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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Internacional de Andalucía, en los trabajos realizados para la 
elaboración del Plan Estratégico UNIA 2007-2009, debatió sobre la importancia y la 
necesidad de integrar a sus egresados como parte activa de su comunidad 
universitaria. 

Así, la visión de la UNIA recoge la siguiente afirmación: 

Una Universidad capaz de aglutinar a sus ex-alumnos y egresados, manteniendo vínculos 
con ellos, promoviendo su colaboración e involucrándolos en sus actividades. 

El Estudio de Egresados UNIA 2009 que se presenta es el primer informe de 
estas características que se realiza en la Universidad Internacional de Andalucía y 
viene motivado, fundamentalmente, por: 

(i) Las exigencias del Contrato Programa que la universidad firma 
anualmente con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 

(ii) El cumplimiento de acciones comprometidas en el Plan Estratégico de la 
universidad. 

(iii) El cumplimiento del Sistema de Garantía de Calidad de Títulos Oficiales 
y Propios, aprobado por el Consejo de Gobierno de la universidad. 

 

1.1. Egresados y Contrato Programa 

En los últimos años la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa ha incluido 
entre los objetivos de formación del Contrato Programa de la UNIA el denominado 
Excelencia final del proceso formativo, que plantea como objetivo a 2011 la plena inserción 
laboral de los egresados y mejorar la eficiencia interna del proceso formativo. 

En este contexto, las acciones a cumplir en 2007 fueron las de (i) definir un Plan de 
actuaciones para la mejora de la inserción laboral y la eficiencia interna del proceso 
formativo y (ii) desarrollar e implantar un sistema de información que permitiera 
conocer la inserción laboral de los egresados. 

Para dar respuesta a estas acciones se redactó el “Procedimiento de análisis de la 
inserción laboral de los titulados y de la satisfacción con la formación recibida” que 
quedó incorporado a la “Memoria de Actividades del Contrato Programa 2007”. El 
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mencionado Procedimiento planteaba la necesidad de realizar una encuesta de 
egresados, cuya responsabilidad se hacía recaer entonces en la Oficina de Estudios 
de Posgrado. 

En 2008, las acciones relativas a la excelencia final del proceso formativo en el 
Contrato Programa fueron las de mostrar las actuaciones realizadas en el contexto 
del Plan definido en 2007 para la mejora de la inserción laboral y la eficiencia interna 
del proceso formativo, además de otras relacionadas con la eficiencia de las 
asignaturas impartidas. 

En la “Memoria de Actividades del Contrato Programa 2008” se explicó que a fecha 
31 de diciembre ya se había diseñado el modelo de encuesta para el seguimiento de 
los egresados y se había habilitado un procedimiento electrónico para su envío y la 
recogida de datos. Se incluyeron además informaciones relativas a otros aspectos 
como las prácticas en empresa, los encuentros Universidad-Empresa, las 
colaboraciones con los Colegios Profesionales, etc. 

El recién firmado Contrato Programa 2009 da un paso más y exige mostrar las 
evidencias de las actuaciones realizadas para la mejora de la inserción laboral y la eficiencia interna 
del proceso formativo.  

 

1.2. Egresados y Plan Estratégico 
 
El Objetivo 1 del Plan Estratégico UNIA 2007-2009, centrado en afianzar la presencia 
de la UNIA en el ámbito de las enseñanzas de postgrado, indica la necesidad de realizar un 
seguimiento de egresados para impulsar mecanismos de mejora de la calidad de los estudios de 
posgrado (Línea 1.2). 
 
También el Objetivo 10, dedicado a desarrollar un programa integral de atención de alumnos 
incorpora, además de diseñar un plan de captación de alumnos y potenciar la 
política de becas, la orientación del alumnado y el seguimiento de los egresados (Línea 
10.2). 
 
Según el Plan Estratégico, la elaboración del seguimiento de egresados (Acción 
1.2.5) debe ser coordinada por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Estudios de Postgrado y su ejecución debe ser una responsabilidad compartida entre 
el mencionado Vicerrectorado y el de Planificación y Calidad, que han trabajado 
conjuntamente tanto en el diseño de la encuesta utilizada como en la recogida de 
información para realizar el envío electrónico de la misma.  
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Además, el Vicerrectorado de Planificación y Calidad es responsable de potenciar la 
participación del alumnado en la evaluación de los programas (Acción 3.3.3), como parte de 
los trabajos para mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje (Línea 3.3). 
 
 

1.3. Egresados y Sistema de Garantía de Calidad 
 

El Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos Oficiales de la Universidad 
Internacional de Andalucía, presentado al Consejo de Gobierno el 18 de diciembre 
de 2007, y el Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos Propios, aprobado en 
Consejo de Gobierno de 4 de noviembre de 2008, recogen entre los “Mecanismos 
de supervisión del Título” los Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los 
titulados y de la satisfacción con la formación recibida (apartado 2.5): 

Se mantendrá contacto con los egresados durante los dos años siguientes a la finalización de 
sus estudios para que completen un cuestionario sobre el grado de satisfacción con la 
formación recibida y sobre su situación laboral. 
 
Los resultados de estos cuestionarios, diseñados y realizados por la Unidad de Calidad, se 
remitirán a la Comisión de Calidad del Título que analizará los resultados y que debe 
incorporarlos como evidencia al informe de autoevaluación. Los resultados obtenidos deben 
servir para la reflexión sobre posibles modificaciones del programa de estudios de acuerdo, 
en su caso, a su mejor adaptación a las demandas laborales. 

Por tanto, los resultados de la encuesta de egresados formarán parte de toda la 
documentación que deberá analizar la Comisión de Calidad del Título con el objetivo de 
diagnosticar las debilidades existentes, que quedarán recogidas en el Informe de 
Autoevaluación. Este informe se elevará a la Comisión de Postgrado de la universidad, que 
deberá pronunciarse sobre la aprobación del programa en cuestión así como sobre 
las recomendaciones para su mejora. 
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2. CUESTIONES METODOLÓGICAS 
 

El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Estudios de Postgrado diseñó la 
Encuesta de Egresados de la UNIA con la intención de obtener información sobre 
prácticas realizadas, orientación profesional recibida, empleo ocupado, categoría, 
tiempo de trabajo, relación de empleo y estudios, capacitación obtenida y grado de 
satisfacción con el trabajo. 

Posteriormente, el Vicerrectorado de Planificación y Calidad se encargó de adaptar 
dicha encuesta a formato electrónico (CSV) y de distribuirla, garantizando el 
anonimato, a las cuentas de correo electrónico de los egresados en diciembre de 
2008. Asimismo se ha encargado del procesamiento de los resultados y de la 
elaboración del presente informe. 

 

2.1. Encuesta de Egresados 

ENCUESTA DE INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS Y SU 
SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA 

La Universidad Internacional de Andalucía tiene el compromiso de mejorar la calidad, tanto en el ámbito 
de los programas académicos como de los servicios, con el objetivo, entre otros, de conseguir una mayor y 
mejor inserción laboral de sus egresados. Para ello es fundamental conocer la opinión de quienes han cursado 
estudios de postgrado en esta Universidad y se encuentran actualmente en el mercado laboral.  
 
A tal fin, desde los Vicerrectorados de Ordenación Académica y Estudios de Postgrado y de Planificación y 
Calidad, se está llevando a cabo un estudio sobre la inserción laboral de nuestros egresados de postgrado,  
para lo cual le pedimos su colaboración, respondiendo a este cuestionario con la máxima veracidad. El 
tratamiento estadístico de las respuestas garantiza la absoluta confidencialidad de sus opiniones.  
 
