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La institución universitaria está sometida a cambios constantes que determinan la necesidad de 
introducir nuevos elementos que permitan estar al nivel de exigencia requerido en la sociedad. El 
Espacio Europeo en Educación Superior establecerá un cambio en el sistema educativo orientado a 
un nuevo planteamiento basado en los resultados del aprendizaje. Este cambio lleva implícito la 
necesidad de realizar estudios que nos permitan conocer y detectar las competencias y necesidades 
de nuestros graduados así como la obligación de incorporar los resultados obtenidos. 

La Universidad de León desde hace años está realizando un esfuerzo en este sentido. Nuestro 
convencimiento y objetivo de mejorar la información para la toma de decisiones interna 
(institución) y externa (sociedad) requiere un esfuerzo e implicación por parte de todos.  

La experiencia de estos estudios nos avala y nos anima a seguir adelante e incidir en la necesidad de 
facilitar información a la sociedad sobre la realidad del sistema universitario y su trascendencia en el 
mundo laboral. Una vez desarrollado el Plan de Encuestación de los Graduados 2000-2003, cuyo 
punto partida fue  el estudio realizado sobre los graduados del curso 1994/95 de la Universidad de 
León,  intentamos dar un paso adelante con el fin de mejorar no solamente en los resultados 
obtenidos (información por titulaciones) sino en los mecanismos necesarios para la obtención de 
información. 

 

Ángel Penas Merino 
Rector 

Urbano González Santos  
Presidente del Consejo Social 
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0 Presentación 

0.1 El Plan de Encuestas a Graduados de la ULE 

La Oficina de Evaluación y Calidad de la ULE inició sus estudios sobre la Inserción Laboral de sus 
titulados en 1999 con la participación en el estudio Educación Universitaria y Empleo de los 
Graduados en Europa (CHEERS) financiado por la UE coordinado por el Prof. Dr. Ulrich Teichler de 
la Universidad de Kassel (Alemania) y el Prof. Dr. José-Ginés Mora de la Universidad de Valencia 
como coordinador del equipo español. Este proyecto, que se desarrolló en diferentes países 
europeos, (Italia, España, Francia, Austria, Alemania, Holanda, Reino Unido, Finlandia, Suecia, 
Noruega, República Checa) y Japón, perseguía como objetivo fundamental analizar el empleo y la 
transición laboral de los titulados superiores europeos durante los primeros años después de su 
graduación. Esta primera participación dio lugar al primer informe publicado en 2001 que 
analizaba la situación de los graduados en el curso 1994/95. 

Desde entonces, la Oficina de Evaluación y Calidad ha seguido su Plan de Encuestas a Graduados, 
diseñado en su primera fase para tres años. En 2003 se publicó el segundo informe que analizaba 
la situación de los graduados en 1997/98 y 1999/00. Estos estudios proporcionaban información 
sobre la situación de la universidad en su conjunto y de las diferentes titulaciones agrupadas en 
ramas. A lo largo de 2003 se ha obtenido información sobre los graduados de 1998/99. Con estos 
nuevos datos se ha procedido a analizar la información de forma conjunta para poder ofrecer datos 
diferenciando la situación de las distintas titulaciones.  

Con este informe, concluye la primera fase del Plan de Encuestas a Graduados, tal y como estaba 
previsto. La experiencia acumulada y los estudios realizados permiten abordar de forma adecuada 
una segunda fase, en la que se pretenden incluir nuevos elementos para el diagnóstico de la 
situación. Las opiniones de todos los implicados sobre los resultados del estudio serán de gran 
importancia para ir mejorando la consecución de los objetivos. 

 

0.2 Objetivos del estudio 

El objetivo general de este estudio es proporcionar información relevante a la sociedad en general y 
a la comunidad universitaria, en particular, sobre las necesidades de los graduados universitarios, 
con el fin de establecer acciones de mejora que permitan adecuar la formación que las 
universidades proporcionan a sus alumnos a las necesidades de la sociedad. 

La encuesta planteada tiene tres ámbitos de análisis específicos: 

1. La formación y experiencia obtenida en el paso por la universidad. 
2. La situación laboral de los titulados universitarios de la ULE. 
3. La comparación entre la formación recibida en la universidad y las demandas de los puestos de 

trabajo que  ocupan los graduados universitarios de la ULE. 
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0.3 Estructura del informe 

Se presenta la información organizada en los tres ámbitos definidos en el apartado anterior. Se 
ofrecen las puntuaciones (medias o frecuencias relativas) que se han obtenido en las diferentes 
respuestas, así como el número de sujetos que las ha originado. Se presenta la información de 
forma gráfica, para facilitar la interpretación. Se ha optado por presentar la información de todos 
los ítems sin agregar las diferentes variables de forma alguna, con el fin de ofrecer todos los 
detalles sobre las valoraciones realizadas de los que se dispone. 

