
 

INFORME DE EMPLEABILIDAD DEL GRADO EN TRABAJO SOCIA L (2013-2015) 

Como complemento a los datos de empleabilidad ofrecidos por el Servicio de Cooperación 
Empresarial y Promoción de Empleo de la Universidad de Málaga, la Facultad de Estudios 
Sociales y del Trabajo llevó a cabo en mayo de 2016, a través de llamadas telefónicas, una 
encuesta sobre su situación profesional a los egresados del Grado en Trabajo Social de los 
cursos 2013-2014 y 2014-2015.  

Los resultados de dicha encuesta, desagregados por curso académico, han sido las 
siguientes:  

A) Curso 2013 2014. 

Muestra: 65 egresados. 

 

Como puede verse en el gráfico, el 51% de los encuestados están empleados, de los cuales 
un 50% trabaja en actividades que guardan relación con lo que han estudiado, mientras 
que la otra mitad presta servicios en ámbitos profesionales no relacionados con la 
titulación, básicamente en la hostelería  

El 49% que no trabajan o bien están buscando trabajo y no lo encuentran o bien no han 
acabado aún la carrera o  no tienen interés en trabajar.   

Por otro lado, el 75 % de los encuestados afirman que volverían a realizar la  misma 
carrera mientras que un 19 % no la volvería a realizar y el 6 % restante no lo tiene claro. 

B) Curso 2014-2015. 

Muestra: 98 egresados. 

 

En este caso, el porcentaje de empleados desciende 4 puntos, situándose en el 47 % de 
los encuestados, lo que hace que sea superior al porcentaje de los desocupados (56 %). El 
48 % de los que trabajan lo hacen en actividades que guardan relación con lo que han 
estudiado.  

Mejorando el porcentaje al año anterior, el 82 % de los encuestados afirman que volverían 
a realizar la  misma carrera mientras que el 18 % restante no la volvería a realizar. 
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