Programa: 

      �  Doctorado 

� Máster 

� Experto 
Denominación: 
Año de impartición: 
 

1. Sexo 
a. Hombre 
b. Mujer 

2. Nacionalidad 
a. Española 
b. Otra (indicar)_______________ 

3. Edad de inicio del posgrado: 
a. Antes de los 20 años 
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b. Entre los 20 y 25 años 
c. Entre los 25 y 30 años 
d. Más de 30 años 

4. Titulación de acceso: 
a. Título oficial de Diplomado 
b. Título oficial de Licenciado 
c. Título extranjero no homologado de Grado 
d. Título extranjero no homologado de Postgrado 

5. Aparte de estos estudios por el que se le pasa el cuestionario, ¿ha realizado algún otro estudio de 
postgrado? 

a. Sí 
b. No (pasa al ítem 7) 

6. ¿De qué tipo? 
a. Máster 
b. Curso de experto o especialización 
c. Doctorado 

7. ¿Lo realizó en la Universidad Internacional de Andalucía? 
a. Sí 
b. No 

8. Motivos por los que cursaste el postgrado (máximo tres respuestas) 
a. Por tener otro título de carácter  superior 
b. Por complementar la carrera universitaria (especialización) 
c. Por mejorar mi situación profesional  
d. Para tener una fácil salida profesional 
e. Por realizarme personalmente y aumentar mi nivel cultural 
f. Por el prestigio social y económico 
g. Por aumentar mi currículum 
h. Porque me lo han exigido para desempeñar un puesto de trabajo 

9. Situación laboral durante la realización del postgrado: 
a. Estudiaba y trabajaba 
b. Estudiaba y realizaba voluntariado/colaboración 
c. Sólo estudiaba 

10. ¿Contemplaba la realización de las prácticas en empresa durante el postgrado? 
a. Sí  
b. No (pasa al ítem 12) 

11. ¿En qué medida le han influido las prácticas en empresas llevadas a cabo durante el postgrado? 
a. Me han ayudado a encontrar un puesto de trabajo 
b. Me han ayudado a enriquecer mi perfil profesional 
c. Me han ayudado en mi desarrollo profesional 
d. Me han ayudado a crear mi propia empresa 
e. No me han ayudado en nada 

12. Nota media obtenida tras finalizar el postgrado 
a. Aprobado 
b. Notable 
c. Sobresaliente 
d. Matrícula de Honor 

13. Cuando terminó el postgrado ¿cree que necesitaba atención por parte de los servicios universitarios 
sobre orientación? 

a. Sí 
b. No 
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14.  En caso afirmativo ¿sobre qué aspectos necesitaba orientación profesional? 
a. Prácticas en empresa 
b. Técnicas de búsqueda de empleo 
c. Formación orientada a ocupaciones propias de mi profesión 
d. Salidas profesionales 
e. Autoempleo 
f. Cursos de postgrado y/o de formación complementaria 
g. Objetivo profesional 

15. ¿Tiene actualmente empleo? 
a. Sí (pasa al ítem 17) 
b. No (pasa al ítem 16) 

16. ¿A qué se dedica en la actualidad? 
a. Realizo prácticas 
b. Preparo oposiciones 
c. Sigo estudiando 
d. Estoy haciendo un voluntariado o colaboración 
e. Estoy buscando empleo 
f. Actualmente no me dedico a nada 

17. ¿A través de que procesos obtuvo ese empleo? 
a. Tras realización de prácticas o becas en empresas 
b. Oposiciones 
c. Bolsa de trabajo 
d. Contacto personales 
e. Cursos con compromiso de contratación 
f. Currículum y entrevista (autocandidatura) 
g. Inicié mi propio negocio 

18. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en su actual puesto? 
a. Menos de seis meses 
b. Más de seis meses y menos de un año 
c. Más de un año y menos de dos años 
d. Más de dos años 

19. ¿Está relacionado su actual empleo con los estudios de postgrado cursados? 
a. Sí 
b. No 

20. ¿En qué medida cree que haber cursado un postgrado le ha servido para insertarse laboralmente? 
a. Nada 
b. Poco 
c. Bastante 
d. Mucho 

21. ¿Dónde desarrolla su labor profesional? 
a. Universidad 
b. Administración pública 
c. Empresa privada 
d. Empresa familiar 
e. Autónomo 
f. Asociaciones, federaciones sin ánimo de lucro 

22. Solo para doctorados: ¿desarrolla su labor profesional en alguna empresa o institución no 
universitaria relacionada con la especialidad? 

a. Sí 
b. No 
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23. Solo para doctorados: ¿cree que el haber cursado un doctorado le ha capacitado para su vida 
profesional? 

a. Sí 
b. No  

24.  Solo para doctorados ¿cree que los estudios de doctorado deberían ser más apreciados en los 
ámbitos fuera del estrictamente académico? 

a. Sí 
b. No 

25. La situación laboral que tiene en su ocupación actual es: 
a. Contrato indefinido con dedicación a tiempo parcial 
b. Contrato indefinido con dedicación  a tiempo completo 
c. Contrato temporal con dedicación a tiempo completo 
d. Contrato temporal  con dedicación a tiempo parcial 
e. Sin contrato 
f. Beca de investigación 
g. Empresa propia 
h. Autónomo 

26. La categoría profesional que tiene en su ocupación actual (teniendo en cuenta el nivel de formación 
del postgrado cursado) es: 

a. Superior a su nivel de estudios 
b. En su nivel de estudios 
c. Inferior a su nivel de estudios 

27. ¿Cuál es su salario o beneficio mensual neto actual? 
a. Menos de 600 euros 
b. Entre 600 a menos de 1200 euros 
c. Entre 1200 y 2000 euros 
d. Más de 2000 euros 

28.  Señale el grado de satisfacción con su trabajo actual: 
a. Nada satisfecho 
b. Poco satisfecho 
c. Bastante satisfecho 
d. Muy satisfecho 

 

2.2. Definición de Egresados 

El grupo de egresados a encuestar se definió, en concreto, como el formado por 
aquellos estudiantes que hubieran finalizado los estudios de posgrado oficiales y 
propios impartidos en la UNIA durante los cursos académicos 2006/07 y 2007/08 
(estudiantes que ya hubieran pedido el título o estuvieran en condiciones de pedirlo).  

Esta definición elevó el número de envíos a 620 alumnos correspondientes a 44 
programas de postgrado. De estos 44 programas se han recibido encuestas de 34, 
quedando los 10 títulos que se señalan en el siguiente apartado sin información al no 
haber recibido ninguna respuesta. Además 5 títulos impartidos en el período 
señalado no contaban aún con egresados, por lo que sus estudiantes no han podido 
participar aún en este proceso. 
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Las encuestas se enviaron entre los días 11 y 12 de diciembre de 2008 y, tras utilizar 
un sistema de recordatorios, se cerraron el 13 de marzo de 2009. En total se han 
recibido 140 respuestas, lo que supone una participación del 22,58% de los 
egresados en los cursos académicos 2006/07 y 2007/08. 

Es importante destacar la dificultad de contactar a todos los egresados ya que 
muchos han modificado su dirección electrónica desde que dejaron la UNIA y en la 
mayoría de los casos estos egresados residen en otros países. La participación en la 
Encuesta de Egresados 2009 por países de origen de los estudiantes ha sido la 
siguiente: 

 Nº % 
España 52 37,14 

Argentina 11 7,86 
Bolivia 4 2,86 

Brasil 3 2,14 
Burkina Faso 1 0,71 
Colombia 15 10,71 

Costa Rica 2 1,43 
Cuba 2 1,43 

Chile 1 0,71 
Dinamarca 1 0,71 
República Dominicana  3 2,14 

El Salvador 2 1,43 
Guatemala 1 0,71 

Honduras 2 1,43 
Italia 2 1,43 

Marruecos 5 3,57 
México  5 3,57 
Nicaragua 2 1,43 

Perú 12 8,57 
Salvador 1 0,71 

Santo Tomé 1 0,71 
Uruguay 1 0,71 
Venezuela 3 2,14 

NC 8 5,71 

 

2.3. Títulos Oficiales y Propios afectados 
 
Programas con resultados:  

1. Doctorado en Agroecología 
2. Doctorado en Historia Social 
3. Experto en Agricultura Ecológica 
4. Experto en Asesoramiento Financiero I 
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5. Experto en Cooperación Internacional 
6. Experto en Gestión del Patrimonio Cultural 
7. Experto en Información y Documentación Ciencias de la Salud 
8. Experto en Interpretación Piano 
9. Experto en Interpretación Saxofón 
10. Experto en Intervención Socioeducativa 
11. Experto en Salud Sexual y Reproductiva (Senegal) 
12. Experto en Sistemas de Información Geográfica III 
13. Experto en Sistemas de Información Geográfica IV 
14. Máster en Actividad Física y Salud 
15. Máster en Agroecología I 
16. Máster en Agroecología II 
17. Máster en Biotecnología V 
18. Máster en Ciencia Jurídica II 
19. Máster en Derechos Humanos 
20. Máster en Desarrollo Económico de América Latina 
21. Máster en Energías Renovables VIII 
22. Máster en Enfermería Nefrológica 
23. Máster en Formulación y Tecnología del Producto I 
24. Máster en Formulación y Tecnología del Producto II 
25. Máster en Geología y Gestión Ambiental de los Recursos Minerales 
26. Máster en Gestión del Medio Natural VIII 
27. Máster en Gestión del Medio Natural IX 
28. Máster en Gestión Documental III 
29. Máster en Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje  
30. Máster en Origen, producción y transformación del Cerdo Ibérico 
31. Máster en Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje 
32. Máster en Tecnología Ambiental I 
33. Máster en Tecnología Ambiental II 
34. Máster Iberoamericano en Evaluación de Políticas Públicas 
 

Programas sin resultados: 
1. Doctorado en Gestión, Acceso y Conservación de la Biodiversidad I 
2. Experto en Asesoramiento Financiero II 
3. Experto en Asesoramiento Financiero III 
4. Experto en Asesoramiento Financiero IV 
5. Experto en Asesoramiento Financiero V 
6. Experto en Salud Sexual y Reproductiva   
7. Máster en Ciencia Jurídica I 
8. Máster en Gestión, Acceso y Conservación de Especies en Comercio VI 
9. Máster en Gestión Documental 
10. Máster en Interpretación Orquestal 

Programas sin egresados 

1. Doctorado en Género, Feminismos e Igualdad de Oportunidades 
2. Doctorado en Gestión, Acceso y Conservación de la Biodiversidad II 
3. Doctorado en Gestión, Acceso y Conservación de la Biodiversidad III 
4. Experto en Ganadería Ecológica 
5. Máster en Gestión, Acceso y Conservación de Especies en Comercio VII 
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3. RESULTADOS  

Los resultados detallados de cada uno de los programas de posgrado se entregarán a 
las Comisiones de Calidad de los Títulos o, en su defecto, a la Comisión de 
Postgrado de la universidad, según lo indicado en el Sistema de Garantía de Calidad 
de los Títulos Oficiales y Propios de la UNIA. 