Al final, se incorpora un anexo con la descripción de las características metodológicas del estudio y 
las consideraciones necesarias sobre la fiabilidad de los datos. A este respecto, debe tenerse en 
cuenta que se señalarán las ocasiones en las que los datos deben considerarse con mayor prudencia 
o donde existen mayores riesgos de sesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos de tipo instrumental

Universidad de León

Titulación 

Intervalo de 
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1 Formación universitaria 

1.1 Valoraciones generales 

1 Reflexionando sobre la carrera en la que se graduó, valore la importancia dada a los 
siguientes aspectos por la institución en la que estudió. 

Conocimientos de tipo instrumental
Teorías y conceptos
Actitudes y habilidades socio-comunicativas
Aprendizaje independiente
Asistencia regular a clase
Profesor, como principal fuente de información y comprensión
Libertad para escoger los cursos y áreas de especialización
Aprendizaje basado en problemas prácticos y proyectos
Adquisición directa de experiencia laboral
Comunicación fuera de clase entre los estudiantes y los profesores
Escribir una tesina, tesis o proyectos de fin de carrera
Evaluación regular del progreso académico
Pensamiento crítico

N = 100 1 2 3 4 5 6 7

 

2 Valore la oferta educativa y las condiciones de estudio que tuvo durante la carrera en 
la que se graduó. 

Asesoramiento académico en general
Ayudas/consejos para sus exámenes finales
Contenido básico de la carrera
Variedad de asignaturas ofrecidas
Diseño del plan de estudios
Sistema de exámenes
Oportunidad de elección de áreas de especialización
Énfasis en la enseñanza práctica
Calidad de la docencia
Oportunidades de participar en proyectos de investigación y desarrollo
Énfasis que se le prestaba a la investigación dentro del proceso de enseñanza
Oferta de trabajo en prácticas y otras experiencias laborales
Oportunidad de contactar fuera de clase con el profesorado
Contactos con compañeros de estudios
Oportunidad de los estudiantes de influir en las políticas universitarias
Equipamiento y número de libros en las bibliotecas
Disponibilidad de material adecuado para la enseñanza (proyectores, fotocopiadoras, etc.)
Calidad del equipamiento técnico (ordenadores, instrumentos de laboratorio, etc.)
Calidad de las instalaciones (aulas, servicios, etc.)

N = 100 1 2 3 4 5 6 7
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1.2 Otras actividades durante los estudios 

3 Principal actividad durante los 2 últimos años de carrera 

Estudio a tiempo completo
Estudio con algún trabajo intermitente
Estudio y trabajo a jornada parcial
Trabajo (a jornada completa) y estudio

N = 99 0% 20% 40% 60% 80% 100%  

4 Relación entre el trabajo durante la carrera y los estudios  
(En caso de haber trabajado durante los estudios a jornada parcial o completa) 

Ninguna
Poca
Bastante
Mucha

N = 21 0% 20% 40% 60% 80% 100%  

5 Motivo principal para trabajar 
(En caso de haber trabajado durante los estudios a jornada parcial o completa) 

Mejorar posibilidades de inserción
Razones económicas
Otras

N = 19 0% 20% 40% 60% 80% 100%
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2 Situación laboral 

2.1 Búsqueda y primer empleo 

6 Actividades desde la graduación (respuesta múltiple) 

La mayoría del tiempo tuve un trabajo regular
Tuve varios trabajos temporales
Tuve más de un trabajo al mismo tiempo
He estado la mayoría del tiempo preparando oposiciones
He estado la mayoría del tiempo desempleado
Emprendí estudios adicionales/perfeccionamiento profesional (doctorado, másters…)
Estaba predominantemente comprometido en el cuidado de los hijos u otros familiares
Servicio militar o prestación social sustitutoria
Otros cursos de menor entidad
Becas, prácticas
Otras

N = 100 0% 20% 40% 60% 80% 100%  

7 Meses que tardó en encontrar su primer empleo 

3 años después de la graduación: 

Antes de Acabar los estudios
Menos de 6 meses
Entre 6 meses y 1 año
Entre 1 y 2 años
Mas de 2 años

N = 53 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 

 

