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INSERCCIÓN LABORAL 
 

Se dispone de un grupo de indicadores de inserción laboral extraídos de la información disponible en 
la Seguridad Social. A través de un fichero de datos anonimizados, se incorpora al SIIU la vida laboral en la 
Seguridad Social de los egresados universitarios de la titulación de Psicología en la Universidad 
Complutense de Madrid. 

 
Se disponen de datos de egresados del 2009/2010 recogidos de año a seis años después de egresar 

(desde 2011 a 2016) y de datos de egresados del 2013/14 recogidos en 2015 y 2016. 
 
Respecto a los egresados 2009/10 vemos que la tasa de afiliación a la Seguridad Social incrementa 

gradualmente con el paso de los años, lo que indica que los alumnos tardan cierto tiempo en acceder al 
mercado laboral y tiene mayores probabilidades de encontrar un puesto laboral de su agrado entre 2 y 6 
años tras su formación de grado. Así, la tasa de afiliación a la Seguridad Social fue de 35,1% en 2011 y se 
incrementa 46,8% en 2012, 54,8% en 2013, 61,4% en 2014, 66,8% en 2015, y 70,4% en 2016. En el caso de 
nuestra titulación estos datos tienen mucho sentido, puesto que la mayoría de los estudiantes del máster 
necesitan seguir formándose en otras titulaciones como Psicología General Sanitaria para poder ejercer 
como profesionales en el ámbito de la salud o bien realizan el doctorado y Tesis Doctoral antes de acceder 
a un puesto docente o de investigación. 

 
De la cohorte de egresados 2009/2010 el porcentaje de autónomos crece también gradualmente año a 

año desde 6,7% en 2011 hasta 21,7% en 2016. De entre los afiliados a la seguridad social, la proporción de 
trabajadores con puestos indefinidos va en ascenso de 42,8% a 56,7% desde 2011 a 2013, recae con un 50% 
en 2014 para continuar subiendo a 61% en 2015 y nueva bajada a 57,6% en 2016.  El porcentaje de 
trabajadores a tiempo completo se mantiene más o menos estable a lo largo de estos años, variando desde 
58,6% a  66,1% (valor máximo en 2015). Y, finalmente, el desempeño de trabajo en el entorno universitario 
se sitúa en cifras crecientes desde el 26,2% en 2011 hasta el 57,9% en 2016, lo que está de acuerdo con el 
aspecto comentado anteriormente de la necesidad de un rango de al menos 4 años para la inserción al 
mundo laboral de los estudiantes con una orientación docente/investigadora. 

 
De entre la cohorte de egresados del 2013/14 se disponen de datos recogidos un año y dos años 

después de egresar (2015 y 2016). En los datos del 2015 se observa que la tasa de afiliación a la Seguridad 
Social fue del 24,5%, siendo el porcentaje de autónomos de 4,1%. De los afiliados, un 24,2% son indefinidos 
frente a un 75% de trabajadores temporales, y un 44,8% tienen un trabajo con dedicación a tiempo 
completo, frente al resto en media jornada o inferior. Un 16,5% desempeña labores universitarias frente al 
29,8% que tienen un trabajo medio no manual y el 53,7% desempeña un trabajo bajo y manual. 

Si comparamos estos datos de egresados 2013/14 pero 2 años después de egresar (2016), la tasa de 
afiliación aumenta a un 39,7%, con un porcentaje de autónomos de 5,1%. De entre los afiliados, el 27,4% 
tienen trabajos indefinidos, un porcentaje mínimamente superior al de los datos de 2015. Y lo mismo 
sucede con los contratos a tiempo completo, aumenta de un 44,8 a un 55,4% en 2016. El desempeño 
universitario prácticamente se duplica, con un 28,6% y desciende notablemente el desempeño de trabajos 
bajos y manuales (38,3%). Tal y como sucede con la cohorte de 2009/2010 es previsible que todos los 
indicadores de inserción al mundo laboral mejoren al transcurrir más años desde la finalización de los 
estudios. 
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Resultados de las encuestas de inserción laboral realizada a los estudiantes egresados del Máster en 

Psicofarmacología y drogas de abuso: 
 
Se disponen de datos de egresados específicos de la titulación de alumnos del curso 2011/12 

promovidos por la Comisión de Coordinación y la Oficina de Postgrado de la Facultad de Psicología, 
transcurridos dos años tras egresar (curso 2013/14). En una escala de 1(nada) a 5(mucha), la satisfacción 
global de los egresados con la formación recibida en la titulación se sitúan en un 3,75. El 100% de los 
encuestados dijo que si pudiera elegir de nuevo, estudiaría la misma titulación universitaria, al igual que el 
total de los alumnos egresados encuestados manifestaron que si pudieran elegir de nuevo, estudiarían en 
la Universidad Complutense de Madrid, por lo que consideramos que los datos son muy positivos. 

 
También se disponen de resultados de la encuesta de inserción laboral realizada a los estudiantes 

egresados del Máster en Psicofarmacología y drogas de abuso de los cursos 2010/11 y 2011/12 por la 
Facultad de Estudios Estadísticos de la UCM. Resultados de dos cursos posteriores a ser egresados. El 
análisis de los resultados de esta encuesta refleja que la tasa de respuesta sobre alumnos con correo válido 
fue de un 27,3%. De entre los estudiantes que contestaron a la encuesta, un 42% se encontraban 
estudiando (doctorado u oposiciones a la administración pública), y un 50% trabajaba de forma 
remunerada. Dado el contexto científico y socio-económico que atraviesó nuestro país durante esos años, 
este dato nos parece satisfactorio. De entre los estudiantes que tenían un trabajo remunerado, el 38% 
necesitó la titulación del máster para acceder a su puesto de trabajo, y además, estos mismos estudiantes 
egresados valoraron con un 8, en una escala de 1(menos) a 10(más), la satisfacción en su actividad laboral 
actual. 

 
 


