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1. INTRODUCCIÓN

El estudio sobre la Situación Laboral de los Egresados/as de la Universidad de Córdoba 
(UCO), nace fruto del Convenio firmado entre la Universidad de Córdoba y el Servicio 
Andaluz de Empleo (SAE) en el año 2007.

En esta quinta edición los datos analizados corresponden a los egresados del curso 
académico 2009/2010, y el periodo de referencia comprende desde el 1 de Octubre de 2010 
hasta el 30 de Septiembre de 2011.

Los datos utilizados en este estudio proceden de: 

Universidad de Córdoba• 

Observatorio Argos• 

Servicio Andaluz de Empleo (SAE)• 

Los resultados del estudio se organizan en cuatro bloques:

Bloque I: Datos de inserción laboral de Egresados/as•	

Tasa de inserción ◦
Tasa de cotización ◦
Tasa de demanda ◦
Tasa de paro registrado ◦

Bloque II: Contrataciones•	

Tiempo medio de registro del primer contrato ◦
Movilidad geográfica del primer contrato ◦
Índice de sobre-cualificación ◦
Tasa de temporalidad ◦
Tasa de parcialidad ◦

Bloque	III:	Perfil	de	empresas	contratantes•	

Empresas por titularidad jurídica ◦
Empresas por actividad económica ◦
Empresas por número de trabajadores ◦
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Bloque IV: Datos de inserción de Doctores/as y Masters•	

Descripción del colectivo de Doctorados y Masters ◦
Estudio de la situación laboral   ◦

DEFINICIONES

Titulado/Egresado: Estudiante que ha terminado los estudios de grado o postgrado, 
completando todos los créditos establecidos durante el curso 2009/2010.

Inserción laboral: proceso por el cual los individuos inactivos acceden a una posición 
estable en el sistema de empleo. Vernières (1997)

Tasa de inserción: personas incorporadas al mercado laboral en una fecha concreta. Para 
nuestro estudio tomamos como fecha de referencia el 30 de Septiembre de 2011.

Tasa de cotización: egresados/as identificados en el Sistema de la Seguridad Social, con 
un mínimo de tres meses de cotización, entre el 1 de Octubre de 2010 y el 30 de Septiembre 
de 2011. (Doce meses posteriores al término de sus estudios universitarios en la Universidad 
de Córdoba.)

Tasa de demanda de empleo: es el porcentaje de egresados/as, que a fecha 30 de Septiembre 
de 2011, llevaban al menos un mes inscritos como demandantes de empleo en el SAE.

Tasa de paro registrado: Según	la	Orden	de	11	de	marzo	1985	(B.O.E	14-03-1985),	por	la	
que	se	establecen	criterios	estadísticos	para	la	medición	del	paro	registrado,	artículo	1, 
en la estadística mensual de paro registrado se incluirán las personas que tengan demandas 
pendientes de satisfacer el último día del mes en las Oficinas de Empleo del Instituto 
Nacional de Empleo, salvo las que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

Personas que, estando ocupadas, demandan otro empleo, sea a tiempo completo, a. 
sea a tiempo parcial, para compatibilizarlo con el actual.

Personas que, estando ocupadas, demandan otro empleo para cambiarlo por el que b. 
ocupan.

Trabajadores inscritos en las Oficinas de Empleo que, en virtud de un expediente de c. 
regulación de empleo, tienen suspendidos temporalmente sus contratos.

Demandantes registrados que tengan reducida la jornada ordinaria de trabajo por d. 
resolución de la autoridad competente, dictada en expediente de regulación de 
empleo o por modificación de las condiciones de trabajo.

Beneficiarios de prestaciones económicas por desempleo que participan en los e. 
trabajos de colaboración social previstos en el capítulo V del Real Decreto 1445/1982, 
de 25 de junio, por el que se regulan diversas medidas de fomento de empleo.
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Personas inscritas en las Oficinas de Empleo que son pensionistas de jubilación o f. 
que tienen sesenta y cinco o más años.

Demandantes de un empleo coyuntural por período inferior a tres meses.g. 

Demandantes de un trabajo cuya jornada semanal es inferior a las veinte horas.h. 

Demandantes que estén cursando estudios de enseñanza oficial reglada, siempre que i. 
sean menores de veinticinco años o que, superando, dicha edad, sean demandantes 
de primer empleo.

Demandantes asistentes a cursos de formación profesional ocupacional, cuando sus j. 
horas lectivas superen las veinte semanales, tengan una beca de manutención y 
sean demandantes de primer empleo.

Otros demandantes de empleo.- Demandantes en situación de incapacidad laboral k. 
transitoria o de baja médica; pensionistas por invalidez absoluta o gran invalidez; 
jóvenes que estén cumpliendo el servicio militar o prestación sustitutoria del 
mismo; personas que se inscriben en las Oficinas de Empleo como requisito previo 
para participar en un proceso de selección para un puesto de trabajo determinado 
y solicitantes de un empleo exclusivamente para el extranjero o de un empleo a 
domicilio.

Trabajadores beneficiarios del subsidio agrario.- Demandantes inscritos en las l. 
Oficinas de Empleo que estén percibiendo el subsidio por desempleo previsto 
por el Real Decreto 2298/1984, de 26 de diciembre, o que habiéndolo agotado no 
haya transcurrido un período superior a un año desde el día del nacimiento del 
derecho. 

De este modo podemos definir la tasa de paro registrado de los egresados/as de la UCO 
del curso 2009/2010, como el porcentaje de egresados/as parados registrados en el SAE como 
demandantes de empleo en fecha 30 de Septiembre de 2011, y que además, se encuentran 
clasificados como parados, según la clasificación realizada por el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración.
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL COLECTIVO

Para el análisis de los egresados se ha procedido a reagruparlos atendiendo a las ramas 
tradicionales de estudio, estas son:

  -titulaciones cortas: 140
   Diplomado en Enfermería ...........................................140
Ciencias de la salud -titulaciones largas: 264
   Licenciado en Medicina ...............................................128
   Licenciado en Veterinaria ............................................136
  -titulaciones largas: 165
   Licenciado en Biología ...................................................46
   Licenciado en Bioquímica ...............................................8
Ciencias	experimentales  Lic. en CC y Tecnología de los alimentos ..................  25
   Licenciados en CC Ambientales ...................................41
   Licenciados en Enología ..................................................1
   Licenciado en Física .........................................................9
   Licenciado en Química ..................................................35

   -magisterios: 627
   Especialidad en audición y lenguaje .............................9
   Especialidad en educación especial .............................76
   Especialidad en educación física ................................105
   Especialidad en educación infantil ............................148
   Especialidad en educación musical .............................47
   Especialidad en educación primaria ..........................100
Ciencias sociales y jurídicas:  Especialidad en lengua extranjera .............................122
 A su vez se subdivide en -resto de titulaciones cortas: ..................................................160
   Diplomado en  Relaciones laborales ............................80
   Diplomado en turismo ...................................................80
  -titulaciones largas: 324
   Licenciado en Psicopedagogía ......................................61
   LADE ..............................................................................121
   Licenciado en Derecho .................................................110
   Licenciado en CC del Trabajo .......................................32

   -titulaciones cortas: 318
   Ing. técnica en minas: .....................................................14
   Ing. técnica en obras públicas: Esp. construcciones civiles ....100
   Ing. técnica en Informática de gestión .........................28
   Ing. técnica en Informática de sistemas .......................45
Enseñanzas	técnicas  Ing. técnica industrial. Especialidad en electricidad .33
 A su vez se subdivide en  Ing. técnica industrial. Especialidad en electrónica ...54
   Ing. técnica industrial. Especialidad en mecánica .....44
  -titulaciones largas: 157
   Ingeniero agrónomo ...................................................... 81
   Ingeniero de montes .......................................................41
   Ingeniero en automática y electrónica industrial ....... 7
   Ingenieros en informática ..............................................18

   -titulaciones largas: 140
   Licenciado en Filología Hispánica ...............................13
Humanidades  Licenciado en Filología Inglesa ....................................28
 A su vez se subdivide en  Licenciado en Historia ...................................................28
   Licenciado en Historia del Arte ....................................24
   Licenciado en Humanidades ..........................................9
   Licenciado en Traducción e Interpretación .................38
Otras categorías objetos de análisis durante el curso 2009/2010 son:
   Doctorados por la UCO ...............................................114
   Master de la UCO .........................................................280
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Durante el curso 2009/2010 en la  Universidad de Córdoba, han finalizado los estudios un 
total de 2679 egresado, de los cuales 1081 son hombre (40,35%), frente a 1598 mujeres (59,65 
%).Han finalizado 114 el doctorado durante este periodo y 280 egresados han finalizado  un 
master.

De este modo la distribución con los datos totales atiende al siguiente gráfico:

En cuanto  a la preferencia, vemos como el porcentaje de los estudiantes que eligen 
cursar titulaciones cortas es superior a los que deciden cursar titulaciones largas (54.25% 
frente al 45.75% respectivamente). Si hacemos referencia en cuanto al género, vemos que los 
hombres en un 39.60% prefieren titulaciones cortas frente al 60.40% de las mujeres que han 
elegido estudiar una titulación corta

40,35%

59,65% Hombres

Mujeres

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO
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Cuando estudiamos cada titulación de modo particular, la distribución por género en las 
distintas ramas de estudio de los egresados del curso 2009/2010 es el siguiente:

HOMBRES % MUJERES % TOTAL %
CC DE LA SALUD 130 32.18 274 67.82 404 17.74
CC EXPERIMENTALES 56 33.94 109 66.06 165 7.25
CC SOCIALES Y JURÍDICAS 142 29.77 335 70.23 477 20.95
MAGISTERIO 162 25.84 465 74.16 627 27.54
ENSEÑANZAS TÉCNICAS 372 80.17 92 19.83 464 20.38
HUMANIDADES 42 30 98 70 140 6.15
TOTAL 904 100% 1373 100% 2277 100

En el siguiente gráfico vemos la distribución de los estudiantes en función de su género, 
dentro de las distintas ramas de estudios.

Observamos como las preferencias de los hombres se centran en las carreras Técnicas 
con un 41.15% y  las titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas con un 15.70% del total

Frente a este elevado porcentaje, las carreras menos demandadas son las relacionadas 
con el campo de las Humanidades, donde solo el 4.64 % de los egresados han cursado sus 
estudios.

En el caso de las mujeres, las preferencias se encuentran más repartidas. El 33.87% de 
las recién tituladas lo son en Magisterio, el 24,39%  se inclinan por estudios relativos a  las  
Ciencias Sociales,  y Jurídicas,  que junto  con  la  rama de Ciencias de la Salud  ( 19.96%) son 
las más demandadas por este colectivo

Las carreras menos demandada  en el caso de  las mujeres son las de Enseñanzas técnicas, 
donde solo el 6.70% se animan a realizarlas, seguido por las Humanidades cursadas solo en 
el 7.14% de los casos.
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3. BLOQUE I: DATOS DE INSERCIÓN LABORAL DE EGRESADOS/AS

En este apartado vamos a analizar datos relativos a:

Tasa de inserción1. 

Tasa	de	cotización2. 

Tasa	de	demanda3. 

Tasa	de	paro	registrado4. 

1-	Tasa	de	inserción

Para el estudio de la tasa de inserción se han analizado los datos aportados por el Servicio 
Andaluz de Empleo en el “Estudio de la situación laboral de las personas Egresadas de las 
Universidades Andaluzas en el Curso 2009/2010”, realizado por el Observatorio ARGOS.

El periodo analizado abarca desde el 1 de Octubre de 2010 al 30 de Septiembre de 2011. 
Para este estudio no se han tenido en cuenta la situación laboral de los Doctorados ni de los 
que han finalizado un master durante el periodo de referencia.

Durante el año posterior a la terminación de los estudios, casi la mitad del colectivo 
analizado se encontraba desarrollando alguna ocupación remunerada (48.12%). Esta tasa 
pasa a ser  superior a la obtenida para el mismo colectivo respecto del curso 2008-2009, 
que era del 45.01%. Estos egresados  estaban dados de alta en la seguridad social como 
asalariados o autónomos.

Situación egresados/as Total %
Trabajando 1227 45.80%
Demandantes de Empleo 616 22,99%
Sin trabajo 707 26.39%
Situación desconocida 129 4.82%

El 51.88% de los egresados  se encontraban en situación de desempleo.

Podemos observar como se distribuyen los egresados en el siguiente gráfico:

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00% 45,80%

22,99%
26,39%

4,82%

Trabajando

Demandantes de empleo

Sin trabajo

Situación desconocida

SITUACIÓN DE LOS EGRESADOS/AS
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En comparación con los datos obtenidos en el estudio sobre situación laboral de 
egresados/as de la Universidad de Córdoba correspondiente al curso 2008/2009, observamos 
que el número de aquellos que se encontraban en “situación desconocida” ha  aumentado 
ligeramente en el curso 2009/2010, desde el  2,71% al 4.82%.

Pasamos a analizar los datos actuales de la Tasa de inserción de los Egresados, 
entendiendo como tal: personas incorporadas al mercado laboral en una fecha concreta, 
a 30 de Septiembre de 2011. No incluimos en el calculo de la tasa aquellos individuos 
que se encuentran en situación desconocida, así como tampoco a los inactivos, sean o no 
perceptores de algún tipo de subsidio o ayuda por desempleo. 
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La tasa de inserción general de los egresados/as del curso 2009/2010 se sitúa en el 
48.12%.

Si realizamos un análisis pormenorizado de dichos datos, vemos como la tasa varia 
sustancialmente en función de la carrera realizada.

Son los Licenciados en  Medicina los que disfrutan de tasas de inserción más elevadas, 
alcanzando el 96%. Justo detrás Ingenieros en Automática y Electrónica Industrial  
(85.71%). 

En el extremo opuesto, destaca la  Licenciatura de Humanidades con 0.0 % seguida de la 
Licenciatura en Filología Hispánica, en la que solo el 15.38% se encuentran en situación de 
actividad laboral de algún tipo.

Respecto del año anterior, las carreras técnicas  generalmente han aumentado sus tasas 
de inserción ,   con carácter general, sin embargo, los Ingenieros Técnicos Industriales en  
Electricidad, han disminuido considerablemente la tasa de inserción pasando de un  92,31% 
en el curso 2008/2009 al 57.58% en el curso 2009/2010.

Si realizamos el estudio en función de las distintas ramas de estudio, podemos ver cuales 
tiene mayor tasa de inserción:

Vemos que  las tasas más elevadas son  estudios sobre ciencias de la salud (70.84%). 
En segundo lugar las carreras técnicas y las ciencias experimentales, (56.09% y 39.62% 
respectivamente).

A  la cola de la inserción laboral las humanidades, con solo un 23.66% y  magisterio 
(35.59%).
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2-	Tasa	de	cotización:

Esta hace referencia a los egresados identificados en el Sistema de la Seguridad Social, 
con un mínimo de tres meses de cotización durante el periodo comprendido entre 1 de 
Octubre de 2010 y el 30 de Septiembre de 2011.
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Como refleja este grafico, encontramos titulaciones cuyos egresados/as cuentan con 
cotizaciones en un porcentaje superior al 90%,   entre ellas  Licenciados en Medicina 
( 99.70%), Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas (96.76%), Maestro de Lengua 
Extranjera (96.73%), Ingeniero Técnico Industrial en Electrónica Industrial ( 92.27%).

Los Licenciados en Filología Inglesa son  quienes cuentan con menores periodos cotizados, 
habiendo alcanzado el 69.97% de cotización para el estudio señalado entre Octubre de 2010 
y Septiembre de 2011. 

Si incluimos la variable de género en el estudio, vemos que la mujeres tienen tasas de 
cotización algo superiores a la de los hombres. De media, el 84.01% de las egresadas  han 
cotizado durante este periodo, frente al 82.7% de los egresados.

Según los datos ofrecidos por el SAE, con carácter global, el 88.29% de los titulados 
universitarios han tenido algún tipo de actividad laboral con alta en la seguridad social, 
durante el periodo de referencia.

Por ramas de estudio, la tasa de cotización queda representada del siguiente modo:
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Los estudios relacionados con Ciencias de la salud, muestran las mayores tasas de 
cotización, junto con los estudios  de  Enseñanzas Técnicas y Magisterios. (93.74%, 91.19% 
y 91.04% respectivamente). 

En comparación con los datos del año anterior, todas las ramas han experimentado un 
aumento  elevado en  sus tasas de cotización, incluso las carreras que tradicionalmente 
tenían tasas pequeñas, como Humanidades que ha pasado del 28.02% que tenia en el  curso 
2008/2009 al 82.79% del 2009/2010. 

El promedio de días cotizados, de aquellos que han estado dados de alta en el periodo 
de referencia, es de 138.3 días. Si lo analizamos por géneros, vemos que el promedio de 
días cotizados de las egresadas es algo inferior a la media (132,79), mientras que los de los 
hombres alcanzan los 146.23 días de trabajo.

La titulación con más días de cotización es  Licenciado en Medicina con 212. En el 
extremo opuesto, encontramos los  Licenciados en Historia, con solo 81.33 días cotizados 
como media. 

3-	Tasa	de	demanda	de	empleo:

Esta la hemos definido como el porcentaje de egresados/as, que a fecha 30 de Septiembre 
de 2011, llevaban al menos un mes inscrito como demandante de empleo en el SAE.

Los datos del SAE hablan de una tasa de demanda de empleo del  22.02% que, para las 
egresadas se eleva a un 24,91%, mientras que en los hombres, queda reducido al 17.76%.

Si analizamos los datos junto con los del estudio del año anterior, vemos que hay un 
pequeño  aumento en el caso de las mujeres y un ligero descenso en el de los hombres:

TASA DE DEMANDA DE EMPLEO

2009-2010 2008-2009

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

17.76% 24.91% 18,49% 24,38%

 Por ramas de estudio, la tasa de demanda de empleo se sitúa en los siguientes niveles:
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Se observa, respecto de los datos del año anterior, que dicha tasa sufre un ligero aumento 
en   todos los casos. Los Magisterios, que tenían una tasa relativa del 26.35% el año anterior, 
en el presente estudio se elevan hasta 33.86%.  Igual sucede con las Ciencias Experimentales, 
donde la tasa se encontraba en niveles de  25.95% y actualmente ha alcanzado el 29.09%. 

4-	Tasa	de	paro	registrado

Lo hemos definido como el porcentaje de egresados/as parados, registrados en el SAE 
como demandantes de empleo, en fecha 30 de Septiembre de 2011, y que además, se 
encuentran clasificados como parados, según la definición realizada por el Ministerio de 
Trabajo e inmigración.

2009-2010 2008-2009
Hombres Mujeres Hombres Mujeres

16% 21.46% 13.96% 15.78%

Vemos que la tasa de paro registrado respecto del año anterior,  ha aumentando  en el 
caso de  egresados 2.04 puntos porcentuales, mientras que entre  las egresadas ha sufrido 
un aumento   (5.68 puntos)  que deja  la tasa actual a un valor del 21.46%.

Por  ramas de estudio, la tasa de paro registrado se distribuye de la siguiente manera:

La tasa de paro registrado es especialmente significativa en carreras como Magisterios 
(26.35%) , Ciencias Sociales y Jurídicas ( 24.42%) y  Humanidades ( 26.31%) en este caso se 
aprecia un leve receso respecto de los datos del estudio pasado,  disminuyendo desde  el 
27.08% al 26.31% actual.

En el extremo opuesto, las Enseñanzas Técnicas, que aumentan su nivel de desempleo en 
más de 14 puntos porcentuales respecto al año anterior.
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4. BLOQUE II: CONTRATACIONES DE EGRESADOS/AS

Tiempo	medio	de	registro	del	primer	contrato1. 

Movilidad	geográfica	del	primer	contrato2. 

Índice	de	sobre-cualificación	en	el	primer	contrato3. 

Tasa	de	temporalidad	y	parcialidad	en	contratación	de	los	egresados/as4. 

1.	Tiempo	medio	de	registro	del	primer	contrato:

De los egresados/as correspondientes al curso 2009/2010  que centran nuestro estudio, 
1227 obtuvieron un contrato de trabajo en el transcurso del año posterior al término de sus 
estudios. Esto supone un 45.80% del total de los mismos. 

La media de días transcurridos antes del registro de dicho contrato en las oficinas del 
servicio andaluz de empleo fue de  138 días. 

Este periodo supone un  aumento respecto de los egresados/as del curso académico 
anterior, pues la media de registro de su primer contrato se situaba en 134 días,  observándose 
diferencias  de 14 puntos en función del género en el estudio previo. 

Los datos correspondientes al grupo que centra nuestro estudio, sugieren un cambio en 
cuanto a la contratación, siendo las mujeres las que menos tardan en conseguir su primer 
contrato (132 días).  Los egresados varones, por su parte, tardan, en cómputo medio más 
días, en torno a los 146.

En definitiva, asistimos a una elevación del tiempo necesario para el registro del primer 
contrato respecto del año anterior, que supone un aumento de la media en torno a los 4 
días.

La distribución por ramas de estudio de este tiempo medio arroja los siguientes datos:
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El estudio por género, en este caso, muestra diferencias aun mayores, de modo que las 
mujeres que han cursado estudio técnicos, son las que menos tiempo tardan en conseguir 
su primer empleo, solo 105 días de media. Por el contrario, los egresados de carreras de 
Ciencias de la Salud 174 para dicho contrato, lo que supone diferencias que rondan los 69 
días.

Es llamativo que sigamos asistiendo  al aumento  del tiempo medio necesario para 
acceder al mercado laboral, especialmente en estudios cuyos índices de paro son menores, 
como las ramas sanitarias o técnicas. 

Por su parte, las humanidades, que históricamente han tenido pocas oportunidades 
laborales, disminuyen sensiblemente el tiempo medio de obtención del primer contrato, 
reduciéndose este en el caso concreto las mujeres, desde los 137 días necesarios durante el 
curso anterior, a los actuales 104 días. 

Por titulaciones, los que menos tiempo requieren para obtener su primer contrato son 
los Licenciados en Historia (81 días), Licenciados en Historia del Arte (99 días) y Maestros 
de Educación Física (103 días)

En el extremo opuesto, los Licenciados en Medicina, que necesitan como media 212 días 
para registrar su primer contrato, seguidos de los Licenciados en  Enología, con 207 días.

2.	Movilidad	geográfica	del	primer	contrato:

De los 1227 contratos registrados en el periodo estudiado, 461 se realizaron fuera de la 
provincia de residencia habitual del egresado/a, lo que supone que el 42.10% de los mismos 
tuvo que cambiar de localidad en busca de trabajo.

Se observa un aumento de número de contrataciones del colectivo estudiado, ya que, solo 
atendiendo al número  de contratos con movilidad geográfica registrados el año anterior, 
hemos pasado de 381  a 461 en el año actual. 

La movilidad geográfica de las distintas titulaciones se puede estudiar mediante la 
siguiente gráfica, donde se recogen los porcentajes de contratos que han requerido traslado 
en cada una de las ramas de estudio analizadas:
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Los titulados que requieren más movilidad para acceder a su primer contrato son aquellos 
que optaron por estudios de Enseñanzas Técnicas (56.70%), especialmente los titulados  en 
Ingeniería de Montes e Ingenieros Técnicos de Minas, cuyos porcentajes de movilidad  son 
del 80%.

Si además en el estudio incluimos perspectiva de género, observamos que: 

La tasa de movilidad de ellos es sensiblemente superior a la de las mujeres, de modo que 
de los egresados que firmaron su primer contrato durante el año posterior a la finalización 
de sus estudios universitarios, lo hicieron gracias a trasladar su residencia habitual en un 
46.10% de las ocasiones, frente al 39.32% de las egresadas.

Si observamos detenidamente el comportamiento por géneros, vemos que las egresadas 
con mayor tasa de movilidad son aquellas que realizaron estudios Enseñanzas Técnicas ( 
59.69%), Ciencias de la Salud  (52.88%), y Humanidades (38.33%) frente a las tituladas en  
Ciencias Experimentales que tienen una  movilidad en torno al 17.79%

Respecto al comportamiento de ellos, se observa una mayor movilidad  en las carreras   
de Ciencias Experimentales (76.66%), seguida de las Enseñanzas  Técnicas (57.31%), el 
comportamiento de movilidad  en las carreras de Ciencias Sociales y Jurídicas  y  de Ciencias 
de la Salud, es muy similar en ambos sexos.

Aunque la media aritmética nos lleve a reconocer que son los hombres los que con 
más facilidad recurren a la movilidad por temas laborales, lo cierto es que, salvo en CC  
Experimentales  y Magisterios, en el resto de los casos, el mayor porcentaje de movilidad se 
registra entre las mujeres.
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3.	Índice	de	sobre-cualificación	en	el	primer	contrato	

Hasta el momento, hemos venido realizando un análisis cuantitativo de los egresados/
as de la Universidad de Córdoba. Con este índice de sobre-cualificación, sin embargo, se 
presenta una vertiente cualitativa del estudio de estos. 

Su utilidad se centra en si los trabajos desarrollados durante el primer año como titulados 
se adaptan al perfil profesional de los mismos, o por el contrario, supone el desarrollo de 
tareas para las que se requiere menor cualificación.

El cálculo de este índice se realiza sobre el total de contratos inscritos en el Servicio 
Andaluz de Empleo para la población analizada. 

En este caso, más de la mitad de los egresados/as que trabajaron durante el periodo 
analizado, el 59,00%, lo  hicieron en trabajos que requerían una cualificación inferior a la 
obtenida mediante su  formación académica.

Este valor es prácticamente igual al índice de sobre-cualificación registrado en el estudio 
del año anterior, que se situaba en 59.81%. 

Los titulados universitarios que realizan con mayor frecuencia trabajos para los que se 
encontraban sobre-cualificados son los egresados/as en titulaciones de carácter social y 
jurídicos especialmente los Diplomados en Relaciones Laborales y en Turismo, cuyo índice 
de sobre-cualificación se eleva por encima del 95 %, alcanzando  en la titulación de Turismo 
el 100%. 

En el extremo opuesto, solo el 18.84% de los titulados en carreras sanitarias desempeñan 
trabajos de cualificación inferior a su titulación, porcentaje que se reduce al 3.51% cuando 
nos referimos  en exclusiva a Licenciados en medicina.
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Si analizamos detalladamente y por titulaciones concretas este índice, podemos llegar a 
las siguientes conclusiones:

Hay titulaciones que además de tener una elevada tasa de paro, cuentan con un índice 
de sobre-cualificación también muy alto, así por ejemplo, los licenciados en historia, sufren 
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tasas de paro superiores al 30% y además, el 77.78% de los que encuentran empleo durante 
el primer año, son empleos que requieren baja cualificación. 

Pero el problema de la sobre-cualificación, no es un fenómeno exclusivo de estudios con 
bajo nivel de empleabilidad, sino que afecta también a titulaciones como la licenciatura  en 
enología, cuyo paro registrado esta rozando el 0%, pero cuya tasa de sobre-cualificación se 
eleva hasta el 100%.

4.	Tasa	de	temporalidad	y	parcialidad	en	la	contratación	de	egresados/as:

La tasa de temporalidad en el empleo se define como el número de trabajadores 
asalariados con contrato temporal, respecto del total de trabajadores asalariados.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 
trabajador temporal es aquel que:

Tiene un contrato temporal.• 

Mantiene un contrato con una empresa de trabajo temporal o una subcontrata, • 
siempre y cuando no haya firmado un contrato indefinido con la agencia de trabajo 
temporal o subcontrata.

Tiene un contrato de prácticas.• 

La Tasa de temporalidad es el indicador que mide la dimensión de la calidad del empleo 
relacionada con la estabilidad laboral, ampliamente utilizado en todos los análisis laborales. 
Se calcula utilizando el número de contratos temporales registrados en un periodo concreto 
para una población determinada, dividido entre el total de contratos efectuados durante 
dicho periodo para esa población, en nuestro caso egresados/as de la Universidad de 
Córdoba.

La situación de temporalidad de dicho colectivo es especialmente elevada, alcanzando 
un 94.61% entre los individuos que terminaron sus estudios en el curso 2009/2010, lo cual 
representa una variación de 2.54 puntos porcentuales respecto de los egresados/as del curso 
anterior.

Sin perder de vista el elevado nivel de temporalidad de este colectivo, podemos afirmar 
con los datos recabados, que las titulaciones de Ingeniero en Informática  e Ingeniería Técnica 
en Informática de Sistemas son las que disfrutan de niveles inferiores de temporalidad ( 
50%, 61.54%) respectivamente.

Gráficamente podemos observar los datos sobre temporalidad de los egresados del 
curso 2009/2010 y concluir diciendo que, esta tasa es especialmente elevada y se constituye 
como una estructura  lineal ascendente cuando la analizamos en base a los datos del año 
anterior.  
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Del análisis de cada una de las titulaciones no se desprenden datos que inviten al 
optimismo, de modo que solo cuatro de las titulaciones analizadas, disfrutan de tasas de 
temporalidad inferior al 86%:

Ingeniero en Informática: 50% −

Ingeniería  Técnica Informática de sistemas: 61.54% −

Ingeniero Agrónomo: 85.29% −

Maestro de Audición y Lenguaje: 85.71% −

Si analizamos los datos absolutos en vez de realizar un análisis porcentual de los 
mismos, que para este caso concreto si son especialmente expresivos, vemos como de los 
1095 contratos registrados en este periodo, en 1036 casos se trató de contratos temporales.

Respecto del estudio sobre la Tasa de Parcialidad de los egresados/as de la Universidad 
de Córdoba, esta podemos definirla como: el número de egresados/as ocupados a tiempo 
parcial sobre el total de egresados/as que se encuentran en situación de ocupados. 

Del mismo modo hay que definir que se entiende por contrato a tiempo  parcial.

Para ello utilizaremos la definición que a tales efectos recoge el Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores 

Artículo	12.1	El	contrato	de	trabajo	se	entenderá	celebrado	a	tiempo	parcial	cuando	se	
haya	acordado	la	prestación	de	servicios	durante	un	número	de	horas	al	día,	a	la	semana,	
al	mes	 o	 al	 año,	 inferior	 a	 la	 jornada	de	 trabajo	de	un	 trabajador	 a	 tiempo	 completo	
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comparable.	A	efectos	de	lo	dispuesto	en	el	párrafo	anterior,	se	entenderá	por	trabajador	
a	tiempo	completo	comparable	a	un	trabajador	a	tiempo	completo	de	la	misma	empresa	
y	centro	de	 trabajo,	con	el	mismo	tipo	de	contrato	de	 trabajo	y	que	realice	un	trabajo	
idéntico	o	similar.	Si	en	la	empresa	no	hubiera	ningún	trabajador	comparable	a	tiempo	
completo,	se	considerará	la	jornada	a	tiempo	completo	prevista	en	el	convenio	colectivo	
de	aplicación	o,	en	su	defecto,	la	jornada	máxima	legal.

Gráficamente se presenta del siguiente modo:

En términos globales, cerca  de la  mitad  de los egresados/as se encuentran en situación 
de parcialidad, representando un porcentaje de 45.75% sobre el  total de los egresados/as 
que cuentan con contrato de trabajo.

Los estudios relacionados con enseñanzas técnicas son las que menor tasa de parcialidad 
presentan, es decir, que del 100% de los contratos realizados, solo el 23.20% resultaron 
ser contratos por un numero de horas inferior al de trabajadores contratados a jornada 
completa.

En el vértice opuesto se encuentran los egresados/as de carreras Magisterio, cuya tasa de 
parcialidad es superior al 69%, seguido por titulados en Humanidades (55.81%).
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La introducción  de la perspectiva de género en el análisis de la tasa de parcialidad, 
arroja los siguientes datos: 

Se puede afirmar que las egresadas cuentan en con una tasa de parcialidad superior a la 
de los hombres en todas las ramas de estudio salvo en el caso de carreras  de ciencias de la 
salud, en las que ambos géneros cuentan con tasas  pequeñas y prácticamente parejas y de 
las titulaciones de Magisterios que tienen  tasas bastantes elevadas y también parejas. 

La mayor diferencia de género en la tasa de parcialidad la observamos en relación 
con titulaciones  de Ciencias Experimentales, donde estas superan los 31 puntos, seguido 
de estudios relacionados con Enseñanzas Técnicas (24 puntos) y con Humanidades  (19 
puntos). 

El análisis pormenorizado de cada titulación nos permite afirmar que las carreras con 
mayor índice de tasa de parcialidad son:

Licenciatura en Física  y Maestros de Educación Musical, cuentan con tasas de parcialidad 
del 100% y 92.31% respectivamente.

Por el contrario, los Licenciados/as en Medicina, tienen una tasa de parcialidad  muy 
pequeña (1.75%), y todos los contratos que firmaron los egresados/as titulados en la 
Licenciatura de Enología fueron a jornada completa.

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

24,82% 26,66%
20,51%

37,09%
32,38%

74,86%

23,65%

58,55%

44,91%
50,05% 52,05%

71,64%

Hombres

Mujeres

TASA DE PARCIALIDAD POR RAMA DE ESTUDIOS





5. BLOQUE III: PERFIL DE LAS EMPRESAS CONTRATANTES DE LOS EGRESADOS/AS DE LA PROMOCIÓN 2009/2010:

2009-2010 33

5. BLOQUE III: PERFIL DE LAS EMPRESAS CONTRATANTES DE LOS 
EGRESADOS/AS DE LA PROMOCIÓN 2009/2010:

Titularidad	jurídica	de	las	empresas	contratantes.1. 

Rama	de	actividad	económica	de	las	empresas	contratantes.2. 

Tamaño	de	las	empresas	contratantes	en	función	de	su	número	de	trabajadores.3. 

1.	Titularidad	jurídica	de	las	empresas	contratantes:	

Como nota general a cerca de las empresas que contrataron egresados/as de la Universidad 
de Córdoba durante el año posterior al término del curso académico 2009/2010,  podemos 
destacar que se trata, en la mayoría de los casos, de un 45.80%, de empresas que adoptaron la 
forma jurídica de Sociedad Limitada, seguido de aquellas que se realizaron como personas 
físicas (14.74%). En tercer lugar por la forma jurídica de  Sociedades Anónimas (12.70%).

De este modo, los contratados por una Sociedad de cualquier tipo suponen  más de la 
mitad del total de los titulados que trabajo durante el periodo analizado, el 58.5%.

Gráficamente esta distribución es la siguiente:

La comparación con los datos ofrecidos por el informe emitido sobre egresados durante el 
año anterior nos permite afirmar que no hay grandes variaciones en cuanto a la estructura de 
las empresas que mayormente confían en los egresados/as de la universidad de Córdoba.

Otro dato relevante para nuestro estudio es conocer la proporción de egresados que se 
establecen como autónomos. Según datos aportados por el Servicio Andaluz de empleo, 
a través del Observatorio Argos, del total de egresados/as del curso académico 2009/2010, 
solo el 14.74% se dieron de alta como tales, esto supone un 5.62 % de los egresados y  el 
9.11% de las egresadas. 
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La distribución por género es la siguiente:

2.	Rama	de	actividad	económica	de	las	empresas	contratantes

Las empresas cuya actividad económica se centra en actividades relacionadas con la 
educación   son las que más contrataciones han generado durante el periodo estudiado, 
suponiendo un  16.50% del total de los contratos registrados. 

