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Inicio: 
Empezamos analizando detenidamente los diferentes conceptos y variables del documento proporcionado: 
“Encuesta de inserción laboral de los titulados universitarios 2014”, con el fin de determinar los datos útiles 
y descartar aquellos que consideramos menos importantes, para posteriormente analizar los datos con 
mayor profundidad utilizando la hoja de cálculo Microsoft Excel 2013. 
 
Desarrollo: 
Para calcular las tasas da actividad, ocupación y desempleo hemos utilizado las siguientes fórmulas: 
 
 
 
La mayor parte de las variables son de tipo cualitativo, por lo que para la elaboración de los diferentes 
gráficos hemos procedido a contar cada uno de los datos en términos absolutos y seguidamente los 
convertimos en valores porcentuales utilizando la fórmula: 
 
 
También hemos decidido agregar en muchos de los gráficos un pequeño texto explicativo del mismo, con 
aquello que consideramos más significativo y que tendremos en cuenta a la hora de elaborar las 
conclusiones. 
  
Herramientas utilizadas: 
Hoja de cálculo “Excel 2013”: para elaborar los gráficos estadísticos. Uso de comandos  y fórmulas  como 
SUMA, CONTAR.SI, CONTAR.SI.CONJUNTO… 
“Powerpoint”: para el montaje de la presentación con las gráficas, la redacción de la metodología, 
objetivos  y las conclusiones obtenidas de los análisis de las tablas, gráficos y parámetros calculados. 
Otras herramientas: Livegap para elaborar alguna gráfica y Gimp para la edición de imágenes. 

100
º

×=
TituladosN

activosTituladosactividaddeTasa 100
º

×=
TituladosN

ocupadosTituladosempleodeTasa 100×=
activosTitulados

osdesempleadTituladosparodeTasa

METODOLOGÍA 

1

100i
n

i
i

x

x
=

×

∑



 Nuestro trabajo consistió en realizar un estudio estadístico a partir de una muestra de 5.000 
titulados/as universitarios sobre su situación laboral 4 años después de acabar sus 
estudios: “Encuesta de inserción laboral de los titulados universitarios 2014”. 

 
Decidimos realizar los siguientes  análisis: 

 
OBJETIVO 1: Estudiar los datos de las personas encuestadas (titulados activos, 
inactivos, ocupados y en paro, edad, sexo….) 
 
OBJETIVO 2: ¿Cuáles son  las tasas de actividad, ocupación y desempleo por 
sexo, edad y totales? 
 
OBJETIVO 3: ¿Qué características tienen cada una de las ramas de conocimiento 
analizadas? ¿En qué ramas de conocimiento hay más mujeres, más hombres o más 
contratos permanentes? 
 
OBJETIVO 4: ¿Cuáles son las principales dificultades y factores para encontrar 
empleo? 
 
OBJETIVO 5: ¿Cuál es la tasa  de paro por tipo de universidad o por titulación?, 
es decir, que titulaciones tienen una mayor inserción laboral. 
 

 
 

OBJETIVOS 



1.- Datos de los encuestados: 
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Sexo de los encuestados 

Mujeres Hombres 
Total: 5000 

1334 

1630 

1237 

799 

Edad de los encuestados 

<25 años 

De 25 a 29 años 

De 30 a 34 años 

 +35 años 

Total: 5000 

Titulados 
5.000 (100%) 

Titulados Activos 
4.669 (93,38%) 

 

Titulados 
Ocupados 

3.754  (80,40%) 

Titulados 
Desempleados 

915 (19,60%) Titulados Inactivos 
331  (6,62%) 

Se encuestaron a un mayor número de 
hombres que de mujeres: 58,66% de 
hombres y 41,34% de mujeres. 

Por tramos de edad, la mayor parte de los titulados en el 
curso 2009-2010 tienen una edad de 25 a 29 años en el año 
2014. Concretamente 1630 personas, que representan el 
32,6% de los encuestados. 

RESULTADOS 



2.- Situación laboral (tasas de actividad, empleo y paro): 
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La tasa de paro en las mujeres 
tituladas es del 21,35%, mientras que 
en los hombres baja al 17,15%. 

