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Ficha metodológica

Técnica de investigación

Entrevista telefónica asistida por ordenador (C.A.T.I. en sus siglas inglesas).

Ámbito geográfico
Nacional.

Población objeto de estudio

Alumnos egresados en los cursos 2017 y 2018 en la UAX. Titulación: Grado en Interpretación de Música Moderna.
El número de egresados fue de 24.

Tamaño de la muestra

Se han realizado un total de 16 entrevistas. La tasa de respuesta ha sido del 66,6%.

Tipo de muestreo y distribución de la muestra

El tipo de muestreo utilizado es el muestreo aleatorio simple a partir de la base de datos de egresados en los cursos analizados.

Trabajo de campo

Las entrevistas han tenido lugar del 7 al 13 de enero de 2020.
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Características de la muestra

Base: 16

Sexo

Edad

43,8

100,0

Hombre

31,3
6,3

Hasta 25
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26/30

31/35

18,8

36 y mas
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Situación actual de los egresados

ESTUDIOS
¿Qué está estudiando o le gustaría estudiar?

¿Está estudiando actualmente?

(B: estudian o piensan estudiar, 13)

(B: total, 16)

Master SI relacionado con mi carrera

18,7

37,5

No, pero sí en el futuro

81,3%

No

43,8

Sí

Especialización/postgrado SI
relacionado con mi carrera

Doctorado

Otros estudios

61,5

15,4

7,7

15,4

Dónde está realizando o va a realizar los estudios
(B: estudian o piensan estudiar, 13)

En la actualidad hay 13 estudiantes egresados que
están estudiando en la actualidad o piensan seguir
estudiando. El 77% de ellos quieren estudiar en
España.

76,9

15,4

7,7

España Fuera de España (no UE) En EEUU

7,7
Ns/Nc
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Situación actual de los egresados

VIDA LABORAL

Situación actual de los egresados

¿Cuál de estas situaciones refleja mejor su situación
actual?

Situación laboral actual
(B: total, 16)

(B: total, 16)

81,3%
62,5

68,8

12,5

18,8

18,8
0,0

1.Trabaja en un 2.Trabaja en
puesto
un puesto
profesional
profesional NO
relacionado con relacionado
la titulación que
con la
ha estudiado
titulación que
ha estudiado

3.Paro, ha
trabajado antes
(relacionado
con la titulación
que ha
estudiado)

0,0

Trabaja, primer
Trabaja, otros
empleo desde que anteriores a este
finalizó estudios actual desde que
finalizó estudios

4.Paro, ha
5.Paro, NO ha
trabajado antes trabajado antes
(no relacionado
con la titulación
que ha
estudiado)

El 68,8% de los titulados trabajan en un puesto profesional
relacionado con sus estudios.
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12,5
Paro, solo 1
trabajo

6,3

0,0

Paro, más de un
Paro, no ha
trabajo desde que trabajado antes
finalizó estudios

Situación actual de los egresados

VIDA LABORAL

Con independencia de su actual situación, ¿cómo percibe las posibilidades de inserción laboral a partir de los estudios que ha realizado? Valore su grado
de acuerdo con las siguientes frases.
(B: Total, 16)

% No saben
% Nota de 0 a 4
% Nota de 5 a 6
% Nota de 7 a 8
% Nota de 9 a 10

Nota media de los que le valoran

En general los egresados ven pocas posibilidades de inserción laboral
relacionada con sus estudios, muchos creen que es necesario cambiar de
residencia para incorporarse al mundo laboral.

18,8

18,8

37,5

43,8

50,0

31,3

31,3

31,3

25,0
31,3

25,0

6,4

5,9

501%

31,3

4,3

18,8
Hay
posibilidades
pero requieren
cambiar mi lugar
de residencia

37,5

50,0%

5,0

31,3%

25,0
12,5

Hay posibilidades
en el mercado
laboral pero se
requiere formación
complementaria

18,8

4,1

Veo muy pocas
posibilidades en
este momento
adecuadas a
mis estudios
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Es fácil conseguir
trabajo
relacionado con
mis estudios

12,5
Hay salidas
laborales pero
con un nivel
inferior a mis
estudios
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Primer empleo *

tiempos

* Desde que finalizó los estudios en la Universidad
* Se trata del primer empleo desde que terminó los estudios, aunque haya trabajado anteriormente.

¿Cuánto tiempo tardó en conseguir su primer empleo desde
que empezó a buscarlo?

¿Cuánto tiempo trabajó en este primer empleo?

(B: primer empleo, 16)

Media

0,3 meses

Desv. Tip

0,6 meses

(B: primer empleo, 16)

56,3

Media

33,2 meses

Desv. Tip

38,6 meses

50,0

37,5

31,3

0 a 6 meses

6,3

0,0

0,0

0,0

7 meses a < 1
año

1 a < 2 años

+ de 2 años

Ya trabajaba

Ns/Nc

0 a 6 meses

Los estudiantes que no tenían trabajo al finalizar los
estudios tardaron entre 0 y 6 meses en conseguirlo.

85,7

Desv. Tip

0,7 meses

1 a < 2 años

+ de 2 años

¿Cuánto tiempo trabajó en este primer empleo?
(B: primer empleo, eliminando los que ya trabajaban, 7)

(B: primer empleo, eliminando los que ya trabajan, 7)
0,7 meses

7 meses a < 1
año

El 50% trabajó mas de dos años en este primer empleo.