Se presentan a continuación los resultados agregados de la universidad y de cada una 
de las cuatro sedes. 

 

3.1. Universidad Internacional de Andalucía 

 

DATOS TOTALES UNIA     

   
PROGRAMA  
 Nº % 
Doctorado 16 11,43 
Máster 71 50,71 
Experto 53 37,86 
   
SEXO  
 Nº % 
Masculino 75 53,57 
Femenino 65 46,43 
   
NACIONALIDAD  
 Nº % 
Española 52 37,14 
Otra (indicar) 88 62,86 
   
EDAD DE INICIO DEL POSGRADO  
 Nº % 
Antes de los 20 años 1 0,71 
Entre los 20 y 25 años 27 19,29 
Entre los 26 y los 30 años 57 40,71 
Más de 30 años 55 39,29 
   
TITULACIÓN DE ACCESO  
 Nº % 
Título oficial de Diplomado 17 12,14 
Título oficial de Licenciado 77 55,00 
Título extranjero no homologado de Grado 30 21,43 
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Título extranjero no homologado de Posgrado 16 11,43 
   
¿HA REALIZADO ALGÚN OTRO ESTUDIO DE POSGRADO?  
 Nº % 
Sí 65 46,43 
No 75 53,57 
   
TIPO DE POSGRADO  

 Nº % 
Máster 31 47,69 
Curso de Experto o especialización 23 35,38 
Doctorado 11 16,92 
   
¿LO REALIZÓ EN LA UNIA?  

 Nº % 
Sí 16 24,62 
No 49 75,38 
 

De la información de carácter general destaca que la mayor parte de los egresados 
encuestados (140) han cursado másteres (50,71%), son extranjeros (62,86%), tienen 
entre 26 y 30 años (40,71%) y han accedido a los estudios de postgrado estando en 
posesión de una Licenciatura (55%). Además, el 46,43% de los egresados ya había 
realizado algún otro estudio de posgrado, mayoritariamente másteres, y de ellos un 
24,62% lo había realizado en la UNIA. 

 

DATOS TOTALES UNIA    

   
Motivos por los que cursó este Postgrado en la UNIA   
 Nº % 
Por tener otro título de carácter superior 52 37,14 
Por complementar la carrera universitaria (especialización) 74 52,86 
Por mejorar mi situación profesional 78 55,71 
Para tener una fácil salida profesional 17 12,14 
Por realizarme personalmente y aumentar mi nivel cultural 88 62,86 
Por el prestigio social y económico 11 7,86 
Por aumentar mi currículum 48 34,29 
Porque me lo han exigido para desempeñar un puesto de trabajo 6 4,29 
   
Situación laboral durante la realización del Postgr ado  
 Nº % 
Estudiaba y trabajaba 87 62,14 
Estudiaba y realizaba voluntariado/colaboración 6 4,29 
Sólo estudiaba 47 33,57 
   
¿Contemplaba la realización de las prácticas en emp resa durante el 
Postgrado?  
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Postgrado? 
 Nº % 
Sí 24 17,14 
No 116 82,86 
   

¿En que medida le han influido las prácticas en emp resas 
llevadas a cabo durante el Postgrado? 

   

 Nº % 
Me han ayudado a encontrar un puesto de trabajo 4 11,43 
Me han ayudado a enriquecer mi perfil profesional 17 48,57 
Me han ayudado en mi desarrollo profesional 13 37,14 
Me han ayudado a crear mi propia empresa 0 0,00 
No me han ayudado en nada 1 2,86 
   
Nota media obtenida tras finalizar el Postgrado  
 Nº % 
Aprobado 15 10,71 
Notable 66 47,14 
Sobresaliente 57 40,71 
Matrícula de Honor 2 1,43 
   
Cuando terminó el Postgrado, ¿cree que necesitaba a tención 
por parte de los Servicios Universitarios sobre ori entación?    
 Nº % 
Sí 66 47,14 
No 74 52,86 
   

¿Sobre qué aspectos necesitaba orientación profesio nal?    
 Nº % 
Prácticas en empresa 23 14,29 
Técnicas de búsqueda de empleo 22 13,66 
Formación orientada a ocupaciones propias de mi profesión 26 16,15 
Salidas profesionales 22 13,66 
Autoempleo 15 9,32 
Cursos de postgrado y/o de formación complementaria 35 21,74 
Objetivo profesional 18 11,18 
 

En cuanto a la motivación para realizar los estudios de postgrado ofertados por la 
UNIA, los egresados encuestados afirman que lo hicieron mayoritariamente por 
realización personal y aumentar el nivel cultural (62,86%), por mejorar la situación 
profesional (55,71%) y por completar la carrera universitaria (52, 86%).  

El 62,14% de los encuestados trabajaba y estudiaba durante la realización de los 
postgrados y sólo el 17,14% contempló la realización de prácticas en empresas 
durante sus estudios. De estos, el 48,57% considera que las prácticas en empresas 
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contribuyeron a enriquecer su perfil profesional y el 37,14% a su desarrollo 
profesional. 

Por último, el 47,14% de los encuestados considera que hubiera necesitado atención 
por parte de los servicios universitarios de orientación, especialmente sobre otros 
cursos de postgrado y formación complementaria (21,74%), formación orientada a 
su profesión (16,15%) y prácticas en empresa (14,29%). 

 

DATOS TOTALES UNIA    

   
¿Tiene actualmente empleo?    
 Nº % 
Sí 114 81,43 
No 26 18,57 
   
¿A qué se dedica en la actualidad?    
 Nº % 
Realizo prácticas 2 7,69 
Preparo oposiciones 1 3,85 
Sigo estudiando 10 38,46 
Estoy haciendo un voluntariado o colaboración 2 7,69 
Estoy buscando empleo 11 42,31 
Actualmente no me dedico a nada 0 0,00 
   
¿A través de qué procesos obtuvo ese empleo?    
 Nº % 
Tras realización de prácticas o becas en empresas 9 7,83 
Oposiciones 25 21,74 
Bolsa de trabajo 8 6,96 
Contacto personales 28 24,35 
Cursos con compromiso de contratación 4 3,48 
Currículum y entrevista (autocandidatura) 39 33,91 
Inicié mi propio negocio 2 1,74 
   
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en su actual 
puesto?    

 Nº % 
Menos de 6 meses 24 20,87 
Más de 6 meses y menos de un año 19 16,52 
Más de un año y menos de 2 años 11 9,57 
Más de 2 años 61 53,04 
   
¿Está relacionado su actual empleo con los 
estudios de postgrado cursados?    

 Nº % 
Sí 93 80,87 
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No 22 19,13 
   
¿En qué medida cree que haber cursado un 
postgrado le ha servido para insertarse 
laboralmente? 

  
 

 Nº % 
Nada 15 13,16 
Poco 19 16,67 
Bastante 49 42,98 
Mucho 31 27,19 
   
¿Dónde desarrolla su labor profesional?    
 Nº % 
Universidad 35 30,70 
Administración Pública 51 44,74 
Empresa Privada 14 12,28 
Empresa Familiar 1 0,88 
Autónomo 3 2,63 
Asociaciones, Federaciones sin ánimo de lucro 10 8,77 
   
Usted, como doctorado, ¿desarrolla su labor 
profesional en alguna empresa o institución no 
universitaria relacionada con la especialidad? 

  
 

 Nº % 
Sí 7 43,75 
No 9 56,25 
   
¿Cree que el haber cursado un Doctorado le ha 
capacitado para su vida profesional?   

 
 Nº % 
Sí 16 100,00 
No 0 0,00 
   
¿Cree que los estudios de Doctorado deberían ser 
más apreciados en los ámbitos fuera del 
estrictamente académico? 

