una edad superior a la media general (32,8 años) el 

colectivo de titulados sin ocupación laboral remunerada (media de 34,5 

años) frente al colectivo de egresados que estudia y además trabaja que 

presenta una edad media inferior (27,4 años). 

 

• A su vez, existe una relación estadística entre la ocupación  actual que 

desempeña el titulado y la duración de la carrera . Muestran una duración 

media superior en sus estudios universitarios aquellos egresados que tienen 

como ocupación actual, únicamente, trabajar. 

 

• Se demuestra la existencia de relación entre la ocupación del encuestado 

o el hecho de haber trabajado o no  mientras realizaba la carrera. Se 

encuentra asociado no haber simultaneado estudios y trabajo durante la 
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realización de la carrera y tener como ocupación exclusivamente estudiar 

(34,3%) y solamente trabajar y haber compaginado la licenciatura con una 

ocupación laboral de forma habitual (64,1%). 

 

• Finalmente se ha de considerar que del conjunto de los titulados con 

empleo cuatro de cada diez titulados declaran que han renunciado en 

alguna ocasión a una oferta de empleo frente a un 61,9% que afirma lo 

contrario. 

 

• Los principales motivos de dicha renuncia han sido “Por malas condiciones 

laborales” (35%) seguida de la opción de “Otros motivos” (27,5%) junto con 

“Por ser fuera de mi lugar de residencia“ (15%). 

 

Características del titulado con empleo . 

 

• La submuestra de titulados que trabaja de forma remunerada (54,3% sobre 

el total) presenta algunas diferencias con respecto al total de los egresados 

en cuanto a su caracterización demográfica. Si bien, en este colectivo la 

presencia de mujeres es superior a la varones como en el conjunto de la 

titulados (77,2%). Presentan una edad  superior, un 56,1% de los que 

trabajan posee una edad de 27 a 40 años mientras que sobre el total de la 

muestra este porcentaje supone un 45,7%. 

 

• El 91,2% de los egresados que forman este colectivo proviene de hogares 

con una posición social  media dentro de la sociedad. Por otra parte, se 

incrementa notablemente la utilización como lugar de residencia  de un 

piso de su propiedad, que asciende a un 35,1% frente a un 28,6% para el 

total de la muestra. 

 

• El tiempo empleado en cursar la titulación  fue levemente superior al 

utilizado por el conjunto de titulados, no ajustándose a la temporalidad 

impuesta por el plan de estudios de la licenciatura. Esto sucede sobre todo 
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para los que, en la actualidad,  solo desempeñan un trabajo remunerado 

que tardan más de 6 años en concluir la carrera. 

 

• Algo más de la mitad del total de los titulados con empleo (78,9%) 

declara haber trabajado mientras realizaba la carrera frente a un 21,1% 

que no ha desempeñado en este período una actividad laboral. Para este 

subgrupo de titulados, la conclusión de los estudios de licenciatura le sirvió 

para ascender en su puesto de trabajo aproximadamente a tres de cada 

diez encuestados (30,8%). 

 

• Se encuentra asociado no haber simultaneado estudios  y trabajo  

durante la realización de la carrera y tener una ocupación no laboral (65,7% 

por encima del porcentaje medio con esta ocupación que se sitúa en el 

45,7%) y trabajar y haber compaginado la licenciatura con una ocupación 

laboral de forma habitual (79,5%). 

 

• Para el colectivo de titulados que, en la actualidad, compaginan su actividad 

laboral con los estudios (13 egresados) los estudios  principalmente 

seguidos han sido: Doctorado, otra carrera y Máster universitario 

 

• El colectivo estudiado no dedicó ningún período de espera en la búsqueda 

de empleo  (16 titulados que representan un 51,6%), mientras que diez 

egresados (32,3%) emplearon un período de hasta un año en comenzar su 

búsqueda de empleo.  

 
• La efectividad de esta búsqueda es elevada, ya que un 77,4% encuentra 

empleo en un período no superior a seis meses. Así pues, el 22,5% de los 

titulados encuentra este primer empleo inmediatamente, un 29% lo 

consigue en un período igual o inferior a tres meses y un 25,8% lo obtiene 

en un período entre 4 y 6 meses. 
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• El colectivo de mujeres presenta un tiempo medio superior en la 

consecución del primer empleo de 4,5 meses, por encima de la media 

general frente al colectivo de varones (4 meses de media). 

 

• La mayoría de los licenciados en Historia de Arte declaró presentarse a 

ofertas de empleo sólo para titulados de su nivel  (54,8%) seguido de 

ofertas para cualquier tipo de nivel (35,5%). 