En segundo lugar, las empresas dedicadas a las actividades profesionales, científicas y 
técnicas ocuparon un total del 15.62% de los egresados/as de la UCO. 

Esto supone que sólo en estos dos sectores ocuparon más del 30% de los egresados de la 
promoción  2009/2010

El resto de sectores donde se han producido contrataciones no alcanzan en ningún caso el 
10% del colectivo, obteniendo valores algo mayores en el Sector  de actividades sanitarias y 
servicios sociales  (9.49%), el sector de las actividades administrativas y servicios auxiliares 
genera el 8,91%  y en  el comercio al por mayor y al por menor (8.32%) de las contrataciones 
registradas.

Sección de Actividad Económica Empresas Contratantes
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 8.91%
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 2.63%
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 0.58%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 0.29%
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 15.62%
ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 9.49%
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA 4.53%
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS 8.32%
CONSTRUCCIÓN 4.67%
EDUCACIÓN 16.50%
HOSTELERÍA 6.42%
INDUSTRIA MANUFACTURERA 5.55%
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 6.42%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 4.09%
OTROS SERVICIOS 4.53%
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 0.44%
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1.02
Total general 100,00%

38,18%

61,82%

Hombres

Mujeres

EGRESADOS/AS AUTÓNOMOS
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3.	Tamaño	de	la	empresa	contratante	en	función	del	número	de	trabajadores

Dado el tejido empresarial predominante en España, y especialmente en la Comunidad 
Autónoma Andaluza, no resulta extraño que la mayoría de los contratos producidos sean 
en empresas pequeñas, de menos de 10 trabajadores y medianas, donde no pasan de los 49 
empleados. Las grandes empresas absorben pocos egresados durante el primer año como 
tal, alcanzando solo al 12.85%.

Gráficamente se distribuye del siguiente modo:
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6. BLOQUE IV: DATOS SOBRE INSERCIÓN LABORAL DE LOS DOCTORADOS 
Y MASTER POR LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Descripción	del	colectivo	de	Doctorados1. 

Estudio de la situación laboral 2. 

Descripción	del	colectivo	de	Master	3. 

1.	Descripción	del	colectivo	de	Doctores

El número de estudiantes doctorados por la Universidad de Córdoba durante el curso 
2009/2010 asciende a 114, lo que supone una disminución  respecto del total de Doctorados 
del curso anterior del 12.30%.

La distribución por género de estos es la siguiente:

Podemos observar en la gráfica  que para el estudio que estamos realizando,  el número 
de mujeres que deciden continuar sus estudios a través de la realización de un Doctorado 
es inferior al de hombres. Respecto del año anterior la tendencia ha variado, ya que en 
los estudios anteriores siempre eran las egresadas las que en mayor proporción decidían 
realizar un doctorado

2. Estudio de la situación laboral

Del total de alumnos que terminaron el doctorado dentro de nuestro periodo de 
referencia, encontramos que 71.88% de los mismos se encuentran dados de alta a fecha de 
30 de Septiembre de 2011, mientras que aquellos que se doctoraron el año anterior,  tenían 
empleo un año después, esto es a 30 de Septiembre de 2010 el 62.31% de los mismos, lo que 
representa un aumento  en los niveles de colocación de este colectivo en aproximadamente 
9 puntos porcentuales.

55,26%

44,74%

Hombres

Mujeres

DISTRIBUCIÓN POR GENERO DE DOCTORADOS



INFORME DE LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS/AS EGRESADOS/AS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

2009-201038

Son las Universidades públicas las que más doctores universitarios contratan, de hecho el 
49.32% de aquellos que estaban trabajando en la fecha indicada, lo hacían para una de ellas. 
Podemos observar   en este estudio que las universidades siguen demandando profesionales 
dentro de este colectivo,  produciéndose un aumento del número de contrataciones 
respecto del estudio realizado el año anterior. Así se ha pasado de un  32.10% de doctorados 
trabajando para la Universidad, a un nivel de contratación actual del 49.32%, mas de  16 
puntos por encima del año anterior. 

Los sectores de actividad donde se desarrolla preferentemente este colectivo son en 
educación universitaria (60.32%) y actividades hospitalarias (12.70%).

SECCIÓN DE ACTIVIDAD EN LA QUE SE ENCUENTRAN DADOS DE ALTA LOS DOCTORES

Educación universitaria
60,32%

Actividades hospitalarias
12,70%

 Investigación y desarrollo experimental en biotecnología
6,35%

Actividades generales de la Administración Pública
4,76%

Fabricación de pasta papelera
1,59%

 Fabricación de otros productos básicos de química orgánica
1,59%

Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros
1,59%

Otra intermediación monetaria
1,59%

Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
1,59%

 Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
1,59%

Ensayos y análisis técnicos
1,59%

 Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
1,59%

Educación secundaria técnica y profesión
1,59%

Arrendamiento de la propiedad intelectual
1,59%

TOTAL 100%

3.	Descripción	del	colectivo	de	Master:

El número de egresados que han finalizado un Master en la universidad de Córdoba 
durante el curso 2009/2010 asciende a 280, de los cuales  174 son mujeres (62.14%) frente a 
los106 hombres (37.85%) que han finalizado un Master. 
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La distribución por género es la siguiente:

Podemos observar en la gráfica  que para el estudio que estamos realizando,  el número 
de hombres que deciden continuar sus estudios a través de la realización de un Master es  
bastante inferior al de mujeres.

Del total de alumnos que terminaron un Master dentro de nuestro periodo de referencia, 
encontramos que 53.70% de los mismos se encuentran dados de alta a fecha de 30 de 
Septiembre de 2011. 

37,85%

62,14%

Hombres

Mujeres

DISTRIBUCIÓN POR GENERO DE MASTER
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7. RESUMEN DE LOS DATOS GENERALES ANALIZADOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL COLECTIVO

El número total de universitarios que han finalizado sus estudios en el curso 2009-2010 
en la Universidad de Córdoba asciende a 2679 egresados/as ,114 doctorados y 280 Master. 
Este dato supone un aumento, respecto del número de estudiantes del año anterior, donde 
el total de egresados/as ascendía a  2255 y 130 doctores.

De estos el 59,65% han sido mujeres y el 40,35% hombres. En comparación con el año 
anterior, no ha habido prácticamente cambio en  la presencia de mujeres tituladas. 

Existe preferencia por estudiar carreras cortas (54.25%), frente a las carreras largas 
(45,75%). Si nos fijamos en la elección por género las mujeres prefieren en un 60.40% las 
carreras cortas frente al 39.60% de los hombres.

Observamos como las preferencias de los hombres se centran en carreras Técnicas y 
de Ciencias Experimentales eligiéndolas el 55.53%  del total de los mismos. Frente a este 
elevado porcentaje, las carreras menos demandadas por el colectivo masculino son aquellas 
relacionadas con Magisterios, donde solo el 17.92 % de los egresados han cursado sus 
estudios.

En el caso de las mujeres, las preferencias  de las recién tituladas  son en Ciencias Sociales 
con  el 70.23% y Magisterios con el 24.16%.

Donde se presentan las mayores diferencias en cuanto a las preferencias de género, es 
en relación con los Estudios Técnicos, donde del total de egresados correspondientes al 
curso 2009/2010, la proporción de mujeres se limitaba a uno de cada cuatro titulados; en el 
extremo opuesto los Magisterios, donde las mujeres  son  mayoría, respecto al resto de los 
egresados.

DATOS DE INSERCIÓN LABORAL DE EGRESADOS/AS

Durante el año posterior a la terminación de los estudios, casi la mitad del colectivo 
analizado se encontraba desarrollando alguna ocupación remunerada (48.12%). Esta tasa 
pasa a ser  superior a la obtenida para el mismo colectivo respecto del curso 2008-2009, lo 
que supone 3.11 puntos porcentual por encima de los datos analizados el año anterior, que 
eran del 45.01%.

De este modo, de los 2679 universitarios que finalizaron sus estudios, 1227 disfrutaron de 
una situación que les proporcionaba algún tipo de remuneración durante el año posterior a 
la terminación de sus  carreras. 
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Las titulaciones cuya Tasa de inserción es mayor son: Licenciatura en  Medicina e Ingenieros  
en Automática y Electrónica Industrial. Por el contrario, la Licenciatura de Humanidades y 
Filología Hispánica, son los que tienen las tasas menores de todo el colectivo analizado.

Respecto del año anterior, las carreras técnicas de manera  general han aumentado sus 
tasas de inserción , sin embargo, los Ingenieros Técnicos Industriales en  Electricidad, han 
disminuido considerablemente la tasa de inserción pasando de un  92,31% en el curso 
2008/2009 al 57.58% en el curso 2009/2010.

Por ramas de estudio, ciencias de la salud (70.84%), enseñanzas técnicas ( 56.09%) y 
Ciencias Experimentales (39.62%), son las que de mayor porcentaje de inserción disfrutan, 
frente a estudios relativos a Humanidades, que apenas si alcanzan el 23.66%.

Respecto de la Tasa de Cotización son  los Licenciados en Medicina (99.70%) los que 
mejor comportamiento presentan, seguidos de Ingeniero Técnico en Informática de 
Sistemas (96.76%), Maestros de Lengua Extranjera (96.73%), Ingenieros Técnicos Industrial 
en Electrónica Industrial ( 92.27%).

Los Licenciados en Filología Inglesa son  quienes cuentan con menores periodos cotizados, 
habiendo alcanzado el 69.97% de cotización para el estudio señalado entre Octubre de 2010 
y Septiembre de 2011. 

Si incluimos la variable de género en el estudio, vemos que las mujeres tienen tasas de 
cotización algo superiores a la de los hombres. De media, el 84.01% de las egresadas  han 
cotizado durante este periodo, frente al 82.7% de los egresados. En comparación con los 
datos aportados por el estudio realizado el año anterior, se observa un elevado aumento de 
la tasa de cotización tanto en hombres como en mujeres.

Por ramas de estudios es  Ciencias de la salud, la que  muestra las mayores tasas de 
cotización (93.69%), junto con los estudios  de  Enseñanzas Técnicas y Magisterios. (91.19% 
y 91.04% respectivamente). 

En comparación con los datos del año anterior, todas las ramas han experimentado un 
aumento  elevado en  sus tasas de cotización, incluso las carreras que tradicionalmente 
tenían tasas pequeñas, como Humanidades que ha pasado del 28.02% que tenia en el  curso 
2008/2009 al 82.79% del 2009/2010. 

El promedio de días cotizados, de aquellos que han estado dados de alta en el periodo de 
referencia, es de 138 días de media. Si lo analizamos por géneros, vemos que el promedio 
de las egresadas es algo inferior a la media (132), mientras que los de los hombres alcanzan 
los 146días de trabajo.

Los datos del SAE hablan de una tasa de demanda de empleo del  22.02% que, para las 
egresadas se eleva a un 24,91%, mientras que en los hombres, queda reducido al 17.76%.

Si analizamos los datos junto con los del estudio del año anterior, vemos que hay un 
pequeño  aumento en el caso de las mujeres y un ligero descenso en el de los hombres.
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Los Magisterios, que tenían una tasa relativa del 26.35% el año anterior, en el presente 
estudio se elevan hasta 33.86%.  Igual sucede con las Ciencias Experimentales, donde la tasa 
se encontraba en niveles de  25.95% y actualmente ha alcanzado el 29.09%.

Se observa que la tasa de paro registrado respecto del año anterior,  ha aumentando  en 
el caso de los  egresados 2.04 puntos porcentuales, mientras que entre  las egresadas ha 
sufrido un aumento   (5.68 puntos)  que deja  la tasa actual a un valor del 21.46%.

Esta tasa es especialmente significativa en carreras como  Magisterios (26.35%), Ciencias 
Sociales y Jurídicas (24.42%) y Humanidades (26.31%), en este caso, se aprecia un leve 
receso respecto de los datos del estudio pasado,  disminuyendo desde el 27.08 % al actual 
26.31%.

CONTRATACIONES DE EGRESADOS/AS

De los egresados/as correspondientes a la promoción 2009/2010 que centran nuestro 
estudio, 1227 disfrutaron de algún tipo de contrato de trabajo durante el transcurso del año 
posterior al término de sus estudios, esto es un 45.80%. 

La media de días transcurridos antes del registro de dicho contrato en las oficinas del 
servicio andaluz de empleo fue de  138 días. 

Este periodo supone un  aumento respecto de los egresados/as del curso académico 
anterior, pues la media de registro de su primer contrato se situaba en 134 días,  observándose 
diferencias  de 14 puntos en función del género en el estudio previo. 

Los datos correspondientes al grupo que centra nuestro estudio, sugieren un cambio en 
cuanto a la contratación, siendo las mujeres las que menos tardan en conseguir su primer 
contrato (132 días).  Los egresados varones, por su parte, tardan, en cómputo medio más 
días, en torno a los 146.

En definitiva, asistimos a una elevación del tiempo necesario para el registro del primer 
contrato respecto del año anterior, que supone un aumento de la media en torno a los 4 
días.

El estudio por género, en este caso, muestra diferencias aun mayores, de modo que las 
mujeres que han cursado estudio técnicos, son las que menos tiempo tardan en conseguir 
su primer empleo, solo 105 días de media. Por el contrario, los egresados de carreras de 
Ciencias de la Salud 174 para dicho contrato, lo que supone diferencias que rondan los 69 
días.

Es llamativo que sigamos asistiendo  al aumento  del tiempo medio necesario para 
acceder al mercado laboral, especialmente en estudios cuyos índices de paro son menores, 
como las ramas sanitarias o técnicas. 



INFORME DE LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS/AS EGRESADOS/AS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

2009-201044

De los 1227 contratos registrados en el periodo estudiado, 461 se realizaron fuera de la 
provincia de residencia habitual del egresado/a, lo que supone que el 42.1% de los mismos 
tuvo que cambiar de localidad en busca de trabajo.

Se observa un importante aumento de número de contrataciones del colectivo estudiado, 
ya que, solo atendiendo al número  de contratos con movilidad geográfica registrados el 
año anterior, asistimos a un incremento de  más del 17%, pasando de 381 a  461. 

La tasa de movilidad de ellos es sensiblemente superior a la de las mujeres, de modo que 
de los egresados que firmaron su primer contrato durante el año posterior a la finalización 
de sus estudios universitarios, lo hicieron gracias a trasladar su residencia habitual en un 
46.10% de las ocasiones, frente al 39.32% de las egresadas.

 Respecto del estudio del año anterior podemos afirmar que la movilidad en el colectivo 
femenino ha aumentado casi en  2 puntos, mientras que en el  masculino disminuye en  casi 
1.5 puntos.

Aunque la media aritmética nos lleve a reconocer que son los hombres los que con 
más facilidad recurren a la movilidad por temas laborales, lo cierto es que, salvo en CC  
Experimentales  y Magisterios, en el resto de los casos, el mayor porcentaje de movilidad se 
registra entre las mujeres.

En este caso, más de la mitad de los egresados/as que trabajaron durante el periodo 
analizado, el 59%, lo hicieron en trabajos que requerían una cualificación inferior a la 
aportada por su titulación académica. Este valor, prácticamente no ha variado respecto al 
índice de sobre-cualificación registrado en el estudio del año anterior, que se situaba en el 
59.81%.

Hay titulaciones que además de tener una elevada tasa de paro, cuentan con un índice 
de sobre-cualificación también muy alto, así por ejemplo, los licenciados en historia, sufren 
tasas de paro superiores al 30% y además, el 77.78% de los que encuentran empleo durante 
el primer año, son empleos que requieren baja cualificación. Pero el problema, de la sobre-
cualificación, no es un fenómeno exclusivo de estudios con bajo nivel de empleabilidad, sino 
que afecta también a titulaciones como la licenciatura  en enología, cuyo paro registrado 
esta rozando el 0%, pero cuya tasa de sobre-cualificación se eleva hasta el 100%.

La situación de temporalidad de los egresados/as de la Universidad de Córdoba, es 
especialmente elevada, alcanzando un 94.61% entre los individuos que terminaron sus 
estudios en el curso 2009/2010, lo cual representa una variación de 2.54 puntos respecto de 
los egresados/as del curso anterior.

Si analizamos datos absolutos en vez de porcentajes relativos, que en este caso son 
especialmente expresivos, vemos como de 1095 contratos registrados, 1036 fueron contratos 
temporales.

En términos globales,  cerca de la mitad de los egresados se encuentran en situación de 
parcialidad, representando un porcentaje del 45.75% del total aquellos que contaban  con 
contrato de trabajo.
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Las egresadas cuentan en con una tasa de parcialidad superior a la de los hombres en 
todas las ramas de estudio salvo en el caso de carreras  de Ciencias de la Salud, en las que 
ambos géneros cuentan con tasas  pequeñas y prácticamente parejas y de las titulaciones de 
Magisterios que tienen  tasas bastantes elevadas y también parejas

La mayor diferencia de género en la tasa de parcialidad la observamos en relación 
con titulaciones  de Ciencias Experimentales, donde estas superan los 31 puntos, seguido 
de estudios relacionados con Enseñanzas Técnicas (24 puntos) y con Humanidades  (19 
puntos). 

PERFIL DE LAS EMPRESAS CONTRATANTES DE LOS EGRESADOS/AS DE LA PROMOCIÓN 2009/2010:

Como nota general a cerca de las empresas que contrataron egresados/as de la Universidad 
de Córdoba del curso académico 2009/2010,  podemos destacar que se trata, en la mayor 
parte de los casos, (un 45.80%), de empresas cuya forma jurídica es de Sociedad Limitada, 
o de Sociedad Anónima (12.70%).

La comparación con los datos ofrecidos por el informe emitido sobre egresados durante el 
año anterior, nos permite afirmar que no hay grandes variaciones en cuanto a la estructura de 
las empresas que mayormente confían en los egresados/as de la universidad de Córdoba.

Otro dato relevante para nuestro estudio es conocer la proporción de egresados que se 
establecen por su propia cuenta,  como autónomos. 

Según datos aportados por el Servicio Andaluz de empleo, a través del Observatorio 
Argos, del total de egresados/as del curso académico 2009/2010, solo el 14.74% se dieron de 
alta como tal, esto supone un 5.62% de los egresados y  un 9.11% de las egresadas. 

Las empresas cuya actividad económica se centra en actividades relacionadas con la 
educación   son las que más contrataciones han generado durante el periodo estudiado, 
suponiendo un  16.50% del total de los contratos registrados. 

En segundo lugar, las empresas dedicadas a las actividades profesionales, científicas y 
técnicas ocuparon un total del 15.62% de los egresados/as de la UCO. 

Esto supone que sólo en estos dos sectores ocuparon más del 30% de los egresados de la 
promoción  2009/2010.

Dado el tejido empresarial predominante en España, y especialmente en la Comunidad 
Autónoma Andaluza, no resulta extraño que la mayoría de los contratos producidos sean 
en empresas pequeñas, de menos de 10 trabajadores y medianas, donde no pasan de los 49 
empleados. Las grandes empresas absorben pocos egresados durante el primer año como 
tal, alcanzando solo al 12.85%.
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DATOS SOBRE INSERCIÓN LABORAL DE LOS DOCTORADOS  Y MASTER POR LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

El número de estudiantes doctorados por la Universidad de Córdoba durante el curso 
2009/2010 asciende a 114, lo que supone una disminución  respecto del total de Doctorados 
del curso anterior del 12.30%.Del total de doctorados, el 44.74% son mujeres frente al 55.26% 
que son hombres.

El  71.88% de los mismos se encuentran dados de alta a fecha de 30 de Septiembre 
de2011, mientras que aquellos que se doctoraron el año anterior,  tenían empleo un año 
después, a 30 de Septiembre de 2010, el 62.31%. Esto representa un aumento  en los niveles 
de colocación de este colectivo de 9 puntos porcentuales.

Los sectores de actividad donde se desarrolla preferentemente este colectivo son: 
educación universitaria (49.32%) y actividades hospitalarias (12.70%).

El número de estudiantes que han finalizado un Master en la Universidad de Córdoba 
durante el curso 2009/2010 asciende a 280, de los cuales  174 son mujeres (62.14%) frente a 
106 hombres (37.85%) que han finalizado un Master. 

El 49.88% de los mismos se encuentran dados de alta a fecha del 30 de septiembre de 
2011. No podemos compararlos con resultados anteriores, puesto que esta promoción es la 
primera que ha  finalizado algún master en la Universidad de Córdoba
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8. ANEXOS:

8.1 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN ENFERMERÍA.

El total de diplomados en Enfermería por la universidad de Córdoba durante el curso 
2009-2010 ascendió a 140, de los cuales, el 79.28% eran mujeres y solo en el 20.71% se trataba 
de hombres.

Se observa un aumento   de las mujeres en dicha titulación respecto de los datos del año 
anterior, donde representaban el  72.42%  de los diplomados. 

El 35% de los egresados en esta titulación  terminan sus estudios con 21 o 22 años, esto 
es, dentro de los tres años en los que está estipulada su duración.

No se observa para este titulo concreto, datos que nos hagan pensar que se trata de 
una carrera que se utilice como segunda titulación, pues el porcentaje de aquellos que la 
terminan con 30 años o más es tan sólo del 5%. Con este dato, además, cabe pensar que 
se trata de una titulación con la carga lectiva bien repartida, lo cual permite terminar la 
formación en el periodo programado. 

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 59.42%, situándose entre las tasas más 
altas de los egresados/as cordobeses. Como nota importante se observa una disminución  
de esta respecto del curso anterior, donde se situaba en torno al 68.350%.

El tipo de relación laboral de los recién titulados es, en la mayoría de los casos, asalariados 
temporales (93.51%), pero también encontramos un pequeño porcentaje de asalariados 
indefinidos (6.4%).

Respecto de la	tasa	de	cotización de este colectivo, también se encuentra entre las más 
elevadas, con un porcentaje de 90.13% lo que significa un aumento   respecto del colectivo 
de egresados/as del curso anterior, que se situaba en el 51.79%. Si introducimos la variable 
de género, observamos como las diferencias entre estos son, a pesar de los elevados índices,  
inferior en el caso de las egresadas, que se sitúa en 88.24%, mientras que el de los egresados, 
a pesar de representar dentro de este colectivo un volumen muy inferior al de ellas, es de 
un 95.15%.

El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 124, por encima de  la media del 
total de egresados/as (108 días). También en este caso hay diferencias en función del género, 
son  ellos los beneficiados, ya que su media de días cotizados se encuentra en 150, mientras 
que  ellas solo cotizan 109 días.

Su tasa de demanda	de	empleo y de paro	registrado en las  egresadas, son entorno al 
12.61% y 16.22% respectivamente, sin embargo en el caso de los egresados estos valores son 
inferiores que dándose la tasa de demanda de empleo entorno al  6.90% y la tasa de paro del 
13.79%. Observamos que los resultados obtenidos para las egresadas quedan  un poco por 
encima de la media  de esta titulación que está en 11.43% y el 15.71% respectivamente. 
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El tiempo medio para la formalización	 del	 primer	 contrato de los egresados/as en 
enfermería es de 132 días desde la finalización de su formación académica. Observamos 
como se ha elevado dicho plazo respecto del año anterior en 8 días. Las diferencias de 
género vuelven a estar patentes, de modo que los hombres tardan como media 151 días, 
frente a los 126 días que necesitan ellas. 

En el caso de las egresadas  el tiempo transcurrido es inferior a la media del colectivo de 
egresados, que se sitúa en 138 días.

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica de estos titulados es del 
51.95%, situándose sin duda por encima del promedio de titulados de la UCO, cuya tasa de 
movilidad es del 42.10%.Sin embargo, se produce una disminución, aunque escasa, respecto 
del año anterior, donde la tasa movilidad alcanzaba al 53.23% de los egresados/as.

La movilidad	geográfica parece ser más común entre egresados, produciéndose en el 
63.16% de los casos, frente a las egresadas, que solo modifican su localización geográfica en 
el 48.28% de las ocasiones.

El porcentaje de titulados en enfermería que desempeñan trabajos para los que se 
encuentran sobre-cualificados es de un 24.68%, muy por debajo del 59% que se registra 
para el resto de egresados/as de su promoción.

Respecto a su tasa	de	 temporalidad se encuentra en el 93.51 %, algo inferior a la del 
año anterior, 95.83%, tratándose además de contratos parciales el 32.47%  de los mismos. 
Podemos concluir diciendo, a cerca de la parcialidad, que esta es superior  a la registrada en 
año anterior (26.39%), pero que sin embargo, en la distribución de los datos atendiendo al 
género de los egresados, se observa como la tasa de parcialidad en el caso de las mujeres es 
mayor que para los hombres (34.48% frente al 26.32 %, respectivamente).

8.2 SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS EN MEDICINA

El total de Licenciados en Medicina durante el curso 2009/2010 por la UCO ascendió a 
128, de los cuales, el 61.72% eran mujeres, frente al 38.28% que se trataba de hombres. 

Respecto del año anterior, lo más significativo es sin duda, el aumento  que ha 
experimentado esta titulación en el número de egresados/as, pasando de 98 egresados/as 
del año anterior  a los 128 de esta promoción.

Además se observa que ha aumentado el número de  hombres, que pasan del 24.29%  del 
año anterior al 38.28% del  actual.

La mayoría de los egresados de esta titulación (el 68.42%) terminan sus estudios entre los 
24 y los 25 años, esto es, dentro de los seis años en los que está distribuida la carga docente. 
Se observa que esta titulación no se suele realizar como una segunda titulación, pues el 
porcentaje de aquellos que la terminan con 30 años o más es apenas de un 3,5%.
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Con este  dato, además cabe pensar que se trata de una titulación con la carga lectiva bien 
repartida, que permite terminar la formación en el periodo de tiempo programado. 

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 96%,  convirtiéndose en la tasa más 
alta de los egresados/as cordobeses durante el curso 2009/2010. Además se observa un 
incremento de esta  respecto del curso anterior, donde se situaba en torno al 92.78%.

El tipo de relación laboral que mantienen los recién titulados en medicina con sus 
empresas es casi en el total de los casos, una relación temporal, (98,25%).

Respecto de la tasa	de	 cotización de este colectivo, vuelve a ser la más elevada, con 
un porcentaje de 99.70% lo que implica un elevado aumento  respecto del colectivo de 
egresados/as del curso anterior, los cuales contaban con una tasa de 52.04%. Si introducimos 
la variable de género, no aparecen diferencias significativas entre ambos sexos, situándose 
en el caso de los hombres en 99.61% y en el de las egresadas en 99.78%.

El promedio de días cotizados por este colectivo es de 212 días, quedan un poco por 
encima de la media registrada para todo el colectivo de egresados/as, la cual se encuentra 
en 208 días.

La tasa demanda	de	empleo, es bastante pequeña, está registrada en el 3.13% En cuanto 
al paro	registrado, este es  inexistente entre los licenciados en medicina. Se observa que 
ambas se han reducido respecto del año anterior.

El tiempo	medio	 para	 la	 formalización	 del	 primer	 contrato de los egresados/as en 
medicina es de 212 días desde la finalización de su formación académica. Observamos 
como  ha disminuido dicho plazo respecto del año anterior en 3 días. Las diferencias de 
género vuelven a ser poco significativas en este caso, constituyendo una rara excepción. Los 
hombres tardan como media 217 días, frente a los 208 días que necesitan ellas. 

Se aprecia en este caso concreto que el tiempo transcurrido resulta ser muy superior a la 
media del colectivo de egresados, que se sitúa en 138 días.

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica entre estos titulados es del 
40.35%, resultando estar la tasa de movilidad  por debajo de la  media que es del 42.10%. 

La movilidad geográfica parece  recoger diferencias significativas en cuanto al género 
de los licenciados, ya que en las egresadas es bastante más elevado (46.88%) que en los 
egresados en medicina (32%).

El porcentaje de médicos que desempeñan trabajos para los que se encuentran sobre-
cualificados es muy pequeño  del 3.51% muy por debajo del 59% que se registra como 
media para el resto de egresados/as de este estudio.

Respecto a su tasa	de	 temporalidad se encuentra en el 98,25%, algo superior a la del 
año anterior, (98,04%), de los cuales solo el 1.79% resultaron ser contratos con jornada 
parcial. Podemos concluir diciendo, a cerca de la parcialidad, que esta es muy baja entre 
este colectivo. Sin embargo, en la distribución de los datos atendiendo al género de los 
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egresados/as, se observa como la tasa de parcialidad en el caso de las mujeres es el triple 
que para los hombres.

8.3 SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS EN VETERINARIA

El total de Licenciados en Veterinaria durante el curso 2009/2010 por la UCO ascendió 
a 136, de los cuales el 61.76% eran mujeres, frente al 38.24% que se trataba de hombres. La 
distribución por género de esta titulación es similar a la distribución general dentro de la 
facultad de Córdoba, donde el peso de la mujer es  superior al de los hombres. 

Respecto del año anterior, se produce una disminución del porcentaje de egresadas  que 
finalizan la carrera,  pasando del 75.81% al 61.76% actual. 

La mayoría de los egresados de esta titulación  (76.78%) terminan sus estudios entre los 
23 y los 27 años, algo por encima de la edad estipulada por el propio sistema educativo, 
pues sin perder cursos académicos, un estudiante de veterinaria debería terminar con una 
edad comprendida entre los 23 y 24 años. No se trata de una titulación que se utilice como 
segunda carrera o ampliación de estudios previos, pues el porcentaje de egresados/as que 
la termina con más de 35 años es muy pequeño (1.78%). 

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 58.59% que sin ser la más alta de los 
egresados/as cordobeses, supera a la tasa media en diez puntos porcentuales. Se observa, 
un aumento de la capacidad de inserción de este colectivo, respecto de los datos observados 
en el estudio del curso anterior, donde la tasa se situaba en el 47.09%.

Lo más significativo en cuanto a la inserción de dicho colectivo es que son los titulados 
universitarios que en mayor porcentaje se establecen como autónomos, de modo que el 
37.5% de los licenciados en veterinaria se constituyen como tal. 

A pesar de ello, el porcentaje de asalariados por cuenta ajena no es despreciable, 
alcanzando al 53.57% de los titulados. 

Respecto de la tasa	de	cotización,   se encuentra entre los niveles mas elevados para la 
promoción de 2009-2010, con un porcentaje del 89.06 % lo que implica un gran aumento  
respecto del colectivo de egresados/as del curso anterior, cuya tasa se establecía en 28.48%. 
Si introducimos la variable de género,  no se aprecian diferencias significativas entre ambos 
sexos, situándose en el caso de los hombres en 91% y en el de las egresadas en 86.85%.

El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 133 días,  superior a la media 
registrada para todo el colectivo de egresados/as correspondiente al curso 2009-2010 que 
se encuentra en 108 días. Si lo analizamos desagregadamente por género, vemos que la 
media de días cotizados por el colectivo masculino es  superior a la media registrada por 
las mujeres (154 y 117 respectivamente). 

Observamos como la tasa de demanda	de	empleo y la tasa	de	paro	 registrado tiene 
valores bastantes cercanos (16.91% y 16.18% respectivamente). Si lo comparamos con la 
media de la promoción de estudio, observamos que estas tasas  son inferiores a los obtenidos 
para el computo de la promoción 2009/2010 (22.02% y 19.26%). Respecto  del estudio del 



8. ANEXOS:

2009-2010 51

año anterior  la tasa de demanda de empleo permanece prácticamente igual, sin embargo 
en el caso de la tasa de paro registrado, ha sufrido un aumento pasando del 13.95% que 
había en el año anterior al 16.18% del actual.

El tiempo	medio	 para	 la	 formalización	 del	 primer	 contrato de los egresados/as en 
veterinaria es de 132 días desde la finalización de su formación académica. Se trata de una 
media inferior a la registrada para el colectivo de egresados/as del curso 2008-2009, y que 
además supone una disminución  respecto del año anterior de 14 días, pues aquella se 
encontraba en 146 días. 

Las diferencias de género son especialmente significativas, pues la media del colectivo 
masculino es de 154 días, mientras que las mujeres no tardan más de 113 días en encontrar 
una ocupación. De este modo podemos concluir diciendo que, para el caso de las egresadas 
en veterinaria la media de días necesarios para alcanzar un empleo es 25 días menos que la 
del año anterior, mientras que la de los egresados es 8 días menos que  sus predecesores.

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica entre estos titulados es del 
61.40 %, resultando ser de las tasas de movilidad más altas del colectivo analizado, cuya 
tasa media de movilidad se sitúa en torno al 42.10 %. Podemos observar que la tasa de 
movilidad prácticamente no ha variado respecto al estudio del año anterior. 

La movilidad geográfica  presenta diferencias poco significativas en cuanto al género, 
siendo del 63.33% en las egresadas y del  59.26% para ellos.

El porcentaje de veterinarios que desarrollan trabajos para los que se encuentran sobre-
cualificados es del 26.32%, lo que supone un nivel alto, pero sin duda muy por debajo del  
59% que se registra como media entre el resto de egresados/as del curso 2009-2010.

Respecto a su tasa	de	temporalidad se encuentra en el 96.49 %, aumentando respecto 
la tasa del año anterior, (88.89%). Su tasa	de	parcialidad sin embargo, se ve aumentada 
si la comparamos con los datos del estudio anterior, donde esta alcanzaba el 35.80% del 
colectivo de veterinarios, para el curso 2009/2010 la tasa de parcialidad de este colectivo ha 
quedado en el 40.35%

8.4 SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS EN BIOLOGÍA

El total de Licenciados en Biología durante el curso 2009/2010 por la UCO ascendió a 
46, de los cuales el 69.56 % eran mujeres, frente al 30.43 % que se trataba de hombres. En la 
distribución por género de esta titulación se observa un peso del género femenino superior 
al masculino, tendencia que ya se apreciaba, en el estudio realizado el año anterior. De este 
modo, se observa un aumento del número de egresadas de esta titulación, que pasa del 
53.19% al actual 69.56 %. 

Menos de la mitad de los egresados de esta  titulación (40 %) terminan sus estudios entre 
los 23 y los 25 años, ajustándose  a la edad estipulada por el propio sistema educativo, pues 
sin perder cursos académicos, un estudiante de Biología debería terminar con una edad 
comprendida entre los 23 y los 24 años.
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No se trata de una titulación que se utilice como segunda carrera o ampliación de estudios 
previos, pues  no existe ningún  egresados/as que la termina con más de 35 años 

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 21.74%, tasa que se sitúa por debajo 
de la media del colectivo de egresados/as analizado. También resulta inferior a la que 
presentaban los egresados/as en Biología del curso 2008/2009, que se encontraba en un 
29.79 %. Una disminución de la capacidad de inserción de 8 puntos porcentuales.

De estos, el 86.66 % están dados de alta como asalariados temporales.

En relación con la tasa	de	 cotización, se encuentra en niveles por encima a la media 
para dicho colectivo, en torno al 95.58 %; mientras que la tasa de cotización media del 
total de los egresados/as cordobeses es del 88.29%. Se mantiene en niveles muy superiores  
a los obtenidos para el periodo 2008-2009, con lo cual,  podemos considerar que se  han 
producidos  variaciones significativas a este respecto. 