  
 

 Nº % 
Sí 13 81,25 
No 3 18,75 
   
La situación laboral que tiene en su ocupación 
actual es   

 
 Nº % 
Contrato indefinido con dedicación a tiempo parcial 8 7,02 
Contrato indefinido con dedicación a tiempo completo 49 42,98 
Contrato temporal con dedicación a tiempo completo 29 25,44 
Contrato temporal con dedicación a tiempo parcial 12 10,53 
Sin contrato 4 3,51 
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Beca de investigación 7 6,14 
Empresa propia 1 0,88 
Autónomo 4 3,51 
   
La categoría profesional que tiene en su ocupación 
actual, en relación al nivel de formación del 
postgrado cursado, es 

  
 

 Nº % 
Superior a su nivel de estudios 18 15,79 
En su nivel de estudios 72 63,16 
Inferior a su nivel de estudios 24 21,05 
   
¿Cuál es su salario o beneficio mensual neto 
actual?   

 
 Nº % 
Menos de 600 euros 33 30,84 
De 600 a 1200 euros 39 36,45 
De 1200 a 2000 euros 24 22,43 
Más de 2000 euros 11 10,28 
   
Señale el grado de satisfacción con su trabajo 
actual   

 
 Nº % 
Nada satisfecho 3 2,65 
Poco satisfecho 25 22,12 
Bastante satisfecho 60 53,10 
Muy satisfecho 25 22,12 
 

El 81,43% de los egresados encuestados tiene empleo en la actualidad; del resto, un 
42,31% está buscando empleo y un 38,46% sigue estudiando. La mayor parte de los 
egresados de la UNIA que están trabajando han obtenido su empleo gracias a su 
curriculum (33,91%), por contactos personales (24,35%) o por oposiciones 
(21,74%). El 80,87% afirma que su empleo actual está relacionado con los estudios 
de postgrado cursados en la UNIA y el 70% cree que haber cursado estos estudios 
le ha servido bastante o mucho para insertarse laboralmente. 

El 44,74% desarrolla su labor profesional en la administración pública y el 30,70% 
en la universidad. De quienes han cursado un Doctorado, el 43,75% desarrolla su 
labor profesional en empresas o instituciones no universitarias relacionadas con la 
especialidad, el 100% considera que el Doctorado les ha capacitado para su vida 
profesional y el 81,25% considera que este tipo de estudios debería ser más 
apreciado fuera del ámbito académico. 

La situación laboral actual mayoritaria de los egresados de la UNIA es de contrato 
indefinido con dedicación a tiempo completo (42,98%) o de contrato temporal con 
dedicación a tiempo completo (25,44%); el 63,16% considera que su categoría 
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profesional es acorde con su nivel de formación; y los salarios se encuentran entre 
los 600€-1.200€ (36,45%) y menos de 600€ (30,84%). En cuanto al grado de 
satisfacción general con el trabajo actual, el 53,10% afirma estar bastante satisfecho 
y el 22,12% muy satisfecho. 

 

3.2. Sede Antonio Machado de Baeza 

 

DATOS TOTALES BAEZA     

   
PROGRAMA  
 Nº % 
Doctorado 8 16,7 
Máster 6 12,5 
Experto 34 70,83 
   
SEXO  
 Nº % 
Masculino 28 58,33 
Femenino 20 41,67 
   
NACIONALIDAD  
 Nº % 
Española 33 68,75 
Otra (indicar) 15 31,25 
   
EDAD DE INICIO DEL POSGRADO  
 Nº % 
Antes de los 20 años 1 2,08 
Entre los 20 y 25 años 13 27,08 
Entre los 26 y los 30 años 12 25 
Más de 30 años 22 45,83 
   
TITULACIÓN DE ACCESO  
 Nº % 
Título oficial de Diplomado 11 23,40 
Título oficial de Licenciado 31 65,96 
Título extranjero no homologado de Grado 5 10,64 
Título extranjero no homologado de Posgrado 0 0 
   
¿HA REALIZADO ALGÚN OTRO ESTUDIO DE POSGRADO?  
 Nº % 
Sí 18 37,5 
No 30 62,5 
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TIPO DE POSGRADO  

 Nº % 
Máster 11 61,11 
Curso de Experto o especialización 5 27,78 
Doctorado 2 11,11 
¿LO REALIZÓ EN LA UNIA?  

 Nº % 
Sí 7 38,89 
No 11 61,11 

De la información de carácter general de la Sede de Baeza destaca que la mayor 
parte de los egresados encuestados han cursado expertos (70,83%), son españoles 
(68,75%), tienen más de 30 años (45,83%) y han accedido a los estudios de 
postgrado estando en posesión de una Licenciatura (65,96%). Además, el 62,5% de 
los egresados ya había realizado algún otro estudio de posgrado, mayoritariamente 
másteres, y de ellos un 38,89% lo había realizado en la UNIA. 

 

DATOS TOTALES BAEZA    

   
Motivos por los que cursó este Postgrado en la UNIA   
 Nº % 
Por tener otro título de carácter superior 21 16,8 
Por complementar la carrera universitaria (especialización) 27 21,6 
Por mejorar mi situación profesional 21 16,8 
Para tener una fácil salida profesional 8 6,4 
Por realizarme personalmente y aumentar mi nivel cultural 26 20,8 
Por el prestigio social y económico 3 2,4 
Por aumentar mi currículum 17 13,6 
Porque me lo han exigido para desempeñar un puesto de trabajo 2 1,6 
   
Situación laboral durante la realización del Postgr ado  
 Nº % 
Estudiaba y trabajaba 37 77,08 
Estudiaba y realizaba voluntariado/colaboración 2 4,17 
Sólo estudiaba 9 18,75 
   
¿Contemplaba la realización de las prácticas en emp resa durante el 
Postgrado?  

 Nº % 
Sí 12 25 
No 36 75 
   

¿En que medida le han influido las prácticas en emp resas 
llevadas a cabo durante el Postgrado? 
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 Nº % 
Me han ayudado a encontrar un puesto de trabajo 2 10,53 
Me han ayudado a enriquecer mi perfil profesional 10 52,63 
Me han ayudado en mi desarrollo profesional 7 36,84 
Me han ayudado a crear mi propia empresa 0 0 
No me han ayudado en nada 0 0 
   
Nota media obtenida tras finalizar el Postgrado  
 Nº % 
Aprobado 4 8,33 
Notable 21 43,75 
Sobresaliente 23 47,92 
Matrícula de Honor 0 0 
   

Cuando terminó el Postgrado, ¿cree que necesitaba a tención 
por parte de los Servicios Universitarios sobre ori entación?    
 Nº % 
Sí 22 45,83 
No 26 54,17 
   

¿Sobre qué aspectos necesitaba orientación profesio nal?    
 Nº % 
Prácticas en empresa 6 12,24 
Técnicas de búsqueda de empleo 6 12,24 
Formación orientada a ocupaciones propias de mi profesión 7 14,29 
Salidas profesionales 8 16,33 
Autoempleo 4 8,16 
Cursos de postgrado y/o de formación complementaria 11 22,45 
Objetivo profesional 7 14,29 
 

En cuanto a la motivación para realizar los estudios de postgrado ofertados en la 
Sede de Baeza, los egresados encuestados afirman que lo hicieron mayoritariamente 
por completar la carrera universitaria (21,6%) y por realización personal y aumentar 
el nivel cultural (20,8%).  

El 77,08% de los encuestados trabajaba y estudiaba durante la realización de los 
postgrados y sólo el 25% contempló la realización de prácticas en empresas durante 
sus estudios. De estos, el 52,63% considera que las prácticas en empresas 
contribuyeron a enriquecer su perfil profesional y el 36,84% a su desarrollo 
profesional. 

Por último, el 45,83% de los encuestados considera que hubiera necesitado atención 
por parte de los servicios universitarios de orientación, especialmente sobre otros 
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cursos de postgrado y formación complementaria (22,45%) y salidas profesionales 
(16,33%). 

 

DATOS TOTALES BAEZA    

   
¿Tiene actualmente empleo?    
 Nº % 
Sí 41 85,42 
No 7 14,58 
   
¿A qué se dedica en la actualidad?    
 Nº % 
Realizo prácticas 0 0 
Preparo oposiciones 0 0 
Sigo estudiando 4 57,14 
Estoy haciendo un voluntariado o colaboración 1 14,29 
Estoy buscando empleo 2 28,57 
Actualmente no me dedico a nada 0 0 
   
¿A través de qué procesos obtuvo ese empleo?    
 Nº % 
Tras realización de prácticas o becas en empresas 3 7,32 
Oposiciones 9 21,95 
Bolsa de trabajo 6 14,63 
Contacto personales 9 21,95 
Cursos con compromiso de contratación 1 2,44 
Currículum y entrevista (autocandidatura) 13 31,71 
Inicié mi propio negocio 0 0 
   
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en su actual 
puesto?    