 

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

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

“Internet” (56,1%) seguido de “Por medio de familiares y amigos”  (42,1%), 

“Agencia pública de empleo” (33,3%) y “Enviando mi curriculum a diferentes 

empresas” (28,1%) 

 

• Asimismo, los titulados encuestados señalaron como cauces más 

efectivos : “Internet” (68,4%), “Por medio de familiares y amigos” (24,6%) 

seguido de “Enviando mi curriculum a diferentes empresas” (10,5%). 

 

• De la ocupación actual del licenciado en Historia del Arte se pueden 

destacar como características más relevantes que aproximadamente seis 

de cada diez titulados con trabajo desarrolla su ocupación a tiempo 

completo  (63,1%). 

 
• Para un 28,8% del total de los titulados que trabajan la forma de 

contratación empleada en su puesto de trabajo actual ha sido el contrato 

temporal, si bien, que la mayoría goza de cierta estabilidad en el empleo 

con contratos fijos o indefinidos  (45,6%). 

 

• Con respecto al tipo de empresa en que el titulado desarrolla su ocupación 

actual, destaca que aproximadamente cinco de cada diez encuestados 

(52,6%) se encuentran trabajando para una empresa privada , 
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principalmente en el ámbito nacional (42,1%) frente al multinacional (10,5%) 

seguido de la Administración  pública  (24,6%). 

 

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

encuestados no es mayoritario, encontrándose muy diversificado. Por orden 

de importancia, se distinguen los sectores de: servicios culturales, 

sociales y deportivos  para un 31,6% de los titulados, seguido de 

enseñanza  (17,5%). 

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

empleo remunerado destaca que aproximadamente la mitad  (52,6%) ocupa 

un puesto acorde con su nivel de estudios o superior.  

 

• Se puede observar una mayor presencia de titulados pertenecientes al 

grupo de edad de mayores de 26 años  para las ocupaciones de 

cualificación profesional superior  de Directivo, Jefatura y Técnico 

(62,5%). 

 

• Algo menos de la mitad de los titulados con empleo considera que su 

puesto actual se corresponde con su nivel académico (49,1%). El 51,9% 

restante opina que se corresponde con un nivel de estudios inferior.  

 

•  Con relación a la remuneración bruta percibida se observa que la mayoría 

de los titulados (67,9%) percibe una remuneración bruta  mensual de hasta 

1200 €. El colectivo de titulados con empleo que presenta una edad 

superior a 30 años se encuentra mejor remunerado por encima de 1500 €. 

 

• Se evidencia la existencia de relación entre el tipo de empleo y la 

remuneración  percibida, aquellos titulados que son empleados a tiempo 

parcial reciben un sueldo de hasta 900 €. Por otra parte, se encuentra 

asociado percibir una remuneración de más de 1800 € y estar empleado 

con un contrato indefinido. 
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• Se relacionan estadísticamente las modalidades percibir una remuneración 

de más de 1200 € y poseer una cualificación profesional  de Directivo, 

Jefatura o Técnico (52,7%) 

 
• El porcentaje de egresados que se encuentran satisfechos con su 

ocupación actual en esta titulación es muy elevado. Así pues, el 82,5% 

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

5 en una escala de valoración comprendida entre 0 y 10.  

 

• Aproximadamente para seis de cada diez titulados su movilidad laboral se 

limita a un empleo (42,1%) o dos (21,1%). Del resto un 24,6% ha cambiado 

tres o cuatro veces de ocupación, seguido de un 12,3% con cinco o más 

empleos hasta un máximo de diez. 

 

• Para los 33 titulados que han tenido más de una ocupación laboral (57,9% 

del total de ocupados), las principales causas de cambio de trabajo  han 

sido: la finalización del contrato (62,5%), la opción de mejora laboral 

(15,2%) seguido del abandono voluntario (cuatro titulados). 

 

• La valoración sobre la calidad en el empleo para el conjunto de titulados es 

positiva ya que un 80,7% otorga una puntuación por encima de cinco en 

una escala de valoración entre 0 y 10 puntos.   

 
• En cuanto a su comportamiento de renuncia ante posibles ofertas de 

empleo aproximadamente seis de cada diez encuestados con empleo 

declara haber renunciado alguna vez a una oferta de trabajo (56,1%) frente 

a un 43,9% que manifiesta lo contrario. Las principales razones que han 

motivado dichas renuncias, de entre una serie de opciones predefinidas, 

fueron: “Por malas condiciones laborales”, la opción de “Otros motivos” 

(31,3%) junto con “Por ser fuera del lugar de residencia” (cinco titulados)” 

(13,6%). 
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• Con relación a las necesidades generales de formación adicional para todos 

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

recurrir a algún tipo de formación suplementaria, el 77,1% contestó 

afirmativamente a esta cuestión. Son los estudios de Máster universitario  

(31,6%), los estudios específicos del sector (21,1%) y otra carrera 

(15,8%), los más necesarios como formación adicional, a juicio de los 

titulados en Historia del Arte de las últimas promociones. 

