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Memoria del Servicio de Inserción Laboral de la Facultad de Ciencias de la Salud del CSEU La 

Salle del curso 2015/2016, correspondiente a la promoción egresada en el 2013-14. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El servicio de inserción y seguimiento laboral de la Facultad de Ciencias de la Salud CSEU La Salle 

ha analizado en el presente año, la inserción laboral de las titulaciones de Terapia Ocupacional y 

Terapia Ocupacional de los titulados de CSEU La Salle correspondiente a la promoción 2013/2014. 

 

Para ello, se muestra de forma detallada el proceso de inserción laboral de una muestra de 

titulados de los que se analizan, su situación profesional actual, las características del empleo, la 

evaluación que realizan de sus estudios universitarios y la formación continuada que realizan.  

 

En el curso analizado, la promoción 2013/2014, egresaron en la Facultad de Ciencias de la Salud 

del CSEU La Salle 79 personas (78,65% mujeres y 11,39% hombres) en las titulaciones de Terapia 

Ocupacional y Terapia Ocupacional. De cada una de dichas titulaciones, se ha realizado un 

informe individualizado en materia de inserción laboral. 

 

En dicho curso, se han obtenido datos de un total de 64 alumnos egresados de ambas 

titulaciones, de los cuales 22 (34,77%) pertenecen a Fisioterapia y 42 (65,62%) pertenecen a 

Terapia Ocupacional.   

 

Los datos requeridos para realizar dicho informe se han obtenido por medio de entrevistas 

telefónicas, donde se contactó con 40 personas y mediante la cumplimentación de encuestas on-

line, mediante la cual respondieron 24 personas. 

 

El trabajo de campo se llevó a cabo entre los meses de Junio y Noviembre de 2016, contactando 

con los egresados cuando han transcurrido 24 meses tras la finalización de los estudios 

universitarios.  
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2. EL MERCADO LABORAL DE LOS RECIEN TITULADOS EN TERAPIA OCUPACIONAL CSEU LA 

SALLE 

 

INSERCIÓN LABORAL Y DESEMPLEO 

De la promoción 2013/2014, egresaron en la titulación de Terapia Ocupacional 43 personas, de 

los cuales, se ha contactado con 42 alumnos egresados (97,67 %). Del total de dichos alumnos, 2 

(4,7 %) fueron hombres y 40 (95,23 %) fueron mujeres.  

 

De todos los titulados encuestados, un 83,3 % ha accedido en algún momento a un puesto de 

trabajo en relación con su titulación tras finalizar sus estudios. Dicho resultado se corresponde 

con 2 (100 %) hombres y 33 (82,5 %) mujeres. En relación con la titulación de Terapia 

Ocupacional, 7 alumnos egresados no han accedido hasta el momento a un puesto de trabajo, de 

los cuales, 5 se encuentran cursando un título de postgrado.  

 

En la actualidad, de los 35 alumnos egresados (83,3 %) que accedieron a un puesto de trabajo tras 

finalizar sus estudios, 18 alumnos egresados (51,42 %) continúa activo en el mercado laboral. Sin 

embrago, 17 alumnos (48,57 %) no conservaron el puesto de trabajo al que accedieron.  

 

 

 

Alumnos que acceden a puesto 
de trabajo T.O. 

Frecuencia (Porcentaje) 

Alumnos que accedieron a un puesto 
de trabajo 

35 (83,3 %) 

Alumnos que  no accedieron a un 
puesto de trabajo 

7 (16,7 %) 

Total 42 (100 %) 
 
 
 
 

Alumnos que continúan en activo 18 (51,42 %) 

Alumnos que no conservaron el 
empleo 

17 (48,57 %) 

Total 35 (100 %) 
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3. CARACTERISTICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS TITULADOS EN TERAPIA 

OCUPACIONAL CSEU LA SALLE 

 

MEDIOS PARA BUSCAR EMPLEO 

Actualmente existen numerosos medios para buscar un puesto de trabajo, incorporándose en los 

últimos años, las redes sociales como forma de buscar empleo o también por parte de ciertas 

empresas, de encontrar al usuario que cuelga su perfil en dicha red social. 