 Nº % 
Menos de 6 meses 12 29,27 
Más de 6 meses y menos de un año 6 14,63 
Más de un año y menos de 2 años 3 7,32 
Más de 2 años 20 48,78 
   
¿Está relacionado su actual empleo con los 
estudios de postgrado cursados?    

 Nº % 
Sí 33 80,49 
No 8 19,51 
   
¿En qué medida cree que haber cursado un 
postgrado le ha servido para insertarse 
laboralmente? 
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 Nº % 
Nada 10 24,39 
Poco 7 17,07 
Bastante 14 34,15 
Mucho 10 24,39 
   
¿Dónde desarrolla su labor profesional?    
 Nº % 
Universidad 8 19,51 
Administración Pública 25 60,98 
Empresa Privada 4 9,76 
Empresa Familiar 0 0 
Autónomo 1 2,44 
Asociaciones, Federaciones sin ánimo de lucro 3 7,32 
   
Usted, como doctorado, ¿desarrolla su labor 
profesional en alguna empresa o institución no 
universitaria relacionada con la especialidad? 

  
 

 Nº % 
Sí 5 62,5 
No 3 37,5 
   
¿Cree que el haber cursado un Doctorado le ha 
capacitado para su vida profesional?   

 
 Nº % 
Sí 8 100 
No 0 0 
   
¿Cree que los estudios de Doctorado deberían ser 
más apreciados en los ámbitos fuera del 
estrictamente académico? 

  
 

 Nº % 
Sí 6 75 
No 2 25 
   
La situación laboral que tiene en su ocupación 
actual es   

 
 Nº % 
Contrato indefinido con dedicación a tiempo parcial 4 9,76 
Contrato indefinido con dedicación a tiempo completo 16 39,02 
Contrato temporal con dedicación a tiempo completo 10 24,39 
Contrato temporal con dedicación a tiempo parcial 3 7,32 
Sin contrato 3 7,32 
Beca de investigación 3 7,32 
Empresa propia 0 0 
Autónomo 2 4,88 
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La categoría profesional que tiene en su 
ocupación actual, en relación al nivel de 
formación del postgrado cursado, es 

  
 

 Nº % 
Superior a su nivel de estudios 6 14,63 
En su nivel de estudios 27 65,85 
Inferior a su nivel de estudios 8 19,51 
   
¿Cuál es su salario o beneficio mensual neto 
actual?   

 
 Nº % 
Menos de 600 euros 7 18,92 
De 600 a 1200 euros 15 40,54 
De 1200 a 2000 euros 11 29,73 
Más de 2000 euros 4 10,81 
   
Señale el grado de satisfacción con su trabajo 
actual   

 
 Nº % 
Nada satisfecho 2 5 
Poco satisfecho 7 17,50 
Bastante satisfecho 19 47,50 
Muy satisfecho 12 30 
 

 

El 85,42% de los egresados encuestados que han realizado postgrados en la Sede de 
Baeza tiene empleo en la actualidad; del resto, un 57,14% sigue estudiando y un 
28,57% está buscando empleo. La mayor parte de estos egresados que están 
trabajando han obtenido su empleo gracias a su curriculum (31,71%), por contactos 
personales (21,95%) o por oposiciones (21,95%). El 80,49% afirma que su empleo 
actual está relacionado con los estudios de postgrado cursados en Baeza y en torno 
al 60% cree que haber cursado estos estudios le ha servido bastante o mucho para 
insertarse laboralmente. 

El 60,98% desarrolla su labor profesional en la administración pública y el 19,51% 
en la universidad. De quienes han cursado un Doctorado, el 62,5% desarrolla su 
labor profesional en empresas o instituciones no universitarias relacionadas con la 
especialidad, el 100% considera que el Doctorado les ha capacitado para su vida 
profesional y el 75% considera que este tipo de estudios debería ser más apreciado 
fuera del ámbito académico. 

La situación laboral actual mayoritaria de los egresados que estudiaron en Baeza es 
de contrato indefinido con dedicación a tiempo completo (39,02%) o de contrato 
temporal con dedicación a tiempo completo (24,39%); el 65,85% considera que su 
categoría profesional es acorde con su nivel de formación; y los salarios se 
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encuentran entre los 600€-1.200€ (40,54%) y los 1.200€-2.000€ (29,73%). En cuanto 
al grado de satisfacción general con el trabajo actual, el 47,50% afirma estar bastante 
satisfecho y el 30% muy satisfecho. 

 

3.3. Sede La Cartuja de Sevilla 

 
 

DATOS TOTALES CARTUJA     

   
PROGRAMA  
 Nº % 
Doctorado 0 0 
Máster 2 100 
Experto 0 0 
   
SEXO  
 Nº % 
Masculino 1 50 
Femenino 1 50 
   
NACIONALIDAD  
 Nº % 
Española 1 50 
Otra (indicar) 1 50 
   
EDAD DE INICIO DEL POSGRADO  
 Nº % 
Antes de los 20 años 0 0 
Entre los 20 y 25 años 0 0 
Entre los 26 y los 30 años 2 100 
Más de 30 años 0 0 
   
TITULACIÓN DE ACCESO  
 Nº % 
Título oficial de Diplomado 0 0 
Título oficial de Licenciado 2 100 
Título extranjero no homologado de Grado 0 0 
Título extranjero no homologado de Posgrado 0 0 
   
¿HA REALIZADO ALGÚN OTRO ESTUDIO DE POSGRADO?  
 Nº % 
Sí 1 50 
No 1 50 
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TIPO DE POSGRADO  

 Nº % 
Máster 1 100 
Curso de Experto o especialización 0 0 
Doctorado 0 0 
   
¿LO REALIZÓ EN LA UNIA?  
Sí 0 0 
No 1 100 

De la información de carácter general de la Sede de Sevilla destaca que la totalidad 
de los egresados han cursado másteres, tienen entre 26 y 30 años y han accedido a 
los estudios de postgrado estando en posesión de una Licenciatura. Estos datos, sin 
embargo, no deben entenderse como significativos al haberse recibido tan sólo dos 
respuestas. 

 

DATOS TOTALES CARTUJA    

   
Motivos por los que cursó este Postgrado en la UNIA   
 Nº % 
Por tener otro título de carácter superior 1 16,67 
Por complementar la carrera universitaria (especialización) 1 16,67 
Por mejorar mi situación profesional 1 16,67 
Para tener una fácil salida profesional 1 16,67 
Por realizarme personalmente y aumentar mi nivel cultural 1 16,67 
Por el prestigio social y económico 0 0 
Por aumentar mi currículum 1 16,67 
Porque me lo han exigido para desempeñar un puesto de trabajo 0 0 
   
Situación laboral durante la realización del Postgr ado  
 Nº % 
Estudiaba y trabajaba 1 50 
Estudiaba y realizaba voluntariado/colaboración 1 50 
Sólo estudiaba 0 0 
   
¿Contemplaba la realización de las prácticas en emp resa durante el 
Postgrado?  

 Nº % 
Sí 1 50 
No 1 50 
   

¿En que medida le han influido las prácticas en emp resas 
llevadas a cabo durante el Postgrado? 

   

 Nº % 
Me han ayudado a encontrar un puesto de trabajo 0 0 



Estudio de Egresados – UNIA 2009 
 

 25

Me han ayudado a enriquecer mi perfil profesional 1 50 
Me han ayudado en mi desarrollo profesional 1 50 
Me han ayudado a crear mi propia empresa 0 0 
No me han ayudado en nada 0 0 
   
Nota media obtenida tras finalizar el Postgrado  
 Nº % 
Aprobado 1 50 
Notable 0 0 
Sobresaliente 1 50 
Matrícula de Honor 0 0 
   

Cuando terminó el Postgrado, ¿cree que necesitaba a tención 
por parte de los Servicios Universitarios sobre ori entación?    
 Nº % 
Sí 2 100 
No 0 0 
   

¿Sobre qué aspectos necesitaba orientación profesio nal?    
 Nº % 
Prácticas en empresa 2 28,57 
Técnicas de búsqueda de empleo 0 0 
Formación orientada a ocupaciones propias de mi profesión 2 28,57 
Salidas profesionales 2 28,57 
Autoempleo 1 14,29 
Cursos de postgrado y/o de formación complementaria 0 0 
Objetivo profesional 0 0 

Aunque en el caso de la Sede de La Cartuja sólo se cuenta con 2 encuestas, puede 
señalarse, como en el resto de respuestas de la universidad, que las prácticas 
ayudaron a enriquecer el perfil y el desarrollo profesional, que se hubiera necesitado 
atención por parte de los servicios universitarios de orientación, en concreto sobre 
salidas profesionales, prácticas en empresa y formación orientada a la profesión. 

