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98,2% de inserción profesional (ha tenido experiencia laboral) (99% en prom. 2006)

87,1% de los titulados trabaja en el momento de la encuesta (90,8% en prom. 2006)

Acceso al primer empleo: portales de empleo en Internet (24,2%), SOPP (22%) y contactos 
personales (17,9%) son las principales vías

Trabajan en empresas privadas (86,5%), en su mayoría grandes (>500 empleados) (56,5%) y en 
muchos casos de carácter multinacional (48,5%) 

La relación contractual más frecuente es el contrato indefinido (52,9%), superan claramente a los 
temporales (33,6%)

Mejora la retribución: 58,9% supera los 1.200 € netos/mes (55,6% en la prom. 2006)

71,6% de los titulados considera su puesto bastante o muy afín a su titulación (67% en p. 2006)

41,1% ha cambiado de empleo en el primer año, 80,3% de los cambios son voluntarios (48,3% y 
85,3% respectivamente en p. 2006)

53,9% se desplazaría a un país extranjero para trabajar, el 77,6% aceptaría cambiar su lugar de 
residencia por motivos profesionales

Valoración positiva de la Universidad Carlos III: 91,2% volvería a elegirla

Principales datos

Resultados del XIII Estudio de Inserción Profesional
(promoción 2007)
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1. Un número importante de los titulados complementa su formación con master (30,4%) u otras 
titulaciones universitarias en la propia Universidad

El 25% continúa su formación con estudios de postgrado y otro 21,8% ha realizado cursos de 
formación complementaria. El 69% que realizó estudios de postgrado afirma que incrementaron 
los conocimientos para su trabajo y al 49,2% le ayudaron a mejorar su situación profesional.

El 19,9% decide continuar con otros estudios universitarios, la mayor parte se incorpora a un 2º
ciclo universitario (15,4%) y tan sólo el 4,5% inicia otra titulación universitaria desde primer 
curso.

2. Las salidas al extranjero han sido un complemento para la formación de los egresados y el 
perfeccionamiento de los idiomas

Durante el periodo universitario el 23,5% disfrutó de alguna estancia en el extranjero superior a 
3 meses, que en el 53,7% estuvo financiada por el programa ERASMUS. Además el 10% salió
fuera del país con esta finalidad una vez acabado este periodo de formación.

3. La mayoría de los titulados cuenta con experiencia laboral que supone un acercamiento muy relevante 
al entorno profesional

El 85% cuentan con alguna experiencia laboral adquirida fundamentalmente a través de las 
prácticas proporcionadas por la Universidad, junto a trabajos eventuales y en otros casos un 
empleo continuado, en conjunto la experiencia laboral se ha extendido en una media de 10 
meses.

Al finalizar los estudios…(1)

Conclusiones del XIII Estudio de Inserción Profesional
(promoción 2007)
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4. Valoración muy positiva de la Universidad

El 91,2% de los encuestados volvería a elegir la Universidad Carlos III de Madrid.

El 72,1% están muy satisfechos con su paso por la Universidad, el 85,5% valora muy 
positivamente sus recursos y el 78,3% su prestigio.

El  72,4% se siente satisfecho con la elección de la titulación, el 78% volvería a elegir la misma 
titulación y el 91,2% volvería a realizar estudios superiores

5. Diversidad en la preferencia por el tipo de institución para trabajar y disposición a trabajar fuera de 
España

Al 40,9% le gustaría trabajar en una entidad privada, un tercio prefiere una institución pública y 
otro 21,7% le gustaría tener su propio negocio

Un 77,6% estaría dispuesto a cambiar de residencia por razones laborales, y el destino preferido 
sería en más de la mitad de los casos (53,9%) un país extranjero (perteneciente a la OCDE), un 
tercio se trasladaría a otra comunidad autónoma.

6. Autoevaluación de competencias

Al salir de la universidad estos titulados se consideran responsables, seguros de sí mismos y muy 
orientados al trabajo en equipo. Su experiencia laboral les ha permitido mejorar en la orientación 
hacia el cliente, en trabajar bajo presión y mejorar su capacidad de comunicación.

Al finalizar los estudios…(2)

Conclusiones del XIII Estudio de Inserción Profesional
(promoción 2007)
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7. Rápida incorporación al mercado laboral

Al mes de finalizar sus estudios el 71,7% de los titulados estaba trabajando, el 88,1% a los tres 
meses y un 95,7 a los seis. 

En el momento de finalizar sus estudios el 46,6% estaba trabajando o se incorporó a su primer 
empleo inmediatamente a su finalización. 

8. Los portales de Internet son la primera vía de acceso al primer empleo, el Servicio de Orientación y 
Planificación Profesional con Forempleo es la segunda

La forma más frecuente de acceder al empleo son los ‘portales de empleo en Internet’ (24,2%), 
en segundo lugar está la “bolsa de trabajo” del SOPP y Forempleo (22%) y en tercer lugar los 
‘contactos personales’ (17,9%). 

El 62% de los encuestados ha estado o está asociado al SOPP/Antiguos Alumnos y de ellos el 
96,2% ha utilizado la bolsa de trabajo.

El 10,3% ha optado por hacer oposiciones, que al ser un proceso largo hace que tan sólo el 
1,5% ha accedido a un empleo a través de esta vía; si bien el 9,2% trabaja en alguna institución 
pública.