8 Vía de acceso al primer trabajo 

Contactos personales o familiares
De forma "espontánea"
Anuncios en prensa
A través de Internet
Oposiciones o concursos públicos
Serv. de la Universidad (bolsas de trabajo, COIE, FUELE...)
Prácticas realizadas durante los estudios
Mediante un convenio de cooperación educativa
Colegios o Asociaciones profesionales
Empresa propia o despacho profesional (Autoempleo)
I.N.E.M.
E.T.T.
Empresas de selección
Otras bolsas de trabajo
Becas
Envío de curriculum
Otras

N = 93 0% 20% 40% 60% 80% 100%  
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9 Adecuación de su primer trabajo al contenido de sus estudios 
Ninguna
Poca
Bastante
Mucha

N = 94 0% 20% 40% 60% 80% 100%  

10 Desde su graduación, ¿cuántos trabajos ha tenido?*  
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Más de cuatro

N = 56 0% 20% 40% 60% 80% 100%  
* Sólo se han tenido en cuenta los encuestados 3 años después de su graduación con experiencia laboral 

11 De los trabajos que ha tenido, ¿cuántos contratos fijos o indefinidos ha tenido?*  
Ninguno
Uno
Dos
Más de dos

N = 55 0% 20% 40% 60% 80% 100%  
* Sólo se han tenido en cuenta los encuestados 3 años después de su graduación con experiencia laboral 

 

2.2 El trabajo actual 

12 Situación laboral en el momento de la encuesta 

1 año después de la graduación: 

Trabajo
No trabajo pero he estado trabajando después de acabar mis estudios universitarios 
Aún no he trabajado 

N = 43 0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

3 años después de la graduación: 

Trabajo
No trabajo pero he estado trabajando después de acabar mis estudios universitarios 
Aún no he trabajado 

N = 57 0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

13 El primer trabajo, ¿es su trabajo actual? 

1 año después de la graduación: 

No
Sí

N = 38 0% 20% 40% 60% 80% 100%  
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3 años después de la graduación: 

No
Sí

N = 56 0% 20% 40% 60% 80% 100%  

14 Vía de acceso a su trabajo 

Nota: en este apartado trabajo actual se refiere a trabajo actual o al último que se haya tenido. 

Contactos personales o familiares
De forma "espontánea"
Anuncios en prensa
A través de Internet
Oposiciones o concursos públicos
Serv. de la Universidad (bolsas de trabajo, COIE, FUELE...)
Prácticas realizadas durante los estudios
Mediante un convenio de cooperación educativa
Colegios o Asociaciones profesionales
Empresa propia o despacho profesional (Autoempleo)
I.N.E.M.
E.T.T.
Empresas de selección
Otras bolsas de trabajo
Becas
Envío de curriculum
Otras

N = 92 0% 20% 40% 60% 80% 100%  

15 ¿Era su nivel de estudios requisito para acceder al trabajo? 

Sí, se demandaba la titulación específicamente
Sí, pero se exigía sólo titulación universitaria
No

N = 94 0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

a) En caso de “Sí”, ¿cree que las funciones y tareas que realiza son las propias del nivel formativo 
exigido? 

No
Sí

N = 86 0% 20% 40% 60% 80% 100%  

b) En caso de “No”, ¿cree que las funciones y tareas que realiza requieren formación universitaria? 

No
Sí

N = 3 0% 20% 40% 60% 80% 100%  

c) ¿Su formación universitaria es necesaria para desempeñar su trabajo actual/último? 

No
Sí

N = 94 0% 20% 40% 60% 80% 100%  
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16 Si considera su trabajo como escasamente apropiado y no relacionado con su 
educación, ¿por qué lo aceptó? (respuesta múltiple) 

Todavía no he encontrado un trabajo más apropiado
Haciendo este trabajo tengo mejores perspectivas profesionales
Prefiero un trabajo que no esté estrechamente relacionado con mis estudios
Fui ascendido categoría menos relacionada con mis estudios que mi categoría anterior
Consigo ingresos más altos con mi trabajo actual/último
Mi trabajo actual me ofrece seguridad
Mi trabajo actual es interesante
Mi trabajo actual proporciona la oportunidad de jornada parcial/horarios flexibles, etc.
Mi trabajo actual me permite trabajar en la localidad que prefiero
Mi trabajo actual me permite atender las obligaciones familiares
Al iniciar la carrera profesional era previsible tener un trabajo poco ligado a mis estudios
Motivos económicos
Otras