El colectivo femenino es el que más sufre la falta de trabajo, de modo que  el 93.51% de 
las tituladas en biología alcanzan el mínimo de tres meses cotizados dentro del periodo de 
referencia. Dato que están muy por encima del estudio realizado el año anterior. 

El promedio	 de	 días	 cotizados por este colectivo es 152 días, superior a la media 
registrada para todo el colectivo de egresados/as correspondiente al curso 2009-2010 que se 
sitúa en 108 días. Si lo analizamos desagregadamente por género, vemos que la media de 
días cotizados por el colectivo masculino es superior a la media registrada por las mujeres. 
(204 y 126 respectivamente). 

Observamos como la tasa de demanda	de	empleo	para este colectivo se sitúa en niveles 
del 32.61% al igual  que la tasa	de	paro	registrado. 

De este  modo se llega a la conclusión de que el porcentaje de egresados/as en biología 
que se encuentran buscando empleo de manera activa, es superior a la media del colectivo, 
que alcanza el 22.02% de demandantes de empleo. También, se encuentran en situación de 
paro registrado, un porcentaje superior a la media, la cual no supera el 19.26%. . 

 El tiempo	medio	para	 la	 formalización	del	 primer	 contrato de los egresados/as en 
biología aumenta  a 152 días, en cómputo medio. En el caso de las mujeres, estas requieren  
126 días antes de proceder a registrar su primer empleo. Para el colectivo masculino, el 
tiempo aumenta a 204 días, por encima  de la media global, registrada en 138 días. 

Estos resultados también quedan muy distantes de los recogidos en el estudio precedente, 
donde la media masculina estaba establecida en  145 días. Por el contrario, en el caso concreto 
de las egresadas, el tiempo para la formalización de dicho contrato se mantiene en niveles 
similares a los del estudio desarrollado sobre la promoción anterior.

El porcentaje de contratos de licenciados/as en biología que implicó movilidad	geográfica 
asciende al  26.67 %, bastante por debajo de  la  movilidad media registrada (42.10%). Esta 
es  inferior  a la movilidad del periodo anterior, que  alcanzaba el 47.55 %. 
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Se observa además, como  hay grandes  diferencias en función del género para esta 
variable. Así, mientras que el análisis del año anterior recogía comportamientos muy 
similares entre los géneros, en el actual nos encontramos que solo el 10% de las egresadas 
se trasladan de residencia en busca de trabajo, mientras que  el 60 % de ellos recurren a esta 
migración. 

Podemos concluir diciendo, a la vista de los datos, que los licenciados en Biología tienen 
menos oportunidades laborales y las que se presentan, suelen ser fuera de la provincia de 
Córdoba. 

Otro punto interesante del análisis es el porcentaje de aquellos que, tras terminar los 
estudios en biología, se ven obligados a desarrollar trabajos de media o baja cualificación, 
es decir, trabajos para los que se encuentran sobre-cualificados.	De este modo, el 73.33% de 
los egresados/as en biología, no desarrollan el trabajo para el que están cualificados. 

Este representa un elevado porcentaje, que si  lo comparamos con la media del colectivo 
de egresados/as del curso 2008-2009 (66.67%), resulta un poco más  preocupante. 

En relación con su tasa	de	temporalidad cabe comentar que se sitúa en el 86.67%, por 
debajo de los valores registrados en el estudio anterior, donde se situaba en el  100%.  A este 
valor hay que añadir el arrojado por la tasa	de	parcialidad	para este año, que se encuentra 
en el 33.33%,  por debajo  del 53.53% registrado el año anterior. Nos encontramos con valores 
muy superiores para ambas tasas, que reflejan perfectamente la situación de precariedad 
laboral en la que se sumerge dicho colectivo dentro del mercado de trabajo.

8.5 SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS EN BIOQUÍMICA

El total de personas tituladas en Bioquímica por al Universidad de Córdoba durante el 
curso 2009/2010 ascendió a 8, de los cuales 4 eran mujeres (50%), y los 4 restantes, hombres 
(50%). Nos encontramos con una distribución del género donde  no existen  diferencias  
entre el número de egresados y egresadas, lo que choca frontalmente con la distribución 
que presentaba esta misma titulación el año anterior, en la  que primaba el género femenino, 
representando un 55.55 %.  

Más de la mitad de los titulados, lo son con una edad comprendida entre los 22 y los 26 
años.  

No se trata de una titulación que se utilice como segunda carrera o ampliación de estudios 
previos, pues el porcentaje de aquellos que la termina con más de 35 años es inexistente.  

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 33.33 % tasa que se sitúa  por debajo 
de la media (48.12%). Esto  supone  disminuir en 22 puntos  el porcentaje recogido el año 
anterior, que  alcanzaba el 55.56%.
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Observamos como la tasa de demanda	de	empleo	para este colectivo se sitúa en niveles 
del 25%;  y la tasa	de		paro		registrado dentro de este colectivo es del 12.50%. Si hacemos 
el estudio por genero podemos observar como  la tasa de paro  de los egresados de esta 
titulación es del 25%, mientras que  no habría paro en las egresadas 

8.6  SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS.

El total de Licenciados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad 
de Córdoba durante el curso 2009-2010 ascendió a 25, de los cuales el 16 % eran hombres 
y el resto, un 84 %  mujeres. Se observa un aumento de las mujeres en dicha titulación en 
comparación con los datos obtenidos el año anterior, donde representaban el 61.55 % del 
total de licenciados. Al tratarse de una titulación de segundo ciclo, no podemos hablar de un 
patrón homogéneo en cuanto a la edad de los egresados/as, dependiendo en gran medida 
del curriculum vital de cada cual. Si podemos comentar los datos concretos recogidos en el 
estudio correspondiente a curso 2009-2010. 

Así, el 75% de  los egresados/as,  tenían una edad comprendida entre 23 y 24 años, lo que 
nos lleva a pensar que la vía de acceso a este ciclo es a través de la realización de titulaciones 
cortas.

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 36%. Como se observa, es un valor 
algo inferior a la media general del 48.12 %. Además supone un retroceso respecto del 41.67 
% de tasa de inserción que se recogía en el estudio precedente. 

El tipo de relación laboral de los egresados de esta titulación con las empresas es mediante 
contrato laboral, representando el 87,5% del total de las relaciones laborales. De estos, el 
100%  son con carácter temporal.

 Respecto de la tasa	de	cotización de estos, se sitúa en términos próximos a la media 
general de egresados/as de la Universidad de Córdoba, con un porcentaje del 86.60 %. 
Asistimos a un aumento de esta variable, pues el resultado obtenido en el estudio precedente 
habla de una tasa de cotización del 61.54%

Si introducimos la variable género, observamos diferencias, de modo que el índice 
entre las egresadas alcanza al 94.98% de las mismas, mientras que entre egresados no llega 
a alcanzar el 1%. Se produce así una distribución poco homogénea de esta tasa, que ya 
presentaba un comportamiento similar,  en el estudio del año anterior, donde la distribución 
era la siguiente, 75% entre egresadas y un 25% para los varones. 

El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 114,  por encima de la media del 
colectivo general de egresados/as. También en este caso, hay diferencias en función del 
género, para los  egresados su media de días cotizados se encuentra en 81 muy por debajo 
de la media general, mientras que la de ellas es un poco superior siendo 119días.

Soporta elevadas tasa de demanda	de	empleo y de paro	registrado, siendo del 20% y 
40% respectivamente. Estas representan valores muy superiores a las medias registradas 
para el colectivo general, que no superan  el 19.26% en el caso de la tasa de paro registrado. 
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Es especialmente preocupante la tasa de paro registrado, que no solo supera el 19.26% que 
se establecen como media, sino que además, también representa un aumento respecto del 
año anterior, que alcanzaba el 38.46%. La tasa de demanda de empleo entre los egresados 
del curso 2008-2009 se situaba en el 38.46%, ni decir tiene que asistimos a una disminución 
de dicha tasa ya que en el curso 2009/2010 ha descendido hasta el 20%.

El análisis de género de estas tasas arroja los siguientes datos: 

La tasa de demanda de empleo de los egresados y egresadas actualmente es del 25 % y 
del 19.05% respectivamente. Estos datos, son favorables si lo comparamos con los datos del 
estudio anterior, donde los valores que tenían eran  del 40% y del 37.5% respectivamente.  

En relación al paro registrado, los datos actuales  recoge un 75% egresados de esta 
titulación inscrito en las oficias del SAE como demandante de empleo. Por su parte las 
egresadas  aparecen registradas, en concreto el 33.33% de aquellas que terminaron sus 
estudios en el periodo que nos interesa. Se mantiene  la tendencia registrada en el estudio 
anterior, donde es mayor la tasa de paro de hombres que de mujeres que  hayan solicitado 
la tarjeta de demandante de empleo. 

El tiempo medio para el registro	en	las	oficias	de	empleo	del	primer	contrato de los 
egresados/as en Ciencia y Tecnología de los Alimentos es de 114 días desde la finalización 
de su formación académica. Observamos como se ha disminuido dicho plazo respecto del 
año anterior en 18 días. Las diferencias de género vuelven a estar presentes. Los hombres 
tardan como media 81 días, frente a los 119 días que necesitan ellas.  Se observa que se 
mantiene la tendencia al igual que el estudio anterior, a que sean los  egresados quienes 
necesitaban un periodo inferior antes de producirse el registro de su primer contrato de 
trabajo. .

El porcentaje de contratos que implicaron movilidad	geográfica de estos titulados es 
del 50%, por encima del promedio de titulados de la UCO, cuya tasa es del 42.10%. Sin 
embargo, se observa  una disminución, respecto del año anterior, donde esta alcanzaba al 
75% de los egresados/as.

La movilidad	geográfica parece ser más común entre  los egresados, produciéndose en 
el 100% de los casos, frente a las egresadas, que solo modifican su localización geográfica 
en el 42.86% de las ocasiones. En relación con el año anterior, la tendencia ha cambiado, 
pues son ellos los que con más asiduidad se movilizan, y  superan ampliamente el 50% 
alcanzado el año anterior. 

La proporción de titulados en Ciencia y Tecnología de los alimentos que desempeñan 
trabajos para los que se encuentran sobre-cualificados es del 62.5%, se observa que quedan 
por encima de  la media del colectivo de egresados, que se establece en el 59%. 

Respecto a su tasa	de	temporalidad se encuentra en el 100%,  por encima del dato obtenido 
en el estudio del año anterior, que resulto ser del 75%.  Además su tasa	de	parcialidad  esta 
en valores intermedios, situándose en torno al 62.50%, pero no podemos perder de vista 
que supone un significativo aumento, pues en el estudio precedente esta era del 50%. 
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Incluyendo la variable de género, vemos como solo tienen lugar contrataciones a tiempo 
parcial entre el colectivo femenino. 

8.7 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN CIENCIAS AMBIENTALES.

El total de Licenciados Ciencias Ambientales por la Universidad de Córdoba durante el 
curso 2009-2010 ascendió a 41, de los cuales el 34,15% eran hombres y el resto, un 65,85 %  
mujeres. De este modo, cabe afirmar que es una carrera por la que se decantan especialmente 
las mujeres, pues su proporción dobla al colectivo masculino. Esta es una conducta que ya 
se venia observando en el estudio precedente.

Además, se observa que disminuye el número de egresados/as dentro de esta titulación, 
pues el curso anterior eran 55 los alumnos titulados. 

La edad de finalización de estos estudios se sitúa fundamentalmente entre los 23 y 25 
años, (60.87%). No hay estudiantes con más de 30 años.

La tasa de inserción de dicho colectivo es del 50%, aumentando  aproximadamente  en 
2 puntos porcentuales   de la que obtiene el colectivo de egresados/as de la Universidad 
de Córdoba durante el mismo periodo, (48.12 %). El dato es doblemente positivo, pues 
también asistimos a aumento de dicha tasa en relación al curso anterior, cuando se limitaba 
al 29.09 %.

Del total de egresados/as en CC Ambientales que se encuentran trabajando, el 88.23 % 
lo hace mediante un contrato por cuenta ajena. De estos, la mayoría, el 93.33 %, lo hacen 
mediante contratos temporales. No podemos hablar de generación de autoempleo a través 
de esta titulación, pues sólo el 11.76% de los  egresado/a dado de alta lo hacen, como 
autónomo.

Respecto de la tasa	de	 cotización de estos,  durante este periodo, asciende a 81.93% 
del total de egresados/as en CC Ambientales. Asistimos a un aumento, pues el resultado 
obtenido en el estudio precedente hablaba de una tasa del 41.82%.

Se puede observar que esta tasa está un poquito por debajo que  la media del colectivo 
de egresados/as, que se encuentra,  para el curso 2009-2010, en el 88.29%.

Si introducimos la variable género, observamos las siguientes diferencias. El índice 
entre los egresados  supone el 77,05%, mientras que entre ellas se eleva algo más, hasta un 
85.09%. Comprobamos como este año la distribución  presenta una diferencia de 8 puntos 
porcentuales a favor de ellas. 

El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 125 días quedando por encima de 
la media del grueso de los egresados/as de la promoción 2009-2010, que se sitúa en 108. En 
función del género,  existen diferencias  en los días de cotización, pues tienen un promedio 
de 113 días cotizados  los hombre, frente a los 134 de ellas. 
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Este colectivo alcanza una  tasa de demanda	de	empleo del 17.07%, siendo la tasa de 
paro registrada, del 14.63%, lo que supone valores inferiores a las medias registradas para 
el colectivo general, que  alcanzan el 22.02% y el  19.26% respectivamente

La tasa de demanda de empleo registrada es del 17.07%,   por debajo  de la media que se 
establece en el 22.02%,  ha disminuido en  casi catorce puntos porcentuales respecto del año 
anterior, que se establecía en el 30.91%. 

El paro registrado es del 14.63%, también  es inferir a la media del resto de los egresados 
de la promoción 2009-2010  que alcanza el 19.28%.

El análisis de género de estas tasas aporta los siguientes datos: 

La tasa de demanda de empleo de los egresados y egresadas actualmente es del 21.43% 
y del 14.81% respectivamente. Se observa como, para el caso concreto de esta titulación, la 
tasa femenina es menor que la masculina. 

En relación al paro registrado, los datos actuales muestran una situación donde el 28.57 
% de los egresados masculinos se encuentran inscritos como demandantes de empleo, 
frente al 7.41% de las egresadas. 

El tiempo medio para el registro	en	las	oficias	de	empleo	del	primer	contrato de los 
egresados/as en Ciencias Ambientales es de 120 días desde la finalización de su formación 
académica. Estos titulados están 18 puntos porcentuales por debajo de la media  general  
del conjunto de los egresados/as universitarios de este estudio, se puede concluir diciendo 
que es un dato positivo, pues la media obtenida por los egresados/as de esta titulación en el 
estudio correspondiente al curso 2008-2009, alcanzaba los 127días. 

Por género, se observa un cambio de tendencia, ya que el estudio precedente establecía 
que los egresados tardaban más días que las egresadas en  registrar su primer contrato, 
podemos concluir diciendo que los egresados masculinos tienen tiempos de registro 
inferiores a de las egresadas, de modo que para ellos el tiempo medio se eleva hasta los 
113días, mientras que para ellas es de 125días. 

El porcentaje de contratos que implico, movilidad	geográfica de estos titulados, es de 
41.67%, situándose algo por debajo de la media del colectivo, que se establece en un 42.10 
%. Se aumenta así el número de contratos que requirieron movilidad, pues los datos del 
estudio anterior hablan de un 34.87%. 

Por género, hay diferencias en cuanto a la movilidad, aunque si es cierto que, en este 
caso, son los egresados quienes más contratos fuera de Córdoba han firmado, un 50% de los 
mismos; las egresadas también trabajan fuera, pero solo lo hace un 35.71% de las mismas.

En el tema de la sobre-cualificación, esto es, la realización de trabajos que requieren 
un nivel de conocimientos menor que el aportado por estos profesionales, se observan 
niveles muy altos, de modo que el 87.50 % de los egresados/as en CC Ambientales trabajan 
desarrollando trabajos de cualificación media o baja. 



INFORME DE LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS/AS EGRESADOS/AS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

2009-201058

Respecto a su tasa	de	temporalidad se encuentra en el 95.83 %. Es un nivel muy alto, que  
supera la media del colectivo de universitarios de la UCO, que se  situada en el 94.61%. La 
temporalidad es un mal endémico del sistema laboral español que se ceba especialmente con 
el colectivo mas joven. Junto con esta hay que analizar la tasa	de	parcialidad, que también 
se registra similar a la general, aunque algo superior. (95.83 %) Las diferencias sobre la 
parcialidad en la contratación dentro del grupo de los egresados/as en CC Ambientales en 
función de su género, no es especialmente significativa, pero si refleja un peso superior, 
entre los egresados de los contratos, a tiempo parcial, de modo que el 100% de los mismos 
los usan, frente al 92.85% de las egresadas.

8.8 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN ENOLOGÍA.

El total de diplomados en Enología por la universidad de Córdoba durante el curso 
2009-2010 ascendió a 1, el cual era hombre (100%). 

Respecto del curso anterior ha experimentado  una disminución de 4 puntos totales. Si nos 
referimos  concretamente a la presencia de los hombres en el estudio actual ha disminuido 
en dos puntos, mientras que las mujeres no han tenido presencia alguna. 

Es una titulación de segundo ciclo, motivo por el cual, los egresados tienen 
mayoritariamente edades  superiores a  los 27 años, de modo que en esta horquilla se incluye 
el  100 % de los mismos.

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 0%. Como se observa, es un valor muy 
inferior a la media general, situada en el 48.12 %. Además supone un importante retroceso 
respecto del curso anterior, donde la tasa de situaba en el 40%. 

Su tasa de demanda	de	empleo y de paro	registrado	presenta valores muy pequeños. 
No se registran licenciados en enología en paro.  Los datos sobre paro en esta titulación son 
alentadores, pues los datos recogidos para el curso 2009/2010 establecen el paro en el 0% no 
existiendo ningún egresado/a registrado.  

El tiempo	medio que un egresado/a en Enología tarda en	registrar	su	primer	contrato 
en las oficinas del SAE es de 207 días. Luego tardan en empezar a trabajar más tiempo 
que el reflejado por la media del colectivo de egresados, que esta en 138 días. Sin duda se 
acorta el tiempo medio de espera antes de conseguir el primer contrato, pues los egresados 
en Enología del curso 2008-2009  necesitaban, como media, 262 días. Las diferencias que 
aparecen este curso, en cuanto al género,  están especialmente marcadas en favor de los 
hombres.

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica de estos titulados es del 
100%, situándose sin duda por encima del promedio de titulados de la UCO, cuya tasa de 
movilidad es del 42.10 %. 

La proporción de titulados en Enología que desempeñan trabajos para los que se 
encuentran sobre-cualificados es del 100%, de manera que todos los egresados en Enología 
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que trabajaron durante el año posterior a la finalización de su carrera, lo hicieron en puestos 
de trabajo para los cuales no se exige titulo universitario. 

Respecto a su tasa	de	temporalidad es del 100%. Ninguno  de los trabajadores titulados 
en Enología desempeñó puestos de trabajo estables durante el primer año tras la finalización 
de sus estudios. Este dato ha variado respecto del estudio realizado el año anterior, en el 
que el 50% de los egresados obtenía un contrato indefinido. La tasa	de	parcialidad  es del 
100% a diferencias de lo que sucedía en estudios anteriores.

8.9 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN FÍSICA.

El total de Licenciados en Física por la Universidad de Córdoba durante el curso 2009-
2010 ascendió a 9, de los cuales el 77.77% eran hombres y el resto, un 22.22 %  mujeres. 
Muestra así un perfil fundamentalmente masculino, esta tendencia ya la manifestaba en el 
estudio realizado el año anterior. 

Los datos también muestran un  descenso del número de egresados de esta titulación, 
que el curso anterior contaba con 14 titulados. 

La edad de finalización de sus estudios establece como media la horquilla entre 23 y 26 
años, de hecho el 80 % de los egresados del curso 2009-2010 pertenecen a esta. 

No se registran egresados con más de 35 años, lo que lleva a pensar que no es una carrera 
complementaria de otros estudios previos, o que se realice por satisfacer necesidades más 
personales que laborales.

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 44.44%, de modo que se sitúa por 
debajo de la que obtiene el colectivo general de egresados/as de la Universidad de Córdoba 
durante el mismo periodo, la cual se reduce al 48.12 %. El dato revela que dicha tasa  sufre  
variaciones respecto del curso anterior, cuando se situaba en el 35.71%. 

Del total de egresados/as en Física que se encuentran trabajando, el 100% lo hace por 
cuenta ajena. La totalidad de las contrataciones han sido de manera temporal. No podemos 
hablar de generación de  autoempleo a través de esta titulación, pues no hay ningún 
egresado/a dado de alta como autónomo dentro de esta categoría.

Respecto de la tasa	de	cotización de estos, aumenta  hasta el 92.42 %, siendo esta mucho 
mayor que la del año anterior que era  del 42.85 %. En relación a la tasa  general del curso 
2009/2010, los egresados/as en Enología están un poco por encima de la media, siendo esta 
del  88.29%.

Si introducimos la variable de género, observamos las siguientes peculiaridades: 

Las egresadas en Física cuentan con una tasa de cotización del 100%, que es sin duda un 
dato muy positivo respecto al años anterior que lo tenían  entorno al 25%. Para el caso de 
los egresados en Física sucede justo lo contrario, ya  que  se ha originado una disminución 
en la tasa de cotización  pasando del 75% en al año de estudio precedente al nuestro al 0% 
actual.
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El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 138 días, posicionándose   por 
encima de la media de días cotizados por el grueso de los egresados/as de la promoción 
2009-2010, que se sitúa en 108. En función del género, son los hombres quienes cotizan 
menos días, en término medio, pues tienen un promedio de 21días, frente a los 256 de 
ellas. 

Este colectivo se enfrenta a tasas de demanda	de	empleo	del 11.11% valores inferiores a 
la media que registran el resto de los egresados de este estudios que se sitúa  en el 22.02%. 
Igual sucede con  la tasa de paro	registrado,		donde los datos recabados son  desorden del 
11.11%, inferior  a la media, del 19.26%.

Si atendemos a los datos del estudio precedente, observamos como la tasa de demanda de 
empleo, esto es, de quienes buscan trabajo activamente,  ha disminuido, pues esta rondaba 
50% durante el curso anterior. En cuanto al paro registrado, la tasa ha disminuido durante 
este último periodo en más de 9 puntos porcentuales.

Podemos concluir, a la vista de estos datos, que se trata de un colectivo en el que el índice 
de paro va disminuyendo. 

El tiempo medio para el registro	en	 las	oficias	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo	del	
primer	 contrato de los egresados/as en Física es de 138 días desde la finalización de su 
formación académica. Por debajo de los 141 días que se establecían como media durante 
el curso anterior. Observamos que  se mantiene en la línea de la promoción del curso 
2009/2010.

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica de estos titulados es del 
50 %.Como podemos observar se mantiene el porcentaje de egresados/as en física que 
atendieron a la movilidad recogidos en el estudio precedente, donde  alcanzaba el 50% de 
los mismos. 

Se mantiene la tendencia  del año anterior  de que sean los hombres para conseguir 
empleo, los que tienen que moverse en un 100%, mientras que  ninguna egresada en Física  
sale fuera de su provincia  para conseguir empleo.  

Con respecto a la cuestión de la sobre-cualificación	en	el	desempeño	del	primer	empleo, 
esto es, la realización de trabajos que requieren un nivel de conocimientos menor que el 
aportado por estos profesionales, se observan niveles altos (50%), aunque se  mantienen por  
debajo de la media general. 

Respecto a su tasa	 de	 temporalidad encontramos que la totalidad de  los contratos 
realizados son de este carácter. No es de extrañar, pues ya se recogía una situación  parecida 
en el estudio precedente.

La temporalidad es un mal endémico del sistema laboral español que se ceba especialmente 
con el colectivo mas joven. Junto con esta hay que analizar la tasa	de	parcialidad, que se 
encuentra en un nivel del 50%. Esto es, el 50% de los contratos firmados por este colectivo 
no eran para el desempeño de puestos de trabajo a jornada completa. 
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Analizando la variable de género dentro de la tasa de parcialidad, observamos como  los 
egresados en física desarrollan trabajos a tiempo parcial, para ser concretos el 100% de las 
mismas, frente al 0% de las egresadas en Física. 

8.10 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN QUÍMICA.

El total de Licenciados/as en Química por la Universidad de Córdoba durante el curso 
2009-2010 ascendió a 35, de los cuales el 34.28% eran hombres y el resto, un 66.69%  mujeres. 
Muestra así un perfil fundamentalmente femenino, situación que ya venia dándose en 
función de los datos obtenidos por el estudio precedente, donde el peso relativo de las 
egresadas era similar al actual. 

Los datos también recogen una disminución del número total de egresados/as de esta 
titulación en relación con el año anterior 

La edad de finalización de sus estudios establece como media la horquilla entre 23 y 26 
años, de hecho el 76.47% de los egresados/as del curso 2009-2010 pertenecen a esta. 

No se registran  egresados/as con más de 35 años, lo que lleva a pensar que no es una 
carrera complementaria de otros estudios previos, o que se realice por satisfacer necesidades 
más personales que laborales.

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 55.88 %, de modo que se sitúa  por 
encima de la que obtiene el colectivo general de egresados/as de la Universidad de Córdoba 
durante el mismo periodo, la cual se establece en 48.12 %. El dato revela que dicha tasa es 
un poquito superior a los datos obtenidos  respecto del curso anterior, que se situaba en el 
46.34%. 

Del total de egresados/as en Química que se encuentran trabajando, el 100 % lo hace por 
cuenta ajena. De estos, suponen que el 100% son contrataciones por tiempo determinado. 
No podemos hablar en términos generales de generación de autoempleo a través de 
esta titulación, pues no se han registrado  dados de alta como autónomos dentro de esta 
categoría.

Respecto de la tasa	de	cotización de estos, ha aumentado  hasta el 83.07 %, situación 
novedosa especialmente si tenemos en cuenta que la misma se establecía en el 34.34% % 
según los datos aportados por el estudio precedente. De todos modo se mantiene un poco 
por debajo de  la media del colectivo de egresados/as, que se sitúa para el curso 2009-2010 
en  el 88.29 %.

Si introducimos la variable de género, observamos las siguientes peculiaridades: 

Las egresadas en Química cuentan con una tasa de cotización del 90.69 %, que es sin 
duda un dato positivo, con un porcentaje inferior están los  compañeros egresados, cuya 
tasa  supera el sesenta a  por ciento, quedándose en el 61.24 %.
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El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 124, superior a la media de días 
cotizados por el grueso de los egresados/as de la promoción 2009-2010, que se sitúa en 108. 
En función del género, son las mujeres quienes más tiempo tienen cotizado, en término 
medio, pues su promedio es de 142, frente a los 91 de ellos. 

Además este colectivo se enfrenta a tasas de demanda	 de	 empleo	 superiores a la 
media, que se sitúa en el 22,02%, ya que su porcentaje de egresados/as dados de alta como 
demandantes de empleo asciende al 28.57%. Esto nos induce a pensar que los titulados de 
esta especialidad que buscan empleo activamente son un porcentaje superior que la media 
general de los egresados de la promoción 2009-2010. Si además atendemos a los datos sobre 
tasa de paro	registrado,	observamos como esta se encuentra en el 28.57%,  superior que la  
media registrada, que no supera el 19.26%. 

En relación con el estudio precedente, cabe comentar que la tasa de demanda de empleo, 
esto es, de quienes buscan trabajo activamente, ha aumentado, pues esta suponía el 22%  
durante el curso anterior. En cuanto al paro registrado, la tasa  ha experimentado un  
aumento durante este último periodo en más de 18 puntos porcentuales. Podemos concluir, 
a la vista de estos datos, que se trata de un colectivo  castigado por el paro en relación al 
resto de los egresados/as cordobeses; y que la tendencia desarrollada por este indicador es 
de ir en ascenso, como ya se comprueba en relación con el estudio anterior, donde la tasa de 
paro registrado era del 9.76%. 

Es de reseñar que ambas tasas mantienen comportamientos parecidos  en función del 
género aunque son un poco más elevadas en el caso de los hombres. Suponen un retroceso  
importante respecto del curso anterior, donde se encontraban que no existía  tasa de  
demanda de empleo ni tasa de paro registrado, para los egresados de género masculino.

El comportamiento de estas tasas en relación con el colectivo femenino es algo  menos 
elevada, pues la tasa de demanda  y de paro  actual registrado es de 26.09 %, como se 
observa, inferior a la de sus compañeros de promoción que se establece en 33.33%. 

El tiempo medio para el registro	en	 las	oficias	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo	del	
primer	 contrato de los egresados/as en Química es de 124 días desde la finalización de 
su formación académica, dato superior al obtenido en el estudio precedente. Aun así,  se 
puede entender como un dato positivo si lo comparamos con el tiempo medio de resto de 
egresados de su promoción, que se sitúa en 138 días.

Analizando el comportamiento de manera desagregada en función del género, 
observamos como esta variable tiene un comportamiento diferente si se trata de egresadas, 
las cuales requieren un plazo de 142 días para inscribir su primer contrato, que cuando 
observamos a los egresados, cuyo plazo medio es de 91días.  En cualquier caso, ya aparecían 
estas diferencias en el estudio anterior, incluso de modo mucho mas acentuado. 

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica de estos titulados es del 
29.41%. En el estudio precedente  el índice de movilidad era más elevado alcanzando el 41%.
Se aprecian diferencias en cuanto al género de quienes que se ven abocados a trasladarse, lo 
cierto es que las egresadas del género femenino ostentan tasas de movilidad inferiores  a la 
de los varones (18.18% y 50% respectivamente). 
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Se experimenta un cambio en el comportamiento del incide de movilidad, pues  eran 
ellas las más afectadas en los estudios precedentes.. 

Respecto de la cuestión relativa a la sobre-cualificación	en	el	desempeño	del	primer	
empleo, esto es, la realización de trabajos que requieren un nivel de conocimientos menor 
que el aportado por estos profesionales, se observan niveles altos, pero no preocupantes, 
pues se mantienen bastante por debajo de la media general. Así observamos un nivel de 
sobre-cualificación del 23.53% dentro de esta categoría, mientras que la media se sitúa en 
el 59%.

En cuanto a su tasa	de	 temporalidad encontramos que el 100 % de los contratos que 
tuvieron lugar fueron de carácter temporal. Nos encontramos con un retroceso en este 
sentido, pues los datos previos hablan de una tasa del 92.86%. Además sigue resultando 
algo superior al del general del colectivo objeto de este estudio.

Respecto  a la tasa de parcialidad  está establecida en el 41.17% .Esto es, casi  la mitad de  
los contratos firmados por este colectivo, no eran para el desempeño de puestos de trabajo 
a jornada completa. Resulta un nivel alto en cuanto al conjunto de los egresados/as del 
estudio que nos concierne. 

Analizando la variable de género dentro de la tasa de parcialidad,  se puede hablar de 
grandes diferencias  en cuanto al género, puesto  que todos los contratos que se firmaron a 
tiempo parcial fueron realizados a mujeres. 

8.11 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN RELACIONES LABORALES.

El total de Egresados en Relaciones Laborales por la Universidad de Córdoba durante el 
curso 2009-2010  ascendió a 80, de los cuales el 28.75 % eran hombres y el resto, un 71.25 %  
mujeres. Muestra así un perfil fundamentalmente femenino, que ya venia observándose en 
promociones anteriores.

Los datos también muestran un pequeño descenso del número de egresados de esta 
titulación, que en la promoción anterior contaba con 85 titulados. 

La edad de finalización de sus estudios establece como media la horquilla entre 22 y 26 
años, de hecho el 46.42 % de los egresados del curso 2009-2010 pertenecen a esta. Lejos, 
pues de los 21 que deberían tener en caso de que todos hubieran cursado los estudios en el 
tiempo estimado para ello y hubieran entrado en la facultad sin pérdida previa de cursos 
académicos. Sólo el 7.14 % de los egresados/as son mayores de 30 años. No se puede decir  
que es una titulación dada a realizar como segunda titulación o simplemente por tener 
conocimientos  de este campo.

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 42.31 %, de modo que se sitúa por 
debajo de la que obtiene el colectivo general de egresados/as de la Universidad de Córdoba 
durante el mismo periodo, la cual se reduce al 48,12%. El dato revela un leve aumento 
respecto de la promoción anterior, cuando se situaba en el 39.51 %. 
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Del total de egresados/as en Relaciones Laborales que se encuentran trabajando, el 100% 
lo hace por cuenta ajena. De estos, todos  son contrataciones por tiempo determinado. No 
podemos hablar de generación de auto empleo a través de esta titulación, pues encontramos 
que no hay ningún egresado que se encuentre dato de alta  en el régimen especial de 
autónomos.

Respecto de la tasa	de	cotización de estos, se eleva hasta el 96.26 %, dato positivo si 
tenemos en cuenta que, esta misma se limitaba al 38.28 % según los datos aportados por el 
estudio precedente. Se queda por encima de la media del colectivo de egresados/as, que se 
sitúa para el curso 2009-2010  en 88.29%. Si introducimos la variable de género, observamos 
las siguientes particularidades: 

Las egresadas en Relaciones Laborales cuentan con una tasa de cotización del 95.78%, 
inferior al de sus compañeros varones de promoción, que cuentan con una tasa de cotización 
del 97.60%.

De este modo, la conclusión que se puede sacar es que ha experimentado un aumento en 
las tasas de cotización tanto en los egresados como en las egresadas

El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 134, posicionándose   por encima 
de la media de días cotizados por el grueso de los egresados/as de la promoción 2009-2010, 
que se sitúa en 108 días  En función del género, son las mujeres quienes cotizan mas días de 
media, pues tienen un promedio de 178, frente a los 142 de ellos. 

Cuenta con tasas de demanda	de	empleo	superiores a la media, que se sitúa en el 22.01%, 
mientras que la de este colectivo de egresados es del 35%. Esto nos induce a pensar que los 
titulados de esta especialidad que buscan empleo activamente son un porcentaje mayor que 
la media general de los egresados de la promoción 2009-2010. En cuanto a la tasa de paro	
registrado,	resulta, a la luz de los datos recabados, algo superior a la media, del 19.26%. 
Si atendemos a los datos del estudio precedente, observamos como la tasa de demanda 
de empleo, esto es, de quienes buscan trabajo activamente, presenta un comportamiento 
similar al año anterior, pues pasa del 22.% al 22.01% actual. En cuanto al paro registrado,  
sufre una  tendencia alcista, aumentando respecto de la promoción anterior, que se situaba 
en el 15.78%. Podemos concluir, a la vista de estos datos, que se trata de un colectivo cada vez 
mas castigado por el paro. No hay comportamientos especiales si introducimos la variable 
género en el análisis de estas tasas, manteniéndose la tendencia general, a grandes rasgos. 

