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Empleo

8 de cada 10 titulados en 2011  
encuentra trabajo en seis meses
Presentado el XVII Estudio de 
Inserción Profesional del Servicio 
de Orientación y Planificación 
Profesional (SOPP) de la 
Fundación Universidad Carlos III 
en colaboración con la consultora 
AccentureE

El 88,6 % de los 
titulados por la UC3M en el 
curso 2010/11 encontró trabajo 
en los seis meses posteriores a 
su graduación

Un 87,5% de los 
titulados volvería a elegir la 
Universidad Carlos III de Madrid 
para realizar sus estudios.  Los 
factores más valorados de la 
universidad son sus recursos y 
su prestigio

E
l estudio señala que, del total de 
contratados en la promoción 
de 2011, el 38,4% cuenta con 

un contrato indefinido y el 81% 
considera que su puesto es afín a 
su titulación.

La mayoría de los titulados 
encontró trabajo en 
empresas privadas, 
principalmente en grandes 
compañías. Los sectores 
que incorporaron un mayor 
número de titulados son los 
de consultoría, industria, banca y 
telecomunicaciones e informática.

Experiencia laboral previa

Otro dato positivo que muestra el 
estudio es que el 84,7% de los titulados 
tenía experiencia laboral, gracias a los 
programas de prácticas en empresas que 
fomenta la universidad. 

En la situación actual, es destacable 
que el 93% de los titulados se muestra 
dispuesto a cambiar de residencia, 
dentro o fuera de España.

El compromiso 
de la UC3M con la 

excelencia y el apoyo a la 
inserción  

laboral, clave del alto 
índice de empleo

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/EIP_XV
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Bolsa de empleo 
Gestión de las ofertas y demandas de empleo y prácticas profesionales

orientación profesional 
Asesoramiento personalizado de aspectos que favorecen la em-
pleabilidad del universitario  

formación para el empleo 
Oferta permanente de acciones formativas para mejorar el desarro-
llo profesional y adquirir competencias 

foro de empresas 
Punto de encuentro entre las empresas colaboradoras y la UC3M 
para propiciar el acercamiento entre el mundo empresarial y los 
estudiantes y titulados

oBservatorio ocupacional 
Análisis de la proyección social y laboral de las titulaciones impartidas 

servicios del sopp

ficha técnica  
del estudio

procedimiento

Cuestionario online al año 
de finalización de los estu-
dios

población

2.739 titulados de la  
promoción 2011

tamaño de la muestra

1.565 titulados

tasa de respuesta

57,14%

37 titulaciones objeto de 
estudio

10 ingenierías, 21  
licenciaturas y 6 diplomaturas

Estudio elaborado por la  
Fundación Universidad Carlos III

Ignacio Sesma
Gerente Fundación  
Universidad Carlos III  
de Madrid

ver vÍdeo

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6k0pU6V2zg0