N = 21 0% 20% 40% 60% 80% 100%  

17 Actividad económica 

Agricultura, silvicultura, pesca
Minería y extracción de piedra
Industria manufacturera
Electricidad, gas y suministro de agua
Construcción
Venta al por mayor y comercio al por menor, reparaciones, hoteles, restaurantes
Transporte, almacenamiento y comunicación
Intermediarios financieros (bancos, seguros)
Informática y actividades relacionadas (consultoras o suministros)
Investigación y Desarrollo
Inmobiliaria, alquileres y otras actividades comerciales
Abogacía, contabilidad, teneduría de libros, auditoría, asesoramiento empresaria
Asesoramiento de ingeniería y arquitectura
Otros servicios comerciales
Asuntos extranjeros, justicia, seguridad pública 
Otra administración pública (actividades generales de servicio público)
Enseñanza primaria
Enseñanza secundaria y profesional
Educación superior
Educación de adultos y otras
Salud
Asistencia social
Personal de organizaciones profesionales, religiosas, sindicatos, etc.
Actividades culturales y deportivas
Otros servicios
Otras actividades no especificadas

N = 93 0% 20% 40% 60% 80% 100%  

18 Ámbito del empleador 

Público
Privado

N = 92 0% 20% 40% 60% 80% 100%  
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19 Tipo de contrato 

Funcionario
Contrato laboral indefinido
Contrato laboral temporal
Empresario: trabajador por cuenta propia
Otros tipos de contrato
Becarios
Sin contrato

N = 94 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 

20 En caso de no tener contrato indefinido, duración del contrato laboral. 
Menos de 6 meses
Entre 6 meses y 1 año
Entre 1 año y 3 años
Autoempleo
Sin contrato

N = 63 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 

21 Jornada laboral. 

Jornada completa
Media jornada
Fin de semana
Otros

N = 91 0% 20% 40% 60% 80% 100%  

22 Funciones que realiza. 

Gestión total de la propia empresa
Asesoría / consultoría
Dirección / gestión y organización de la producción
Técnico (supervisor, técnico de calidad, mantenimiento)
Direc. gestión admón/gestión (jefes contab, financ, admin)
Asistencia médica y social
Comercio y distribución
Enseñanza
Diseño multimedia
I+D
Otras funciones cualificadas
Otras funciones de baja cualificación

N = 94 0% 20% 40% 60% 80% 100%  

23 Retribución bruta anual 
Menos de 9.000 euros
Entre 9.000 y 18.000 euros
Entre 18.000 y 30.000 euros
Entre 30.000 y 40.000 euros
Más de 40.000 euros

N = 87 0% 20% 40% 60% 80% 100%
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24 Estime el número aproximado de personas empleadas por su organización/empresa 

Menos de 11 trabajadores
Entre 11 y 50 trabajadores
Entre 51 y 100 trabajadores
Entre 101 y 250 trabajadores
Entre 251 y 500 trabajadores
Más de 500 trabajadores

N = 79 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 

 

25 Lugar de trabajo 

León ciudad o su alfoz
Resto de la provincia de León
Resto de la C.A. de Castilla y León
Resto de España
Resto de Comunidad Europea

N = 91 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 

 

26 Si es auto-empleado ¿cuál de los siguientes rasgos le definen mejor? (respuesta 
múltiple) 

Sirvo a un sólo contratista
Me encargué de una empresa/oficina que ya existía
Establecí una nueva empresa/oficina etc.
Mi empresario anterior me sugirió trabajar por cuenta propia
Estoy trabajando en casa
No tengo ningún empleado
Tengo una sociedad con amigos/parientes
Otro

N = 14 0% 20% 40% 60% 80% 100%  

 

27 Satisfacción en el trabajo. Grado de acuerdo.  

El conjunto del trabajo es satisfactorio
Las perspectivas de mejora y promoción en el trabajo actual son buenas
El nivel de retribución resulta satisfactorio
Los conocimientos derivados de la formación univ. son útiles para el trabajo actual
Las perspectivas de estabilidad son buenas
Tengo tiempo suficiente para actividades de ocio, tareas familiares...
Supone reconocimiento, status social
Tengo oportunidad de aplicar mis propias ideas

N = 93 1 2 3 4 5 6 7
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2.3 Características de los desempleados 

28 ¿Cuánto tiempo hace que busca trabajo? 