El tiempo medio para el registro	en	las	oficias	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo	del	primer	
contrato de los egresados/as en Relaciones Laborales es de 134 días desde la finalización de 
su formación académica. Este dato  nos invita a pensar en grandes cambios de tendencia, 
pues el tiempo medio registrado por la promoción precedente se situaba en 150 días. En 
relación con comportamiento de esta variable respecto del resto de egresados/as, la media 
es de 138 días, esta bastante cercano al resto de los egresados de esta promoción. 

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica de estos recién titulados 
es del 42.86%, valor superior al recogido para la promoción anterior, en cuyo caso, era el 
37.50,% de los egresados/as con contrato de trabajo, los que habían tenido que recurrir a la 
movilidad geográfica. 
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Si en el año anterior  no había grandes diferencias entre ambos sexo en cuanto a la tasa 
de movilidad, en el estudio del 2009/2010 se observan diferencias importantes entre las 
egresadas y los egresados siendo 38,10% y 57.14% respectivamente. 

Con respecto a la cuestión, de la  sobre-cualificación	en	el	desempeño	del	primer	empleo, 
esto es, la realización de trabajos que requieren un nivel de conocimientos menor que el 
aportado por estos profesionales, se observan niveles especialmente altos, pues sobrepasa 
la media general. Así observamos un nivel de sobre-cualificación del 96.43% dentro de esta 
categoría, mientras que la media se sitúa en el 59%.

Respecto a su tasa	de	temporalidad encontramos que  todos los contratos realizados son 
de carácter temporal, el 100%. No es de extrañar, pues ya se recogía una situación parecida 
en el estudio precedente.

La temporalidad es un mal endémico del sistema laboral español que se ceba especialmente 
con el colectivo mas joven. Junto con esta hay que analizar la tasa	de	parcialidad, que se 
encuentra en un nivel del 25%. Esto es, uno de cada cuatro de  los contratos firmados por 
este colectivo no eran  para el desempeño de puestos de trabajo a jornada completa. Se 
experimenta un gran descenso  de la parcialidad  en los contratos respecto de la promoción 
anterior, cuyo valor se situaba en torno al 63.64%.

La parcialidad es además, incisiva con el género femenino, ya que el 85.71% de las 
egresadas en Relaciones Laborales desempeñan trabajos a tiempo  parcial, mientras que  
solo el 14.28% de sus compañeros varones tienen contratos a tiempo parcial. 

8.12 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN TURISMO

El total de egresados en Turismo por la Universidad de Córdoba durante el curso 2009-
2010 ascendió a 80, de los cuales el 20% eran hombres y el resto, un 80%  mujeres. De este 
modo, cabe afirmar que es una carrera por la que se decantan especialmente las mujeres, 
pues su proporción cuadruplica al colectivo masculino. Respecto del año anterior se ha 
duplicado  el número de egresados que han finalizado la titulación pues en el 2008/2009 
terminaron 40. La edad de finalización de estos estudios se sitúa fundamentalmente entre 
los 21 y 22 años, (56.75%). Hay  un 2.7% de egresados con edades que superen los 30 años, de 
modo que nos encontramos con una titulación que se muestra mas atractiva para alumnos 
jóvenes sin otras carreras previas. 

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 33.75%,  de modo que se sitúa  por 
debajo de la Tasa de inserción media para al conjunto de los egresados/as de al Universidad 
cordobesa, que cuentan con una tasa del 48.12%. 

Del total de egresados/as en turismo que se encuentran trabajando, el 100% lo hace 
mediante un contrato por cuenta ajena. De estos la mayoría, el 94.6%, son contratados 
temporales. El resto contratos indefinidos, lo cual nos hace ser optimistas en cuanto a las 
salidas laborales de esta titulación. En el tema del auto empleo, no parece ser una opción 
valorada por los Diplomados en Turismo, si tenemos en cuenta que ninguno  de los recién 
titulados ha optado por esta. 
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Respecto de la tasa	de	cotización de estos, los datos hablan de una tasa media, para 
ambos sexos del 83.44%. Aunque algo inferior a la media de todo el colectivo de egresados/
as que está en 88.29%, no resulta un dato decisivo. Atendiendo al comportamiento de los 
egresados en función del género, en el caso concreto de esta titulación, donde priman con 
total rotundidad las mujeres, estas cuentan con un promedio de cotización muy superior al 
de sus compañeros, alcanzando el 85.54%. 

El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 105, quedando un poquito  por 
debajo de la media de días cotizados por el grueso de los egresados/as de la promoción 
2009-2010, que se sitúa en 108. En función del género, vuelven a ser ellas las que parecen 
beneficiarse de mejores datos, pues su media de días cotizados alcanza los 108días, mientras 
que los egresados no pasan de 48. 

En cuanto a la situación de la tasa	de	demanda	de	empleo, el valor medio del colectivo 
de egresados/as en turismo es del 27,5%. Esto es, 2,7 de cada 10 nuevos titulados en turismo 
están dados de alta como demandantes de empleo. Sin embargo, la tasa de paro	registrado 
se limita al 17.5%, debido en gran medida a que el grueso de este colectivo, o cuenta con 
algún tipo de trabajo, o continúan con sus estudios mediante la realización de un ciclo 
superior o master. 

En cuanto al género, aparecen importantes diferencias dentro de estas dos variables. Los 
egresados cuentan con tasas  de demanda de  empleo inferiores, respecto de sus compañeras 
egresadas, siendo de un 18.75% y 26.69% respectivamente. La tasa de paro  registrado en 
el caso de los egresados es del  6.25%, muy inferior  a la que registran  las egresadas  que 
alcanzan el 20.31%. 

El tiempo medio para el registro	en	las	oficias	de	empleo	del	primer	contrato de los 
egresados/as en Turismo es de 105 días desde la finalización de su formación académica. 
De este modo, son de los egresados/as de la promoción 2009-2010 que cuentan con un 
tiempo menor en registrar su primer contrato, que la media de egresados que se establece 
en 138días. Otro punto a tratar sobre el tiempo medio de registro del contrato, son las 
diferencias que, en cuanto al género, se dan en este caso. Se mantiene la tendencia que en el 
estudio anterior dónde  son ellos los que se benefician de un promedio de 48 días para tal 
registro, mientras que las mujeres necesitan, como media 108días. 

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	 	 geográfica de estos titulados es 
del 35.14%, dato inferior a la media del colectivo, que se establece en 42.10%. Luego, de 
los egresados/as en turismo que disfrutaron de su primer empleo en el año posterior a 
la finalización de los estudio, el 35.14% tuvieron que desplazarse a otra provincia para 
disfrutar de este. 

Las diferencias de género vuelven ha hacerse patentes, pues la proporción de egresadas 
que trabajaron durante este periodo fuera de la provincia cordobesa se eleva hasta el 37.14%, 
mientras que entre los egresados, no emigraron ninguno. 

En el tema de, la  sobre-cualificación, esto es, la realización de trabajos que requieren 
un nivel de conocimientos menor que el aportado por estos profesionales, se observan 
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niveles altos, de modo que el 100% de los egresados/as en Turismo desarrollaron trabajos 
de cualificación media o baja. 

En cuanto a la tasa	de	temporalidad,	esta se encuentra en el 97.30%. La temporalidad 
es un mal endémico del sistema laboral español que se ceba especialmente con el colectivo 
mas joven. Junto con esta hay que analizar la tasa	de	parcialidad,  se registra en el 51.35 %. 
Las diferencias sobre la parcialidad en la contratación dentro del conjunto de los egresados/
as en turismo atendiendo al género, es significativa, pues la totalidad  de los contratos a 
tiempo parcial que se realizan son de las egresadas, frente al 0% de los egresados.

8.13 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN DERECHO.

El total de Egresados en Derecho por la Universidad de Córdoba durante el curso 
2009-2010 ascendió a 110, de los cuales el 36.36% eran hombres y el resto, un 63.63%  
mujeres. Muestra así un perfil fundamentalmente femenino, que ya venia observándose en 
promociones anteriores.

Los datos  muestran una disminución del número de egresados de esta titulación, que 
en la promoción anterior contaba con 145 titulados, esto es, un 24.13% de egresados/as 
menos.  

La edad de finalización de sus estudios se establece como media la horquilla entre 24 y 
25 años, de hecho el 62.85% de los egresados del curso 2009-2010 pertenecen a esta. Sólo 
el 8.57% de los egresados  en Derecho  finalizan con edades superiores a los 30 años como 
consecuencia  podemos decir que es una titulación que se estudia como primera opción. 

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 24.04%, muy por debajo de la obtenida 
como media por el colectivo general de egresados/as de la Universidad de Córdoba durante 
el mismo periodo, la cual se sitúa en el 48.12%. El dato revela un leve descenso respecto de 
la promoción anterior, cuando se situaba en el 26.81%. 

Del total de egresados/as en Derecho que se encuentran trabajando, el 82.25% lo hace 
por cuenta ajena. De estos contratos el 100% son contrataciones por tiempo determinado. 
Podemos hablar de generación de auto empleo a través de esta titulación, pues encontramos 
que el 17.14% de los egresados trabajando, se encuentran dados de alta en el régimen 
especial de autónomos.

Respecto de la tasa	de	cotización de estos, se eleva hasta el 94.02%, dato bastante positivo 
si tenemos en cuenta que, esta misma se elevaba al 26.13% según los datos aportados por el 
estudio precedente. Además queda   por encima de la media del colectivo de egresados/as, 
que se sitúa para el curso 2009-2010 en 88.29%.

Si introducimos la variable de género, observamos  que se invierte la tendencia de 
estudios anteriores, donde eran ellas las que tenían tasas de cotización  superiores a sus 
compañeros de promoción. En este estudio vemos que la tasa de cotización de ellos es 
nueve puntos porcentuales superior a las egresadas. 
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El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 167, posicionándose por encima 
de la media de días cotizados por el grueso de los egresados/as de la promoción 2009-
2010, que se sitúa en 108. En función del género,  Las diferencias son mínimas  ya que  los 
hombres  cotizan 155 días de media, frente a los 154 de ellas. 

Cuenta con tasas de demanda	de	empleo	muy próxima a la media, que se sitúa en el 
22.02 %, pues la de este colectivo de egresados/as es del 24.55%. En cuanto a la tasa de 
paro	registrado,	resulta, a la luz de los datos recabados, algo superior a la media de los 
egresados/as del curso 2009-2010, que se encuentra en un 19.26%, obteniendo los egresados/
as en Derecho una tasa del 23.64%

Si atendemos a los datos del estudio precedente, observamos como la tasa de demanda 
de empleo, esto es, de quienes buscan trabajo activamente, presenta un comportamiento 
positivo, pues pasa del  18,62%  al 24.55% actual. En cuanto al paro registrado, los datos 
hablan de aumento del mismo, respecto de la promoción anterior, que se situaba en el 
11.72%.

Si introducimos la variable de  género en el análisis de estas tasas, cabe resaltar el 
comportamiento de la tasa de paro registrado, que presenta importantes diferencias. En el 
caso de los egresados esta ostenta un valor del 12.50 %, muy inferior al de ellas, que se sitia 
en el 30%. También la tasa de demanda de empleo sufre esta desviación, constituyendo un 
porcentaje del 30% entre las egresadas, frente al 15 % de los egresados. De este modo son 
las mujeres quienes más sufren el desempleo.

El tiempo medio para el registro	en	 las	oficias	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo	del	
primer	contrato de los egresados/as en Derecho es de 167 días desde la finalización de su 
formación académica. Este dato  aprecia  un aumento  respecto a la tendencia presentada 
por el estudio anterior, pues el tiempo medio registrado por la promoción precedente se 
situaba en 130 días. 

En relación con comportamiento de esta variable respecto del resto de egresados/as, la 
media es de 138 días, observamos como los egresados de esta promoción tardan más en 
conseguir su primer empleo que la media  de los egresados de la promoción 2009/2010, así 
como  los del  estudio anterior. 

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica de estos recién titulados es 
del 48.57%,  ha experimentado un aumento  del registrado en el estudio precedente, que 
se encontraba en torno al 31% de los egresados/as con contrato de trabajo, los que habían 
tenido que recurrir a la movilidad geográfica. 

Si el año anterior eran las egresadas las que elevaban esta tasa, pues contaban un una 
movilidad del 38.10% este año, son los egresados  los que aumentan  la  tasa de  movilidad 
situándose en un 58.33%.  

Con respecto a la cuestión de, sobre-cualificación	en	el	desempeño	del	primer	empleo, 
esto es, la realización de trabajos que requieren un nivel de conocimientos menor que 
el aportado por estos profesionales, se observan niveles altos, pues sobrepasa la media 
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general. Así observamos un nivel de sobre-cualificación del 91.43% dentro de esta categoría, 
mientras que la media se sitúa en el 59%.

Respecto a su tasa	de	temporalidad encontramos que todos los contratos realizados son 
de carácter temporal. No es de extrañar, pues ya se recogía una situación parecida en el 
estudio precedente, aunque los niveles, para esta promoción, no alcanzó, el 100% actual.

La temporalidad es un mal endémico del sistema laboral español que se ceba especialmente 
con el colectivo mas joven. Junto con esta hay que analizar la tasa	de	parcialidad, que se 
encuentra en un nivel del 51.42%. Esto es, el 51.42% de los contratos firmados por este 
colectivo no eran para el desempeño de puestos de trabajo a jornada completa. La parcialidad 
ha aumentado  respecto de la promoción anterior, cuyo valor se situaba en el 42%.

La parcialidad es además, especialmente incisiva con el género femenino, que la sufre 
en mayor medida. El 68.42 % de las egresadas en Derecho desempeñan trabajos a tiempo 
parcial, frente al 31.58% de sus compañeros varones. 

8.14 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS.

El total de Egresados en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de 
Córdoba durante el curso 2009-2010 ascendió a 121, de los cuales el 31.40% eran hombres 
y el resto, un 68.59%  mujeres. Muestra así un perfil fundamentalmente femenino, que ya 
venia observándose en promociones anteriores.

Los datos  muestran un ligero descenso  en el  número de egresados de esta titulación, 
que en la promoción anterior contaba con 125 titulados.  

La edad de finalización de sus estudios se establece como media la horquilla entre 23 y 
25 años, de hecho el 72.22% de los egresados del curso 2009-2010 pertenecen a esta. Esta  
titulación  no suele hacerse como segunda opción ya que no tenemos egresados  que superen  
los 30 años. 

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 43.33 %, algo  inferior a la media 
obtenida por el colectivo general de egresados/as de la Universidad de Córdoba durante el 
mismo periodo, la cual se sitúa en el 48.12%. El dato revela un  ligero descenso, que aunque 
no especialmente preocupante, si significativo, respecto de la promoción anterior, cuando 
se situaba en el 44.44 %. 

Del total de egresados/as en Administración y Dirección de Empresas que se encuentran 
trabajando, el 88.88% lo hace por cuenta ajena. De estos, suponen contratos indefinidos el 
4.16 %, mientras que el resto son contrataciones por tiempo determinado. Podemos hablar 
de una tasa de generación de auto empleo modesta, pues solo el 7.4 % de los egresados 
trabajando, se encuentran dados de alta en el régimen especial de autónomos, especialmente 
bajo si tenemos en cuenta que es la carrera con mayor proyección teórica hacia la creación 
de empresas. 

Respecto de la tasa	de	cotización de estos, se eleva hasta el 85.16%, dato muy positivo si 
tenemos en cuenta que, esta misma, se elevaba hasta el 49.45% según los datos aportados 
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por el estudio precedente. Podemos apreciar  que  esta tasa de cotización está muy próxima 
a la media del colectivo de egresados/as, que se sitúa para el curso 2009-2010(88.29%).

Si introducimos la variable de género, observamos las siguientes particularidades: 

Las egresadas en LADE cuentan con una tasa de cotización del 77.49 %, inferior a la de 
sus compañeros varones de promoción, que cuentan con porcentaje del 96%.

Este mejor comportamiento de la variable estadística en los varones es novedad, ya que 
en el estudio de la promoción anterior, que recogía los siguientes datos. Para las mujeres la 
tasa era del 92.21 %, mientras que para los hombres se encontraba en el 91.64%. 

El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 131, muy superior a de la media de 
días cotizados por el grueso de los egresados/as de la promoción 2009/2010, que se sitúa en 
108. En función del género, son los hombres quienes cotizan más días de media, pues tienen 
un promedio de 163, frente a los 114 de ellas. En este caso, parece que, atendiendo a los 
datos globales, se distancias de la media tanto ellas como ellos, del colectivo de egresados/
as general. 

Cuenta con tasas de demanda	de	empleo	 superiores a la media, que se sitúa en el 22.02 
%, pues la de este colectivo de egresados/as es del 30.58 %. En cuanto a la tasa de paro	
registrado,	resulta, a la luz de los datos recabados,  por encima   a la de los egresados/as 
del curso 2009-2010, que se encuentra en un 19.26 %, obteniendo los egresados/as en  LADE 
una tasa del 29.75%

Si atendemos a los datos del estudio precedente, observamos como la tasa de demanda 
de empleo, esto es, de quienes buscan trabajo activamente, se aumenta, pues pasa del 26.40 
% al 30.58 % actual. En cuanto al paro registrado, los datos hablan de un aumento respecto 
de la promoción anterior, el cual se situaba en el 15.78 %.

Si introducimos la variable de  género en el análisis de estas tasas, las egresadas en 
Administración y Dirección de empresas, cuentan con datos más elevados que los de sus 
compañeros, los cuales tiene por tasa de paro registrado de  32.53% y 23.68% respectivamente, 
si nos fijamos en la tasa media de demanda de empleo vemos como  la que tienen ellos es 
prácticamente la mitad que la de las egresadas. 

El tiempo medio para el registro	en	 las	oficias	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo	del	
primer	contrato de los egresados/as en LADE es de 131 días desde la finalización de su 
formación académica. Este dato nos invita a pensar en cambios respecto a la tendencia 
presentada por el estudio anterior, pues el tiempo medio registrado por la promoción 
precedente se situaba en 136 días. 

En relación con comportamiento de esta variable respecto del resto de egresados/as, la 
media es de 138 días, luego podemos hablar de una disminución en el tiempo que tarda un 
egresado en obtener el primer contrato.  

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica de estos recién titulados 
es del 46.30%, promedio bastante inferior al registrado en el estudio precedente, que se 
encontraba en torno al 72.22%. 



8. ANEXOS:

2009-2010 71

Si el año anterior el estudio hablaba de una tasa del 25.93% de movilidad entre los 
egresados correspondientes a esa promoción, en el actual su movilidad se ha duplicado, 
alcanzando un nivel del 52.63%. Las egresadas en Administración y Dirección de Empresas 
adquieren niveles muy parecidos a los del estudio anterior, de modo que si entonces tenían 
una tasa de movilidad del 44.44%, en la actualidad su tasa se ha reducido al 42.86%.  

Con respecto a la cuestión de,  sobre-cualificación	en	el	desempeño	del	primer	empleo, 
esto es, la realización de trabajos que requieren un nivel de conocimientos menor que 
el aportado por estos profesionales, se observan niveles altos, pues sobrepasa la media 
general. Así observamos un nivel de sobre-cualificación del 87.04% dentro de esta categoría, 
mientras que la media se sitúa en el 59,00%.

Respecto a su tasa	de	temporalidad encontramos que casi todos los contratos realizados 
son de carácter temporal, el 96.30%. No es de extrañar, pues ya se recogía una situación 
parecida en cursos anteriores, pues la tasa se situaba en el 87.04%. 

La temporalidad es un mal endémico del sistema laboral español que se ceba especialmente 
con el colectivo mas joven. Junto con esta hay que analizar la tasa	de	parcialidad, que se 
encuentra en un nivel del 46.29%. Esto es, el 46.29% de los contratos firmados por este 
colectivo no eran para el desempeño de puestos de trabajo a jornada completa. La parcialidad 
sufre un aumento respecto de la promoción anterior, cuyo valor se situaba en el 38.98%.

La parcialidad es además, especialmente incisiva con el género femenino, que la sufre 
en mayor medida. El 56% de las egresadas en LADE desempeñan trabajos a tiempo parcial, 
frente al 44% de sus compañeros varones. 

8.15 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN CIENCIAS DEL TRABAJO.

El total de Licenciados en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Córdoba durante 
el curso 2009-2010 ascendió a 32, de los cuales el 59.37% eran mujeres y el resto, un  40.62% 
hombres. 

Esta tendencia, en la que prima el género femenino, ya se venia observando en el curso 
anterior. 

De este modo, podemos afirmar que se trata de una titulación cursada fundamentalmente 
por mujeres. 

Al ser una titulación de segundo ciclo, se observa como los egresados de la misma, 
cuentan con edades algo superiores a las que cabria esperar de una carrera de 5 años. La 
horquilla que recoge a la mayoría de los egresados es la que implica edades entre 24 y 29 
años, que acumula el 62.54%. 

Se observa, además como el porcentaje de egresados con más de 30 años, es superior en 
esta titulación, de modo que el 37.5% de los egresados/as se incluyen en estas edades. 
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Como dato relevante, que no se observa en otras titulaciones, el porcentaje de alumnos 
con más de 45 años que terminan esta titulación, es superior al 6%. 

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 67.74%. Como se observa, bastante 
superior al de la  media general, situada en el 48.12%. Esta es muy superior  a los alcanzados 
por la generación anterior, la cual se situaba en un 27.27 %. 

La relación que mantienen estos egresados/as con las empresas que los contratan, es 
como norma general, a través de contratos laborales de carácter temporal, constituyendo un 
87.5 %  de los contratos registrados, mientras que el 12.5 %  son de carácter indefinido. 

Se registran, en esta titulación, relaciones laborales de carácter autónomo, por lo que 
se puede hablar de titulación con capacidad de general autoempleo, resultando así en un 
porcentaje del 6.25%.

Respecto de la tasa	de	 cotización de los egresados/as en CC del Trabajo, se sitúa en 
términos elevados, pues consta de una tasa del 82.80%, por debajo  de la media general de 
egresados/as de la Universidad de Córdoba, con un porcentaje del 88.29%.. 

Además se observa que esta tasa evoluciona a la alza, pues la tasa de cotización de los 
egresados/as del curso 2009-2010 era del 41.71%.

Si introducimos la variable género, observamos diferencias pues son ellos los que tienen 
una tasa de cotización mayor, alcanzando el 90.35% frente al 73.03% de las egresadas en 
Ciencias del Trabajo. No obstante ambos tienen valores elevados. Difiere un poco respecto 
de estudios precedentes ya que los egresados del 2008/2009 no tenían prácticamente 
diferencias de cotización en cuanto al género.

El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 121 promedio  superior al del resto 
de compañeros de su promoción, cuya tasa media se sitúa en 108 días. Las diferencias en 
función del género de los egresados/as en el promedio de días cotizados son  significativas. 
Pues  cabe comentar que los egresados cotizan más días que sus compañeras, alcanzando, 
como media, 165 días frente a los 62 de ellas. 

Su tasa de demanda	de	empleo y de paro	registrado	presentan los siguientes valores. 
En el caso concreto de la tasa de demanda de empleo, esta se encuentra por encima de la 
media del colectivo general de egresados de la UCO, alcanzando un valor del  34.38%, 
frente al 22.02% que soporta el conjunto del colectivo analizado. Esta tasa, además, presenta 
un aumento en relación con el curso anterior, donde  alcanzaba el 24 %. Si introducimos 
la variable de género, observamos como las mujeres sufren en mayor medida esta, con 
un 42.11%, frente al 23.08% de ellos. En cuanto al paro registrado, los datos se sitúan  por 
debajo de la media,  alcanzando solo el 3.13%, frente al 19.26% que alcanzan la media de los 
egresados de esta promoción. Se aprecia un descenso importante de esta respecto del curso 
anterior, donde se situaba en 18.18%. La distribución que se presenta de este dato en cuanto 
al género habla de mujeres con tasa muy igualadas a la de sus compañero, así ellas cuentan 
con valores del 5.26 %, mientras que ellos no tienen  tasas de paro. 
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El tiempo	medio que un egresado/a en Ciencias del Trabajo tarda en	registrar	su	primer	
contrato en las oficinas del SAE es de 121días. Luego tardan en empezar a trabajar menos 
tiempo que el reflejado por la media del colectivo de egresados, que esta en 138 días. Sin 
duda asistimos a una disminución del tiempo medio de espera necesario antes de conseguir 
el primer contrato, pues los egresados en Ciencias del Trabajo del curso 2008-2009 contaban 
con una media de 193días. 

En el estudio desarrollado en función del género, observamos, como el tiempo medio de 
los egresados masculinos es de 183 días, frente  a los 84 de las egresadas. 

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica de estos titulados es del 
25%, situándose por debajo de la media de titulados de la UCO, cuya tasa de movilidad 
es del 42.10%. Hay una disminución de este tipo de contratos respecto del curso anterior, 
donde el porcentaje se limitaba al 33.33%. Además, en cuanto a los datos del estudio de 
2009-2010, la movilidad se produce en el 16.67% los contratos de los egresados mientras que  
el 30% de las egresadas experimentan movilidad. 

La proporción de titulados en Ciencias del Trabajo que desempeñan empleos para los 
que se encuentran sobre-cualificados es del 62.50% de modo que, más de la mitad de los 
egresados/as de esta titulación que trabajaron durante el año posterior a la finalización de 
su carrera, lo hicieron en puestos de trabajo para los cuales su titulación era superior a la 
exigida. 

Respecto a su tasa	de	temporalidad esta se encuentra en un 87.50 %. A pesar de ser una 
tasa elevada, lo ciento es que se mantiene por debajo de la media del colectivo de egresados/
as de 2009-2010. Ha habido un aumento respecto a la tasa de temporalidad el año anterior, 
cuya tasa se encontraba en el 77.78%. Junto con esta, hay que analizar la tasa	de	parcialidad,	
cuyos valores actuales, suponen una tasa del 37.5%, algo inferior a la media del colectivo, 
datada en 45.75%. 

8.16 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN PSICOPEDAGOGÍA.

El total de egresados/as en Psicopedagogía por la Universidad de Córdoba durante el 
curso 2009-2010 ascendió a 61, de los cuales el 68.85 % eran mujeres y el resto, el 31.14% 
hombres. 

Esta tendencia, en la que prima el género femenino, ya se venia observando en el curso 
anterior, con una proporción muy similar a la actual. 

De este modo, podemos afirmar que se trata de una titulación cursada fundamentalmente 
por mujeres. 

Al ser una titulación de segundo ciclo, se observa como los egresados/as de la misma, 
cuentan con edades algo superiores a las que cabria esperar de una carrera de 5 años. La 
horquilla que recoge a la mayoría de los egresados es la que implica edades entre 24 y 29 
años, que acumula el 64%. 
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Se observa, además como el porcentaje de egresados con más de 40 años, supone un 12 %, 
muy superior a los datos observados en licenciaturas que no se presentan como segundo 
grado. 

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 40.98%. Como se observa, queda por 
debajo de la que presentan el resto de egresados de este estudio, situada en el 48.12%. Esta 
supone un aumento respecto de la generación anterior, el cual contaba con una tasa de 
inserción del 32.39%. 

La relación que mantienen estos egresados/as con las empresas que los contratan, 
es mediante contratos por cuenta ajena, en el  96% de las ocasiones. La totalidad de  los 
contratos practicados son de carácter temporal. Se registran, en esta titulación, relaciones 
laborales de carácter autónomo, por lo que se puede hablar de titulación con capacidad de 
general auto empleo, resultando así en un porcentaje del 4%.

Respecto de la tasa	de	cotización de los egresados/as en Psicopedagogía, esta se sitúa 
en términos elevados, pues consta de un porcentaje del 85.19%, algo inferior a la media 
general de egresados/as de la Universidad de Córdoba, del 88.29%. Esto es debido en parte 
al alto porcentaje de egresados/as con edades superiores a los 30 años, pues muchos de 
ellos desarrollan estos estudios buscando mejorar sus condiciones laborales, de ahí la tasa 
de cotización elevada. 

Además se observa que esta tasa se mantiene  en valores altos, pues la tasa de cotización 
de los egresados/as del curso 2008-2009 era del 93.29%.

Si introducimos la variable género, apreciamos  diferencias respecto del comportamiento 
de este valor estadístico, pues la tasa entre egresadas es inferior a la de ellos, siendo de 
70.32% y 96.90% respectivamente.  Se mantienen la tendencia respecto del estudio anterior 
entre los egresados.

El promedio	de	días	 cotizados por este colectivo es de 103, algo inferior al del resto 
de compañeros de su promoción., cuya tasa media se sitúa en 108 días. Las diferencias en 
función del género de los egresados/as en el promedio de días cotizados son significativas,  
los egresados se encuentran en una situación de privilegio respecto de sus compañeras, 
pues ellos cotizan como media 120 días frente a los 91de ellas. 

Su tasa de demanda	de	empleo y de paro	registrado	presenta valores superiores a la 
media establecida por el grueso del colectivo analizado. 

En el caso concreto de la tasa de demanda de empleo, marca un valor de 32.79%, superior 
a la media del colectivo general de egresados de la UCO, que se encuentra el 22.05%. Esta 
tasa, además, presenta repunte en relación con el curso anterior, donde alcanzaba el 22.5%. 
Si introducimos la variable de género, observamos como   existen diferencias entre las 
mujeres y los hombres  en cuanto a la tasa de demanda  de empleo siendo del 38.10% y del 
21.05% respectivamente. 

En el curso anterior se observaba que no existían diferencias  entre la demanda de empleo 
de  las mujeres y  los hombres. 
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En cuanto al paro registrado, sus tasas también se encuentran por encima de la media, 
en el 29.51%. Se aprecia un aumento de esta respecto del curso anterior, donde se situaba en 
15.49%. La distribución que se presenta de este dato en cuanto al género, habla de mujeres 
con tasas medias superiores a las de sus compañeros, de modo que ellas cuentan con valores 
del 30.95%, mientras que ellos tienen tasas de paro registrado entorno al 26%. .

El tiempo	medio que un egresado/a en Psicopedagogía tarda en	 registrar	 su	primer	
contrato en las oficinas del SAE es de 103 días, dato que se presenta por debajo  a la media 
del colectivo  de egresados/as del curso 2009-2010 de 138 días.  Se puede hablar de una 
disminución, respecto del los egresados/as que les precedieron, los cuales contaban con un 
tiempo medio de registro de su primer contrato de 134 días. 

La variable de género muestra comportamientos diferenciados entre hombre y mujeres 
a este respecto. Los egresados en Psicopedagogía soportan un periodo medio previo a la 
contratación de 145días, mientras que ellas, en iguales condiciones, solo requieren 76 días. 
Esta tendencia ya se mostraba en términos similares en el estudio correspondiente al curso 
anterior. 

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica de estos titulados es del 
28%, situándose por debajo de la media establecida para los titulados de la UCO de su 
misma promoción, cuya tasa de movilidad es del 42.10%. Se observa que  se reduce la 
movilidad, tendencia que ya venia sucediendo en  esta titulación, pues el año anterior, el 
porcentaje de egresados de psicopedagogía que recurrían a la movilidad en busca de un 
empleo, resultó ser del 34.43%. 

El análisis desarrollado en función del género, nos conduce a las siguientes 
conclusiones: 

El porcentaje de egresadas que modifican su residencia en favor de un empleo es del 
26.67%. Asistimos a una disminución   de movilidad de estas en relación a las egresadas del 
curso previo, cuya tasa se situaba en el 36.64%..

Los egresados en Psicopedagogía  del curso objeto de nuestro análisis,  tienen  el 30% 
de movilidad, no ocurría así el año  anterior, ya que no  tuvieron que emigrar fuera de la 
provincia cordobesa por motivos laborales ningunos de los egresados. 

La proporción de titulados en Psicopedagogía que desempeñan empleos para los que se 
encuentran sobre-cualificados es del 44% de modo que, 4 de cada 10 recién titulados que 
trabajaron durante el año posterior a la finalización de su carrera, lo hicieron en puestos de 
trabajo para los cuales su titulación era superior a la cualificación exigida. 

Respecto a su tasa	de	 temporalidad esta se encuentra en un 100%., superando así, la 
media establecida para el grueso de los egresados/as cordobeses del 94.61%. Mantienen 
niveles superiores  a los de generaciones previas, pues el estudio de 2008-2009 la sitúa en 
un 82.61%.  Junto con esta, hay que analizar la tasa	de	parcialidad,	cuyos valores actuales, 
suponen una tasa del 72%, muy superior a la media que se establece en 45.75%. La variable 
de género, respecto de esta última, habla de tasas de parcialidad  iguales de elevadas, tanto  
en el colectivo femenino, como en el masculino, siendo en ambas del 100%.
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8.17 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN INGENIERÍA TÉCNICA EN MINAS 

El total de Ingenieros Técnicos en Minas egresados por la universidad de Córdoba 
durante el curso 2009-2010, ascendió a 14, de los cuales, el 92.85% era hombres y solo el 
7.14 % mujeres. Se trata de una titulación donde tradicionalmente los hombres han tenido 
mayor peso, tendencia que se mantiene en la actualidad, pues el porcentaje de mujeres, 
sigue disminuyendo respecto de los resultados del curso  anterior.  El número de egresados 
ha disminuido también respecto de los  valores  que registraba el curso precedente. Es 
importante tener en cuenta, a la hora de valorar la edad media de finalización de esta carrera, 
que, a pesar de estar organizada en el Plan Docente en 3 cursos académicos, la necesidad 
de realizar un proyecto fin de carrera con carácter obligatorio, retrasa en la práctica la 
finalización de la misma un curso más. Incluso teniendo en cuenta este dato, lo cierto es 
que la mayoría de los egresados de esta Ingeniería (el 60 %) terminan sus estudios con 
edades comprendidas entre los 24 y 28 años. También existe un porcentaje bastante alto de 
egresados que terminan con más de 30 años  (40 %). De este modo el 60% de los egresados 
son mayores de 25 años. 

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 61.54%,  por encima de la tasa media 
calculada para todo el colectivo de egresados/as correspondientes al curso 2009-2010, la 
cual se sitúa en el 48.12%. Se observa un aumento  de dicha tasa en relación con el estudio 
realizado en relación a los egresados del curso 2008-2009, en el que estos contaban con una 
tasa media de inserción del 27.27%.  El 80% de  los contratos registrados por este colectivos 
durante el año posterior a la terminación fueron “contratos laborales a tiempo completo”. 

Respecto de la tasa	de	cotización de este colectivo, es elevada, con un porcentaje de 84.35%, 
representando además un aumento respecto del grupo de egresados/as que terminaron sus 
estudios justo el año anterior. Si introducimos la variable de género, observamos que las 
diferencias son notables. Las egresadas de esta titulación  no presentan tasa de cotización, 
bastante  por debajo de la media de cotización de las egresadas cordobesas para el mismo 
periodo de referencia, mientras que los egresados, alcanzan el 89.16%, lo que los sitúa por 
encima de la tasa de  cotización de la media del resto de egresados masculinos. 

El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 144, por encima  de la media del 
total de egresados/as. En este caso  hay  bastantes  diferencias entre géneros, de modo que 
las mujeres que trabajan lo hacen una media de días de 39, mientras que sus compañeros 
lo hacen  171días.