 
• Se encuentra relacionado haber necesitado formación adicional a la 

licenciatura y desempeñar la actividad laboral en la Administración 

pública, empresa pública y empresa privada multinac ional (54,5%). 

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

actual, el 50,9% otorga una puntuación por debajo de cinco en una escala 

de valoración entre 0 y 10 puntos. Las mujeres valoran en media (media de 

3,8 puntos), por debajo de la media general (4,3 puntos) la relación de su 

trabajo actual con los estudios cursados  

 

• Los colectivos que mejor valoran dicha relación son los titulados con una 

categoría profesional de Becario (media 9,6 puntos), Auxiliar (media de 8 

puntos) y Técnico (media 5,43) por encima de la media general 

 

• Los titulados que declaran que se encuentran muy satisfechos con su 

ocupación actual, presentan una valoración media de la adecuación de la 

carrera a su empleo superior al resto  

 

• Mayoritariamente el colectivo estudiado reconoce que los estudios 

realizados le facilitaron su inserción en el mercado laboral  (59,7%). Un 

50,9% indica que le facilitaron su inserción aunque necesitó una formación 

complementaria adicional seguido de un 7% que señala que le facilitaron 

bastante y, tan sólo, un egresado considera que fueron necesarios dichos 

estudios para conseguir empleo. Por otra parte, un porcentaje relevante 
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indica que los estudios realizados le han servido de poco o nada en su 

inserción laboral (40,4%) 

 

Características del titulado no ocupado 
 

• Este colectivo se encuentra constituido por el 24,8% del total de la muestra, 

es decir, 26 titulados. En el se puede apreciar la presencia de un mayor 

número de mujeres  (73,1%), sin ser diferencias existentes frente al resto 

de titulados estadísticamente significativas. 

 
• El porcentaje de titulados desempleados con edades en los extremos es 

superior al del total de titulados, tanto en el tramo de hasta 25 años  como 

en el tramo de egresados con edades superiores a 40 años  (19,2% en 

ambas citas) 

 

• La mitad declara encontrarse desempleada durante un periodo de hasta 

un año . Del resto, un porcentaje relevante (38,5%) se encuentra en esta 

situación durante los últimos dos años (diez titulados). Son causas ajenas al 

encuestado las que han motivado su actual situación, principalmente, el no 

haber encontrado un empleo relacionado con los estudios (nueve titulados) 

seguido de la finalización del contrato (cuatro egresados) y de la opción de 

“Otras razones” en que cuatro de los cinco titulados especificó de manera 

espontánea como motivo principal: la crisis económica. 

 
• Es de destacar que aproximadamente seis de cada diez titulados 

manifestaron haber tenido en el pasado alguna una experiencia laboral en el 

pasado. 
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Características del titulado que exclusivamente est udia 

 

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

(21% del total de la muestra empleada), destaca también una mayor 

presencia en este subgrupo de egresados del sexo femenino  (77,3%), sin 

que las diferencias existentes frente al resto de titulados sean 

estadísticamente significativas., siendo el subgrupo que en menor 

proporción ha simultaneado los estudios universitarios con un trabajo.  

 
• Los estudios cursados  en mayor medida por este colectivo son: la 

realización de un Máster universitario (40,9%) y preparación de oposiciones 

(13,6%). 

 

 

Grado de conocimiento y valoración de los servicios  del COIE 

 

• La mayoría de los encuestados declara no conocer el COIE  (52,4%). En 

cuanto a la utilización de los servicios del COIE, Se encuentra relacionado 

declarar no conocer el COIE y pertenecer al tramo de edad de titulados con 

más de 30 años. 

 
• De los 50 titulados que lo conocen, el 60% manifiesta haber utilizado  dicho 

órgano de la Universidad frente a un 40% que declara no haber acudido a él 

a lo largo de su trayectoria profesional.  

 
• Con objeto de conocer la opinión d e los titulados sobre el funcionamiento 

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

sobre diversos servicios. Los titulados han valorado que se encuentran 

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

sucede para tres de los servicios, destacando con mayor puntuación la 
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opción de “Información” (6,53 puntos de media) seguida “Prácticas en 

empresas”  (6,32 puntos)  

 

 

Prácticas en empresas  

 

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

los estudios universitarios, una minoría de los egresados declaró que sí lo 

hizo (15,2%) frente a un 84,8% que manifestó no haber realizado este tipo 

de prácticas. La duración de dichas prácticas fue por término medio de 8,6 

meses.  

 
• La mayoría contestó que las obtuvo a través del COIE o del Centro donde 

cursaba sus estudios (37,5% en ambas citas). 

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

mercado laboral cabe destacar que un porcentaje considerable, un 56,2% 

de los titulados que realizaron prácticas en empresas durante sus estudios, 

consiguió un empleo a través de este medio, en la empresa en donde 

realizaron las prácticas (37,5%) o en una empresa relacionada (18,8%). 