3 años después de la graduación: 

Menos de 6 meses
Entre 6 meses y 1 año
Entre 1 y 2 años
Más de 2 años
No busco trabajo

N = 10 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 

29 Métodos utilizados para buscar empleo (respuesta múltiple) 

Contactos personales o familiares
De forma “espontánea”
Anuncios en prensa
A través de Internet
Oposiciones o concursos públicos
Serv. de la Universidad (bolsas de trabajo, COIE, FUELE...)
Prácticas realizadas durante los estudios
Mediante un convenio de cooperación educativa
Colegios o Asociaciones profesionales
Empresa propia o despacho profesional (Autoempleo)
INEM
ETT
Emp. de selección
Otras
No busco trabajo

N = 21 0% 20% 40% 60% 80% 100%  

30 En caso de no buscar trabajo, especifique sus motivos 

Continuación de estudios
Maternidad/labores del hogar
Otros

N = 43 0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

31 Valore la importancia que concede a cada uno de los siguientes elementos para 
justificar sus dificultades al buscar empleo 

Deficiencias en la formación universitaria recibida
Falta de práctica profesional
Falta de conocimientos sobre el mercado laboral
Falta de conocimiento de idiomas
Falta de conocimientos informáticos
Falta de habilidades o conocimientos complementarios
Tener un trabajo que me guste
Tener un trabajo y un nivel de retribución adecuados
La necesidad de seguir estudiando
Actividades personales que me impiden trabajar

N = 20 1 2 3 4 5 6 7  
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32 Desde que se graduó, ¿cuántos trabajos ha rechazado por considerarlos poco 
adecuados? 

Un año después de la graduación
Tres años después de la graduación

N = 9 0 1 2 3 4  
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3 Relación entre formación universitaria y situación 
laboral 

3.1 Relación entre nivel de formación y utilidad en el 
empleo 

33 Valore el NIVEL DE FORMACIÓN obtenido en la universidad y la UTILIDAD Y 
REPERCUSIÓN en su trabajo. 

N = 94

1
2
3
4
5
6

7

8
9

10

11
12

13
14
15
16

17

18
19

Liderazgo: capacidad para liderar grupos de trabajo, reuniones, supervisar personas...

Formación práctica "in situ" (practicum, estancias en empresas...)
Expresión escrita: saber expresarse con claridad en la redacción de escritos adecuando el estilo del lenguaje al interlocutor y utilizando 
vocabulario específico y relevante
Expresión oral: saber expresarse con claridad en conversaciones o debates adecuando el estilo del lenguaje al interlocutor y utilizando 
vocabulario específico y relevante
Trabajo en equipo: Capacidad de compromiso con un equipo, hábito de colaboración y trabajo solucionando conflictos que puedan surgir

Cultura general
Formación teórica: obligatorias
Formación teórica: optativas
Formación práctica obligatoria: curricular (créditos prácticos)

Toma de decisiones y solución de problemas: localización del problema, identificar causas y alternativas de solución, selección y evaluación de 
la más idónea
Pensamiento crítico: capacidad de analizar, sintetizar y extraer conclusiones de un artículo (ya sea de opinión o científico)
Razonamiento cotidiano: capacidad de buscar argumentos de sentido contrario a la propia opinión (marco teórico, ideología, valores, conflictos 
sociales...)
Creatividad: capacidad de innovación, iniciativa, fomento de ideas e inventiva
Habilidad para el aprendizaje
Capacidad reflexiva sobre su propio trabajo
Gestión: capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer plazos y 
cumplirlos
Habilidad de documentación: consulta de bases de datos relevantes en el campo profesional, consulta de revistas específicas, navegación 
"experta" por Internet...
Idiomas: conocimiento de idiomas extranjeros
Informática: buen conocimiento de las herramientas más comunes de informática (procesador de textos, hojas de cálculo, etc.)
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3.2 Importancia de la formación para encontrar empleo 

34 Importancia que los siguientes elementos han tenido en el acceso a su trabajo 

Formación teórica recibida
Rec. universitarios: servicios de orientación, programas específicos, bolsas de trabajo...
Preparación para trabajar en grupo
Habilidades sociales, personalidad
Formación práctica: influencia de las prácticas en empresas, estancias en el extranjero...
Formación en capacidad de gestión y planificación
Técnicas de comunicación, de entrevista...
Formación y acciones de fomento del autoempleo
Formación en técnicas de calidad
Formación en idiomas
Formación en informática y nuevas tecnologías
Formación global recibida en la Universidad

N = 93 1 2 3 4 5 6 7

 

 

 

3.3 Adecuación de la formación universitaria a la 
situación laboral 

35 Teniendo en cuenta todos los aspectos, ¿hasta qué punto su actual situación laboral 
coincide con las expectativas que tenía cuando empezó sus estudios? (Siendo: 1 = 
Peor de lo que me esperaba; 7 = Mejor de lo que me esperaba)* 

 

1
2
3
4
5
6
7

N = 91

Valoración media

(*) Sólo se ha considerado la opinión de aquellos graduados que reconocen su formación universitaria como necesaria en el desempeño de su trabajo.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 2 3 4 5 6 7
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36 ¿Volvería a estudiar la misma carrera y en la misma universidad? 