Su tasa de demanda	de	empleo es del 28.57%, quedando registrada  por encima  de la 
media del colectivo. Se ha producido un aumento  de 6 puntos porcentuales  respecto del 
estudio precedente. Respecto del análisis de esta variable en función del género, los datos 
hablan de una tasa femenina del 0%, y del  30.77 % en el caso masculino. Respecto de la tasa 
paro	registrado su estudio muestra que es del 28.57%. Si lo referimos al género vemos que 
la tasa de paro en los egresados en  minas es mayor (30.37%) que la tasa de paro registrada 
para ellas ( 0%). 

El tiempo medio para la formalización	del	primer	contrato de los egresados/as Ingenieros 
Técnico en minas, es de 144 días desde la finalización de su formación académica. El análisis 
detallado por género del mismo, sugiere que las mujeres tardan como media, 39días, frente 
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a los 171 que tardan ellos. De este modo aumenta el plazo medio de registro del primer 
contrato entre los egresados, que contaban con una media de 95 días en el estudio precedente. 
Incluso así, el tiempo transcurrido es superior a la media del colectivo de egresados para el 
curso que nos ocupa, que se sitúa en 138días.

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica de estos titulados es del 
80%, situándose bastante  por encima del promedio de titulados de la UCO, cuya tasa de 
movilidad es del 42.10 %.Vemos   que la movilidad de estos egresados ha experimentado 
un aumento  respecto del año anterior, donde la tasa movilidad alcanzaba en el 50 % de los 
egresados/as.

Si hacemos el estudio referido al género  vemos que la movilidad geográfica resulta 
común entre los egresados, produciéndose en el 75 % de los casos, valor inferior al que 
obtendrían sus compañeras que los hacen en un 100%, de manera que todas la egresadas en 
minas han tenido que modificar su lugar de residencia en pos de un trabajo. 

El porcentaje de titulados en Ingenieros Técnicos en Minas, que desempeñan trabajos 
para los que se encuentran sobre-cualificados es  del 40%, muy  por debajo del 59 % que 
se registra para el resto de egresados/as de su promoción. Respecto del estudio anterior, 
ha habido un gran retroceso, pues el la promoción del 2008/2009, ninguno estaba  sobre 
cualificado, sino que estaban trabajando con su categoría.

Respecto a su tasa	de	temporalidad se encuentra en el 100%, mayor  promedio que el 
año anterior, y superior a la media del periodo 2009-2010, cifrada en 94.61 %. En relación 
con la tasa de parcialidad, encontramos que el 20% de los  contratos que se producen para 
estos titulados es por jornadas inferiores a la completa. En el caso  del estudio por género 
vemos que para ellos es inexistente la contratación que no sea completa, mientras que para 
las egresadas en minas el porcentaje de parcialidad está establecida en  100% 

8.18 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN INGENIERÍA TÉCNICA EN OBRAS PÚBLICAS 
(ESPECIALIDAD EN CONSTRUCCIONES CIVILES).

El total de Ingenieros Técnicos en Obras Públicas egresados por la universidad de 
Córdoba durante el curso 2009-2010, en la especialidad de Construcciones Civiles ascendió 
a 100, de los cuales, el 75 % era hombres y el 25 % mujeres. Se trata de una titulación donde 
tradicionalmente los hombres han tenido mayor peso, aunque este curso ha experimentado 
un ligero aumento de la presencia de las mujeres en la titulación.

Se observa un aumento en el número de egresados bastante importante, pues el curso 
anterior se registró 61.

Es importante tener en cuenta, a la hora de valorar la edad media de finalización de 
esta carrera, que, a pesar de estar organizada en el Plan Docente en 3 cursos académicos, 
la necesidad de realizar un proyecto fin de carrera con carácter obligatorio, retrasa en la 
práctica la finalización de la misma un curso más. Incluso teniendo en cuenta este dato, 
lo cierto es que la mayoría de los egresados de esta Ingeniería (el 57.14%) terminan sus 
estudios con edades comprendidas entre los 23 y 27 años. De este modo el 42.85 % de los 
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egresados son mayores de 25 años, mientras que la horquilla de titulados con 21 y 22 años 
supone un 5.71%.

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 45.92 %, por debajo de la tasa media 
calculada para todo el colectivo de egresados/as correspondientes al curso 2009-2010, la 
cual se sitúa en el 48.12 %. Se observa un ascenso de dicha tasa en relación con el estudio 
realizado en relación a los egresados del curso 2008-2009, en el que estos contaban con una 
tasa de inserción del 45.01 %. 

La mayoría de los contratos registrados, el 91,43 % resultaron ser contratos laborales. De 
estos, la mayoría eran de carácter temporal, el 82.85%. 

Respecto de la tasa	 de	 cotización de este colectivo,  aumenta con un porcentaje de 
92.70%. Se observa un leve ascenso de la misma respecto del conjunto de egresados/as en 
esta Ingeniería Técnica durante el curso anterior, la cual se encontraba en el 89.92 %. 

Si introducimos la variable de género, observamos que las siguientes diferencias. Las 
egresadas de esta titulación presentan tasas de cotización de 94.23%, por encima de la tasa 
media de cotización de las egresadas cordobesas para el mismo periodo de referencia. 
Mientras que los egresados, alcanzan el 92.30%. Este comportamiento diferenciado por 
género, ya se apreciaba, en términos similares en el estudio precedente. 

El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 146. Las diferencias de género 
vuelven a ser importantes. La media de cotización de las egresadas alcanza los 215 días, 
mientras que ellos no superan los 140 días. En cualquier caso presentan valores muy 
superiores a la medía del resto de egresados/as de curso 2009-2010.

Su tasa de demanda	 de	 empleo es del 20%, quedando registrada por debajo de la 
media del colectivo, que se sitúa en 22.02%. Respecto del estudio del curso 2008-2009,  se 
aprecian diferencias de tres puntos  porcentuales por encima del análisis actual.  En cuanto 
al análisis de esta variable en función del género, la tasa femenina es del 28%, mientras que 
la masculina supone un 17.33%. Junto con esta tasa hay que analizar la tasa	paro	registrado.	
Los datos obtenidos hablan de una tasa media del 15%, inferior a la media del colectivo, 
que se encuentra en el 19.26%. Sin embargo, representa un ligero descenso en cuanto al 
dato del curso anterior, que cifraba esta en el 17.91 %. El análisis introduciendo la variable 
de género, establece notable diferencias entre egresados y egresadas. Ellas tienen  tasas 
del 24 %, mientras que las de ellos alcanzan el 12 %. Estos datos mantienen la tendencia 
diferenciada entre ambos géneros, pero con tasas de valores un poco inferiores a las de los 
egresados/as del curso 2008-2009. 

El tiempo medio para la formalización	 del	 primer	 contrato de los egresados/as 
Ingenieros Técnico Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles, es de 146 días 
desde la finalización de su formación académica. Sin duda por encima de la media del 
colectivo general de egresados/as de su misma promoción, que se encuentra en 138 días. 
El análisis detallado por género del mismo sugiere que las mujeres tardan como media 
176 días. En el caso concreto de los hombres, esta se reduce a 140. Como en otras muchas 
de las titulaciones analizadas, se comprueba que el plazo medio de inscripción del primer 
contrato en las Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo ha sufrido un importante aumento  
respecto del año anterior. En este caso concreto el aumento es de 31 días como media. 
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El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica de estos titulados es del 
42.86%, situándose con valores similares a los del promedio de titulados de la UCO, cuya 
tasa de movilidad no supera el 42.10%. De este modo, 4 de cada 10 titulados modificaron su 
lugar de residencia con el fin de conseguir un contrato laboral.  

El análisis de esta variable introduciendo la perspectiva de género, muestra como las 
mujeres tituladas acceden a trabajos fuera de su lugar de residencia en el 66.67% de los 
casos, frente al 37.93% de sus compañeros del género masculino. 

El porcentaje de titulados en Ingenieros Técnicos en Obras Públicas, especialidad en 
Construcciones Civiles que se encuentran sobre-cualificados para el trabajo que desarrollan 
es del 60 % porcentaje superior a la media global situada en el 59% que se registra para el 
resto de egresados/as de su promoción.

Respecto a su tasa	de	 temporalidad se encuentra en el 88.57 %, inferior sin duda al 
promedio registrado para el colectivo de egresados/as correspondiente al curso objeto 
de nuestro análisis, que se encuentra en el 94.61%. También supone un leve aumento en 
relación a los datos del estudio realizado en relación a los egresados/as del curso 2008-
2009, que se encontraba en el 86.96%. En relación con la tasa	de	parcialidad, representa 
una media del 22.85%, tasa inferior también a la media del colectivo actual, (45.75%) pero 
similar  a la registrada en el curso anterior. El análisis con perspectiva de género,  vuelve 
a presentar diferencias en las que ellas salen desfavorecidas. De este modo, el 50% de 
las egresadas teñían contratos a tiempo parcial, mientras que  el  17.24 % de los varones 
desarrollaban trabajos con jornadas parciales. La tendencia actual viene presentándose en 
estudios  anteriores.

8.19 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN. 

El total de Ingenieros Técnicos en Informática de Gestión egresados por la universidad 
de Córdoba durante el curso 2009-2010, ascendió a 28, de los cuales, el 71.43% era hombres 
y el 28.57% mujeres. 

Se trata de una titulación donde tradicionalmente los hombres han tenido mayor peso, y 
esta tendencia parece mantenerse, pues el estudio precedente ya la mostraba. El número de 
egresados ha descendido 2 puntos respecto del año anterior

Es importante tener en cuenta, a la hora de valorar la edad media de finalización de 
esta carrera, que, a pesar de estar organizada en el Plan Docente en 3 cursos académicos, 
la necesidad de realizar un proyecto fin de carrera con carácter obligatorio, retrasa en la 
práctica la finalización de la misma un curso más. Incluso teniendo en cuenta este dato, 
lo cierto es que la mayoría de los egresados de esta Ingeniería Técnica (el 50%) terminan 
sus estudios con edades comprendidas entre los 25 y 26 años. De este modo el 85.71% de 
los egresados se encuentran en la horquilla de edad que integra entre los 25 a los 27 años, 
mientras que los titulados con edades inferiores a los 24 años suponen solo el 7.14 %. El 
porcentaje de egresados/as con más de 30 años es el mismo que el de menores de 24 años.
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La tasa de inserción del colectivo analizado es del 70,37%, superando de este modo la 
tasa media calculada para todo el colectivo de egresados/as correspondientes al curso 2009-
2010, la cual se sitúa en el 48,12%. Se observa un elevado ascenso  de dicha tasa en relación 
con el estudio realizado en relación a los egresados del curso 2008-2009, en el que estos 
contaban con una tasa de inserción del 45,01%.

La mayoría de los contratos registrados resultaron ser contratos laborales el 92.85%, 
existiendo sólo el 7.14% de autónomos. De estos, la mayoría eran de carácter temporal, el 
92.30%. 

Respecto de la tasa	de	cotización de este colectivo, también es elevada, con un porcentaje 
de 80.41%. Se observa un  repunte de la misma respecto del conjunto de egresados/as en 
esta Ingeniería Técnica durante el curso anterior, la cual se encontraba en el 73,87%. 

Si introducimos la variable de género, observamos que hay grandes  diferencias. Las 
egresadas de esta titulación presentan tasas de cotización de 53.60%, mientras que los 
egresados, alcanzan el 85.39%. Este comportamiento diferenciado por género, ha variado 
respecto de  estudios precedentes, ya que en la promoción anterior prácticamente no existían 
diferencias. 

El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 123 días. Las diferencias de género 
vuelven a ser importantes. La media de cotización de los egresados alcanza los 86días, 
mientras que ellas alcanzan los 69. En cualquier caso presentan valores bastantes inferiores 
a la medía del resto de egresados/as de curso 2009-2010.

Su tasa de demanda	de	empleo es del 10,71%, quedando registrada por debajo de la 
media del colectivo, que se sitúa en 22,02%. Respecto del estudio del curso 2008-2009, los 
datos hablan de tasas bastante más altas, por lo que cualquier disminución de las mismas 
habrá que entenderse como un dato positivo, ya que ha disminuido en  la tasa de demanda 
de empleo en 11 puntos porcentuales. 

En cuanto al análisis de esta variable en función del género, la tasa femenina es del 
12,50%, frente a un 10% de  demandantes de empleo masculinos de esta titulación. Junto 
con esta tasa, hay que analizar la tasa	paro	registrado.	

Los datos obtenidos hablan de una tasa media del 3,57%, bastante  inferior a la media 
del colectivo del resto de egresados/as que en el  mismo periodo  se encuentra en el 19,26%. 
Respecto del curso anterior, vemos como la tasa de paro registrado  ha disminuido  casi en 
12 puntos porcentuales. El análisis introduciendo la variable de género, vuelve a suponer 
diferencias, donde salen favorecidos los egresados, pues estos presentan tasas de paro 
registrado del 0 %, mientras que las egresadas recogen tasas del 12,50%. 

El tiempo medio para la formalización	 del	 primer	 contrato de los egresados/as 
Ingenieros Técnico en Informática de Gestión, es de 123 días desde la finalización de su 
formación académica. Valor que se sitúa en valores  inferiores  a la media de egresados/as. 
El análisis detallado por género del mismo, sugiere que las mujeres tardan  como media  
menos que sus compañeros egresados, de modo que se sitúa en 69.40 días. En el caso de 
los hombres, esta alcanza los 153 días. Se comprueba que el plazo medio de inscripción del 
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primer contrato en las Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo para los egresados de esta 
titulación  ha experimentado  un importante  aumento  respecto del año anterior, pues han 
pasado de 83 días a los 153 actuales. 

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica de estos titulados es del 
50%, situándose por encima del promedio de titulados de la UCO, cuya tasa de movilidad no 
supera el 42.10 %. Se registra una disminución del grado de movilidad de estos egresados/
as respecto del estudio anterior, donde la media resultó del 66.67%. 

El análisis de esta variable introduciendo la perspectiva de género, muestra que  existen 
diferencias dentro de este colectivo, en el caso de necesitar modificar el lugar de residencia 
con el fin de lograr un contrato de trabajo ya que son ellas, las que tienen tasas de movilidad 
superiores (60%). 

El porcentaje de titulados en Ingeniería  Técnica Informática de Gestión, que se 
encuentran sobre-cualificados para el trabajo que desarrollan es del 71.43%, porcentaje  
superior a la media global situada en el 59% que se registra para el resto de egresados/as 
de su promoción.

Respecto a su tasa	de	 temporalidad se encuentra en el 92.85%. Porcentaje inferior  al 
recogido para la media del colectivo de egresados/as correspondiente al curso objeto de 
nuestro análisis, que se encuentra en el 94.61%. En relación con la tasa	 de	parcialidad, 
representa una media del 42.85%,  ligeramente inferior a   la media del colectivo de 
egresados/as actual, (45.75%). El análisis con perspectiva de género, presenta diferencias en 
las que ellos salen desfavorecidos. De este modo, el 66,67% de los egresados tenían contratos 
a tiempo parcial, mientras que solo el  33,33% de las mujeres desarrollaban trabajos con 
jornadas parciales. 

8.20 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA 
DE SISTEMAS

El total de Ingenieros Técnicos en Informática de Sistemas egresados/as por la Universidad 
de Córdoba durante el curso 2009-2010, ascendió a 45, de los cuales, el 80% eran hombres 
y el 20% restante,  mujeres. Se trata de una titulación donde tradicionalmente los hombres 
han tenido mayor peso, y esta tendencia parece mantenerse, pues el estudio precedente ya 
la mostraba, estableciendo una proporción de dos mujeres por cada 8 hombres. El número 
de egresados ha disminuido desde el año anterior, en ocho egresados/as.

Es importante tener en cuenta, a la hora de valorar la edad media de finalización de 
esta carrera, que, a pesar de estar organizada por el Plan Docente en 3 cursos académicos, 
la necesidad de realizar un proyecto fin de carrera con carácter obligatorio, retrasa en la 
práctica la finalización de la misma un curso más. Incluso teniendo en cuenta este dato, lo 
cierto es que la mayoría de los egresados de esta Ingeniería Técnica (el 76.92%) terminan 
sus estudios con más de 23 años.   Incluso así, es de las Ingenierías técnicas con un índice de 
egresados más joven, pues el 23.08% logran finalizar los estudios con edades comprendidas 
entre los 22 y 23 años. 
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La tasa de inserción del colectivo analizado es del 48,84%, estableciéndose  ligeramente 
por encima de la tasa media calculada para todo el colectivo de egresados/as correspondientes 
al curso 2009-2010, la cual se sitúa en el 48,12 %. 

Se observa un descenso de dicha tasa en relación con el estudio realizado en relación 
a los egresados del curso 2008-2009, en el que estos contaban con una tasa de inserción 
del 42,22%. Todos los contratos registrados resultaron ser contratos laborales. De estos, la 
mayoría el 61.53% eran de carácter temporal, mientras que el 38.46 % restante, lo eran con 
carácter indefinido.

Respecto de la tasa	de	cotización de este colectivo,  es especialmente elevada, registrándose 
un 96.76 %, lo cual la sitúa por encima  de la media global para el colectivo de egresados/
as del curso 2009-2010, cuya tasa de cotización es del 88.29%. Se observa un  aumento  de la 
misma respecto del conjunto de egresados/as en esta misma Ingeniería Técnica durante del 
curso anterior, la cual se encontraba en el 90.23%. 

Si introducimos la variable de género, observamos que las siguientes diferencias. Las 
egresadas  en ingeniería técnica de sistemas presentan tasas de cotización de 100 %, por 
encima, no solo de la tasa media general de cotización de los egresados de la Universidad 
de Córdoba, para el mismo periodo de referencia (88.29%), sino también de la tasa de 
cotización de sus compañeros egresados que tienen tasa de cotización,  del 96.51%. En  este 
sentido ha habido un cambio muy grande puesto que para esta titulación en el periodo  
anterior las egresadas tenían una tasa de cotización inexistente. 

El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 200 días. Las diferencias de género 
vuelven a ser importantes. La media de cotización de los egresados es de 206 días, mientras 
que ellas sólo  cotizan 140 días. En cualquier caso presentan valores muy superiores a la 
medía del resto de egresados/as de curso 2009-2010, cuya media no supera los 108 días.

Su tasa de demanda	de	empleo es del 15,56%, quedando registrada por debajo de la 
media del colectivo, que se sitúa en 22,02 %.Respecto del estudio del curso 2008-2009, los 
datos hablan de tasas del 15,09% para el conjunto de egresados en Ingeniería Técnica de 
Informática de Sistemas durante el curso anterior, por lo que el dato actual resulta negativo, 
ya que aunque la variación es mínima,  la demanda de empleo  ha crecido en pequeña 
proporción. 

En cuanto al análisis de esta variable en función del género, la tasa femenina es del 
33,33%, mientras que la masculina no supera el 12%. Junto con esta tasa, hay que analizar 
la tasa	paro	registrado.	Los datos obtenidos recogen  una tasa media del 4.44 %, bastante 
inferior a la media del colectivo, que se encuentra en el 19,26 %. Respecto del curso anterior, 
los datos son positivos, pues se ha reducido en  más de 1 punto porcentual respecto del año 
anterior  ya que registraba para el curso 2008/2009 un 5.66% de paro. El análisis de la variable 
de género, en relación con la tasa de paro, vuelve a presentar importantes diferencias de 
comportamiento en cuanto al género, ya que la tasa en las mujeres es superior a la de sus 
compañeros, siento estas del 11,11% y 4,44% respectivamente

El tiempo medio para la formalización	del	primer	contrato de los egresados/as Ingenieros 
Técnico Informáticos de Sistemas, es de 200 días desde la finalización de su formación 
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académica. Valor que se sitúa por encima de la media de días que requiere el conjunto de 
egresados/as que finalizaron sus estudios universitarios en el curso académico 2009-2010, 
la cual se sitúa en 138 días.

El análisis detallado por género sugiere que las mujeres tardan como media mucho 
menos que sus compañeros egresados, de modo que necesitan unos 140 días para proceder 
al registro de su primer contrato en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo, mientras 
que ellos  tardan de medía, 206 días. 

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	 geográfica de estos titulados es 
del 69.23%, situándose por encima del promedio de titulados de la UCO, cuya tasa de 
movilidad no supera el 42.10%. Se observa un aumento del grado de movilidad de estos 
egresados/as respecto del estudio anterior, donde la media resultó del 57.14 %. El análisis 
de esta variable introduciendo la perspectiva de género, muestra como las diferencias son 
notables, pues el colectivo femenino presenta una tasa de movilidad geográfica del 100%, 
mientras que sus compañeros  se ven obligados a emigrar en un 66.67% de las ocasiones. No 
podemos establecer pautas de comportamiento generales, pues según los datos del estudio 
precedente, la tasa de movilidad de los hombres era muy superior a la de las mujeres. 

El porcentaje de titulados en Ingeniería  Técnica Informática de Sistemas, que se 
encuentran sobre-cualificados para el trabajo que desarrollan es del 84.62 %, porcentaje 
superior a la media global situada en el 59 % que se registra para el resto de egresados/as 
de su promoción.

Respecto a su tasa	de	temporalidad se encuentra en el 61.54%. Porcentaje bastante inferior 
al recogido para la media del colectivo de egresados/as correspondiente al curso objeto de 
nuestro análisis, que se encuentra en el 94.61%. Supone un  ascenso en relación con los 
datos del estudio realizado sobre los egresados/as del curso 2008-2009, que se encontraba 
en el 57.14%. En cuanto a la tasa	de	parcialidad, en el estudio que nos embarga, se registran  
un 23.07% de contratos parciales. Este   dato es similar al de los egresados/as del curso 2008-
2009, ya que tenían una tasa de parcialidad del 21.43%. 

8.21 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD 
EN ELECTRICIDAD.

El total de Ingenieros Técnicos Industriales con la especialidad en electricidad egresados/
as por la Universidad de Córdoba durante el curso 2009-2010, ascendió a 33, de los cuales, 
el 90.90% eran hombres y el 9.09 % restante,  mujeres. Se trata de una titulación donde 
tradicionalmente los hombres han tenido mayor peso, y esta tendencia parece mantenerse, 
pues el estudio precedente ya la mostraba. 

El número de egresados/as ha experimentado un ascenso respecto del curso anterior 
pasando de 13 titulados a los 33 que han finalizado en este estudio.

Es importante tener en cuenta, a la hora de valorar la edad media de finalización de 
esta carrera, que, a pesar de estar organizada por el Plan Docente en 3 cursos académicos, 
la necesidad de realizar un proyecto fin de carrera con carácter obligatorio, retrasa en la 
práctica la finalización de la misma un curso más. Incluso teniendo en cuenta este dato, lo 
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cierto es que la mayoría de los egresados de esta Ingeniería Técnica (el 73.68%) terminan 
sus estudios con una edad comprendida entre los 25 y los 31 años. Los más jóvenes que 
concluyen esta titulación lo hacen con 22 años, de modo que el 5.26% de los egresados/
as cuenta con edades comprendidas entre los 22 y 24 años al término de sus estudios. Se 
registran titulados con más de 35 años ( 5.26%). 

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 57.58%, situándose por encima de la 
tasa media calculada para todo el colectivo de egresados/as correspondientes al curso 2009-
2010, la cual se encuentra en 48.12 %. Se observa un aumento de dicha tasa en relación con el 
estudio realizado en relación a los egresados del curso 2008-2009, en el que estos contaban 
con una inserción media del 53.84%. 

Casi todos los contratos registrados resultaron ser contratos laborales. De estos, la 
mayoría el 94.44% eran asalariados temporales, frente al 5.55%  restante, cuyo contrato 
tenía carácter indefinido. 

Respecto de la tasa	de	cotización de este colectivo, es bastante elevada, registrándose un 
90.81%, lo cual la sitúa por encima de la media global para el colectivo de egresados/as del 
curso 2009-2010, cuya tasa de cotización es del 88.29 %. Se observa un ligero aumento de la 
misma respecto del conjunto de egresados/as en esta misma Ingeniería Técnica Industrial 
durante del curso anterior, la cual se encontraba en el 89.46%. 

Si introducimos la variable de género, observamos que las siguientes diferencias. Las 
egresadas  en ingeniería técnica industrial con la especialidad en electricidad  no presentan 
tasas de cotización,  se situarían por debajo, no solo de la tasa media general de cotización de 
las egresadas de la Universidad de Córdoba, para el mismo periodo de referencia (88.29%), 
sino también de la tasa de cotización de sus compañeros egresados varones, que cuentan 
con un 93.03%.

El estudio del curso anterior arrojaba datos en esta misma línea, siendo los egresados 
los que tienen  mayor tasa de cotización que las egresadas de esta titulación. Según este, los 
egresados masculinos obtenían  tasa  de cotización  del 89.46% y sus compañeras  del 0%. 
Luego parece que la tendencia a la no cotización  de las egresadas se sigue manteniendo en 
el periodo actual de estudio.  

El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 157 días. Las diferencias de género 
vuelven a estar presentes. La media de cotización de los egresados es de 171 días frente a los 
37 días que cotizan ellas. En cualquier caso, presentan valores muy superiores a la medía 
del resto de egresados/as de curso 2009-2010, cuya promedio no supera los 108 días.

Su tasa de demanda	de	empleo es del 9.09%, quedando registrada muy por debajo de 
la media del colectivo, que se sitúa en 22.02%. Comparándolas con el estudio del curso 
2008-2009, los datos hablan de tasas  más bajas, pues estaban registradas en un 15.38% a el 
conjunto de egresados en Ingeniería Técnica Industrial con la especialidad en Electricidad 
durante el curso anterior. Por tanto el dato actual resulta doblemente positivo, pues no 
solo es muy inferior a la tasa registrada el año anterior, sino que también es inferior a la 
tasa media registrada para el conjunto del colectivo de egresados/as del curso 2009-2010. 
En cuanto al análisis de esta variable en función del género, la tasa femenina es del 0%, 
mientras que la masculina es del 10%. Junto con esta tasa, hay que analizar la tasa	paro	
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registrado. Los datos obtenidos hablan de una tasa media del 12.12 %, inferior, como puede 
observarse,  a la media del colectivo, que se encuentra en el 19.26%. Respecto del curso 
anterior, los datos son negativos, pues se  ha elevado  el paro del 7.65% que registraba el 
año anterior al 12.12% del actual. El análisis de la variable de género, en este caso,  presenta 
diferencias sustanciales en cuanto al comportamiento de estos, pues sus tasas son  dispares, 
siendo el 0% para las egresadas y del 13.33% para sus compañeros.  

El tiempo medio para la formalización	 del	 primer	 contrato de los egresados/as 
Ingenieros Técnico Industriales con la especialidad en Electricidad, es de 157días desde la 
finalización de su formación académica. Valor que se sitúa por  encima de la media de días 
que requiere el conjunto de egresados/as que finalizaron sus estudios universitarios en el 
curso académico 2009-2010, la cual es de 138días. 

El análisis detallado por género sugiere que las mujeres se han incorporado antes  a 
su primer empleo, ya que han necesitado sólo 37 días, a diferencia de  sus compañeros 
egresados,  que necesitan 171 días para proceder al registro de su primer contrato en las 
oficinas del Servicio Andaluz de Empleo. Esta Ingeniería Técnica Industrial  ve modificado 
su tiempo medio de registro en relación con los egresados/as del curso anterior, los cuales 
contaban con un plazo medio de 120 días. 

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica de estos titulados  es del 
52.63%, situándose por encima del promedio de titulados de la UCO, cuya tasa de movilidad 
no supera el 42.10%. Se observa un aumento  del grado de movilidad de estos egresados/as 
respecto del estudio anterior, donde no existía movilidad en esta situación. 

El porcentaje de titulados en Ingeniería  Técnica Industrial especialidad en Electricidad, 
que se encuentran sobre-cualificados para el trabajo que desarrollan es del 68.42%, 
porcentaje superior a la media global situada en el 59,00% que se registra para el resto de 
egresados/as de su promoción.

Respecto a su tasa	de	temporalidad se encuentra en el 94.74%. Porcentaje ligeramente 
superior, al recogido para la media del colectivo de egresados/as correspondiente al curso 
objeto de nuestro análisis, que se encuentra en el 94.61%. Supone un incremento  en relación 
con los datos del estudio realizado sobre los egresados/as del curso 2008-2009, que se 
encontraba en el 85.71%. En cuanto a la tasa	de	parcialidad, en el estudio que nos embarga, 
del total de los contratos registrados el 21.05% son  contratos parciales. Este  no es sólo  un 
dato negativo respecto del conjunto de egresados/as del curso 2009-2010, sino que además 
presenta  un retroceso respecto a los datos del estudio previo, que  no establecía  tasa de 
parcialidad. 

8.22 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD 
EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

El total de Ingenieros Técnicos Industriales con la especialidad en electrónica industrial  
por la Universidad de Córdoba durante el curso 2009-2010, ascendió a 54, de los cuales, 
el 94.44% eran hombres y el 5.56 % restante,  mujeres. Se trata de una titulación donde 
tradicionalmente los hombres han tenido mayor peso, y esta tendencia parece mantenerse, 
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pues el estudio precedente ya la mostraba, estableciendo una proporción de una mujer, por 
cada dieciocho hombres. 

El número de egresados/as ha experimentado un ascenso respecto del curso anterior  
pasando de 40 titulados a 54.

Es importante tener en cuenta, a la hora de valorar la edad media de finalización de 
esta carrera, que, a pesar de estar organizada por el Plan Docente en 3 cursos académicos, 
la necesidad de realizar un proyecto fin de carrera con carácter obligatorio, retrasa en la 
práctica la finalización de la misma un curso más. Incluso teniendo en cuenta este dato, 
lo cierto es que la mayoría de los egresados de esta Ingeniería Técnica (el 74%) terminan 
sus estudios con una edad comprendida entre los 24 y los 29 años. Los más jóvenes que 
concluyen esta titulación lo hacen con 22 años,  y el   7.4 % de los egresados/as cuenta con 
edades comprendida entre los 22 y 23 años al término de sus estudios. Se registran  el 
18.51% de los titulados con más de 30 años. 

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 45.28 %, situándose por debajo de la 
tasa media calculada para todo el colectivo de egresados/as correspondientes al curso 2009-
2010, la cual se encuentra en 48.12%. Se observa un aumento de dicha tasa en relación con 
el estudio realizado sobre los egresados del curso 2008-2009, en el que estos contaban con 
una inserción media del 27.5%. 

La  totalidad de los contratados, eran contratos laborales, en un 100% de los casos. De  
estos, el 100% eran asalariados temporales. No se puede hablar de generación de auto-
empleo mediante esta titulación, pues  no hay nadie dado de alta como autónomo. 

Respecto de la tasa	de	cotización de este colectivo, es bastante elevada, registrándose un 
92.27%, lo cual la sitúa por encima de la media global para el colectivo de egresados/as del 
curso 2009-2010, cuya tasa de cotización es del 88.29%. Se observa un ascenso de la misma 
respecto del conjunto de egresados/as en esta misma Ingeniería Técnica Industrial durante 
del curso anterior, la cual se encontraba en el 75.81%. 

Si introducimos la variable de género, observamos las siguientes diferencias. Las 
egresadas  en ingeniería técnica industrial con la especialidad en electrónica industrial 
presentan tasas de cotización del 0%, muy por debajo, no solo de la tasa media general 
de cotización de las egresadas de la Universidad de Córdoba, para el mismo periodo de 
referencia, sino también de la tasa de cotización de sus compañeros egresados varones, que 
cuentan con tasas del 93.03%.

El estudio del curso anterior,  presentaba ya este mismo comportamiento.

El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 144 días. Las diferencias de género 
vuelven a estar presentes. La media de cotización de los egresados es de 149 días, mientras 
que ellas cotizan una media de 32 días. En cualquier caso, presentan valores muy superiores 
al resto de egresados/as de curso 2009-2010, cuyo promedio no supera los 108 días.

Su tasa de demanda	de	empleo es del 24.07%, quedando  por encima de  los valores medios 
del colectivo analizado, que se sitúa en 22.02%. Respecto del estudio del curso 2008-2009, 
los datos hablan de tasas superiores, pues 17.50% del conjunto de egresados en Ingeniería 
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Técnica Industrial con la especialidad en Electrónica Industrial estaban registrado como 
demandantes de empleo en el estudio anterior. Por tanto el dato actual resulta doblemente 
negativo, pues no solo es superior a la tasa registrada el año anterior, sino que además 
esta  por encima de la tasa media registrada para el conjunto del colectivo de egresados/
as del curso 2009-2010. En cuanto al análisis de esta variable en función del género, la tasa 
femenina es del 0%, mientras que la masculina alcanza el 25.49%. Junto con esta tasa, hay 
que analizar la tasa	paro	 registrado.	Los datos obtenidos hablan de una tasa media del 
24.07 %, como puede observarse, superior a la media del colectivo, que se encuentra en el 
19.26%. Respecto del curso anterior, los datos son negativos, pues para los egresados esta 
tasa era del 10%. El análisis de la variable de género, en este caso, presenta una situación 
donde los egresados tienen  una tasa de paro superior a las de sus compañeras, siento estas 
del 25.49% mientras que ellas no presentan tasa de paro.  

El tiempo medio para la formalización	del	primer	contrato de los egresados/as Ingenieros 
Técnico Industriales con la especialidad en Electrónica Industrial, es de 144 días desde la 
finalización de su formación académica. Valor que se sitúa  por encima de la media de días 
que requiere el conjunto de egresados/as que finalizaron sus estudios universitarios en el 
curso académico 2009-2010, la cual es de 138días. 

El análisis detallado por género sugiere que  son ellas, las que se han registrado antes su 
primer contrato, tardando una media de 32 días, mientras  que sus compañeros egresados,  
necesitan unos149 días para proceder al registro de su primer contrato en las oficinas del 
Servicio Andaluz de Empleo,. Esta Ingeniería Técnica Industrial  ve aumentado su tiempo 
medio de registro en relación con los egresados/as del curso anterior, los cuales contaban 
con un plazo medio de 89 días. 

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica de estos titulados es del 
59.26%, situándose por encima del promedio de titulados de la UCO, cuya tasa de movilidad 
no supera el 42.10%. Se observa un aumento del grado de movilidad de estos egresados/as 
respecto del estudio anterior, donde la media resultó del 18.18%. 

El análisis de esta variable introduciendo la perspectiva de género,  muestra grandes 
diferencias, aunque si es cierto que el colectivo femenino presenta una tasa de movilidad 
geográfica cero, mientras que ellos alcanzan el 52.94%. 

Esta situación viene ya manifestándose en años anteriores, aunque en este estudio, la 
tasa de movilidad de los egresados ha sido bastante mayor.

El porcentaje de titulados en Ingeniería  Técnica Industrial especialidad en Electrónica 
Industrial, que se encuentran sobre-cualificados para el trabajo que desarrollan es del 
70.37%, porcentaje superiora la media global situada en el 59% que se registra para el resto 
de egresados/as de su promoción.