La tasa de paro alcanza el 21,46% en 
los  menores de 25 años y va 
disminuyendo a medida que avanza 
la edad. 

Los titulados universitarios 
del curso 2009-2010 
presentaban a finales del año 
2014 una tasa de actividad del 
93,38%, una tasa de empleo 
del 75,08% y una tasa de paro 
del 19,60%. 



3.- Ramas de conocimiento: 
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Las mujeres estudian principalmente carreras 
de la rama de ciencias sociales y jurídicas, 
mientras que los hombres se reparten entre 
estas y las ingenierías y arquitecturas. 

En la rama de ciencias de la salud el 92,22% de los titulados 
creen que el título les ha servido para encontrar trabajo. 
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La rama de ciencias sociales y jurídicas acoge al mayor número de 
estudiantes (42,66% del total de titulados) y el 47,26% de los que 
estudiaron ingeniería y arquitectura tienen un contrato permanente. 



4.- Dificultades y factores para conseguir trabajo: 

5.- Paro por tipo de Univesidad y titulaciones: 
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La titulación con una 
menor tasa de paro es 

Medicina (0,76%), 
mientras que trabajo social 

alcanza el 34,23%. 
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La principal dificultad para encontrar empleo es la falta de 
experiencia. De los titulados que contestan “bastante o muy 
importante”, para el 37,33% la falta de experiencia es el factor 
fundamental. 

La personalidad es el factor más importante 
para conseguir trabajo y el 46,19% de los 
titulados le conceden una valoración de muy 
importante. 



CONCLUSIONES 
OBJETIVO 1: Datos de las personas encuestadas 

De los 5000 titulados encuestados, el 93,38% de ellos son activos (están trabajando o desempleados). Solo el 6,62% son titulados 
inactivos (331 personas). Además se han encuestado a 2933 mujeres y 2067 hombres. 
Por grupos de edad, los comprendidos entre 25-29 años representan el 32,6% de los encuestados (1630 titulados) y los mayores 
de 35 años únicamente llegan al 15,98% (799 titulados). 

OBJETIVO 2: Tasas de actividad, empleo y paro 

La tasa de paro en el año 2014 de los titulados universitarios en el curso 2009-2010 es de 19,60%, lo que significa que de cada 
100 personas que están trabajando o buscando trabajo 19,6 no tienen empleo.  
Por grupos de edad llegamos a la conclusión de que la tasa de paro más alta la encontramos en el tramo de edad de menores de 
25 años (21,46%) y esta disminuye a medida que avanza la edad. La tasa de actividad supera el 90% en todos los grupos de edad, 
alcanzando un 94,83% en el tramo de edad de 30-34 años. 
Por sexos la tasa de paro es mayor en las mujeres (21,35% frente al 17,15% de los hombres). 

OBJETIVO 3: Ramas de conocimiento 
Las mujeres estudian sobre todo carreras de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (48,41%), mientras que los hombres  
Ingeniería y Arquitectura (39,09% de ellos). 
En la rama de Ciencias de la Salud el 92,22% de los titulados creen que el título les sirve para encontrar empleo, mientras que en 
la rama de Artes y Humanidades solo el 53,12% es de esta opinión. 
La rama de CCSS y Jurídicas acoge al mayor número de estudiantes (42,66% del total de titulados) y la mayor temporalidad la 
encontramos en la rama de Ciencias, donde únicamente el 28,30% de los titulados en estas carreras tiene un contrato permanente. 

OBJETIVO 4: Dificultades y factores para encontrar empleo 
 La falta de experiencia es la principal dificultad para encontrar empleo (37,33% de todos los que contestan bastante o mucho). 
 El factor primordial para conseguir trabajo es la personalidad (el 46,19% de los titulados dicen que es “muy importante”). 

Todos los datos se refieren al año 2014 de los titulados universitarios en el curso 2009-2010. 

OBJETIVO 5: Tasa de paro por tipo de universidad y titulaciones 
 La tasa de paro es inferior en la Universidad Privada que en la Pública. (15,81% frente a 20,22%). 
Las titulaciones con una menor tasa de paro son las de Medicina o Informática, mientras que las tasas de paro más altas las 
encontramos en las carreras de Trabajo Social y Orientación, Artes o Humanidades. 
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