N = 90
NO SÍ TOTAL

NO 17% 13% 30%
SÍ 41% 29% 70%

TOTAL 58% 42% 100%

Misma Universidad

Mismos    
estudios 

  

Total ULE: N = 1.156
NO SÍ TOTAL

NO 14% 20% 34%
SÍ 17% 49% 66%

TOTAL 31% 69% 100%

Misma Universidad

Mismos    
estudios 

 

L.Veterinaria
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* Las cruces representan las titulaciones de la ULE 

37 En caso de no querer volver a estudiar en la ULE, ¿en qué otra universidad estudiaría? 
(respuesta múltiple) 

Barcelona
Madrid
Oviedo
Salamanca
Valladolid
Zaragoza
Extranjero
UNED
Privadas
Especifican otra diferente a las anteriores
Cualquier otra diferente a León (sin especificar)
Ninguna

N = 46 0% 20% 40% 60% 80% 100%  
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3.4 Formación continua 

38 ¿Ha cursado otros estudios después de la graduación? 

Sí, he cursado
Sí, estoy cursando
No

N = 97 0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

 

39 ¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes afirmaciones respecto a la 
necesidad de estudios o formación adicional? 

La formación y estudios adicionales/posteriores son necesarios …
... para realizar tareas que no estaban previstas en los estudios realizados
... debido a las deficiencias de los estudios recibidos
... para adquirir conocimientos que pueden aprenderse mejor en el trabajo
Los estudios que realicé proporcionan una formación suficiente
Los estudios que realicé son base para actualización continua de conoc. y habilidades

N = 97 1 2 3 4 5 6 7  

 

40 Comentarios 

Escasez de prácticas
Críticas al profesorado
Alabanzas al profesorado
Críticas a la FUELE
Alabanzas a la FUELE
Críticas a la ULE (organización, infraestructuras..)
Alabanzas a la ULE
Escasez de salida profesional, poca realidad con el mundo laboral
Necesidad de más implicación de empresas
Solicita trabajo (en su ciudad, ofertas, experiencia, orientación,…)
No busca trabajo (trabaja, compatibiza con estudios, oposiciones,...)
Formación Apta
Formación Deficitaria
Solicita información (becas, estudios, matrícula, fundación, investigación...)
Formación complementaria
Alabanzas al cuestionario (agradecimiento, idea buena,...)
Críticas al cuestionario (perfeccionar)

N = 23 0% 20% 40% 60% 80% 100%  
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4 Anexo metodológico 

4.1 Diseño 

Se optó por un diseño de encuesta basado en un cuestionario de autocumplimentación. Este 
mecanismo fue elegido por el primer estudio en el que se participó (CHEERS) y se ha mantenido en 
las tres siguientes fases de la encuesta. 

4.2 Población y muestra 

Se dispone de datos de todas las titulaciones de la Universidad de León de 4 promociones 
diferentes (1994/95, 1997/98, 1998/99 y 1999/00), lo que significa una muestra total de 1.776 
sobre una población total de 6.990 sujetos.  

Para este estudio, se han realizado los análisis correspondientes para garantizar la máxima 
fiabilidad de los datos. Por ello, se han seleccionado sólo las promociones del 97/98, 98/99 y 99/00   
de las 31 titulaciones que cumplían las condiciones de tener estas tres promociones de graduados. 
Esto supone una población de 5.287 sujetos y una muestra de 1.358. Las promociones de 97/98 y 
98/99 se encuestaron 3 años después de la graduación, mientras que la del 99/00 sólo un año 
después. Esto se ha tenido en cuenta en los análisis realizados. 

Dado que la selección de la muestra tiene el riesgo de sesgo de una encuesta postal, es decir, de la 
cumplimentación voluntaria, se ha procedido a comprobar diversas hipótesis de sesgo. Por una 
parte, se ha comprobado que no existen diferencias significativas (p>0,05) con la distribución de la 
población en cuanto a las variables sexo, edad, titulación, duración de los estudios. Sin embargo, 
en la variable nota media de la titulación puede existir un sesgo hacia los que mejores notas 
obtuvieron en sus estudios universitarios. Los datos disponibles no permiten aclarar esta duda, por 
lo que debe tenerse en cuenta esta posible situación.  