Respecto a su tasa	de	temporalidad se encuentra en el 100%. Porcentaje algo superior,  
al recogido para la media del colectivo de egresados/as correspondiente al curso objeto de 
nuestro análisis, que se sitúa en el 94.61%. Esta tasa representa un aumento  respecto de sus 
predecesores, los cuales contaban con tasas que  no superaban el 81%. En cuanto a la tasa 
de	parcialidad, en el estudio que nos embarga,  se registran  contratos parciales, del orden 
del 29.63%. Este  es un dato  negativo, especialmente si lo comparamos con la tasa media de 
parcialidad de los egresados/as del curso 2009-2010 (27.77%). 
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8.23 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD 
EN MECÁNICA

El total de Ingenieros Técnicos Industriales con la especialidad en Mecánica egresados/
as por la Universidad de Córdoba durante el curso 2009-2010, ascendió a 44, de los cuales, 
el 86.36% eran hombres y el 13.63% restante,  mujeres. Se trata de una titulación donde 
tradicionalmente los hombres han tenido mayor peso, y esta tendencia parece mantenerse, 
pues el estudio precedente ya la mostraba, estableciendo una proporción de una mujer por 
cada seis hombres. 

El número de egresados/as  ha disminuido ligeramente, siendo  ocho egresados menos 
los que han finalizado en esta promoción.

Es importante tener en cuenta, a la hora de valorar la edad media de finalización de 
esta carrera, que, a pesar de estar organizada por el Plan Docente en 3 cursos académicos, 
la necesidad de realizar un proyecto fin de carrera con carácter obligatorio, retrasa en la 
práctica la finalización de la misma un curso más. Incluso teniendo en cuenta este dato, lo 
cierto es que la mayoría de los egresados de esta Ingeniería Técnica (el 58.82%) terminan 
sus estudios con una edad comprendida entre los 24 y los 28 años. Los más jóvenes que 
concluyen esta titulación lo hacen con 21 años,  y el   11.75 % de los egresados/as cuenta 
con edades comprendida entre los 21 y 23 años al término de sus estudios. Se registran una 
proporción de titulados con más de 30 años, que supone  un 17.65% de los mismos. Incluso 
así, no se puede hablar de una elevada media de edad de egresados/as para esta titulación, 
pues el grueso de titulados, terminan sus estudios con menos de 29 años (82.35%).

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 52.63%, situándose algo por  encima 
de la tasa media calculada para todo el colectivo de egresados/as correspondientes al curso 
2009-2010, la cual se encuentra en 48.12%. Se observa un ligero retroceso  de dicha tasa en 
relación con el estudio realizado sobre los egresados del curso 2008-2009, en el que estos 
contaban con una inserción media del 50%. 

La mayoría de los contratos registrados eran contratos laborales, en un 88.24% de los 
casos. De  estos, el 88.24% eran asalariados temporales,  existiendo un 11.76% de  contratos 
indefinidos. Se puede hablar de generación de auto-empleo mediante esta titulación, pues 
el 5.88% de los egresados/as se encuentran dados de alta como autónomos. 

Respecto de la tasa	de	cotización de este colectivo, es  elevada, registrándose un 87.66%, 
lo cual la sitúa un poco por debajo   de la media global para el colectivo de egresados/as 
del curso 2009-2010, cuya tasa de cotización es del 88.29%. Se observa una disminución de 
la misma respecto de los egresados/as en esta misma Ingeniería Técnica Industrial durante 
el curso anterior, la cual se encontraba en el 92.52%. Si introducimos la variable de género, 
observamos las siguientes diferencias. Las egresadas  en ingeniería técnica industrial con 
la especialidad en mecánica presentan tasas de cotización del 100%, por encima, no solo 
de la tasa media general de cotización de las egresadas de la Universidad de Córdoba, 
para el mismo periodo de referencia (84.01%), sino también de la tasa de cotización de sus 
compañeros egresados varones, que cuentan con tasas del 86%. El estudio del curso anterior 
arrojaba datos  similares  a los obtenidos durante este periodo, aunque, en ambos casos 
tanto femenino como masculino, las tasas obtenidas en el estudio actual son superiores a 
las del año anterior.
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El promedio	 de	 días	 cotizados por este colectivo es de 140 días. Las diferencias de 
género vuelven a estar presentes. La media de cotización de los egresados es de 131días, 
mientras que ellas llegan a alcanzar   los 282 días. En cualquier caso, presentan valores muy 
superiores al resto de egresados/as de curso 2009-2010, cuyo promedio no supera los 108 
días.

Su tasa de demanda	de	empleo es del 20.45%, quedando  por debajo  de los valores 
medios del colectivo analizado, que se sitúan en 22.02%. Respecto del estudio del curso 
2008-2009, los datos hablan de tasas altas, del 13.46% para el conjunto de egresados en 
Ingeniería Técnica Industrial con la especialidad en Mecánica durante el curso anterior. En 
cuanto al análisis de esta variable en función del género, la tasa femenina es del 66.67%, 
mientras que la masculina alcanza el 13.16%, de modo que en el caso de los egresados 
están por debajo de  la tasa media de demanda de empleo calculada para el conjunto de 
egresados/as de 2009-2010. Junto con esta tasa, hay que analizar la tasa	paro	registrado.	Los 
datos obtenidos hablan de una tasa media del 9.09%, inferior, como puede observarse, a la 
media del colectivo, que se encuentra en el 19.09%. Respecto del curso anterior, los datos 
son positivos, la tasa de paro registrado para los Ingenieros Técnicos  en la especialidad 
de mecánica  del curso 2008/2009 era del  14,65%. El análisis de la variable de género, en 
este curso 2009-2010, presenta una situación donde las egresadas mantienen tasas de paro 
superiores a las de sus compañeros, siendo estas del 16.67% entre egresadas y 7.89% para 
ellos, pero en ambos casos su tasa de paro es bastante inferior a la media de los egresados 
del estudio actual 

El tiempo medio para la formalización	del	primer	contrato de los egresados/as Ingenieros 
Técnico Industriales con la especialidad de mecánica, es de 140 días desde la finalización de 
su formación académica. Valor que se sitúa por encima  de la media de días que requiere el 
conjunto de egresados/as que finalizaron sus estudios universitarios en el curso académico 
2009-2010, la cual es de 138 días. 

El análisis detallado por género sugiere que las mujeres tardan como media  más  que 
sus compañeros egresados, de modo que necesitan unos 282 días para proceder al registro 
de su primer contrato en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo, mientras que ellos  
tardan alrededor de 131días. Esta Ingeniería Técnica Industrial  ve aumentado su tiempo 
medio de registro en relación con los egresados/as del curso anterior, los cuales contaban 
con un plazo medio de 130 días. 

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	 geográfica de estos titulados es 
del 52.94%, situándose por encima del promedio de titulados de la UCO, cuya tasa de 
movilidad no supera el 42.10 %. Se observa una disminución del grado de movilidad de 
estos egresados/as respecto del estudio anterior, donde la media resultó del 57.61%. 

El análisis de esta variable introduciendo la perspectiva de género, muestra las siguientes 
diferencias. El colectivo femenino presenta una tasa de movilidad geográfica el doble  que 
la de sus compañeros,  siendo del 100%, mientras que ellos alcanzan el 50%. 

El porcentaje de titulados en Ingeniería  Técnica Industrial especialidad en Mecánica, que 
se encuentran sobre-cualificados para el trabajo que desarrollan es del 64.71%, porcentaje 
superior a la media global situada en el 59 % que se registra para el resto de egresados/as 
de su promoción.
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Respecto a su tasa	de	temporalidad se encuentra en el 88.24%. Porcentaje inferior,  al 
recogido para la media del colectivo de egresados/as correspondiente al curso objeto de 
nuestro análisis, que se sitúa en el 94.61 %. Esta tasa representa un descenso sustancial 
respecto de sus predecesores, los cuales contaban con una tasa del 100%. En cuanto a la 
tasa	 de	 parcialidad, estamos ante la Ingeniería Técnica con la tasa de parcialidad más 
baja, alcanzando el 17.65%. Esta situación ha variado respecto del estudio anterior donde 
alcanzaba el 30.77

La inclusión de la perspectiva de género en el análisis de la parcialidad, muestra como 
son ellas, quienes cuentan con mayores tasas, de modo que alcanzan el 100%, frente al 
12.5% de parcialidad que presentan  ellos. 

8.24 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN INGENIERÍA AGRÓNOMA.

El total de Licenciados en Ingeniería Agrónoma durante el curso 2009/2010 por la UCO 
ascendió a 81, de los cuales el 29.63% eran mujeres, frente al 70.37% que se trataba de 
hombres. Se trata de una titulación donde tradicionalmente los hombres han tenido mayor 
peso, y esta tendencia parece mantenerse, pues si la proporción del año anterior hablaba de 
2 egresados por cada egresada, en este estudio  la proporción es la misma. La mayoría de 
los egresados de esta titulación (58,84%) terminan sus estudios entre los 24 y los 29 años, 
algo por encima de la edad estipulada por el propio sistema educativo, pues sin perder 
cursos académicos, un estudiante de Ingeniería Agrónoma debería terminar con una edad 
comprendida entre los 23 y 24 años. Se ha observado  en este estudio que el porcentaje de 
egresados que finalizan con más de 30 años es bastante elevado concretamente alcanzan 
el 35.29%, por lo que podemos pensar que  se trata de una titulación que se estudia como 
segunda carrera o ampliación de estudios previos.

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 67.90 % que sin ser la más alta de 
los egresados/as cordobeses, supera la tasa media en casi 20 punto porcentual, la cual se 
encuentra en  48.12%. Se observa, un gran aumento  de la capacidad de inserción de este 
colectivo, respecto de los datos observados en el estudio del curso anterior, donde la tasa se 
situaba en el 45.12%.

Lo más significativo en cuanto a la inserción de dicho colectivo es que son los titulados 
universitarios en carreras técnicas que en mayor porcentaje se establecen como autónomos, 
de modo que el  14.71% de los Ingenieros agrónomos  recién titulados se constituyen como 
tal, lo cual supone que del número de egresados insertados tras la finalización de su carrera, 
el 14.71 % es por que generan su propio empleo. El  porcentaje de asalariados por cuenta 
ajena, respecto del grupo de egresados/as insertados supone un 82.85%. De los cuales el 
85.29% son asalariados temporales y el 14.21% asalariados indefinidos.

Respecto de la tasa	de	cotización, se encuentra en niveles  elevados para la promoción 
de 2009-2010, con un porcentaje de 84.62%,  por debajo  de los valores recogidos para 
dicho colectivo en el estudio precedente. Si introducimos la variable de género, aparecen 
diferencias  entre ambos sexos, pues la tasa femenina de cotización es alrededor de 3 puntos 
porcentuales superior a la masculina. (86.45% tasa de cotización femenina y 83.49 % la tasa 
masculina).
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El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 115 días,  superior a la media 
registrada para todo el colectivo de egresados/as correspondiente al curso 2009-2010 que se 
encuentra en 108 días. Si lo analizamos desagregadamente por género, vemos que la media 
de días cotizados por el colectivo masculino es algo superior a la media registrada por las 
mujeres. (116 y 113 respectivamente). 

Su tasa de demanda	 de	 empleo es del 13.58%, siendo inferior  del valor medio del 
colectivo analizado, que se sitúan en 22.02%. Respecto del estudio del curso 2008-2009, 
podemos  observar como la tasa de demanda de empleo ha disminuido bastante, pues ha 
pasado del 25.30% que había en el estudio anterior al 13.58% que tiene en el actual. 

En cuanto al análisis de esta variable en función del género, la tasa masculina es del 
14.04%, mientras que la femenina alcanza el 12.50%, de modo que en ambos casos  se 
mantienen  por debajo de la tasa media de demanda de empleo calculada para cada uno de 
los colectivos de egresados/as de 2009-2010. Junto con esta, hay que analizar la tasa	paro	
registrado. Los datos obtenidos hablan de una tasa media del 14.81%, inferior, también 
en este caso, a la media del colectivo, que se encuentra en el 19.26%. Respecto del curso 
anterior, los datos recogen valores superiores a los actuales, siendo la tasa del 18.07%. El 
análisis de la variable de género, en este curso 2009-2010, presenta una situación  positiva, 
pues las egresadas permanecen por debajo de los valores precedente, alcanzando el 16.67%. 
Para ellos, las cosas son  mejores, pues su tasa es del 14.04%.

El tiempo	medio	 para	 la	 formalización	 del	 primer	 contrato de los egresados/as en 
Ingeniería Agrónomo es de 115 días desde la finalización de su formación académica. 
Se trata de una media inferior a la registrada como tal para el colectivo de egresados/as 
del curso 2009-2010, situada en 138. De este modo disminuye el tiempo medio previo al 
registro de su primer contrato en las Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo, cuya tasa se 
registraba en 152 días durante el curso anterior. 

Las diferencias de género no son  significativas, pues la media del colectivo masculino es 
de 116días, mientras que las mujeres  tardan  113 días en encontrar una ocupación. 

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica de estos titulados es del 
61.76%, situándose por encima del promedio de titulados de la UCO, cuya tasa de movilidad 
no supera el 42.10%. No parece que exista un cambio claro en cuanto a la tendencia relativa 
a al movilidad de este colectivo.  El análisis de esta variable introduciendo la perspectiva 
de género, muestra las siguientes diferencias. El colectivo femenino presenta una tasa de 
movilidad geográfica bastante superior a la de sus compañeros, del 80%, mientras que ellos 
alcanzan el 54.17%. 

Situación inversa venia desarrollándose en cursos anteriores, aunque las diferencias eran 
algo menores, de modo que los egresados contaban con tasas de 60%, frente a las de ellas, 
que  suponían un 47%. 

El porcentaje de titulados en Ingeniería  Agrónoma, que se encuentran sobre-cualificados 
para el trabajo que desarrollan es del 50 %, porcentaje inferior a la media global situada en 
el 59% que se registra para el resto de egresados/as de su promoción, pero bastante superior 
a la media que presentaban los egresados/as del estudio anterior (29.73%)
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Respecto a su tasa	de	temporalidad se encuentra en el 85.29%. Porcentaje algo  inferior,  
al recogido para la media del colectivo de egresados/as correspondiente al curso objeto 
de nuestro análisis, que se sitúa en el 94.61%. Esta tasa supone una discreta disminución 
respecto de sus predecesores, los cuales contaban con tasas del 89.16%. En cuanto a la tasa 
de	parcialidad, esta se mantiene en niveles discretos, alcanzando el 14%. Esta situación 
supone un descenso sustancial,  pues su tasa media de parcialidad registrada en el estudio 
anterior alcanzaba el 27.03 %. Observamos como permanece en niveles bastantes inferiores 
a la tasa de parcialidad media del colectivo de egresados/as, que se sitúa en el 45.75%. 

La inclusión de la perspectiva de género en el análisis de la parcialidad, muestra 
como ellos, cuentan con tasas superiores  a las de sus compañeras, siendo de 60 % y 40% 
respectivamente. 

8.25 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN INGENIERÍA DE MONTES

El total de Licenciados en Ingeniería de Montes durante el curso 2009/2010 por la UCO 
ascendió a 41, de los cuales el 24.39% eran mujeres, frente al 75.61 % que se trataba de 
hombres. Se trata de una titulación donde tradicionalmente los hombres han tenido mayor 
peso, y esta tendencia parece acentuarse, pues si la proporción del año  anterior es de una 
egresada por cada dos egresados en la promoción que nos ocupa, la proporción es de una 
mujer por cada 3 hombres. 

Más de la mitad  de los egresados de esta titulación (66.66 %) terminan sus estudios entre 
los 25 y los 29 años, algo por encima de la edad estipulada por el propio sistema educativo, 
pues sin perder cursos académicos, un estudiante de Ingeniería de Montes debería terminar 
con una edad comprendida entre los 23 y 24 años

No se trata de una titulación que se utilice como segunda carrera o ampliación de 
estudios previos, pues el porcentaje de egresados/as que la termina con más de 35 años es  
inexistente, aunque el porcentaje de egresados que finalizan con 30 o más años es bastante 
grande ( 26.66 %) respecto a otros años .

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 57.50 % que sin ser la más alta de los 
egresados/as cordobeses, supera la tasa media en 9 puntos porcentuales, la cual se encuentra 
en 48.12%. Se observa, un aumento de la capacidad de inserción de este colectivo, respecto 
de los datos observados en el estudio del curso anterior, donde la tasa se situaba en el 
46.77%.

La totalidad de los contratos registrados son  contratos laborales, concretamente el 
100% de los casos. De  estos, el 100% eran asalariados temporales. No se puede hablar 
de generación de auto-empleo mediante esta titulación, pues no encontramos  ningún 
egresados/as que  se encuentre dado de alta como autónomo. 

Respecto de la tasa	 de	 cotización, se encuentra entre los niveles mas elevados para 
la promoción de 2009-2010, con un porcentaje de 95.32%, que incluso supera los buenos 
resultados alcanzados en el estudio precedente. Si introducimos la variable de género, se 
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puede hablar de diferencias significativas entre ambos sexos, pues la tasa femenina de 
cotización es del 89.58 %, la masculina del 96,13%. 

El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 148 días,  por encima de la media 
registrada para todo el colectivo de egresados/as correspondiente al curso 2009-2010 que se 
encuentra en 108días. Si lo analizamos desagregadamente por género, vemos que la media 
de días cotizados por el colectivo masculino es  superior a la registrada por las mujeres. (165 
y 101 respectivamente). 

Su tasa de demanda	de	 empleo es del 21.95%, quedando  por debajo de los valores 
medios del colectivo analizado, que se sitúan en 22.02%. Respecto del estudio del curso 
2008-2009 podemos observar que la tasa de demanda de empleo es ligeramente superior, 
pues en el estudio precedente  el valor alcanzado era del 20.31%. En cuanto al análisis 
de esta variable en función del género, la tasa masculina es del 16.13 %, mientras que la 
femenina alcanza el 40 %, de modo que sólo los varones quedan  por debajo de la tasa media 
de demanda de empleo calculada para cada uno de los colectivos de egresados/as de 2009-
2010. Junto con esta, hay que analizar la tasa	paro	registrado.	Los datos obtenidos hablan 
de una tasa media del 21.95 %, quedando en niveles superiores a la media del colectivo, que 
se encuentra en el 19.26%. En cuanto al análisis en función del género observamos que la 
tasa de paro registrada es mucho mayor en las mujeres que en los hombres siendo del  50% 
y 12.90% respectivamente. 

El tiempo	medio	 para	 la	 formalización	 del	 primer	 contrato de los egresados/as en 
Ingeniería de Montes es de 148 días desde la finalización de su formación académica. Se 
trata de una media superior a la registrada como tal para el colectivo de egresados/as del 
curso 2009-2010, registrada en 138. Si lo comparamos con  el tiempo medio previo al registro 
del primer contrato en las Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo del estudio anterior, 
podemos decir que este valor es positivo, pues  los egresados de la promoción 2008-2009 
tardaban más en formalizar su primer contrato, en concreto 167 días. 

Las diferencias de género  son  significativas, pues la media del colectivo masculino 
es de 165 días, mientras que las mujeres  tardan  101 días en encontrar una ocupación. 
De este modo podemos concluir diciendo que, para el caso de las egresadas en Ingeniería 
de montes, la media de días necesarios para alcanzar un empleo es inferior a la del año 
anterior, igual sucede con los egresados.

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica de estos titulados es del 
80%, situándose por encima del promedio de titulados de la UCO, cuya tasa de movilidad 
no supera el 42.10 %. Se observa un ascenso del grado de movilidad de estos egresados/as 
respecto del estudio anterior, donde la media resultó del 62.07%.  El análisis de esta variable 
introduciendo la perspectiva de género, muestra las siguientes diferencias. El colectivo 
femenino presenta una tasa de movilidad geográfica superior a la de sus compañeros, del 
100 %, mientras que ellos alcanzan el 72.73 %.  Este comportamiento ha variado respecto de 
cursos anteriores en los que eran ellos los que tenían tasas de movilidad superiores a sus 
compañera, en concreto, en el estudio anterior las tasas que presentaban eran del 57.14€ en 
las egresadas frente al 63.64% de sus compañeros de promoción. 
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El porcentaje de titulados en Ingeniería de montes, que se encuentran sobre-cualificados 
para el trabajo que desarrollan es del 46.67%, porcentaje inferior a la media global situada 
en el 59% que se registra para el resto de egresados/as de su promoción.

Respecto a su tasa	de	temporalidad se encuentra en el  100%. Esto supone un aumento 
importante en relación con los datos obtenidos por el estudio anterior, pues en este, se 
recogía una tasa media de temporalidad del 86.21%. En cuanto a la tasa	de	parcialidad, 
se sitúa  en valores  del 20 %. La inclusión de la perspectiva de género en el análisis de la 
parcialidad, muestra que, para este colectivo, los contratos con jornadas parciales son  en su 
totalidad para el colectivo masculino, alcanzando  valores  del 27.27%.

8.26 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN INGENIERÍA AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL.                                                                                                           

El total de egresados/as en Ingeniería Automática y Electrónica Industrial  por la 
Universidad de Córdoba durante el curso 2009-2010 ascendió a 7, de los cuales el 85.7% 
eran hombres y el resto, el 14.28% mujeres. 

Esta tendencia, en la que prima el género masculino, ya se venia observando en el curso 
anterior, aunque  en esta proporción se ha incrementado la diferencias existente entre ambos 
géneros. 

Al ser una titulación de segundo ciclo, se observa como los egresados/as de la misma, 
cuentan con edades algo superiores a las que cabria esperar de una carrera de 5 años. La 
horquilla que recoge a la mayoría de los egresados es la que implica edades entre 25 y 26 
años, que acumula el 80%. 

Se observa, además  que 20% de los  egresados/as tienen  más de 30 años.

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 85.71%. Como se observa, es  bastante 
superior a la tasa general del colectivo, situada en el 48.12%. Supone un gran incremento 
respecto de la generación anterior, la cual contaba con una tasa de inserción del 50%. 

Todos los contratos registrados eran contratos laborales. De  estos, el 100% eran asalariados 
temporales,  no existiendo ningún  contrato de carácter indefinido. No se puede hablar 
en este caso de generación de auto-empleo mediante esta titulación, pues no se registran 
egresados/as en alta en el régimen especial de autónomos. 

Respecto de la tasa	 de	 cotización de los egresados/as en esta Ingeniería, hay que 
destacar que ha alcanzado el 79.82%, por debajo de la media  general de egresados/as de 
la Universidad de Córdoba,  que cotizan  el 88.29%. Sin embargo este valor es bastante 
positivo ya que   ha evolucionado  a la alza, pues la tasa de cotización de los egresados/as 
del curso 2008-2009 era del 0%.

Si introducimos la variable género, apreciamos  grandes diferencias  en su  comportamiento 
respecto  de este valor estadístico, pues la tasa entre egresados es  del 87.64% mientras que 
ellas, no cotizan. Esto supone un cambio de tendencia respecto del curso anterior, donde la 
tasa de cotización era  la misma para ambos.
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El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 137 días, superior al del resto de 
compañeros de su promoción., cuya tasa media se sitúa en 108 días. Existen  diferencias en 
función del género de los egresados/as en el promedio de días cotizados pues ellos cotizan 
156 días, mientras que ellas sólo cotizan  61 días. Si lo comparamos con el estudio anterior, 
podemos observar que ha habido un gran aumento, pues los egresados del 2008/2009 no 
cotizaban 

Su tasa de demanda	de	empleo  es cero, muy por debajo del 22.02% que tienen el resto 
de los egresados del curso 2009//2010. Si hacemos el estudio por género, sucede lo mismo  
tanto los egresados, como las egresadas no presenta tasas de demanda  de empleo, si nos 
fijamos en  la tasa	de	demanda	de	paro, es cero, observamos que está muy por debajo de los 
valores que obtuvieron los egresados  del curso anterior, que alcanzaban el 25%. Respecto 
de los egresados/as de la misma promoción, la tasa de  paro es bastante inferir, pues para 
el resto de los egresados/as alcanzaba valores del 19.26%. Si  hacemos el estudio respecto 
al género, observamos  que no existen diferencias de la tasa de paro de los egresados es 
respecto de sus compañeras de promoción, siendo en ambos casos de 0%. 

El tiempo	medio que un egresado/a en Ingeniería automática y electrónica industrial 
tarda en	registrar	su	primer	contrato en las oficinas del SAE es de 136 días, suponiendo un 
periodo inferior al necesitado por el grueso del colectivo de egresados/as del curso 2009-
2010, que se encuentra en 138días. Se puede hablar de un elevado aumento respecto del los 
egresados/as que les precedieron, los cuales contaban con una tiempo medio de registro de 
su primer contrato de 7días. 

La variable de género muestra comportamientos diferenciados entre hombre y mujeres 
a este respecto. Las egresadas en esta ingeniería soportan un periodo medio previo a la 
contratación de 61 días, mientras que ellos, en iguales condiciones,  necesitan 156 días.

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica de estos titulados es del 
60%, situándose por encima de la media establecida para los titulados de la UCO de su 
misma promoción, cuya tasa de movilidad es del 42.10%. Se observa un aumento   en esta 
tendencia, pues el año anterior, el porcentaje de egresados/as que recurrían a la movilidad 
en busca de su primer empleo, resultó ser del 50%. 

El análisis desarrollado en función del género, nos conduce a las siguientes 
conclusiones: 

El porcentaje de egresados que modifican su residencia en favor de un empleo es del 
75%, mientras que sus compañeras egresadas recurren a esta opción en el 0% de los casos. 
En cualquier caso, se observa  como se mantiene la tendencia  de la búsqueda de empleo 
fuera de la provincia cordobesa. 

Los datos existentes de titulados en Ingeniería Automática y Electrónica Industrial que 
desempeñan empleos para los que se encuentran sobre-cualificados,	son bastante bajos, 
concretamente el 20%, muy por debajo, de los restantes egresados  de su misma promoción, 
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que alcanzaron el 59%. No obstante este dato es  negativo, pues en el estudio anterior, no 
había ningún titulado que estuviese trabajando con una categoría inferior a su titulación.

Respecto a su tasa	de	temporalidad esta se encuentra en un 100 %, superior a la  media 
establecida para el grueso de los egresados/as cordobeses  que se establece en el 45.75%. 
Asistimos a un aumento de dicha tasas respecto de generaciones previas, pues el estudio 
de 2008-2009 la recogía en el 50 % de los casos. Junto con esta, hay que analizar la tasa de 
parcialidad,	cuyos valores actuales suponen una tasa del 20 %, muy por debajo a la media 
del colectivo, que se establece en 45.75 %. La variable de género, respecto de esta última, 
habla de tasas de parcialidad  inexistentes en el caso de las egresadas, a  diferencia de  los 
egresados que alcanza una tasa de parcialidad del 25%. 

8.27 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN INGENIERÍA INFORMÁTICA.

El total de egresados/as en Ingeniería Informática por la Universidad de Córdoba durante 
el curso 2009-2010 ascendió a 18, de los cuales el 88.88 % eran hombres y el resto, el 11.11% 
mujeres. 

Las carreras técnicas, tradicionalmente han sido cursadas en mayor medida por el género 
masculino, y a la vista de estos datos, perece que la tendencia se mantiene. En relación que 
el año anterior, esta tendencia se incrementa un poco a favor de los egresados, pues han 
pasado del 78.26%, al actual 88.88%. 

Al ser una titulación de segundo ciclo, los egresados/as de la misma, cuentan con edades 
algo superiores a las que cabria esperar de una carrera de 5 años. La horquilla que recoge a 
la mayoría de los mismos es la que implica edades entre 25 y 28 años, que acumula el 60%. 
Sin embargo en este caso concreto, al ser la continuación natural de las ingenierías técnicas 
en informática, y al no tener estas una media de edad muy alta, la titulación superior en este 
caso, tampoco eleva su media en exceso, de modo que, el 30 % de los egresados/as cuentan 
con edades entre los 22 y los 24 años.  Se observa, además, como el porcentaje de aquellos 
con más de 28 años, supone  un 10%. 

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 72.22%. Como se observa, es  bastante 
superior a la tasa general del colectivo, situada en el 48.12%. 

Las características que presentan los contratos de este colectivo hablan de un 100% que 
ostentan contratos laborales, de los cuales, el 50% eran asalariados temporales, frente al 
50% restante, cuyo contrato tenía carácter indefinido. No se puede hablar de generación 
de auto-empleo, pues del total de egresados/as  insertados en el mercado laboral, no hay  
ninguno que  lo este  gracias a un contrato mercantil, esto es, por estar en alta en el régimen 
especial de autónomos. 

Respecto de la tasa	de	cotización de los egresados/as en Ingeniería Informática, se sitúa 
en términos elevados, pues consta de un porcentaje del 92.88 %,  por encima de la media 
general de egresados/as de la Universidad de Córdoba, del 88.29%. 
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Si introducimos la variable género, apreciamos  diferencias respecto del comportamiento 
de este valor estadístico, pues la tasa entre egresados es bastante  superior a la de ellas, 
siendo de 92.88% y 0% respectivamente. 

El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 132, muy superior al del resto 
de compañeros de su promoción., cuya tasa media se sitúa en 108 días. Las diferencias en 
función del género de los egresados/as en el promedio de días cotizados son  bastantes 
significativas, de modo que, igual que sucedía con la tasa de cotización, los egresados se 
encuentran en una situación de privilegio respecto de sus compañeras, pues ellos cotizan 
como media 132 días mientras que ellas no  cotizan ninguno. 

Se detectan  un aumento  de los egresados/as en Ingeniería Informática inscritos en el 
servicio andaluz de empleo como demandantes de trabajo, siendo en la actualidad el  22.22%  
frente al 13.04% del estudio anterior, se sitúan por encima del resto de egresados/as del curso 
2009-2010, los cuales se encuentran inscritos como tal en el 22.02% de los casos. Si hacemos 
el estudio referente al género observamos que ellos presentan tasa de demanda, bastante 
inferiores  al de sus compañeras de promoción, siendo del 12.50% y 100% respectivamente. 
Junto con esta, hay que analizar la tasa	de	paro	registrado.	Los datos obtenidos hablan de 
una tasa media del 16.67%, quedando en niveles inferiores a la media del colectivo, que se 
encuentra en el 19.26%. El análisis de la variable de género, en este curso 2009-2010, presenta 
la siguiente situación, el 12,50 % de los egresados de esta son considerados parados según 
la encuesta de población activa. Según esta misma encuesta  el 100% son  paradas entre las 
egresadas del género femenino. 

El tiempo	medio que un egresado/a en Ingeniería Informática tarda en registrar su 
primer	contrato en las oficinas del SAE es de 132 días, de modo que requieren de media 
menos tiempo que el calculado para el grueso del colectivo de egresados/as del curso 2009-
2010, que se encuentra en 138 días.

La variable de género muestra comportamientos diferenciados entre hombre y mujeres 
a este respecto. Los egresados en esta ingeniería soportan un periodo medio previo a la 
contratación de 132 días, no tenemos datos referidos a las egresadas de este estudio.

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica de estos titulados es del  
40%, situándose por debajo  de la media establecida para los titulados de la UCO de su 
misma promoción, cuya tasa de movilidad es del 42.10%. Esto supone que 4 de cada 10 
egresados/as tienen que modificar su residencia en busca de un trabajo. 

El análisis desarrollado en función del género, nos conduce a las siguientes 
conclusiones: 

El porcentaje de egresados que modifican su residencia en favor de un empleo es del 
40%, mientras que no existen datos  de movilidad  referidos a sus compañeras. 

El porcentaje de Ingenieros Informáticos egresados en el transcurso del periodo 2009-
2010, que se encuentran sobre-cualificados para el trabajo que desarrollan es del 50%, 
porcentaje inferior a la media global situada en el 59% que se registra para el resto de 
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egresados/as de su promoción, pero bastante por encima de las tasas obtenidas para el 
curso 2008/2009

Respecto a su tasa	de	temporalidad esta se encuentra en un 50%, permaneciendo así, por 
debajo de la media establecida para el grueso de los egresados/as cordobeses, la cual se sitúa 
en el 94.61 %.  Junto con esta, hay que analizar la tasa	de	parcialidad,	cuyos valores actuales 
suponen una tasa del 50%, muy por encima a la media del colectivo, que se encuentra en 
torno al 44.75%. La variable de género, respecto de esta última, habla de tasas de parcialidad  
inexistentes respecto de las egresadas. En función de los datos observados, los egresados en 
Ingeniería Informática desarrollan empleos a media jornada en un 50%.

8.28 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN FILOLOGÍA HISPÁNICA.

El total de Egresados/as en Filología Hispánica por la Universidad de Córdoba durante 
el curso 2009-2010 ascendió a 13, de los cuales el 30.77% eran hombres y el resto, un 69.23 
%  mujeres. Muestra así un perfil fundamentalmente femenino, que ya venia observándose 
en promociones anteriores.

Los datos también muestran un importante descenso del número de egresados de 
esta titulación, que en la promoción anterior contaba con 24 titulados, esto es, un 46 % de 
egresados/as menos.  

La edad de finalización de sus estudios se establece como media la horquilla entre 23 y 25 
años, de hecho el 50 % de los egresados del curso 2009-2010 pertenecen a esta. En este caso, 
se observa como  no existen egresados que  finalicen  sus estudios con más de 29 años.

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 15.38%,  muy  por debajo de la media 
obtenida por el colectivo general de egresados/as de la Universidad de Córdoba durante 
el mismo periodo, la cual se sitúa en el 48.12%. El dato revela un descenso  significativo de 
la capacidad de inserción de este colectivo, respecto de la promoción anterior, cuando se 
situaba en el 37.5%. 

Del total de egresados/as en Filología Hispánica que se encuentran trabajando, el 100% 
lo hace por cuenta ajena. De estos, suponen  el 100% contratos  por tiempo determinado. 
No podemos hablar de generación de auto empleo mediante esta titulación, pues no existe  
egresados/as  dados de alta en el régimen especial de autónomos.

Respecto de la tasa	de	 cotización de estos, se eleva hasta el 75.11%, dato negativo si 
tenemos en cuenta que, esta misma, se situaba en  el 95.66% según los datos aportados por 
el estudio precedente. De este modo queda también por debajo de  la media del colectivo 
de egresados/as, que se sitúa para el curso 2009-2010 en 88.29%.

Si introducimos la variable de género, observamos las siguientes particularidades: 

Las egresadas en Filología Hispánica cuentan con una tasa de cotización del 75.11, 
superior a la de sus compañeros varones de promoción, para los cuales no se recogen datos 
sobre cotizaciones en el sistema general de la Seguridad Social.
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Este mejor comportamiento de la variable estadística en las mujeres, resulta  una 
continuidad respecto del curso anterior, pues se daba la misma situación  que en el  curso 
2008/2009.

El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 112, por encima  de la media de 
días cotizados por el grueso de los egresados/as de la promoción 2009-2010, que se sitúa 
en 108. En función del género, son las mujeres quienes cotizan más días de media, pues 
tienen un promedio de 112. Los egresados en Filología Hispánica no registran ningún día 
cotizado. 