En general, los titulados de Terapia Ocupacional buscan trabajo vía Internet, concretamente 28 

alumnos (66,7 %) optaron por este medio como forma principal de buscar trabajo. A esta opción 

le sigue; Entrega Personal de CV (9 alumnos; 21,4 %), Redes sociales (4; 9,5 %) Contactos (1 

alumnos; 2,4 %). 

 

 
MEDIOS BÚSQUEDA EMPLEO 

 

               
             Frecuencia (Porcentaje) 

Contactos 
 

                             1 (2,4 %) 

Internet 
 

                             28 (66,7 %) 

Entrega personal de CV 
 

                             9 (21,4 %) 

Redes Sociales  
 

                              4 (9,5 %) 

Total  
 

                              22 (100 %) 
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CARACTERISTICAS DEL EMPLEO DE LOS TITULADOS EN TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Tipo de contrato de los titulados de Terapia Ocupacional 

Actualmente, de los de los titulados que se encuentra trabajando o ha trabajado en relación con 

la titulación en el momento que se contacta con ellos, 6 alumnos egresados (14,3 %) trabaja o ha 

trabajado por cuenta propia y 29 alumnos (69 %) por cuenta ajena, de los cuales; 

- Un 37,93 % (11 alumnos) tiene un contrato indefinido 

- Un 37,93 % (11 alumnos) tiene un tipo de contrato temporal o de sustitución 

- Un 20,68 % (6 alumnos) tiene un contrato por obra y servicio 

 

 

TIPO DE TRABAJO Frecuencia (Porcentaje) 
Cuenta propia  6 (14,3 %) 

 

  

Cuenta ajena 29 (69 %) 
 

Total 35 (100 %) 
 

 

 

 

 
                    TIPO DE CONTRATO 

 

 
              Frecuencia (Porcentaje) 
 

Temporal/sustitución 
 

                                11 (37,93 %) 

Obra y servicio                                 6 (16,7 %) 
 

Indefinido                                 11 (37,93 %) 
 

No contesta                                 1 (3,4 %) 
 

Total                                 29 
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En cuanto al tipo de jornada laboral, predominan fundamentalmente la jornada a tiempo parcial 

(16 alumnos; 45,71 %), seguida de jornada a tiempo completo (10 alumnos; 28,57 %) y por horas 

(9 alumnos; 25,71 %) que predominan indistintamente  

 

 

 

 

                      JORNADA LABORAL 
 

                Frecuencia (Porcentaje) 

Completa 
 

                             10 (28,57 %) 

Media 
 

                             16 (45,71 %) 

Por horas 
 

                             9 (25,71 %) 

Total  
 

                             35 (100 %) 

 

 

En conclusión, se puede afirmar, que en la actualidad, dentro del campo de Terapia Ocupacional, 

teniendo en cuenta que los entrevistados han terminado recientemente su titulación, 

predominan los contratos temporales o de sustitución/ indefinidos con jornadas de trabajo a 

tiempo parcial. 
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ÁMBITO Y TIPO DE CENTRO DE TRABAJO DE LOS TITULADOS DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Dentro de la titulación de Terapia Ocupacional, son varios los ámbitos de trabajo a los que tiene 

posibilidad de acceder el profesional titulado, siendo los más frecuentes; social, sanitario, socio-

sanitario y educativo. 

Haciendo referencia a los alumnos egresados de CSEU La Salle, la mayoría de los titulados se 

encuentran dentro del campo socio-sanitario, así bien, de los 35 titulados que han accedido a un 

puesto de trabajo, 21 ha optado por esta vía.  

A este ámbito de desempeño laboral le sigue el campo sanitario con 12 alumnos egresados que se 

dedican al mismo, y por último, 1 alumnos egresado que ha optado por el ámbito social.  