Por otra parte, se han comprobado hipótesis sobre otros posibles sesgos como han contestado los 
más satisfechos, los más insatisfechos, los que mejor o peor trabajo tienen, etc. Ninguna de estas 
hipótesis se ha podido confirmar. 

Por todo ello, a pesar de que el método de encuesta no permite garantizar completamente la 
aleatoriedad de la selección de la muestra, se puede concluir que no se ha encontrado ninguna 
evidencia de sesgo en la muestra obtenida para el conjunto de los datos, por lo que se puede 
afirmar que los datos tienen un grado de fiabilidad aceptable. El intervalo de confianza (error 
muestral) para el conjunto de la muestra es de ±1,7% para un nivel de confianza del 95,5% 
(p=q=0,5). 

A pesar de esta positiva situación general, la distribución por titulaciones, unidad de análisis de 
estos informes, es diversa. La dificultad de interpretar los resultados radica no tanto en el número 
de respuestas como en la escasa población. Desde el punto de vista estadístico, esto requiere 
disponer de información de la totalidad de los sujetos para poder tener niveles de confianza 
aceptables en una desagregación de universidad+titulación. Disponer de la población entera es 
imposible, dado el elevado número de sujetos que deberían ser encuestados y teniendo en cuenta 
el elevado porcentaje de sujetos no localizables 3 años después de graduarse (52%). Como 
ejemplo, para obtener una muestra aleatoria y representativa de graduados por titulación para la 
población del curso 99/00 (1.899) haría falta disponer de 1.451 sujetos admitiendo un error 
muestral del 5% por titulación. Obtener este número de sujetos es imposible en la práctica. Para 
ilustrar esta situación presentamos a continuación el árbol con los datos de seguimiento telefónico 
para la cohorte del curso 98/99. 
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Han 
enviado Enviarán

Solicitan 
reenvío

No quieren 
contestar Otros

24% 12% 60% 3% 1%

Población
1894

Llamadas
47%

48% 52%
Localizados No Localizados

 

Como consecuencia, en todos los análisis se ha optado por un escenario de análisis prudente, que 
nos lleva a desagregar los datos lo menos posible, dentro de cada titulación. Esta misma prudencia 
debe utilizarse en la interpretación de los resultados y en las conclusiones. Con el fin de orientar 
sobre la fiabilidad de los datos se han establecido los siguientes niveles de garantía: al menos 30 
sujetos encuestados y que supongan, al menos, el 25% de la población. Que no cumplan estas dos 
condiciones hay 4 titulaciones. Otras 7 no cumplen la primera de las condiciones. No obstante, se 
ha optado por facilitar los resultados, haciendo las advertencias oportunas sobre la interpretación 
de los mismos en cada uno de los informes. En la siguiente tabla se pueden ver todos los datos 
sobre población, muestra, porcentajes de respuesta e intervalos de confianza. 

97 98 99 Total 97 98 99 Total
Lic. Veterinaria 96 99 143 338 23 34 43 100 29,6% 6,5%
Lic. CC. y Tec. de los Alimentos 25 19 23 67 5 7 7 19 28,4% 14,6%
Lic. Biología 64 104 96 264 12 32 23 67 25,4% 7,5%
Lic. CC. Ambientales 27 46 73 1 10 17 28 38,4% 13,0%
Lic. Derecho 172 148 94 414 29 29 20 78 18,8% 6,3%
Dip. Gestión y Administración Pública 61 75 68 204 18 21 17 56 27,5% 8,4%
Dip. Biblioteconomía y Documentación 75 83 73 231 18 25 19 62 26,8% 8,0%
Lic. Geografía 2 6 16 24 0 5 3 8 33,3% 23,6%
Lic. Historia 19 10 16 45 8 2 3 13 28,9% 17,8%
Lic. Historia del Arte 15 27 26 68 6 9 10 25 36,8% 13,6%
Lic. Filología Hispánica 4 8 16 28 0 2 5 7 25,0% 23,1%
Lic. Filología Inglesa 26 28 36 90 8 7 11 26 28,9% 12,6%
Lic. Lingüística 3 7 14 24 0 5 3 8 33,3% 23,6%
Lic. Admón. y Dirección de Empresas 86 154 129 369 26 47 30 103 27,9% 6,3%
Dip. CC. Empresariales 163 147 187 497 32 35 38 105 21,1% 5,6%
Dip. Relaciones Laborales 149 173 184 506 41 42 49 132 26,1% 5,4%
I.T. Industrial 122 150 155 427 27 35 33 95 22,2% 6,0%
I.T. Minas 26 61 41 128 7 18 7 32 25,0% 10,8%
I.T. Agrícola 80 33 14 127 27 7 19 53 41,7% 9,6%
I. Agrónomo 50 35 43 128 9 8 6 23 18,0% 11,3%
Maestro Educación Infantil 30 23 31 84 11 6 14 31 36,9% 12,3%
Maestro Educación Primaria 50 45 35 130 17 19 5 41 31,5% 10,3%
Maestro Lengua Extranjera 16 22 18 56 2 6 4 12 21,4% 16,8%
Maestro Educación Especial 33 45 36 114 15 10 7 32 28,1% 11,2%
Maestro Educación Física 36 52 27 115 9 14 5 28 24,3% 11,5%
Maestro Educación Musical 22 23 25 70 5 5 4 14 20,0% 15,1%
Maestro Audición y Lenguaje 20 14 20 54 5 4 2 11 20,4% 17,2%
Lic. Psicopedagogía 23 31 44 98 10 10 16 36 36,7% 11,4%
Dip. Enfermería 86 108 194 1 28 19 48 24,7% 8,8%
Dip. Trabajo Social 7 39 63 109 2 15 14 31 28,4% 11,5%
Lic. C. Actividad Física y Deporte 31 108 72 211 3 23 8 34 16,1% 8,9%
Total 1.506 1.882 1.899 5.287 377 520 461 1.358 25,7% 1,7%