 
 

DATOS TOTALES CARTUJA    

   
¿Tiene actualmente empleo?    
 Nº % 
Sí 1 50 
No 1 50 
   
¿A qué se dedica en la actualidad?    
 Nº % 
Realizo prácticas 1 100 
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Preparo oposiciones 0 0 
Sigo estudiando 0 0 
Estoy haciendo un voluntariado o colaboración 0 0 
Estoy buscando empleo 0 0 
Actualmente no me dedico a nada 0 0 
   
¿A través de qué procesos obtuvo ese empleo?    
 Nº % 
Tras realización de prácticas o becas en empresas 1 100 
Oposiciones 0 0 
Bolsa de trabajo 0 0 
Contacto personales 0 0 
Cursos con compromiso de contratación 0 0 
Currículum y entrevista (autocandidatura) 0 0 
Inicié mi propio negocio 0 0 
   
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en su actual 
puesto?    

 Nº % 
Menos de 6 meses 1 100 
Más de 6 meses y menos de un año 0 0 
Más de un año y menos de 2 años 0 0 
Más de 2 años 0 0 
   
¿Está relacionado su actual empleo con los 
estudios de postgrado cursados?    

 Nº % 
Sí 1 100 
No 0 0 
   
¿En qué medida cree que haber cursado un 
postgrado le ha servido para insertarse 
laboralmente? 

  
 

 Nº % 
Nada 0 0 
Poco 0 0 
Bastante 0 0 
Mucho 1 100 
   
¿Dónde desarrolla su labor profesional?    
 Nº % 
Universidad 1 100 
Administración Pública 0 0 
Empresa Privada 0 0 
Empresa Familiar 0 0 
Autónomo 0 0 
Asociaciones, Federaciones sin ánimo de lucro 0 0 
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Usted, como doctorado, ¿desarrolla su labor 
profesional en alguna empresa o institución no 
universitaria relacionada con la especialidad? 

  
 

 Nº % 
Sí 0 0 
No 0 0 
   
¿Cree que el haber cursado un Doctorado le ha 
capacitado para su vida profesional?   

 
 Nº % 
Sí 0 0 
No 0 0 
   
¿Cree que los estudios de Doctorado deberían ser 
más apreciados en los ámbitos fuera del 
estrictamente académico? 

  
 

 Nº % 
Sí 0 0 
No 0 0 
   
La situación laboral que tiene en su ocupación 
actual es   

 
 Nº % 
Contrato indefinido con dedicación a tiempo parcial 0 0 
Contrato indefinido con dedicación a tiempo completo 0 0 
Contrato temporal con dedicación a tiempo completo 0 0 
Contrato temporal con dedicación a tiempo parcial 0 0 
Sin contrato 0 0 
Beca de investigación 1 100 
Empresa propia 0 0 
Autónomo 0 0 
   
La categoría profesional que tiene en su ocupación 
actual, en relación al nivel de formación del 
postgrado cursado, es 

  
 

 Nº % 
Superior a su nivel de estudios 0 0 
En su nivel de estudios 1 100 
Inferior a su nivel de estudios 0 0 
   
¿Cuál es su salario o beneficio mensual neto 
actual?   

 
 Nº % 
Menos de 600 euros 1 100 
De 600 a 1200 euros 0 0 
De 1200 a 2000 euros 0 0 
Más de 2000 euros 0 0 
   
Señale el grado de satisfacción con su trabajo 
actual  
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actual 
 Nº % 
Nada satisfecho 0 0 
Poco satisfecho 0 0 
Bastante satisfecho 1 100 
Muy satisfecho 0 0 

 

 

3.4. Sede Tecnológica de Málaga 

 

DATOS TOTALES MÁLAGA     

   
PROGRAMA  
 Nº % 
Doctorado 0 0 
Máster 7 87,50 
Experto 1 12,50 
   
SEXO  
 Nº % 
Masculino 6 75 
Femenino 2 25 
   
NACIONALIDAD  
 Nº % 
Española 7 87,50 
Otra (indicar) 1 12,50 
   
EDAD DE INICIO DEL POSGRADO  
 Nº % 
Antes de los 20 años 0 0 
Entre los 20 y 25 años 1 12,50 
Entre los 26 y los 30 años 1 12,50 
Más de 30 años 6 75 
   
TITULACIÓN DE ACCESO  
 Nº % 
Título oficial de Diplomado 1 12,50 
Título oficial de Licenciado 6 75,00 
Título extranjero no homologado de Grado 1 12,50 
Título extranjero no homologado de Posgrado 0 0 
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¿HA REALIZADO ALGÚN OTRO ESTUDIO DE POSGRADO?  
 Nº % 
Sí 5 62,50 
No 3 37,50 
   
TIPO DE POSGRADO  

 Nº % 
Máster 0 0 
Curso de Experto o especialización 4 80 
Doctorado 1 20 
¿LO REALIZÓ EN LA UNIA?  

 Nº % 
Sí 0 0 
No 5 100 

De la información de carácter general de la Sede de Málaga destaca que la mayor 
parte de los egresados encuestados han cursado másteres (87,50%), son españoles 
(87,50%), tienen más de 30 años (753%) y han accedido a los estudios de postgrado 
estando en posesión de una Licenciatura (75%). Además, el 62,5% de los egresados 
ya había realizado algún otro estudio de posgrado, mayoritariamente expertos, 
aunque ninguno de ellos lo había realizado en la UNIA. 

 

DATOS TOTALES MÁLAGA    

   
Motivos por los que cursó este Postgrado en la UNIA   
 Nº % 
Por tener otro título de carácter superior 0 0 
Por complementar la carrera universitaria (especialización) 3 23,08 
Por mejorar mi situación profesional 2 15,38 
Para tener una fácil salida profesional 0 0 
Por realizarme personalmente y aumentar mi nivel cultural 4 30,77 
Por el prestigio social y económico 1 7,69 
Por aumentar mi currículum 3 23,08 
Porque me lo han exigido para desempeñar un puesto de trabajo 0 0 
   
Situación laboral durante la realización del Postgr ado  
 Nº % 
Estudiaba y trabajaba 7 87,50 
Estudiaba y realizaba voluntariado/colaboración 1 12,50 
Sólo estudiaba 0 0 
   
¿Contemplaba la realización de las prácticas en emp resa durante el 
Postgrado?  

 Nº % 
Sí 1 12,50 
No 7 87,50 
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¿En que medida le han influido las prácticas en emp resas 
llevadas a cabo durante el Postgrado? 

   

 Nº % 
Me han ayudado a encontrar un puesto de trabajo 0 0 
Me han ayudado a enriquecer mi perfil profesional 0 0 
Me han ayudado en mi desarrollo profesional 1 100 
Me han ayudado a crear mi propia empresa 0 0 
No me han ayudado en nada 0 0 
   
Nota media obtenida tras finalizar el Postgrado  
 Nº % 
Aprobado 0 0 
Notable 3 37,50 
Sobresaliente 3 37,50 
Matrícula de Honor 2 25,00 
   

Cuando terminó el Postgrado, ¿cree que necesitaba a tención 
por parte de los Servicios Universitarios sobre ori entación?    
 Nº % 
Sí 3 37,50 
No 5 62,50 
   

¿Sobre qué aspectos necesitaba orientación profesio nal?    
 Nº % 
Prácticas en empresa 0 0 
Técnicas de búsqueda de empleo 2 25,00 
Formación orientada a ocupaciones propias de mi profesión 2 25,00 
Salidas profesionales 1 12,50 
Autoempleo 1 12,50 
Cursos de postgrado y/o de formación complementaria 1 12,50 
Objetivo profesional 1 12,50 
 

En cuanto a la motivación para realizar los estudios de postgrado ofertados en la 
Sede de Málaga, los egresados encuestados afirman que lo hicieron 
mayoritariamente por realización personal y aumentar el nivel cultural (30,77%), por 
completar la carrera universitaria (23,08%) y por aumentar el curriculum (23,08%).  

El 87,50% de los encuestados trabajaba y estudiaba durante la realización de los 
postgrados y sólo el 12,50% contempló la realización de prácticas en empresas 
durante sus estudios. Aunque se trata sólo de una persona, puede destacarse que 
considera que las prácticas en empresas contribuyeron a su desarrollo profesional. 
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Por último, el 37,5% de los encuestados considera que hubiera necesitado atención 
por parte de los servicios universitarios de orientación, especialmente sobre técnicas 
de búsqueda de empleo (25%) y formación orientada a la profesión (25%). 