Cuenta con tasas de demanda	de	empleo	superiores a la media, que se sitúa en el 22 
.02%, pues la de este colectivo de egresados/as es del 30.77%. Esta tasa es bastante  mayor 
que la que tuvieron en la promoción anterior en la que  había un 21.43% de   egresado/a 
registrado como demandante. Si hacemos el estudio referido al género, las mujeres tienen 
una tasa de demanda mayor que sus compañeros siendo del 44.44% para ellas, mientras que 
ellos  no registran datos de demanda  de empleo. Respecto de  la tasa de paro	registrado,	
observamos que tienen el mismo comportamiento y valores que en la tasa de demanda de 
empleo. 

Es difícil determinar el motivo por el cual se aprecian estas diferencias entre las 
promociones. Si tenemos en cuenta que se trata de un colectivo cuya salida laboral principal 
es la docencia, no es descabellado pensar que los cambios de tendencia en la búsqueda de 
empleo coincidan con el periodo de oposiciones. De este modo, teniendo en cuenta que 
las oposiciones a secundaria se convocan cada dos años, si la conclusión de los estudios 
coincide con el año en que estas están convocadas, las tasas de demanda y paro se reducen, 
pues los egresados no buscan activamente empleo, sino que se concentran el la preparación 
de los exámenes.

De cualquier manera, para llegar a resultados concluyentes habrá de realizarse un 
seguimiento de dicho fenómeno en posteriores estudios.  

El tiempo medio para el registro	 en	 las	 oficias	 del	 Servicio	 Andaluz	 de	 Empleo	
del	 primer	 contrato de los egresados/as en Filología Hispánica es de 112 días desde la 
finalización de su formación académica. Este dato nos invita a pensar en cambios respecto 
a la tendencia presentada por el estudio anterior, pues el tiempo medio registrado por la 
promoción precedente era de 146 días. 

En relación con el comportamiento de esta variable respecto del resto de egresados/as, 
la media es de 138 días, luego quien trabaja, encuentra empleo con menos dificultad que la 
media de egresados/as universitarios se su misma promoción.  

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica de estos recién titulados 
es del 25%, promedio  superior al registrado en el estudio precedente, que se encontraba 
en torno al 22.22%.  Si el año anterior el estudio hablaba de una nula de movilidad 
entre los egresados correspondientes a esa promoción, en el actual  esta tendencia sigue 
manteniéndose. Las egresadas en Filología Hispánica mantienen su nivel de movilidad en 
relación con el estudio anterior, pues alcanzan una tasa de movilidad del 25%.
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En relación a la cuestión de la sobre-cualificación	en	el	desempeño	del	primer	empleo, 
esto es, la realización de trabajos que requieren un nivel de conocimientos menor que el 
aportado por estos profesionales, se observan niveles altos, pues queda muy por encima de 
la media general. Así observamos un nivel de sobre-cualificación del 75 % dentro de esta 
categoría, mientras que la media se sitúa en el 59%.

Respecto a su tasa	de	temporalidad encontramos que todos los contratos realizados son 
de carácter temporal, el 100%. No es de extrañar, pues ya se recogía  esta misma  situación  
en cursos anteriores. 

La temporalidad es un mal endémico del sistema laboral español que se ceba especialmente 
con el colectivo mas joven. Junto con esta hay que analizar la tasa	de	parcialidad, que en 
este caso es del 75%. Esto es, 7 de cada 10 contratos firmados por este colectivo era para el 
desempeño de puestos de trabajo a jornada parcial. La parcialidad se experimenta un ligero 
descenso respecto de la promoción anterior, cuyo valor se situaba en el 77.7%.

8.29 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN FILOLOGÍA INGLESA.

El total de Egresados/as en Filología Inglesa por la Universidad de Córdoba durante el 
curso 2009-2010 ascendió a 28, de los cuales el 17.85% eran hombres y el resto, un 82.14%  
mujeres. Muestra así un perfil fundamentalmente femenino, que ya venia observándose en 
promociones anteriores.

Los datos también muestran un suave descenso del número de egresados de esta 
titulación, que en la promoción anterior contaba con 33 titulados.  

La edad de finalización de sus estudios se establece como media la horquilla entre 22 y 
25años, de hecho el 55.55% de los egresados del curso 2009-2010 pertenecen a esta. En este 
caso, se observa como no hay egresados/as con edades superiores a los 29 años. Podemos 
hablar de una media de edad muy joven, pues el 88.88% de los mismos finaliza sus estudios 
antes de cumplir los 28 años. 

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 20 %,  por debajo de la media obtenida 
por el colectivo general de egresados/as de la Universidad de Córdoba durante el mismo 
periodo, la cual se sitúa en el 48.12%. El dato ha disminuido bastante  respecto de la 
promoción anterior, de modo que la capacidad para insertarse en el mercado laboral  era 
del 33.33% para el estudio correspondiente al curso 2008-2009, mientras que en el estudio 
actual ha pasado a ser del 20%.

 Del total de egresados/as en Filología Inglesa que se encuentran trabajando, lo hace 
por cuenta ajena el 77.78%. De estos,  el 100% son contrataciones por tiempo determinado. 
Podemos hablar de generación de auto empleo mediante esta titulación, pues el 22.22% 
de los egresados/as trabajando, se encuentran dados de alta en el régimen especial de 
autónomos.

Respecto de la tasa	de	cotización de estos, disminuye hasta el 69.97 %, dato negativo 
si tenemos en cuenta que esta era, del 91.70% según los datos aportados por el estudio 
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precedente. De este modo  vemos que la tasa de cotización es mucho menor que  la media 
del colectivo de egresados/as, que se sitúa para el curso 2009-2010 en 88.29%.

Si introducimos la variable de género, observamos las siguientes particularidades: 

Las egresadas en Filología Inglesa cuentan con una tasa de cotización del 63.84%, muy 
superior  a la de sus compañeros varones de promoción, para los cuales la tasa se establece 
en 0% 

El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 114, por encima  de la media de 
días cotizados por el grueso de los egresados/as de la promoción 2009-2010, que se sitúa 
en 108. En función del género, son las egresadas quienes cotizan más días de media, pues 
tienen un promedio de 135. Sus compañeros varones sólo cotizan 41 días. 

Cuenta con tasas de demanda	de	empleo	superiores a la media, que se sitúa en el 22.02%, 
pues la de este colectivo de egresados/as es del 39.29%. De este modo, si hacemos el estudio 
por género, vemos que  tienen tasas de demandas muy similares ya que ella, tienen el 
39.13% y sus compañeros de promoción  el 40%.  En cuanto a la tasa de paro	registrado,	
resulta, a la luz de los datos recabados, también superior a la de los egresados/as del curso 
2009-2010, que se encuentra en un 19.26%, obteniendo los egresados/as en  Filología Inglesa 
una tasa del 28.57%

Si atendemos a los datos del estudio precedente, observamos como la tasa de demanda 
de empleo, esto es, de quienes buscan trabajo activamente, aumenta, pues pasa del 27.27% 
al 39.29% en la actualidad. En cuanto al paro registrado, sucede igual, los datos hablan de 
un i aumento respecto de la promoción anterior, el cual se situaba en el 27%.

Si introducimos la variable de  género en el análisis de estas tasas,  se observan grandes 
diferencias, para el caso del paro registrado, siendo del 20% en el caso de los egresados, 
mientras que para sus compañeras esta tasa es mayor quedando  entorno al 30.43%. 

Es difícil determinar el motivo por el cual se aprecian estas diferencias entre las 
promociones. Si tenemos en cuenta que se trata de un colectivo cuya salida laboral principal 
es la docencia, no es descabellado pensar que los cambios de tendencia en la búsqueda de 
empleo coincidan con el periodo de oposiciones. De este modo, teniendo en cuenta que 
las oposiciones a secundaria se convocan cada dos años, si la conclusión de los estudios 
coincide con el año en que estas están convocadas, las tasas de demanda y paro se reducen, 
pues los egresados no buscan activamente empleo, sino que se concentran el la preparación 
de los exámenes.

De cualquier manera, para llegar a resultados concluyentes habrá de realizarse un 
seguimiento de dicho fenómeno en posteriores estudios.  

El tiempo medio para el registro	en	 las	oficias	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo	del	
primer	contrato de los egresados/as en Filología Inglesa es de 114 días desde la finalización 
de su formación académica. Este dato nos hace pensar en cambios negativos respecto a 
la tendencia presentada por el estudio anterior, pues el tiempo medio registrado por la 
promoción precedente se establecía entorno  a los 108 días. 
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En relación con el comportamiento de esta variable respecto del resto de egresados/as, la 
media es de 138 días, luego quien trabaja, encuentra empleo con mas facilidad que la media 
de egresados/as universitarios de su misma promoción.  

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica de estos recién titulados 
es del 33.33%, promedio  inferior al registrado en el estudio precedente, que se encontraba 
en torno al 45.45 %. Las diferencias de movilidad en función del género son notables, pues 
solo se movilizan las egresadas, en un 42.86 %, mientras que en el caso de los egresados, 
ninguno modifica su residencia en busca de un empleo. 

En relación con la cuestión de  sobre-cualificación	en	el	desempeño	del	primer	empleo, 
esto es, la realización de trabajos que requieren un nivel de conocimientos menor que el 
aportado por estos profesionales, se observan niveles altos, pues queda  por encima de la 
media general. Así observamos un nivel de sobre-cualificación del 55.56 % dentro de esta 
categoría, mientras que la media se sitúa en el 59%.

Respecto a su tasa	 de	 temporalidad encontramos que la totalidad de los contratos 
realizados son de carácter temporal, el 100 %. No es de extrañar, pues ya se recogía esta 
misma situación en el estudio precedente. 

La temporalidad es un mal endémico del sistema laboral español que se ceba especialmente 
con el colectivo mas joven. Junto con esta hay que analizar la tasa	de	parcialidad, que en 
este caso es del 77.78 %. Esto es, más de siete de cada diez egresados/as en Filología Inglesa  
con contrato de trabajo desempeña empleos con jornadas inferiores a la completa. Sufre un 
leve ascenso  respecto de la promoción anterior, cuyo valor se situaba en el 72.73%.

8.30 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN HISTORIA.

El total de Egresados/as en Historia por la Universidad de Córdoba durante el curso 
2009-2010 ascendió a 28, de los cuales el 67.85 % eran hombres y el resto, un 32.14%  
mujeres. Muestra así un perfil fundamentalmente masculino, que ya venia observándose 
en promociones anteriores.

Los datos también muestran un descenso importante del número de egresados de 
esta titulación, que en la promoción anterior contaba con 46 titulados, esto es, un 31% de 
egresados/as menos.  

La edad de finalización de sus estudios se establece como media la horquilla entre 23 y 
25 años, de hecho el 55.55% de los egresados del curso 2009-2010 pertenecen a esta. 

En este caso, se observa como la edad de los egresados/as se reparten entre los distintos 
grupos de edad, de modo que el 11.11 % del total de titulados tienen más de 30 años. El 
resto, el 33.33% finalizaron con edades comprendidas entre los 26 y 29 años.

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 25.93 %, por debajo de la media 
obtenida por el colectivo general de egresados/as de la Universidad de Córdoba durante 
el mismo periodo, la cual se sitúa en el 48.12 %. El dato  experimenta un ligero descenso  
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respecto de la promoción anterior, de modo que la capacidad para insertarse en el mercado 
laboral disminuye  del 34.78% recogido durante el estudio correspondiente al curso 2008-
2009, hasta el 25.93% del estudio actual. 

El 66.67 % de egresados/as en Historia que se encuentran trabajando, lo hace por cuenta 
ajena. De estos, el 100% de las contrataciones es por tiempo determinado.  Podemos hablar 
de generación de auto empleo mediante esta titulación, pues el 11.11% de los egresados/as 
trabajando, se encuentran dados de alta en el régimen especial de autónomos.

Respecto de la tasa	de	cotización de estos, se eleva hasta el 72.67 %, dato negativo si 
tenemos en cuenta que, esta misma, se situaba en el 82.29 % según los datos aportados 
por el estudio precedente. De este modo queda por debajo  de la media del colectivo de 
egresados/as, que se sitúa para el curso 2009-2010 en 88.29%.

Si introducimos la variable de género, se observan grandes diferencias, pues la tasa de 
cotización para los  egresados del 80.12%, mientras que  sus compañeras no presentan tasa 
de cotización.  

El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 81  por debajo  a de la media de días 
cotizados por el grueso de los egresados/as de la promoción 2009-2010, que se sitúa en 108. 
En función del género,  se  aprecian en este caso importantes diferencias pues los egresados 
cotizan  unos 94 días de media, mientras que sus compañeras sólo cotizan 34días. 

Cuenta con tasas de demanda	de	empleo	 del 28.57 %, de este modo supera la media 
establecida para el conjunto de egresados/as, que se sitúa en el 22.02%. Las diferencias de 
comportamiento quedan perfectamente diferenciadas en atención al género del titulado, 
pues la tasa de demanda de empleo entre los egresados es del 31.58 %, mientras que la de 
ellas desciende, hasta niveles del 22.22 %.  

En términos globales se observa un descenso de esta tasa, pues los datos procedentes del 
estudio realizado entre egresados/as del curso 2009-2010, habla de una tasa de demanda 
de empleo para este colectivo del 32.61 %. Además, a la luz de los datos de este estudio, 
la tendencia del curso anterior es totalmente opuesta, pues en ese caso, eran las egresadas 
las que se inscribían en mayor proporción en las oficinas del SAE como demandantes de 
empleo. 

En cuanto a la tasa de paro	registrado,	resulta del 32.14 %, y por tanto, a la luz de los datos 
recabados por el estudio realizado con anterioridad, inferior a la de los egresados/as del 
curso 2008-2009, los cuales contaban con una tasa del 34.78%.Si introducimos la variable de  
género en el análisis de esta tasa, observamos como también en este caso,  son ellos los mas 
afectados por el paro, de modo que el 36.84% del colectivo de egresados participa de esta 
tasa, frente al 22.22% de sus compañeras. Esta situación es opuesta al estudio precedente. 

El tiempo medio para el registro	en	 las	oficias	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo	del	
primer	contrato de los egresados/as en Historia es de 81 días desde la finalización de su 
formación académica. Este dato nos invita a pensar en cambios respecto a la tendencia 
presentada por el estudio anterior, pues el tiempo medio registrado por la promoción 
precedente se elevaba hasta los 118días. En relación con el comportamiento de esta variable 
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respecto del resto de egresados/as, la media es de 138 días, luego tardan mucho menos que 
el resto de sus compañeros de promoción para obtener su primer contrato.

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica de estos recién titulados, es 
del 11.11%, promedio  inferior al registrado en el estudio precedente, que se encontraba en 
torno al 25%. Las diferencias de movilidad en función del género son notables, pues según 
estos datos, el 14.29% de los egresados han sido contratados en una localidad distinta a la 
de su residencia habitual. En el caso de las egresadas, no han experimentado movilidad 
alguna.

El porcentaje de Licenciados en Historia  egresados en el curso 2009-2010, que se 
encuentran sobre-cualificados para el trabajo que desarrollan durante el año posterior a 
la conclusión de sus estudios es del 77.78 %, porcentaje muy superior a la media global 
situada en el 59 % que se registra para el resto de egresados/as de su promoción. 

Respecto a su tasa	 de	 temporalidad encontramos que la totalidad de los contratos 
realizados son de carácter temporal,  el 100%. No es de extrañar, pues ya se recogía parecida 
situación en cursos anteriores. 

La temporalidad es un mal endémico del sistema laboral español que se ceba especialmente 
con el colectivo mas joven. Junto con esta hay que analizar la tasa	de	parcialidad, que en 
este caso es del 33.33 %. Esto es,  tres de cada diez egresados/s en Historia,   que cuentan 
con un contrato de trabajo, desempeñan empleos cuya jornada es inferior a la completa. La 
perspectiva de género en cuanto a la tasa de parcialidad demuestra que son las egresadas 
las que en más ocasiones acceden a este tipo de contratos, de hecho, el 50% de las egresadas. 
En el caso de sus compañeros, presentan este tipo de jornada el 28.57 % de los contratos 
registrados. 

8.31 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN HISTORIA DEL ARTE.

El total de Egresados/as en Historia del Arte por la Universidad de Córdoba durante 
el curso 2009-2010 ascendió a 24, de los cuales el 25 % eran hombres y el resto, un 75%  
mujeres.. 

Los datos  muestran un  ascenso del número de egresados de esta titulación, que en la 
promoción anterior contaba con 20titulados, esto es, un 16% de egresados/as más.  

La edad de finalización de sus estudios se establece como media en la horquilla entre 24 
y 27 años, de hecho el 44.44 % de los egresados del curso 2009-2010 pertenecen a esta. En 
este caso, se observa como hay un grupo de titulados, el 11.11 % que superan los 40 años. El 
resto, el 44.44 % termina sus estudios con una edad situada entre los 28 y 30 años. 

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 37.50 %,  por debajo de la media 
obtenida por el colectivo general de egresados/as de la Universidad de Córdoba durante 
el mismo periodo, la cual se sitúa en el 48.12%. El dato esta por encima  a la tasa recogida 
en el estudio precedente, donde esta se situaba en el 15 %. El 77.78% de egresados/as en 
Historia del Arte que se encuentran trabajando, lo hace por cuenta ajena. De estos, el 100 %, 
son contrataciones por tiempo determinado. Podemos hablar de generación de auto empleo 
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mediante esta titulación, pues el 22.22% de los egresados/as trabajando, se encuentran 
dados de alta en el régimen especial de autónomos.

Respecto de la tasa	de	cotización de estos, es  del 81.12% dato doblemente  positivo, si 
tenemos en cuenta que, esta misma, era inexistente según los datos aportados por el estudio 
precedente, e incluso  queda muy cercana de la tasa de cotización media del colectivo de 
egresados/as, que se sitúa para el curso 2009-2010 en 88.29 %. Si introducimos la variable de 
género, observamos como  los egresados tienen una tasa de cotización del 100% frente a sus 
compañeras que han cotizado el 69% de ellas.

Cuenta con tasas de demanda	de	empleo	 del 29.17 %, de este modo supera la media 
establecida para el conjunto de egresados/as, que se sitúa en el 22.02%. Las diferencias de 
comportamiento quedan perfectamente definidas en atención al género del titulado, pues 
la tasa de demanda de empleo entre los egresados es del 50%, mientras que la de ellas es 
menor  alcanzando niveles del 22.22%.  En términos globales se observa un ligero descenso 
de esta tasa, pues los datos procedentes del estudio realizado entre egresados/as del curso 
2008-2009, habla de una tasa de demanda de empleo para este colectivo del 30 %. A la luz 
de los datos de este estudio, la tendencia del curso anterior   se ha alterado, pues son los 
egresados los que tienen mayor tasa de demanda de  empleo registradas en  las oficinas del 
SAE. 

En cuanto a la tasa de paro	registrado,	resulta del 25%, y por tanto, a la luz de los datos 
recabados por el estudio realizado con anterioridad, superior a la de los egresados/as del 
curso 2009-2010, los cuales contaban con una tasa del 20 %.Si introducimos la variable de  
género en el análisis de esta tasa, observamos como en este caso,  son ellos los mas afectados 
por el paro, de modo que el 33.33% del colectivo de egresados participa de esta, frente al 
22.22 % de sus compañeras.  

El tiempo medio para el registro	en	 las	oficias	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo	del	
primer	contrato de los egresados/as en Historia  del Arte es de 99 días desde la finalización 
de su formación académica, siendo esta una de las titulaciones que cuenta con un tiempo 
medio inferior en cuanto a dicho registro. Este dato nos invita a pensar en cambios respecto 
a la tendencia presentada por el estudio anterior, pues el tiempo medio registrado por la 
promoción precedente se situaba entorno a los 11 días. 

En relación con el comportamiento de esta variable respecto del resto de egresados/as, la 
media es de 138días, luego se sitúa muy por debajo  siendo esto  bastante positivo. 

En cuanto a la distribución en función del género, son las egresadas en historia las que 
disfrutan de los tiempos medios más bajos entorno a los 77 días. Sus compañeros tienen, de 
media, 172 días.

El 55.56% de los egresados/as de Historia del Arte ha tenido  contratos que impliquen  
movilidad	geográfica, este hecho es negativo sobre todo si lo comparamos con los egresados/
as del estudio anterior que no tenían tasa de movilidad. Igual sucede si hacemos el estudio 
en función del género, pues según estos datos, el 50% de los egresados   han tenido que 
cambiar  de domicilio, y el 57.14% de  sus compañeras de promoción.
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El porcentaje de Licenciados en Historia del Arte egresados en el curso 2009-2010, sobre-
cualificados para el trabajo que desarrollan durante el año posterior a la conclusión de 
sus estudios es del 88.89%, porcentaje superior a la media global situada en el 59% que se 
registra para el resto de egresados/as de su promoción. 

Respecto a su tasa	de	temporalidad encontramos que  todos los contratos realizados son 
de carácter temporal,  el 100%. No es de extrañar, pues ya se recogía idéntica situación en 
cursos anteriores.  La temporalidad es un mal endémico del sistema laboral español que 
se ceba especialmente con el colectivo mas joven. Junto con esta hay que analizar la tasa 
de	parcialidad, que en este caso es del 44.44 %. Esto es,  cuatro  de cada diez egresados/
as en Historia del arte, que cuentan con un contrato de trabajo, desempeñan empleos cuya 
jornada es inferior a la completa. La perspectiva de género en cuanto a la tasa de parcialidad 
demuestra que son las egresadas las que en más ocasiones acceden a este tipo de contratos, 
de hecho, el 100% en el caso concreto de aquellas licenciadas en historia del arte. En el caso 
de sus compañeros, no se encuentran afectado por la parcialidad, es decir que todos los 
contratos que ellos  registran lo hacen con jornada completa. 

8.32 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN HUMANIDADES.

El total de Egresados/as en Humanidades por la Universidad de Córdoba durante el 
curso 2009-2010 ascendió a 9, de los cuales el  33.33% eran hombres y el resto, un 66.7%  
mujeres. 

Los datos muestran un suave descenso del número de egresados de esta titulación, pues 
la promoción anterior contaba con 10 titulados, esto es, un 10% de egresados/as menos.  

La edad de finalización de sus estudios se establece como media en la horquilla entre 25 
y 29 años, de hecho el 29 % de los egresados del curso 2009-2010 pertenecen a esta. En este 
caso, se observa como hay un grupo de titulados muy importante cuyas edades superan los 
30 años, siendo el 45%.

Con estos datos cabe pensar que se trata de una titulación cursada, no solo por 
universitarios jóvenes, sino por personas con interés por cultivar su intelecto.

La tasa de inserción del colectivo analizado esta muy por debajo de la media obtenida 
por el colectivo general de egresados/as de la Universidad de Córdoba durante el mismo 
periodo, la cual se sitúa en el 48%. Respecto del estudio anterior los  egresados/as  en 
Humanidades han  descendido la tasa de inserción, pues se situaba en el 20% y en el estudio 
actual no presentan inserción alguna. 

Cuenta con tasas de demanda	de	empleo	 del 11.11 %, de este modo  se queda por debajo 
de  la media establecida para el conjunto de egresados/as, que se sitúa en el 22.02%. Las 
diferencias de comportamiento quedan perfectamente definidas en atención al género del 
titulado, pues la tasa de demanda de empleo entre las egresadas es del 33.33%, mientras que  
ellos no tienen tasa de demanda de empleo registrada. En términos globales, se observa una 
disminución de esta tasa, pues los datos procedentes del estudio realizado entre egresados/
as del curso 2008-2009, habla de una tasa de demanda de empleo para este colectivo del 
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14.29 %. Además, a la luz de los datos de este estudio, la tendencia del curso anterior es 
totalmente opuesta, pues en ese caso, eran los egresados los que se inscribían en mayor 
proporción en las oficinas del SAE como demandantes de empleo. 

En cuanto a la tasa de paro	registrado,	resulta del 33.33 %, y por tanto, a la luz de los datos 
recabados por el estudio realizado con anterioridad, superior a la de los egresados/as del 
curso 2008-2009, los cuales contaban con una tasa del 7.14%. Si introducimos la variable de  
género en el análisis de esta tasa, observamos como  en este caso,  no existen diferencias, de 
modo que el 33.33% del colectivo de egresados/as. Respecto de años anteriores se observaba  
tasas de paro superiores en las egresadas. 

8.33 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN  TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

El total de Egresados/as en traducción e Interpretación  por la Universidad de Córdoba 
durante el curso 2009-2010 ascendió a 38, de los cuales el  13.16 % eran hombres y el resto, 
un 86.84%  mujeres. 

Los datos muestran un suave descenso del número de egresados de esta titulación, pues 
la promoción anterior contaba con 41 titulados, esto es, un 12% de egresados/as menos.  

La edad de finalización de sus estudios se establece como media en la horquilla entre 22 
y 23 años, de hecho el 66.66 % de los egresados del curso 2009-2010 pertenecen a esta. En 
este caso, se observa como no hay  titulados cuyas edades superan los 30 años.

Con estos datos cabe pensar que se trata de una titulación cursada,  fundamentalmente  
por universitarios jóvenes, eligiéndose como primera titulación.

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 24.24%, por debajo de la media obtenida 
por el colectivo general de egresados/as de la Universidad de Córdoba durante el mismo 
periodo, la cual se sitúa en el 48.12%. De estos insertados  el 75% lo hicieron con contrato 
por cuenta ajena y de ellos el 100% tenían  contrato laboral temporal. Podemos decir que 
estos titulados son  emprendedores, puesto que  hay un 8.33% que se han registrado como 
autónomos.

Respecto de la tasa	de	cotización de estos, se eleva hasta el 94,78%, dato muy positivo si 
tenemos en cuenta que, la tasa de cotización media del colectivo de egresados/as,  se sitúa 
para el curso 2009-2010 en 88.29 %.

Si introducimos la variable de género, observamos las siguientes particularidades: 

Los datos sobre cotización de egresadas en Traducción  e Interpretación en el estudio actual 
se sitúan en el 97.33 %, frente al 88.65% que registran los egresados. Este comportamiento se 
mantiene  respecto del estudio anterior

El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 177, superando de este modo la 
media de días cotizados por el grueso de los egresados/as de la promoción 2009-2010, que 
se sitúa en 108. En función del género,  el promedio de días cotizados es menor para las 
mujeres con  158días frente a los 235 días cotizados por sus compañeros. Vemos como los 
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datos referidos a los titulados en Traducción e Interpretación, están muy por debajo de los 
días  registrados para la media de egresados de la promoción 2008/2009 que se establecía 
en 290 días. 

Cuenta con tasas de demanda	de	empleo	 del 13.16 %, de este modo  se queda por debajo 
de  la media establecida para el conjunto de egresados/as, que se sitúa en el 22.02%. Las 
diferencias de comportamiento quedan perfectamente definidas en atención al género del 
titulado, pues la tasa de demanda de empleo entre los egresados es del 0%, mientras que  
ellas  tienen una tasa de demanda de empleo registrada del 15.15%. 

En cuanto a la tasa de paro	registrado,	resulta del 7.89% por debajo de la media registrada 
para  el conjunto de egresados pertenecientes al curso 2009/2010 que se establecía en el 
19.26%. Si introducimos la variable de  género en el análisis de esta tasa, observamos como  
son ellos los más afectados por el paro, de modo que el 20 % de los egresados en Traducción 
e Interpretación están registrados en el paro, frente al 6.06% de sus compañeras.  

El tiempo medio para el registro	en	 las	oficias	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo	del	
primer	contrato de los egresados/as en Traducción e Interpretación  es de 177días desde la 
finalización de su formación académica. En relación con el comportamiento de esta variable 
respecto del resto de egresados/as, la media es de 138 días, luego se mantiene  por encima 
de lo que cabria pensar como valores normales.

En cuanto a la distribución en función del género, esta media afecta mucho menos a las 
egresadas estableciéndose en 158 días  que a los egresados que   tardan 235. 

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica de estos recién titulados es  
del 66.67%. En este caso se encuentran muy por encima de la media de  los egresados de la 
misma promoción (42.10%).Si hiciésemos el estudio basándonos en el género, observamos 
que no existe diferencia  en la tasa de movilidad, pues  el 66.67% de los egresado/as tienen 
que cambiar de residencia.

El porcentaje de Licenciados en Traducción e Interpretación  egresados/as en el curso 
2009-2010, sobre-cualificados para el trabajo que desarrollan durante el año posterior a la 
conclusión de sus estudios es del 58.33%, porcentaje ligeramente inferior a la media global 
situada en el 59% que se registra para el resto de egresados/as de su promoción. 

Respecto a su tasa	 de	 temporalidad encontramos que el 91.67% de  los contratos 
realizados son de carácter temporal.  La temporalidad es un mal endémico del sistema 
laboral español que se ceba especialmente con el colectivo mas joven. Junto con esta hay 
que analizar la tasa	de	parcialidad, que en este caso es del 58.33%. Esto es,  casi 6 de cada 10 
contratos registrados en Traducción e Interpretación, son empleos cuya jornada es inferior 
a la completa. La perspectiva de género en cuanto a la tasa de parcialidad demuestra que  el 
33.33% los egresados  trabajan con jornadas parciales, frente al 66.66% de las egresadas. 
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8.34 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN MAGISTERIO, ESPECIALIDAD EN 
AUDICIÓN Y LENGUAJE.

El total de egresados en Magisterio, especialidad en audición y lenguaje por la 
Universidad de Córdoba durante el curso 2009-2010 ascendió a 29, de los cuales el 13.79% 
eran hombres y el resto, un 86.21% mujeres. Nos encontramos, pues, con una titulación con 
un marcado perfil femenino. Los datos muestran un aumento del número de egresados de 
esta titulación, pues la promoción anterior contaba con 21 titulados, esto es, un 38.1 % de 
egresados/as más.  

La edad de finalización de sus estudios se establece como media entre los 21 y 23 años, 
de hecho el 57.14% de los egresados del curso 2009-2010 pertenecen a esta horquilla. En 
este caso, se observa como hay un pequeño grupo de titulados cuyas edades superan los 30 
años,  no llegando a alcanzar el 7.2%. 

Con estos datos cabe pensar que se trata de una titulación cursada, fundamentalmente  
por universitarios jóvenes, aunque también encontramos algunas personas con interés por 
cultivar su intelecto o mejorar su situación laboral.

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 35.71%, por debajo de la media 
obtenida por el colectivo general de egresados/as de la Universidad de Córdoba durante el 
mismo periodo, la cual se sitúa en el 48.12 %. El dato es menos  positivo  que el recogido en 
el estudio precedente. 

El 92.85% de los egresados/as en Magisterio con la especialidad en audición y lenguaje 
que se encuentran trabajando, lo hace por cuenta ajena. El 84.61% de estos son contrataciones 
temporales. Encontramos un 15.38% de los  egresados/as de esta titulación que ejercen  
como autónomos,  luego   se puede pensar que es una carrera con capacidad de generar 
autoempleo. 

Respecto de la tasa	 de	 cotización de estos, se eleva hasta el 91.63%, dato  positivo, 
observamos que estos valores son prácticamente los mismos (92.01%) que los obtenidos por 
el estudio precedente. Queda  por encima de la tasa de cotización media del colectivo de 
egresados/as, que se sitúa para el curso 2009-2010 en 88.29%.

Si introducimos la variable de género, observamos las siguientes particularidades: 

Se observan que los egresados en esta titulación no tienen tasa de cotización frente a ellas 
que alcanzan el 95 %. 

El mal comportamiento de la variable estadística entre los egresados, resulta  una 
novedad, pues en  el curso anterior se registraron cotizaciones  del 33,33% de los egresados 
del género masculino.

El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 173, superando  la media de días 
cotizados por el grueso de los egresados/as de la promoción 2009-2010, que se sitúa en 108. 
En función del género, volvemos a encontrar diferencias significativas, pues la media de 
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cotizaciones de las egresadas en este magisterio es muy superior  a la de sus compañeros 
(212 días frente a 28días) 

Cuenta con tasas de demanda	de	empleo	  del 27.29%, de este modo supera la media 
establecida para el conjunto de egresados/as, que se sitúa en el 22.02 %. Las diferencias de 
comportamiento quedan perfectamente definidas en atención al género del titulado, pues 
la tasa de demanda de empleo entre los egresados es del 25%, mientras que  ellas presentan 
el 28%. En términos globales, se observa que esta tasa se ha reducido respecto  del estudio 
realizado entre egresados/as del curso 2008-2009, donde su  tasa de demanda de empleo 
para este colectivo era  del 33,33%. 

En cuanto a la tasa de paro	registrado,	resulta del 27.59%, y por tanto, a la luz de los datos 
recabados por el estudio realizado con anterioridad, bastante superior a la de los egresados/
as del curso 2008-2009, los cuales contaban con una tasa del 9.52%. Si introducimos la 
variable de  género en el análisis de esta tasa, observamos la misma tendencia que en el 
caso anterior, y es que son ellas las que mayor tasas de paro registrada tiene, siendo esta 
del 32%; mientras que sus compañeros, a pesar de contar con tasas de demanda de empleo 
entorno al 25%, no presentan  tasa de paro registrada.

El tiempo medio para el registro	en	 las	oficias	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo	del	
primer	 contrato de los egresados/as en Magisterio con la especialidad en Audición y 
Lenguaje es de 173 días desde la finalización de su formación académica. Este dato nos 
invita a pensar en cambios respecto a la tendencia presentada por el estudio anterior, pues 
el tiempo medio registrado por la promoción precedente se reducía hasta los 157 días.  En 
relación con el comportamiento de esta variable respecto del resto de egresados/as, la media 
es de 138 días, luego se mantiene muy por encima de lo que cabria pensar como valores 
normales. En cuanto a la distribución en función del género, se observa un gran descenso 
en el tiempo medio que afecta a los egresados, de modo que el tiempo medio de estos es de 
28 días. Al contrario  sucede para las egresadas aumentando a 212días. 

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica de estos recién titulados es 
del 21.43%. Se produce una ligera disminución de la movilidad respecto de la situación del 
año anterior, pues esta era del 22.22%. Sin embargo el estudio con perspectiva de género, 
muestra diferencias. La movilidad entre los egresados con contrato es del 33.33%, mientras 
que el de ellas  alcanza el 18%. Esta situación ha variado  respecto  del  año anterior, pues 
eran los varones los que tenían menor  porcentaje de movilidad. 

El porcentaje de estos diplomados egresados/as en el curso 2009-2010, sobre-cualificados 
para el trabajo que desarrollan durante el año posterior a la conclusión de sus estudios es 
del 71.43%, porcentaje superior a la media global situada en el 59% que se registra para el 
resto de egresados/as de su promoción. 

Respecto a su tasa	 de	 temporalidad encontramos que la mayoría de  los contratos 
realizados son de carácter temporal,  el 85.71%. No es de extrañar, pues ya se recogía un 
porcentaje similar, el 100%, en cursos anteriores.  La temporalidad es un mal endémico del 
sistema laboral español que se ceba especialmente con el colectivo mas joven. Junto con esta 
hay que analizar la tasa	de	parcialidad, que en este caso es del 64.48%. Esto es, algo más 
de 6 de cada 10 contratos firmados por este colectivo, son empleos cuya jornada es inferior 
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a la completa. La perspectiva de género en cuanto a la tasa de parcialidad demuestra que 
ellas la sufren con mayor frecuencia, pues en su caso es del 77.77%, y entre egresados del 
33.33%. 

