
INCORPORACION A LA VIDA ACTIVA DE  PERSONAS TITULADAS UNIVERSITARIAS EN 

LA UPV-EHU 

A continuación un pequeño resumen de los datos más importantes sobre incorporación a la 

vida activa de  personas tituladas universitarias en la UPV-EHU. Es una encuesta realizada por 

el Observatorio laboral de Lanbide 

Muestra 

 Promoción que finaliza estudios en el curso académico 2007 - 2008  

 Encuestación telefónica realizada entre nov-2011 y ene-2012  

 Titulaciones académicas analizadas en la operación: 80  

 Dirigida a 7.088 personas, con una pérdida de alumnado del 2,5%  

 Nivel de respuesta alcanzado: 81%  
 

Indicadores de empleo  

 Las tasas de empleo y actividad bajan ligeramente pasando de un 92.8% a un 92.2% de 

2007 a 2008 en relación a la tasa de actividad y de un 79.2% a un 76.7% la tasa de 

empleo.  

 La tasa de paro aumenta en casi 2 puntos, pasando del  14,7% al 16,8%  

 Se mantiene el tiempo de búsqueda de empleo en 4 meses.  

 En principal canal de inserción laboral continúa siendo el entorno social.  

 
Indicadores laborales básicos  
 

 En el año 2008 la tasa de actividad de las mujeres, 92.5%,  es superior a la de los 

hombres, 91.5%. 
 En cambio, tanto la tasa de empleo como la de paro es superior en las mujeres. 

 

 La tasa de empleo de la UPV –EHU de la promoción del 2008 es del 76.7%  



 Dentro de las diferentes ramas, la tasa de empleo de los titulados en la rama de Salud 

es del  87%, situándose a la cabeza. A la cola, con un 70% de tasa de empleo están las 

titulaciones de humanidades.  

 El % de empleo encajado tanto en la promoción del 2007 como en la del 2008 se 

mantiene en un 87%.  

 Salario medio neto a 14 pagas (jornada completa): 1.511 euros 

o Mujeres: 1.468 euros  

o Hombres: 1.573 euros  

 Se pierde estabilidad laboral. Los/as asalariados/as fijos eran el 46% la promoción 

anterior. 

 

 
 

 

 % de Población -Ocupada de la promoción 2008 de la UPV-EHU por sector de actividad 

es : 

o 82% en Servicios. 
o 16% Industria 
o 3% Construcción 

o 0% Agraria. 

 
 En cuanto a la necesidad de cambio de residencia para trabajar no se encuentran  

cambios significativos con respecto a promociones anteriores.  

 

 

 

 