 

DATOS TOTALES MÁLAGA    

   
¿Tiene actualmente empleo?    
 Nº % 
Sí 8 100 
No 0 0 
   
¿A qué se dedica en la actualidad?    
 Nº % 
Realizo prácticas 0 0 
Preparo oposiciones 0 0 
Sigo estudiando 0 0 
Estoy haciendo un voluntariado o colaboración 0 0 
Estoy buscando empleo 0 0 
Actualmente no me dedico a nada 0 0 
   
¿A través de qué procesos obtuvo ese empleo?    
 Nº % 
Tras realización de prácticas o becas en empresas 1 12,50 
Oposiciones 5 62,50 
Bolsa de trabajo 0 0 
Contacto personales 0 0 
Cursos con compromiso de contratación 0 0 
Currículum y entrevista (autocandidatura) 2 25,00 
Inicié mi propio negocio 0 0 
   
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en su actual 
puesto?    

 Nº 0% 
Menos de 6 meses 0 0 
Más de 6 meses y menos de un año 0 0 
Más de un año y menos de 2 años 0 0 
Más de 2 años 8 100 
   
¿Está relacionado su actual empleo con los 
estudios de postgrado cursados?    

 Nº % 
Sí 6 75 
No 2 25 
   
¿En qué medida cree que haber cursado un 
postgrado le ha servido para insertarse 
laboralmente?  
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laboralmente? 

 Nº % 
Nada 3 37,50 
Poco 2 25 
Bastante 2 25 
Mucho 1 12,50 
   
¿Dónde desarrolla su labor profesional?    
 Nº % 
Universidad 1 12,50 
Administración Pública 6 75 
Empresa Privada 1 12,50 
Empresa Familiar 0 0 
Autónomo 0 0 
Asociaciones, Federaciones sin ánimo de lucro 0 0 
   
Usted, como doctorado, ¿desarrolla su labor 
profesional en alguna empresa o institución no 
universitaria relacionada con la especialidad? 

  
 

 Nº % 
Sí 0 0 
No 0 0 
   
¿Cree que el haber cursado un Doctorado le ha 
capacitado para su vida profesional?   

 
 Nº % 
Sí 0 0 
No 0 0 
   
¿Cree que los estudios de Doctorado deberían ser 
más apreciados en los ámbitos fuera del 
estrictamente académico? 

  
 

 Nº % 
Sí 0 0 
No 0 0 
   
La situación laboral que tiene en su ocupación 
actual es   

 
 Nº % 
Contrato indefinido con dedicación a tiempo parcial 0 0 
Contrato indefinido con dedicación a tiempo completo 7 87,50 
Contrato temporal con dedicación a tiempo completo 0 0 
Contrato temporal con dedicación a tiempo parcial 1 12,50 
Sin contrato 0 0 
Beca de investigación 0 0 
Empresa propia 0 0 
Autónomo 0 0 
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La categoría profesional que tiene en su 
ocupación actual, en relación al nivel de 
formación del postgrado cursado, es 

  
 

 Nº % 
Superior a su nivel de estudios 1 12,50 
En su nivel de estudios 4 50 
Inferior a su nivel de estudios 3 37,50 
   
¿Cuál es su salario o beneficio mensual neto 
actual?   

 
 Nº % 
Menos de 600 euros 1 12,50 
De 600 a 1200 euros 0 0 
De 1200 a 2000 euros 3 37,50 
Más de 2000 euros 4 50 
   
Señale el grado de satisfacción con su trabajo 
actual   

 
 Nº % 
Nada satisfecho 1 12,50 
Poco satisfecho 2 25 
Bastante satisfecho 5 62,50 
Muy satisfecho 0 0 
 

El 100% de los egresados encuestados que han realizado postgrados en la Sede de 
Málaga tiene empleo en la actualidad. La mayor parte de estos egresados que están 
trabajando han obtenido su empleo por oposiciones (62,50%) o gracias a su 
curriculum (25%). El 75% afirma que su empleo actual está relacionado con los 
estudios de postgrado cursados en Málaga y sólo el 37,50% cree que haber cursado 
estos estudios le ha servido bastante o mucho para insertarse laboralmente. 

El 75% desarrolla su labor profesional en la administración pública.  

La situación laboral actual mayoritaria de los egresados que estudiaron en Málaga es 
de contrato indefinido con dedicación a tiempo completo (87,50%); el 50% 
considera que su categoría profesional es acorde con su nivel de formación; y los 
salarios se encuentran mayoritariamente entre los 1.200€-2.000€ (37,50%). En 
cuanto al grado de satisfacción general con el trabajo actual, el 62,50% afirma estar 
bastante satisfecho. 



Estudio de Egresados – UNIA 2009 
 

 34

3.5. Sede Santa María de La Rábida 

 
 

DATOS TOTALES LA RÁBIDA     

   
PROGRAMA  
 Nº % 
Doctorado 8 9,76 
Máster 56 68,29 
Experto 18 21,95 
   
SEXO  
 Nº % 
Masculino 40 48,78 
Femenino 42 51,22 
   
NACIONALIDAD  
 Nº % 
Española 11 13,41 
Otra (indicar) 71 86,59 
   
EDAD DE INICIO DEL POSGRADO  
 Nº % 
Antes de los 20 años 0 0 
Entre los 20 y 25 años 13 15,85 
Entre los 26 y los 30 años 42 51,22 
Más de 30 años 27 32,95 
   
TITULACIÓN DE ACCESO  
 Nº % 
Título oficial de Diplomado 5 7,46 
Título oficial de Licenciado 38 56,72 
Título extranjero no homologado de Grado 24 35,82 
Título extranjero no homologado de Posgrado 0 0 
   
¿HA REALIZADO ALGÚN OTRO ESTUDIO DE POSGRADO?  
 Nº % 
Sí 41 50 
No 41 50 
   
TIPO DE POSGRADO  

 Nº % 
Máster 19 46,34 
Curso de Experto o especialización 14 34,15 
Doctorado 8 19,51 
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¿LO REALIZÓ EN LA UNIA?  
 Nº % 

Sí 9 21,95 
No 32 78,05 

De la información de carácter general de la Sede de La Rábida destaca que la mayor 
parte de los egresados encuestados han cursado másteres (68,29%), son extranjeros 
(86,59%), tienen entre 26 y 30 años (51,22%) y han accedido a los estudios de 
postgrado estando en posesión de una Licenciatura (56,72%). Además, el 50% de 
los egresados ya había realizado algún otro estudio de posgrado, mayoritariamente 
másteres, y de ellos un 21,95% lo había realizado en la UNIA. 

 

DATOS TOTALES LA RÁBIDA    

   
Motivos por los que cursó este Postgrado en la UNIA   
 Nº % 
Por tener otro título de carácter superior 30 13,04 
Por complementar la carrera universitaria (especialización) 43 18,70 
Por mejorar mi situación profesional 54 23,48 
Para tener una fácil salida profesional 8 3,48 
Por realizarme personalmente y aumentar mi nivel cultural 57 24,78 
Por el prestigio social y económico 7 3,04 
Por aumentar mi currículum 27 11,74 
Porque me lo han exigido para desempeñar un puesto de trabajo 4 1,74 
   
Situación laboral durante la realización del Postgr ado  
 Nº % 
Estudiaba y trabajaba 42 51,22 
Estudiaba y realizaba voluntariado/colaboración 2 2,44 
Sólo estudiaba 38 46,34 
   
¿Contemplaba la realización de las prácticas en emp resa durante el 
Postgrado?  

 Nº % 
Sí 10 12,20 
No 72 87,80 
   

¿En que medida le han influido las prácticas en emp resas 
llevadas a cabo durante el Postgrado? 

   

 Nº % 
Me han ayudado a encontrar un puesto de trabajo 2 15,38 
Me han ayudado a enriquecer mi perfil profesional 6 46,15 
Me han ayudado en mi desarrollo profesional 4 30,77 
Me han ayudado a crear mi propia empresa 0 0 
No me han ayudado en nada 1 7,69 
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Nota media obtenida tras finalizar el Postgrado  
 Nº % 
Aprobado 10 12,20 
Notable 42 51,22 
Sobresaliente 30 36,59 
Matrícula de Honor 0 0 
   

Cuando terminó el Postgrado, ¿cree que necesitaba a tención 
por parte de los Servicios Universitarios sobre ori entación?    
 Nº % 
Sí 39 47,56 
No 43 52,44 
   

¿Sobre qué aspectos necesitaba orientación profesio nal?    
 Nº % 
Prácticas en empresa 15 15,46 
Técnicas de búsqueda de empleo 14 14,43 
Formación orientada a ocupaciones propias de mi profesión 15 15,46 
Salidas profesionales 11 11,34 
Autoempleo 9 9,28 
Cursos de postgrado y/o de formación complementaria 23 23,71 
Objetivo profesional 10 10,31 
 

En cuanto a la motivación para realizar los estudios de postgrado ofertados en la 
Sede de La Rábida, los egresados encuestados afirman que lo hicieron 
mayoritariamente por realización personal y aumentar el nivel cultural (24,78%), por 
mejorar la situación profesional (23,48%) y por completar la carrera universitaria 
(18,70%).  