8.35 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN MAGISTERIO, ESPECIALIDAD EN 
EDUCACIÓN ESPECIAL.

El total de egresados en Magisterio, especialidad en Educación Especial por la Universidad 
de Córdoba durante el curso 2009-2010 ascendió a 76, de los cuales el 6.5% eran hombres 
y el resto, un 93.42% mujeres. Se trata sin duda de una titulación con un marcado perfil 
femenino. Los datos muestran un ascenso del número de egresados de esta titulación, pues 
la promoción anterior contaba con 59 titulados, esto es, un 28.81 % de egresados/as más.  

La edad de finalización de sus estudios se establece como media entre los 21 y 23 años, 
de hecho el 47.06 % de los egresados del curso 2009-2010 pertenecen a esta. El grupo de 
titulados con edades entre 24 y 25 años es del 23.52 %, de modo que el 88.23 % del total de 
titulados no alcanzan los 30 años.

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 36%, inferior a la media obtenida 
por el colectivo general de egresados/as de la Universidad de Córdoba durante el mismo 
periodo, la cual se sitúa en el 48.12%. El dato es  también inferior al recogido en el estudio 
precedente. 

El 82,35% de los egresados/as en Magisterio con la especialidad en ecuación especial 
que se encuentran trabajando, lo hace por cuenta ajena. De estos, cuentan con contratos 
indefinidos el 7.14%, mientras que el 92.86 % son contrataciones temporales. Se recogen 
altas en el régimen especial de autónomos, más concretamente el 11.76%, de manera que 
podemos hablar de titulación emprendedora.

Respecto de la tasa	de	cotización de estos, se eleva hasta el 90.75 %, dato positivo si 
tenemos en cuenta que, esta misma, se situaba en el 80.89% según los datos aportados por 
el estudio precedente. De este modo está por encima de la tasa de cotización media del 
colectivo de egresados/as, que se sitúa para el curso 2009-2010 en 88.29%.

Si introducimos la variable de género, observamos las siguientes particularidades: 

Se observan tasas de cotización superiores en los egresados, que alcanzan el 98.73 %, 
mientras que ellas alcanzan el 90.28%. Este  comportamiento es el mismo que teníamos en 
el estudio anterior.

El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 124, superando la media de días 
cotizados por el grueso de los egresados/as de la promoción 2009-2010, que se sitúa en 108. 
En función del género, volvemos a encontrar diferencias significativas, pues la media de 
cotizaciones de los egresados en este magisterio es  inferior a la de sus compañeras (118 días 
frente a 124) 

Cuenta con tasas de demanda	de	empleo	 del 35.53%, estableciéndose por encima de la 
media recogida para el conjunto de egresados/as, que se sitúa en el 22.02 %. Las diferencias 
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de comportamiento quedan perfectamente definidas en atención al género del titulado, 
pues la tasa de demanda de empleo entre los egresados es del 40%, mientras que la de ellas 
alcanza niveles del 35.21 %. En términos globales, se observa un aumento de esta tasa, pues 
los datos procedentes del estudio realizado entre egresados/as del curso 2009-2010, habla 
de una tasa media de demanda de empleo para este colectivo del 22.02%. 

En cuanto a la tasa de paro	registrado,	resulta del 31.58%, y por tanto, bastante superior 
a la de los egresados/as del curso 2008-2009, los cuales contaban con una tasa del 13,56 %. 
Si introducimos la variable de  género en el análisis de esta, observamos  lo mismo que en 
el caso anterior, y es que son ellos los que mayor tasa de paro registrado tienen, en este caso 
particular  hay  un 40% de los  titulado en magisterio de educación especial registrado en 
el paro, mientras que sus compañeras, cuentan  con una tasa de paro registrado del orden 
del 30.99%. 

El tiempo medio para el registro	en	 las	oficias	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo	del	
primer	 contrato de los egresados/as en Magisterio con la especialidad en Educación 
Especial es de 124días desde la finalización de su formación académica. Este dato nos invita 
a pensar en cambios respecto a la tendencia presentada por el estudio anterior, pues el 
tiempo medio registrado por la promoción precedente se establecía 103 días.  En relación 
con el comportamiento de esta variable respecto del resto de egresados/as, la media es de 
138 días, luego se mantiene por debajo de lo establecido para el resto de los titulados de 
su misma promoción, este dato es negativo respecto del estudio anterior. En cuanto a la 
distribución en función del género, se observan importantes diferencias, pues el tiempo 
medio de registro del primer contrato para un egresado se limita a 118 días, mientras que 
cualquiera de sus compañeras tarda 124 días

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica de estos recién titulados es 
del 20,59%. Se reproduce así una disminución de la movilidad respecto de la situación del 
año anterior, pues esta era del 27.59 %. Sin embargo el estudio con perspectiva de género, 
muestra diferencias radicales. La movilidad entre los egresados es del 50%, mientras que la 
de ellas alcanza el 18.75%. Esta situación se mantiene respecto  del año anterior.

El porcentaje de estos diplomados egresados/as en el curso 2009-2010, sobre-cualificados 
para el trabajo que desarrollan durante el año posterior a la conclusión de sus estudios es 
del 67.65%, porcentaje muy superior a la media global situada en el 59% que se registra para 
el resto de egresados/as de su promoción. 

Respecto a su tasa	 de	 temporalidad encontramos que la mayoría de  los contratos 
realizados son de carácter temporal,  el 94.12%. No es de extrañar, pues ya se recogía un 
porcentaje similar, aunque inferior, del 89.66%, en cursos anteriores.  La temporalidad es un 
mal endémico del sistema laboral español que se ceba especialmente con el colectivo mas 
joven. Junto con esta hay que analizar la tasa	de	parcialidad, que en este caso es del 55.88%. 
Esto es, algo más de 5 de cada 10 contratos firmados por este colectivo, son empleos cuya 
jornada es inferior a la completa. La perspectiva de género en cuanto a la tasa de parcialidad 
demuestra que ellos la sufren con mayor frecuencia, pues en su caso es del 100%, y entre 
egresadas del 53.12%. 
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8.36 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN MAGISTERIO, ESPECIALIDAD EN 
EDUCACIÓN FÍSICA.

El total de egresados en Magisterio, especialidad en Educación Física por la Universidad 
de Córdoba durante el curso 2009-2010 ascendió a 105, de los cuales el 74.28% eran hombres 
y el resto, un 25.71% mujeres. Se observa un  ligero aumento de la proporción de egresados 
respecto del estudio anterior. La edad de finalización de sus estudios se establece como 
media entre los 20 y 22 años, de hecho el 48.93 % de los egresados/as del curso 2009-2010 
pertenecen a esta. El grupo de titulados con edades entre 23 y 24 años es del 21.27%, de 
modo que el 97.87 % del total de titulados no alcanzan los 30 años. Solo se recoge un 2.13% 
de los titulados con edades superiores a los 30.

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 22.45%, inferior a la media obtenida 
por el colectivo general de egresados/as de la Universidad de Córdoba durante el mismo 
periodo, la cual se sitúa en el 48.12%. El dato es bastante inferior al recogido en el estudio 
precedente. 

El 80.85 % de los egresados/as en Magisterio con la especialidad en educación física 
que se encuentran trabajando, lo hace por cuenta ajena. De estos, cuentan con contratos 
indefinidos el 2,70%, mientras que el 97,37% son contrataciones temporales. Encontramos 
un porcentaje de egresados/as de esta titulación que ejercen como autónomos, el 10.64% del 
total de los mismos. 

Respecto de la tasa	de	cotización de estos, se eleva hasta el 87.58 %, dato ligeramente 
negativo si tenemos en cuenta que, esta misma, se situaba en el 88.44% según los datos 
aportados por el estudio precedente. De este modo se sitúa ligeramente por debajo  de la 
tasa de cotización media del colectivo de egresados/as, que se observa para el curso 2009-
2010 en 88.29%.

Si introducimos la variable de género, observamos las siguientes particularidades: 

Se observan tasas de cotización inferiores en las egresadas, que alcanzan el 78.40%, 
mientras que ellos  superan el 90 %, más concretamente llegan al 90.37%. 

De este modo aparecen diferencias en cuanto al género, si además lo comparamos con 
el estudio anterior observamos que la situación ha cambiado, ahora son ellos los que tienen 
tasa de cotización superior, a diferencia del estudio anterior que eran ellas las que tenían la 
tasa de cotización más elevada

El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 102, por  debajo de  la media de 
días cotizados por el grueso de los egresados/as de la promoción 2009-2010, que se sitúa en 
108. En función del género, volvemos a encontrar diferencias significativas, pues la media 
de cotizaciones de los egresados en este magisterio es algo inferior a la de sus compañeras 
(100 días frente a 112) 

Cuenta con tasas de demanda	de	empleo	 del 24.76 %, estableciéndose por encima de la 
media recogida para el conjunto de egresados/as, que se sitúa en el 22.02 %. Las diferencias 
de comportamiento en atención al género del titulado no resultan muy significativas, pues 
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la tasa de demanda de empleo entre los egresados es del 25.64 %, y la de ellas del 22.22 
%. En términos globales, se observa un aumento de esta, pues los datos procedentes del 
estudio realizado entre egresados/as del curso 2008-2009, hablaba de una tasa media de 
demanda de empleo para este colectivo del 16.19%. 

En cuanto a la tasa de paro	registrado,	resulta del 25.71 %, y por tanto, superior a la 
de los egresados/as del curso 2008-20098, los cuales contaban con una tasa del 15.24%. Si 
lo comparamos con el resto de sus compañeros de promoción, observamos que también 
alcanzan tasas superiores a ellos ya que  la media está establecida en el  19.26%.Si introducimos 
la variable de  género en el análisis de esta, observamos el mismo comportamiento que en el 
caso anterior, y es que vuelven a ser ellos los que mayor tasas de paro registran, alcanzando 
el 26.98 %; mientras que sus compañeras, las mantienen en el 22.22%. 

El tiempo medio para el registro	en	 las	oficias	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo	del	
primer	contrato de los egresados/as en Magisterio con la especialidad en Educación Física 
es de 102 días desde la finalización de su formación académica. Este dato supone una 
disminución  en el tiempo medio  registrado para el estudio previo sobre egresados/as.

En relación con el comportamiento de esta variable respecto del resto de egresados/as, la 
media es de 138 días, luego  se mantiene por debajo de lo que cabria esperar como valores 
normales.

En cuanto a la distribución en función del género,  se observan grandes diferencias, pues 
el tiempo medio de registro del primer contrato para un egresado es de 108días, mientras 
que cualquiera de sus compañeras tarda 86.

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica de estos recién titulados 
es del 19.15%. Se produce así un descenso de la movilidad respecto del año anterior, pues 
esta era del 43.64 %. Sin embargo el estudio con perspectiva de género, muestra diferencias 
radicales. La movilidad entre los egresados es del 23.53 %, mientras que la de ellas alcanza 
el 7.69 %. Esta situación es parecida, pues el estudio anterior ya nos indicaba que eran ellos 
los que más movilidad tenían. 

El porcentaje de estos diplomados egresados/as en el curso 2009-2010, sobre-cualificados 
para el trabajo que desarrollan durante el año posterior a la conclusión de sus estudios es 
del 85.11%, porcentaje muy superior a la media global situada en el 59% que se registra para 
el resto de egresados/as de su promoción. 

Respecto a su tasa	de	temporalidad encontramos que casi todos los contratos realizados 
son de carácter temporal, el 97.37%. No es de extrañar, pues ya se recogía un porcentaje 
similar, aunque algo superior, del 98.18 %, en cursos anteriores.  La temporalidad es un mal 
endémico del sistema laboral español que se ceba especialmente con el colectivo mas joven. 
Junto con esta hay que analizar la tasa	de	parcialidad, que en este caso es del 87.23%. Esto es, 
algo más de 8 de cada 10 contratos firmados por este colectivo, son empleos cuya jornada es 
inferior a la completa. La perspectiva de género en cuanto a la tasa de parcialidad demuestra 
que ellos la sufren con menor frecuencia, pues en su caso es del 82.23%, y entre egresadas 
del 92.30%. Si lo comparamos con el estudio anterior,  se ha invertido la tendencia
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8.37 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN MAGISTERIO, ESPECIALIDAD EN 
EDUCACIÓN INFANTIL

El total de egresados en Magisterio, especialidad en Educación Infantil por la Universidad 
de Córdoba durante el curso 2009-2010 ascendió a 148, de los cuales el 7.43% eran hombres y 
el resto, un 92.56 % mujeres. Se observa un aumento de la proporción de egresados respecto 
del estudio anterior. Los datos muestran un ascenso  del número de egresados/as de esta 
titulación, pues la promoción anterior contaba con 126 titulados, esto es, un 22.22 % de 
egresados/as mas. La edad de finalización de sus estudios se establece como media entre los 
20 y 22 años, de hecho el 39.72% de los egresados/as del curso 2009-2010 pertenecen a esta. 
El grupo de titulados con edades entre 23 y 24 años es del 42.46 %, de modo que el 97.26% 
del total de titulados no alcanzan los 30 años. Solo se recoge un 2.74% de los titulados con 
edades superiores a los 30.

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 39.57 %, inferior a la media obtenida 
por el colectivo general de egresados/as de la Universidad de Córdoba durante el 
mismo periodo, la cual se sitúa en el 48.12 %. El dato es inferior al recogido en el estudio 
precedente. 

El 65.75% de los egresados/as en Magisterio con la especialidad en educación infantil que 
se encuentran trabajando, lo hace por cuenta ajena. De estos,  el 100% son contrataciones 
temporales. Encontramos un porcentaje de egresados/as de esta titulación que ejercen como 
autónomos, el 17.80% del total de los mismos, lo cual nos lleva a decir, que es una titulación 
con capacidad para el emprendimiento. 

Respecto de la tasa	de	cotización de estos, se eleva hasta el 89,86%, muy parecida a la 
registrada el curso anterior que se elevaba hasta el 89.99% según los datos aportados por el 
estudio precedente.

De este modo se sitúa en valores similares  a la tasa de cotización media del colectivo 
de egresados/as para el curso 2009-2010 que es del 88.29%. Si introducimos la variable de 
género, observamos las siguientes particularidades: 

Se observan tasas de cotización superiores en las egresadas, que alcanzan el 90,11%, 
mientras que ellos cotizan sólo un  79.55%. 

El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 154, muy superior a  la media de 
días cotizados por el grueso de los egresados/as de la promoción 2009-2010, que se sitúa en 
108. 

En función del género, volvemos a encontrar diferencias muy  significativas, siendo 
la media de cotizaciones de las egresadas en este magisterio muy superior a la de sus 
compañeros (158días frente a 88 días cotizados). 

Cuenta con tasas de demanda	de	empleo	 del 33.11 %, estableciéndose por encima de la 
media recogida para el conjunto de egresados/as, que se sitúa en el 22.02 %. Las diferencias 
de comportamiento en atención al género del titulado  resultan  significativas, pues la tasa 
de demanda de empleo entre los egresados es del 45.45%, y la de ellas del 32.12%. 
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En términos globales, se observa un aumento de esta, pues los datos procedentes del 
estudio realizado entre egresados/as del curso 2008-2009 hablaba de una tasa media de 
demanda de empleo para este colectivo del 27.78 %. 

En cuanto a la tasa de paro	registrado,	resulta del 31.08 %, y por tanto, muy superior a 
la de los egresados/as del curso 2008-2009, los cuales contaban con una tasa del 15.87 %. Si 
introducimos la variable de  género en el análisis de esta, observamos  que  son ellos los que 
menor tasas de paro registran, alcanzando el 27.27%; mientras que sus compañeras, tienen 
una tasa de paro del 31.39%.

El tiempo medio para el registro	en	 las	oficias	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo	del	
primer	contrato de los egresados/as en Magisterio con la especialidad en Educación Infantil 
es de 154 días desde la finalización de su formación académica. Este dato supone un aumento  
en el tiempo medio del registro respecto del estudio anterior que se situaba en 120 días.

En relación con el comportamiento de esta variable respecto del resto de egresados/as, 
la media es de 138 días, luego se sitúan  por encima del resto de los compañeros de su 
promoción.

En cuanto a la distribución en función del género,  se observan grandes diferencias, pues 
el tiempo medio de registro del primer contrato para un egresado es de 88 días, mientras 
que cualquiera de sus compañeras tarda 156 días. 

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica de estos recién titulados es 
del 28.77%. Se reproduce así un suave ascenso  de la movilidad respecto del año anterior, 
pues esta era del 25 %. Sin embargo el estudio con perspectiva de género, muestra diferencias 
radicales. La movilidad entre los egresados es del 66.67%, mientras que la de ellas alcanza el 
27,14 %. Esta tendencia  de ser ellos los que más movilidad tienen es una novedad  respecto 
del estudio  anterior. 

El porcentaje de estos diplomados egresados/as en el curso 2009-2010, sobre-cualificados 
para el trabajo que desarrollan durante el año posterior a la conclusión de sus estudios es 
del 65.75 %, porcentaje superior a la media global situada en el 59 % que se registra para el 
resto de egresados/as de su promoción. 

Respecto a su tasa	 de	 temporalidad encontramos que todos los contratos realizados 
son de carácter temporal, el 100 %. No es de extrañar, pues ya se recogía un porcentaje 
similar, aunque algo inferior, del 98.61 %, en cursos anteriores.  La temporalidad es un 
mal endémico del sistema laboral español que se ceba especialmente con el colectivo mas 
joven. Junto con esta hay que analizar la tasa	de	parcialidad, que en este caso es del 68.49 
%. Esto es, algo más de 6 de cada 10 contratos firmados por este colectivo, son empleos cuya 
jornada es inferior a la completa. La perspectiva de género en cuanto a la tasa de parcialidad 
demuestra que  ellas la sufren en mayor medida, pues en su caso es del 68.57%, y entre 
egresados del 66.66%, aunque la diferencias entre ambos es mínima. 
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8.38 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN MAGISTERIO, ESPECIALIDAD EN 
EDUCACIÓN MUSICAL

El total de egresados en Magisterio, especialidad en Educación Musical por la Universidad 
de Córdoba durante el curso 2009-2010 ascendió a 47, de los cuales el 40.42% eran hombres 
y el resto, un 59.57 % mujeres. Se observa un  ascenso del peso relativo de egresados sobre 
el conjunto, en relación con el estudio anterior. Los datos muestran un suave ascenso del 
número de egresados/as de esta titulación, pues la promoción anterior contaba con 37 
titulados, esto es, un 27% de egresados/as más. La edad de finalización de sus estudios se 
establece como media entre los 21 y 22 años, de hecho el 61.53 % de los egresados/as del 
curso 2009-2010  pertenecen a esta. El 84.61 % del total de titulados no alcanzan los 30 años. 
Se recoge un 15.38 % de los titulados con edades superiores a los 30.

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 27.66%, muy por debajo a la media 
obtenida por el colectivo general de egresados/as de la Universidad de Córdoba durante 
el mismo periodo, la cual se sitúa en el 48.12%. El dato es inferior al recogido en el estudio 
precedente. 

El 53.85 % de los egresados/as en Magisterio con la especialidad en educación musical que 
se encuentran trabajando, lo hace por cuenta ajena, el 80% con contratos temporales. Podemos 
observar como el 23.07 % de los  egresados/as de esta titulación  ejercen como autónomos, lo 
que nos lleva a decir, que esta titulación  tiene capacidad para el emprendimiento.

Respecto de la tasa	de	cotización de estos, se eleva hasta el 83.59 %, inferior a la registrada 
el curso anterior la cual se situaba en el 92.30 % según los datos aportados por el estudio 
precedente. De este modo está por debajo de la tasa de cotización media del colectivo de 
egresados/as, que se sitúa para el curso 2009-2010 en 88.29%.

Si introducimos la variable de género, observamos las siguientes particularidades: 

Se observan tasas de cotización superiores en los egresados, que alcanzan el 91.81%, 
mientras que ellas no superan el 75.72%. 

El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 121,  por encima de  la media de 
días cotizados por el grueso de los egresados/as de la promoción 2009-2010, que se sitúa 
en 108. En función del género, volvemos a encontrar diferencias, en este caso significativas, 
siendo la media de cotizaciones de las egresadas en este magisterio inferior a la de sus 
compañeros (114 días frente a 128).

Cuenta con tasas de demanda	 de	 empleo	  del 19.15 %, estableciéndose por debajo 
incluso de la media recogida para el conjunto de egresados/as, que se sitúa en el 22.02 %. 
Las diferencias de comportamiento en atención al género del titulado son especialmente 
significativas, pues la tasa de demanda de empleo entre los egresados es del 10.53%, y la 
de ellas es más del  doble, alcanzando el 25%. En términos globales, se observa un pequeño 
aumento de esta, pues los datos procedentes del estudio realizado entre egresados/as del 
curso 2008-2009 hablaba de una tasa media de demanda de empleo para este colectivo del 
16.22%. 
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En cuanto a la tasa de paro	 registrado,	 resulta del 25.53%, y por tanto, superior a la 
de los egresados/as del curso 2008-2009, los cuales contaban con una tasa del 13.53%. Si 
introducimos la variable de  género en el análisis de esta, observamos que son ellas las que 
mayor  tasa de paro registran, alcanzando el 35.71 %; mientras que sus compañeros, las 
mantienen en el 10.53%. 

El tiempo medio para el registro	en	 las	oficias	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo	del	
primer	 contrato de los egresados/as en Magisterio con la especialidad en Educación 
Musical es de 121 días desde la finalización de su formación académica. Este dato supone 
un descenso  en el tiempo medio del registro respecto de los egresados del curso 2008/2009 
que  alcanzaban los 128 días.

En relación con el comportamiento de esta variable respecto del resto de egresados/as, 
la media es de 138 días, luego consigue quedarse algo por debajo de lo que cabria esperar 
como valores normales.

En cuanto a la distribución en función del género, se observan diferencias, pues el 
tiempo medio de registro del primer contrato para un egresado es de 128 días, mientras 
que cualquiera de sus compañeras tarda 114 días. 

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica de estos recién titulados es 
del 38.46%. Se reproduce así un ligero aumento de la movilidad respecto del año anterior, 
pues esta era del  37.50 %. Sin embargo el estudio con perspectiva de género, muestra 
ciertas diferencias. La movilidad entre los egresados es del 33.33%, mientras que la de ellas  
alcanza el 42.86%. Esta situación  se mantiene respecto del estudio anterior, aunque  en el 
estudio precedente las diferencias eran más grandes.

 El porcentaje de estos diplomados egresados/as en el curso 2009-2010, sobre-cualificados 
para el trabajo que desarrollan durante el año posterior a la conclusión de sus estudios es 
del 76.92%, porcentaje superior al recogido como media global registrada para el resto de 
egresados/as de su promoción, el cual se situada en el 59%. 

Respecto a su tasa	de	temporalidad encontramos que casi todos los contratos realizados 
son de carácter temporal, el 84.62%. No es de extrañar, pues ya se recogía un porcentaje del 
93.79% en el estudio desarrollado sobre los egresados/as del curso anterior.  La temporalidad 
es un mal endémico del sistema laboral español que se ceba especialmente con el colectivo 
mas joven. Junto con esta hay que analizar la tasa	de	parcialidad, que en este caso es del 
84.61%. Esto es, mas de 8 de cada 10 contratos firmados por este colectivo, son empleos cuya 
jornada es inferior a la completa. La perspectiva de género en cuanto a la tasa de parcialidad 
demuestra que ellos la sufren en menor medida, pues en su caso es del 57.14%, y entre 
egresadas del 100%. 

8.39 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN MAGISTERIO, ESPECIALIDAD EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA

El total de egresados en Magisterio, especialidad en Educación Primaria  por la 
Universidad de Córdoba durante el curso 2009-2010 ascendió a 100, de los cuales el 17% 
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eran hombres y el resto, un 83 % mujeres. Los datos muestran un descenso del número de 
egresados/as de esta titulación, pues la promoción anterior contaba con 105 titulados, esto 
es, un 4.76% de egresados/as menos.  

La edad de finalización de sus estudios se establece como media entre los 21 y 22 años, 
de hecho el 41.46% de los egresados/as del curso 2009-2010 pertenecen a esta. El grupo de 
titulados con edades entre 23 y 24 años es del 37.71 %, de modo que el 97.68 % del total 
de titulados están  finalizando entre  los 21 y los 29 años. Solo se recoge un 2.32% de los 
titulados con edades superiores a los 30 años. 

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 30.85 %, inferior a la media obtenida 
por el colectivo general de egresados/as de la Universidad de Córdoba durante el mismo 
periodo, la cual se sitúa en el 48.12%. El dato es inferior al recogido en el estudio precedente, 
que era del42.85 %. 

El 72.09% de los egresados/as en Magisterio con la especialidad en educación primaria 
que se encuentran trabajando, lo hace por cuenta ajena. De estos, cuentan con contratos 
indefinidos el 6,45%, mientras que el restante 93.54 % son contrataciones temporales. 

Respecto de la tasa	de	cotización de estos, se eleva hasta el 91.72 %, ligeramente por 
encima  a la registrada el curso anterior que se encontraba en el 90.84% según los datos 
aportados por el estudio precedente. De este modo también  se posiciona por encima  a la 
tasa de cotización media del colectivo de egresados/as, que se sitúa para el curso 2009-2010 
en 88.291%.

Si introducimos la variable de género, observamos las siguientes particularidades: 

Se observan tasas de cotización inferiores en los egresados, que alcanzan el 86%, mientras 
que ellas tienen tasas del 93.05 %. Como se observa las diferencias son importantes.

El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 138,  por encima de  la media de 
días cotizados por el grueso de los egresados/as de la promoción 2009-2010, que se sitúa en 
108. En función del género, volvemos a encontrar diferencias significativas, siendo la media 
de cotizaciones de las egresadas en este magisterio inferior a la de sus compañeros (131 días 
frente a 165 días) 

Cuenta con tasas de demanda	de	empleo	del 25%, estableciéndose  por encima de la 
media recogida para el conjunto de egresados/as, que se sitúa en el 22.02 %. Las diferencias 
de comportamiento en atención al género de titulado resultan ser importantes, pues la 
tasa de demanda de empleo entre los egresados es del 17.65 %, mientras que la de ellas 
alcanza el 26.51%. En términos globales, se observa una disminución  de esta, pues los datos 
procedentes del estudio realizado entre egresados/as del curso 2008-2009 hablaba de una 
tasa media de demanda de empleo para este colectivo del 29.52%

En cuanto a la tasa de paro	registrado,	resulta del 22%, y por tanto, superior a la de 
los egresados/as del curso 2008-2009, los cuales contaban con una tasa del 13.33 %. Si 
introducimos la variable de  género en el análisis de esta, observamos son  ellas las que 
mayor tasas de paro registran, alcanzando el 22.89 %; mientras que sus compañeros, 
registran una tasa del 17.65 %. 
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El tiempo medio para el registro	en	 las	oficias	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo	del	
primer	 contrato de los egresados/as en Magisterio con la especialidad en Educación 
Primaria es de 138 días desde la finalización de su formación académica. Este dato supone 
un ascenso en el tiempo medio del registro  en el estudio previo sobre egresados/as.

En relación con el comportamiento de esta variable respecto del resto de egresados/as, la 
media es de 138 días, luego se sitúa al nivel de lo que cabria considerar valores normales.

En cuanto a la distribución en función del género, se aprecian importantes diferencias, 
pues el tiempo medio de registro del primer contrato para un egresado es de 126 días, 
mientras que cualquiera de sus compañeras tarda 141días de media.

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica de estos recién titulados 
es del 37.21%. Se reproduce así un significativo descenso de la movilidad respecto del año 
anterior, pues esta era del 46.67 %. El estudio con perspectiva de género, muestra diferencias 
radicales. La movilidad entre los egresados es del 12.50 %, mientras que la de ellas  supone 
el 42.86 %. 

El porcentaje de estos diplomados egresados/as en el curso 2009-2010, sobre-cualificados 
para el trabajo que desarrollan durante el año posterior a la conclusión de sus estudios es 
del 86.05%, porcentaje muy superior a la media global situada en el 59 % que se registra 
para el resto de egresados/as de su promoción. 

Respecto a su tasa	de	temporalidad encontramos que casi  todos los contratos realizados 
son de carácter temporal, el 93,54%. No es de extrañar, pues ya se recogía el mismo porcentaje 
respecto de los egresados/as del curso anterior.  La temporalidad es un mal endémico del 
sistema laboral español que se ceba especialmente con el colectivo mas joven. Junto con 
esta hay que analizar la tasa	de	parcialidad, que en este caso es del 72.09 %. Esto es, más 
7 de cada 10 contratos firmados por este colectivo, son empleos cuya jornada es inferior a 
la completa. La perspectiva de género en cuanto a la tasa de parcialidad demuestra que 
ellos la sufren en menor medida, pues en su caso es del 50%, mientras que entre egresadas 
alcanza el 77.14%. 

8.40 SITUACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS/AS EN MAGISTERIO, ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN 
EN LENGUA EXTRANJERA

El total de egresados en Magisterio, especialidad en Educación en lengua extranjera por 
la Universidad de Córdoba durante el curso 2009-2010 ascendió a 122, de los cuales el 22.95 
% eran hombres y el resto, un 79.05 % mujeres. Se observa un ascenso del peso relativo de 
egresadas sobre el conjunto, en relación con el estudio anterior. Los datos muestran un gran 
aumento del número de egresados/as de esta titulación, pues la promoción anterior contaba 
con 79 titulados, esto es, un 35.24% de egresados/as más.  

La edad de finalización de sus estudios se establece como media entre los 21 y 22 años, 
de hecho el 24.52 % de los egresados/as del curso 2009-2010 pertenecen a esta. El grupo de 
titulados con edades entre 23 y 24 años es del 30.18 %, de modo que el 84,91 % del total 
de titulados no alcanzan los 30 años. En este caso se observa un elevado porcentaje de 



8. ANEXOS:

2009-2010 121

estudiantes con  30 ó más  años, alcanzando el 15,09%.Este hecho lo que nos muestra es que 
hay muchos titulados que lo realizan como segunda titulación  

La tasa de inserción del colectivo analizado es del 48.31%, ligeramente superior a la 
media obtenida por el colectivo general de egresados/as de la Universidad de Córdoba 
durante el mismo periodo, la cual se sitúa en el 48.12%. El dato es superior al recogido en 
el estudio precedente. 

El 75.47% de los egresados/as en Magisterio con la especialidad en educación en lengua 
extranjera que se encuentran trabajando, lo hace por cuenta ajena. De estos, el 100 % son 
contrataciones temporales. Se recogen  un 1.88% egresados/as de esta titulación que ejercen 
como autónomos.

Respecto de la tasa	 de	 cotización de estos, se eleva hasta el 96.73 %, superior a la 
registrada el curso anterior, la cual se  registró con el 83.70% según los datos aportados por 
el estudio precedente. De este modo se sitúa muy por encima de la tasa de cotización media 
del colectivo de egresados/as, del curso 2009-2010 que está en 88.29 %.

Si introducimos la variable de género, observamos las siguientes particularidades: 

Se observan tasas de cotización ligeramente inferiores en las egresadas, que alcanzan 
el 96.56 %, mientras que ellos alcanzan  el 96.73 %. De esta manera, no parece que las 
diferencias dentro de este colectivo sean especialmente significativas. 

El promedio	de	días	cotizados por este colectivo es de 124, por encima  de la media de 
días cotizados por el grueso de los egresados/as de la promoción 2009-2010, que se sitúa 
en 108. En función del género, se encuentran diferencias significativas, siendo la media 
de cotizaciones de las egresadas en este magisterio de 118 días  frente a los 145  de sus 
compañeros.

Cuenta con tasas de demanda	de	empleo	 del 33.61%, estableciéndose por encima de la 
media recogida para el conjunto de egresados/as, que se sitúa en el 22.02%. Las diferencias 
de comportamiento en atención al género del titulado son especialmente significativas, 
pues la tasa de demanda de empleo entre los egresados es del 32.14y la de ellas alcanza el 
34.04%. En términos globales, se observa un aumento de esta, pues los datos procedentes 
del estudio realizado entre egresados/as del curso 2009-2010 hablaba de una tasa media de 
demanda de empleo para este colectivo del 22.02%. 

En cuanto a la tasa de paro	registrado,	resulta del 22.13 %, y por tanto, bastante superior  
a la de los egresados/as del curso 2008-2009, los cuales contaban con una tasa del 7.59 %. 
Si introducimos la variable de  género en el análisis de esta, observamos que en este caso 
son ellas las que mayor tasa de paro registran, alcanzando el 23.40 %; mientras que sus 
compañeros  registran de tasa de paro el 17.86%. 

El tiempo medio para el registro	en	 las	oficias	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo	del	
primer	 contrato de los egresados/as en Magisterio con la especialidad en Educación en 
Lengua extranjera es de 124 días desde la finalización de su formación académica. Este dato 
supone un aumento  en el tiempo medio de los egresados. En relación con el comportamiento 
de esta variable respecto del resto de egresados/as, la media es de 138 días, luego consigue 
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quedarse bastante  por debajo de lo que cabria esperar como valores normales. En cuanto a 
la distribución en función del género, se observan grandes diferencias, pues el tiempo medio 
de registro del primer contrato para un egresado es de 145 días, mientras que cualquiera de 
sus compañeras tarda 118 días. 

El porcentaje de contratos que implicó movilidad	geográfica de estos recién titulados es 
del 30.19%. Se reproduce así un gran ascenso de la movilidad respecto del año anterior, pues 
esta era del 3.33%. El estudio con perspectiva de género, muestra algunas diferencias, pues 
la movilidad entre los egresados es del 33.33%, mientras que  ellas tienen una  movilidad del 
29.27%. Esta situación  es nueva, pues el estudio anterior  as egresadas no tenían  movilidad 
alguna.

El porcentaje de estos diplomados egresados/as en el curso 2009-2010, sobre-cualificados 
para el trabajo que desarrollan durante el año posterior a la conclusión de sus estudios es 
del 66.04 %, porcentaje superior al recogido como media global registrada para el resto de 
egresados/as de su promoción, el cual se situada en el 59%. 

Respecto a su tasa	de	temporalidad encontramos que casi todos los contratos realizados 
son de carácter temporal, el 98.11 %. No es de extrañar, pues ya se recogía un porcentaje 
similar, del 96,67% en el estudio desarrollado sobre los egresados/as del curso anterior.  La 
temporalidad es un mal endémico del sistema laboral español que se ceba especialmente 
con el colectivo mas joven. Junto con esta hay que analizar la tasa	de	parcialidad, que en 
este caso es del 60.37 %. Esto es, 6 de cada 10 contratos firmados por este colectivo, son 
empleos cuya jornada es inferior a la completa. La perspectiva de género en cuanto a la tasa 
de parcialidad demuestra que ellas la sufren en mayor medida, pues en su caso es del 60.97 
%, mientras que ellos presentan  parcialidad en sus contratos del 58.33%.
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