I.C.
Población MuestraTitulación

% resp

 

I.C.= Intervalo de confianza para un nivel de confianza del 95% (p=q=0,05) 
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4.3 Características del cuestionario 

El cuestionario se compone de 3 hojas. Se utilizó como base el mismo cuestionario propuesto por 
el proyecto CHEERS y se han realizado algunas variaciones basadas en el análisis de los datos de 
cada fase. 

Para las preguntas de valoración, se ha utilizado ítems de tipo Likert con 7 posibilidades, siendo 
siempre 1 la valoración más baja y 7 la valoración más alta.  

El cuestionario se puede consultar en la Web de la Oficina de Evaluación y Calidad de la ULE. 

4.4 Recogida de información  

Se realizó un envío postal con refuerzo telefónico y reenvío postal. El periodo establecido para la 
recepción de cuestionarios fue de tres meses aproximadamente desde el momento del envío 
(octubre de cada año). Se incluyó el periodo vacacional de Navidad, con el fin de aumentar la 
localización de los sujetos en los domicilios familiares. 

Se realizó un envío postal a toda la población con franqueo prepagado para facilitar la respuesta y 
preservar el anonimato. Posteriormente se realizó un refuerzo telefónico con selección aleatoria 
para incrementar la muestra y equilibrarla de acuerdo a las variables atributivas que se consideran 
más importantes: titulación, promoción y sexo. En los casos necesarios se efectuó un reenvío postal 
del cuestionario. 

4.5 Tratamiento de los datos y técnicas de análisis 

Los datos fueron depurados eliminando los casos que presentaban inconsistencias en sus 
respuestas. No se han utilizado procedimientos para tratar la no respuesta debido al escaso número 
de sujetos de que se disponen en muchas de las unidades de análisis. 

Los análisis que aparecen en los informes por titulación son descriptivos. Con el fin de llegar a la 
adecuada descripción se han realizado análisis de diferencias entre grupos y correlaciones con el fin 
de garantizar la homogeneidad de los datos presentados. En aquellos casos en los que se han 
encontrado diferencias, se presentan los datos de forma separada. Esto ocurre principalmente al 
analizar la situación de los que se encuestaron 1 ó 3 años después de graduarse. Sin embargo, 
debe señalarse que, en general, no se han encontrado diferencias significativas en las respuestas de 
estos dos grupos, por lo que sólo se excluirá del análisis a los sujetos cuya opinión es de 1 año 
después de graduarse en aquellas preguntas relacionadas con la situación laboral que además 
puedan estar afectadas por esta variable tiempo. 

Se han utilizado técnicas de reducción de variables, así como análisis sobre la consistencia interna 
de determinadas escalas. A pesar de obtener resultados positivos en varios casos, el análisis 
detallado de los datos desagregados ha aconsejado presentar la información con el mayor detalle 
posible en cada ítem, es decir, tal y como ha sido respondido por los sujetos encuestados. Esta 
información permitirá interpretar los resultados de forma más adecuada. 