El 51,2% de los encuestados trabajaba y estudiaba durante la realización de los 
postgrados y sólo el 12,20% contempló la realización de prácticas en empresas 
durante sus estudios. De estos, el 46,15% considera que las prácticas en empresas 
contribuyeron a enriquecer su perfil profesional y el 30,77% a su desarrollo 
profesional. 

Por último, el 47,56% de los encuestados considera que hubiera necesitado atención 
por parte de los servicios universitarios de orientación, especialmente sobre otros 
cursos de postgrado y formación complementaria (23,71%), prácticas en empresas 
(15,46%), formación orientada a la profesión (15,46%) y técnicas de búsqueda de 
empleo (14,43%). 

 

DATOS TOTALES LA RÁBIDA    
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¿Tiene actualmente empleo?    
 Nº % 
Sí 64 78,05 
No 18 21,95 
   
¿A qué se dedica en la actualidad?    
 Nº % 
Realizo prácticas 1 5,56 
Preparo oposiciones 1 5,56 
Sigo estudiando 6 33,33 
Estoy haciendo un voluntariado o colaboración 1 5,56 
Estoy buscando empleo 9 50 
Actualmente no me dedico a nada 0 0 
   
¿A través de qué procesos obtuvo ese empleo?    
 Nº % 
Tras realización de prácticas o becas en empresas 4 6,15 
Oposiciones 11 16,92 
Bolsa de trabajo 2 3,08 
Contacto personales 19 29,23 
Cursos con compromiso de contratación 3 4,62 
Currículum y entrevista (autocandidatura) 24 36,92 
Inicié mi propio negocio 2 3,08 
   
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en su actual puesto ?    
 Nº % 
Menos de 6 meses 11 16,92 
Más de 6 meses y menos de un año 13 20 
Más de un año y menos de 2 años 8 12,31 
Más de 2 años 33 50,77 
¿Está relacionado su actual empleo con los estudios  de 
postgrado cursados?    

 Nº % 
Sí 53 81,54 
No 12 18,46 
   
¿En qué m edida cree que haber cursado un postgrado le ha 
servido para insertarse laboralmente?   

 
 Nº % 
Nada 2 3,13 
Poco 10 15,63 
Bastante 33 51,56 
Mucho 19 29,69 
   
¿Dónde desarrolla su labor profesional?    
 Nº % 
Universidad 25 39,06 
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Administración Pública 20 31,25 
Empresa Privada 9 14,06 
Empresa Familiar 1 1,56 
Autónomo 2 3,13 
Asociaciones, Federaciones sin ánimo de lucro 7 10,94 
   
Usted, como doctorado, ¿desarrolla su labor profesi onal en 
alguna empresa o institución no universitaria relac ionada 
con la especialidad? 

  
 

 Nº % 
Sí 2 25 
No 6 75 
   
¿Cree que el haber cursado un Doctorado le ha capac itado 
para su vida profesional?   

 
 Nº % 
Sí 8 100 
No 0 0 
   
¿Cree que los estudios de Doctorado deberían ser má s 
apreciados en los ámbitos fuera del estrictamente 
académico? 

  
 

 Nº % 
Sí 7 87,50 
No 1 12,50 
La situación laboral que tiene en su ocupación actu al es    
 Nº % 
Contrato indefinido con dedicación a tiempo parcial 4 6,25 
Contrato indefinido con dedicación a tiempo completo 26 40,63 
Contrato temporal con dedicación a tiempo completo 19 29,69 
Contrato temporal con dedicación a tiempo parcial 8 12,50 
Sin contrato 1 1,56 
Beca de investigación 3 4,69 
Empresa propia 1 1,56 
Autónomo 2 3,13 
   
La categoría profesional que tiene en su ocupación actual, 
en relación al nivel de formación del postgrado cur sado, es    

 
 Nº % 
Superior a su nivel de estudios 11 17,19 
En su nivel de estudios 40 62,50 
Inferior a su nivel de estudios 13 20,31 
   
¿Cuál es su salario o beneficio mensual neto actual ?    
 Nº % 
Menos de 600 euros 24 39,34 
De 600 a 1200 euros 24 39,34 
De 1200 a 2000 euros 10 16,39 
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Más de 2000 euros 3 4,92 
   
Señale el grado de satisfacción con su trabajo actu al    
 Nº % 
Nada satisfecho 0 0 
Poco satisfecho 16 25 
Bastante satisfecho 35 54,69 
Muy satisfecho 13 20,31 
 

El 78,05% de los egresados encuestados que han realizado postgrados en la Sede de 
La Rábida tiene empleo en la actualidad; del resto, un 50% está buscando empleo y 
un 33,33% sigue estudiando. La mayor parte de estos egresados que están 
trabajando han obtenido su empleo gracias a su curriculum (36,92%), por contactos 
personales (29,23%) o por oposiciones (16,92%). El 81,54% afirma que su empleo 
actual está relacionado con los estudios de postgrado cursados en La Rábida y en 
torno al 80% cree que haber cursado estos estudios le ha servido bastante o mucho 
para insertarse laboralmente. 

El 39,06% desarrolla su labor profesional en la universidad y el 31,25% en la 
administración pública. De quienes han cursado un Doctorado, sólo el 25% 
desarrolla su labor profesional en empresas o instituciones no universitarias 
relacionadas con la especialidad, el 100% considera que el Doctorado les ha 
capacitado para su vida profesional y el 87,50% considera que este tipo de estudios 
debería ser más apreciado fuera del ámbito académico. 

La situación laboral actual mayoritaria de los egresados que estudiaron en Baeza es 
de contrato indefinido con dedicación a tiempo completo (40,63%) o de contrato 
temporal con dedicación a tiempo completo (29,69%); el 62,50% considera que su 
categoría profesional es acorde con su nivel de formación; y los salarios se 
encuentran entre los 600€-1.200€ (39,34%) y menos de 600€ (39,34%). En cuanto al 
grado de satisfacción general con el trabajo actual, el 54,69% afirma estar bastante 
satisfecho y el 20,31% muy satisfecho. 
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CONCLUSIONES 

 

� La UNIA debe reforzar la información sobre su programación académica a sus propios 
estudiantes de postgrado, considerarlos un público potencial y lograr fidelizarlos, teniendo en 
cuenta que: 

• El 46% de los egresados encuestados ha realizado otro postgrado y de 
ellos el 25% lo ha hecho en la UNIA. 

• A esto se une el hecho de que del 47% que afirma que hubiera necesitado 
orientación el 22% hubiera requerido, en particular, información sobre 
otros cursos de postgrado o de formación complementaria. 

• Por último, del 18,57% que no tiene empleo, el 39% sigue estudiando. 

� La UNIA debe reforzar la enseñanza virtual, frente a la presencial y la semipresencial, ya 
que el 62% de los estudiantes de postgrado realizan sus estudios al mismo 
tiempo que trabajan. 

� La UNIA debe incidir en el carácter profesionalizante de sus postgrados, ya que el 56% 
realiza sus estudios para mejorar su situación laboral y el 53% para completar la 
formación recibida en los estudios de grado a través de una especialización. 

� La UNIA debe definir y reforzar su programa de prácticas en empresa, ya que el 83% de 
los estudiantes no contó con la posibilidad de realizar prácticas, el 30% piensa 
que el postgrado le ha ayudado poco o nada a insertarse laboralmente y sólo el 
1,74% inició su propia empresa. 

� De estos resultados, y en el contexto de las Comisiones de Calidad de los Títulos 
y de la Comisión de Postgrado de la UNIA, derivarán modificaciones de los 
programas para su mejor adaptación a las demandas laborales. 

En cumplimiento del Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos Oficiales y 
Propios, los Vicerrectorados afectados deben avanzar en la definición del: 

• “Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas” (2.4) 

• “Procedimiento de atención a las sugerencias/reclamaciones de los estudiantes” (2.6) 

• “Sistema de Orientación Académica” (3.1) 

• “Sistema de Orientación Profesional” (3.2). 

� Además, atendiendo a estos resultados, la UNIA debe debatir y proponer actuaciones 
relacionadas con la mejora de la inserción laboral y la eficiencia del proceso formativo 
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(formación en técnicas de búsqueda de empleo, autoempleo, etc.), que se 
sumarán a la propia elaboración de este Informe como evidencias para el 
cumplimiento del Contrato Programa 2009. 

� La realización del “Cuestionario de Expectativas de Estudiantes de Postgrado”, 
de la “Encuesta de Satisfacción de Postgrado” y de la “Encuesta de Egresados” 
responde a la necesidad de impulsar mecanismos de mejora de la calidad de los 
estudios ofertados, según lo comprometido en el Plan Estratégico. La realización 
de estas encuestas en formato electrónico debe entrar a formar parte de la rutina de gestión de 
los Vicerrectorados de Ordenación Académica y Estudios de Postgrado y de Planificación y 
Calidad. 

 