¿Cuánto tiempo tardó en conseguir su primer empleo desde
que empezó a buscarlo?
Media

12,5

6,3

Media

12 meses

Desv. Tip

12,9 meses

57,1
28,6
14,3

14,3
0 a 6 meses

0 a 6 meses

Ns-Nc
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7 meses a < 1 año

+ de 2 años

Primer empleo

acceso y contrato

¿Cómo consiguió su primer empleo, nos referimos al primer
trabajo con contrato laboral?

¿Qué tipo de contrato tenía?
(B: primer empleo,16)

(B: primer empleo, 16)

A través de contactos (padres, parientes, amigos)

Laboral indefinido

50,0

12,5

Laboral de duración determinada
Portal Web de empleo

12,5

Enviando Currículo Vitae

A través de un profesor

50,0

Trabajo por cuenta propia/autónomo

18,8

Otras situaciones (especificar..)

18,8

18,8

A tiempo completo

6,3

6,3

A tiempo parcial
Autónomo

6,3

18,8

Por horas

56,3

Autónomo
Otras situaciones

12,5

6,3

Ns/Nc
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6,3
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Empleo Actual (o último empleo)

tiempos

¿Cuánto tiempo tardó en conseguir este empleo desde que
empezó a buscarlo?

¿Cuánto tiempo lleva trabajando/estuvo trabajando en este empleo?
(Base, 16)

(Base, 16)

Media

0,3 meses

Media

37,1 meses

Desv. Tip

0,6 meses

Desv. Tip

39,2 meses

56,3
25,0

37,5

6,3
6,3
0 a 6 meses

Ya trabajaba

0 a 6 meses

Ns/Nc

85,7

Desv. Tip

0,7 meses

Media

20,9 meses

Desv. Tip

24,5 meses

14,3

14,3

7 meses a < 1
año

1 a < 2 años

42,9

14,3
0 a 6 meses

1 a < 2 años

+ de 2 años

(Base, último empleo eliminando los que ya trabajaban, 7)

(Base, último empleo eliminando los que ya trabajan, 7)
0,7 meses

18,8

¿Cuánto tiempo lleva trabajando/estuvo trabajando en este empleo?

¿Cuánto tiempo tardó en conseguir este empleo desde que
empezó a buscarlo?
Media

7 meses a < 1
año

50,0

0 a 6 meses

Ns-Nc
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28,6

+ de 2 años

Empleo Actual (o último empleo)

Acceso y contratos

¿Cómo consiguió este empleo?

¿Qué tipo de contrato tiene/tenía?

(Base, 16)

A través de contactos (padres, parientes, amigos)

(Base, 16)

50,0

Interino /Sustituto en la Administración
Pública u otros

6,3

Laboral indefinido
Bolsa de empleo de instituciones públicas
(suplentes, interinos, ..)

Laboral de duración determinada

6,3

Portal Web de empleo

37,5

Trabajo por cuenta propia/autónomo

18,8

Otras situaciones (especificar..)

18,8

12,5

Enviando Currículo Vitae

18,8

18,8

A tiempo completo

6,3

A tiempo parcial
A través de un profesor

18,8

6,3

Por horas

Autónomo

56,3

Autónomo

6,3

Ns/Nc
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12,5
6,3

Empleo Actual (o último empleo)
¿ Qué porcentaje de las actividades que
desarrolla/desarrollaba tienen/tenían que ver con la
titulación que ha estudiado?

¿Cuál es el puesto que desempeña/desempeñaba?
(Base, 16)

(Base, 16)

Media

78,8

Desv. Tip

33,7

75,0

6,3

6,3

6,3

6,3

Nada

1 a 25

26 a 50

51 a 75

Mando intermedio

6,3

Profesor

68,8

76 a 100

Instrumentista

Mas de la tercera parte de los egresados declaran que las
actividades que desarrollan o desarrollaban tienen o
tenían que ver mayoritariamente con la titulación
estudiada.
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25,0

Empleo Actual (o último empleo)

incidencia en obtener empleo

Valore de 0 a 10 la incidencia que tuvieron los siguientes aspectos que le voy a mencionar, a la hora de conseguir empleo
(Base ultimo empleo ,16)

% No saben
% Nota de 0 a 4
% Nota de 5 a 6
% Nota de 7 a 8
% Nota de 9 a 10

Nota media de los que le valoran

De los aspectos contemplados en el cuestionario, los egresados de la UAX
consideran que las aptitudes y competencias personales son lo más
importante a la hora de conseguir empleo. En segundo lugar, estaría la
experiencia laboral y después la Titulación realizada.

12,5
6,3

37,5

43,8
62,5

68,8

37,5

81,3
18,8

6,3
7,4

31,3
31,3

75,0

4,8

18,8
12,5

12,5
Titulación
realizada

5,1
2,9

6,3
Universidad en la
que ha estudiado

12,5
0,0
6,3

1,8

Expediente
académico

18,8

12,5
12,5

43,8
18,8

2,3

0,0
6,3

6,3
Experiencia
laboral
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Participación en
programas de
movilidad
internacional

Aptitudes
Competencias
personales

2,3

Nivel de inglés

Empleo Actual (o último empleo)

focus en empleo actual

Califique en una escala de 1 a 10, donde 1 es Nada Satisfecho y 10 Totalmente Satisfecho, su grado de satisfacción con su puesto de trabajo
(Base trabajan 13)

Nada satisfecho

Muy satisfecho

1a4

5y6

Claramente Insatisfechos

Empleo Actual

23,1

7y8

9 y 10

No sabe

Claramente Satisfechos

23,1

38,5

Valor medio:

15,4

6,3

Los egresados de la UAX que trabajan actualmente si están satisfechos con el puesto de
trabajo que ocupan.
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