La búsqueda de empleo

Conclusiones del XIII Estudio de Inserción Profesional
(promoción 2007)
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La inserción profesional*:  un año después de la graduación (1)

9. Se mantiene el alto nivel de inserción profesional:

A pesar de la fuerte crisis, se mantiene el alto nivel de inserción laboral de 98,2% (99% de la 
promoción 2006, que fue la más alta en los estudios de inserción laboral realizados). Tan sólo un 1,8% 
de los titulados está buscando su primer empleo.

Dieciséis titulaciones tienen un nivel de inserción del 100%.

Ligero descenso de la tasa de empleo 87,1% ( frente al 90,8% de la promoción del 2006), pero que 
mantiene un nivel similar a los obtenidos en promociones previas. 

10. Ligero descenso de la movilidad laboral en el primer año tras la graduación:

El 41,1% de los titulados ha cambiado de empleo en el primer año, lo que continúa una tendencia 
decreciente (en la promoción de 2005 estaba por encima del 50%). El 80,3% de dichos cambios han 
sido voluntarios, aunque en los diplomados este porcentaje es de 61,2%.

El desencadenante del cambio ha sido mejorar la carrera profesional (20,1%), mejorar las 
condiciones económicas (12%) o la cualificación del trabajo (7,4%). 

Otro 23,5% está buscando otro empleo de forma activa, en este caso el principal desencadenante 
ha sido la búsqueda de estabilidad (34,8%), en segundo lugar mejorar las condiciones 
económicas (25,7%) y el 16% realizar un trabajo más interesante.

(*) No se computa en este cálculo los que no están buscando empleo (8,2% de los titulados), que están estudiando 
otra carrera o preparan oposiciones.

Conclusiones del XIII Estudio de Inserción Profesional
(promoción 2007)
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11. Evolución positiva de las condiciones de empleo en la relación contractual, puesto y la adecuación con 
los estudios cursados:

La mayor parte de los egresados (52,9%) tienen un contrato indefinido, al tiempo que siguen 
disminuyendo los  contratos temporales (36,6%).

El 71,6% realiza un trabajo bastante o muy afín a los estudios cursados  (dato 2006)

La categoría laboral más frecuente (31,1%) es la de responsable técnico (66,7% en Ingenieros).

12. Mejora la retribución

La retribución salarial más frecuente está entre 1.201 y 1.800€ netos/mes con un 45,6%, (en las dos 
promociones anteriores este porcentaje fue del 43,7% y  35,5%, respectivamente), por encima de este 
nivel retributivo de 1.800€ netos mes hay un 13,3%.

El 23,2% tiene unos ingresos entre 901 y 1.200 € netos/mes, (en los dos años anteriores este 
porcentaje fue de 26,6% y 43,3% respectivamente). 

Los que reciben menor retribución, menos de 600€ y entre 600 y 900€ tienen una dedicación 
parcial en el 63,4% y 34,5% de los casos respectivamente. 

Los Diplomados  tienen un nivel retributivo significativamente inferior al de licenciados e 
ingenieros y los ingenieros tienen mayor homogeneidad salarial.

La inserción profesional:  un año después de la graduación (2)

Conclusiones del XIII Estudio de Inserción Profesional
(promoción 2007)
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La inserción profesional:  un año después de la graduación (3)

Conclusiones del XIII Estudio de Inserción Profesional
(promoción 2007)

13. La actividad laboral se concentra en empresas privadas (86,5%), especialmente de ámbito 
multinacional y con más de 500 empleados y pertenecientes a los sectores de Asesoría y 
consultoría; Banca y finanzas e Industria, fabricación y logística.

Trabajan fundamentalmente en empresas privadas de ámbito multinacional (48,5%) ó
nacional (31,7%). El 56,5% trabaja en entidades con más de 500 empleados. 

“Asesoría, consultoría y despachos” (19,1%),“Banca, finanzas y seguros”(18,4%), 
“Industria” (9,4%) son los principales sectores donde desempeñan su actividad 
profesional.

14. Alto nivel de satisfacción con su entorno laboral fundamentalmente por el tipo de actividad 
que desempeñan y el nivel de responsabilidad y autonomía en su trabajo, mejora la 
percepción del salario. 

El 73,7% está bastante o muy satisfecho con su situación laboral. Sobre los aspectos 
del trabajo mejor valorados están la responsabilidad y autonomía en el trabajo (65,1%) 
y  las actividades y tareas desempeñadas (62,9%). 

Se sienten menos satisfechos con las posibilidades de promoción (25,6%), las 
condiciones laborales (22,3%), el sistema de trabajo (21,4%) y el salario (21%). 
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Objetivo, procedimiento y muestra

Objetivo general: describir el proceso de inserción profesional de los titulados de la Universidad 
Carlos III de Madrid que finalizaron sus estudios en el año 2007.

Procedimiento: administración de un Cuestionario de Inserción Profesional online ubicado en la 
página Web de la Universidad al año de finalización de los estudios.

Población: 2.329 egresados.

Tamaño de la Muestra: 759

Tasa de respuesta: 32,6%

34 titulaciones objeto del estudio: 10 ingenierías, 18 licenciaturas y 6 diplomaturas.

Edad media encuestados: 25,4 años

Género muestra: 49,7% mujeres y 50,3% hombres.

90,4% encuestados residen en Madrid; 7,1% en otra provincia y 1,5% de fuera de España.

Metodología del XIII Estudio de Inserción Profesional
(promoción 2007)