 

En lo referente a los centros de trabajo posibles dentro del escenario de la empleabilidad, se 

encuentran; 

- Centros públicos; donde 2 de los titulados de Terapia Ocupacional del CSEU La Salle, 

ha tenido la posibilidad de acceder a ellos.  

- Centros privados; donde 19 de los mismos han optado por este tipo de centros 

- Centros concertados, donde 12 alumnos egresados se encuentran trabajando en este 

tipo de centros 

- Tercer sector; donde se engloban entre otros, asociaciones, fundaciones, ONG`s. 

Dentro de esta modalidad de centros, 2 titulados se encuentran actualmente 

desempeñando su actividad laboral.   

 

 

CENTROS DE TRABAJO Número alumnos (Porcentaje) 

Centros públicos 2 (5,7 %) 

Centros privados 19 (54,28 %) 

Centros concertados 12 (34,28 %) 

Tercer sector 2 (5,7 %) 
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ESPECIALIDADES MÁS FRECUENTES ELEGIDAS POR LOS TITULADOS DE TERAPIA OCUPACIONAL  

Dentro del marco de la encuesta desarrollada específicamente para observar el desempeño 

laboral de nuestros titulados, es difícil abarcar todas las especialidades posibles que se 

encuentran en la actualidad. Es por ello, que se han elegido las opciones más plausibles dentro 

del marco de la Terapia Ocupacional, dejando una opción libre de contestación al encuestado, 

para señalar la especialidad que no se encuentran dentro de las más frecuentes. A pesar de la 

existencia de esta opción, ha sido difícil estadísticamente, englobar estas opciones por el escaso 

acceso a algunas de las especialidades elegidas por nuestros titulados. Así bien, dentro de las 

especialidades elegidas por nuestros titulados se encuentran como más frecuentes; 

 

- Geriatría. De los 35 alumnos que desarrollan o han desarrollado un trabajo dentro de 

la Terapia Ocupacional, 20 (57,14 %) se encuentran trabajando en este campo. 

 

- Pediatría. Esta especialidad le sigue a geriatría como más frecuente dentro de la 

especialidad laboral de nuestros alumnos egresados, concretamente 7 alumnos (20 

%), se encuentran dentro de esta especialidad. 

 

- Neurología. 3 alumnos se encuentran trabajando en el ámbito de la Neurología, esto 

supone un 8,57 % del total de los alumnos activos. 

 

- Salud Mental. Dentro de los alumnos egresados del CSEU La Salle, 3 (8,57 %) alumnos 

se encuentra dentro de esta especialidad. 

 

- Productos de apoyo y Ortopedia. Dentro de esta especialidad de Terapia Ocupacional 

se encuentran tan sólo 2 (5,71 %) alumnos egresados del CSEU La Salle.  
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El resto de las opciones contempladas como Educación Especial/Integración, Drogodependencia, 

Rehabilitación Laboral, Instituciones Penitenciarias, Prevención de riesgos laborales, Intervención 

comunitaria, Prevención/promoción Salud no se encuentran dentro de las especialidades que 

desempeñan nuestros alumnos egresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geriatría

Pedriatría 

Neurología

Salud Mental 

Productos de 
Apoyo y 

Ortopedía

ESPECIALIDADES MÁS FRECUENTES
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4. FORMACIÓN DE LOS TITULADOS 

 

PERFIL DEL TITULADO DEL CSEU LA SALLE 

Adicionalmente a los estudios cursados de Grado, un 57,14 % de los titulados universitarios 

complementan su formación al finalizar sus estudios de grado. En caso de la titulación de Terapia 

Ocupacional 18 alumnos no han continuado con estudios de Post-grado. Dentro de las diversas 

opciones de formación post-grado que eligen los alumnos egresados se encuentran más 

frecuentemente:  

 

 Master: el porcentaje de titulados que comienzan este tipo de formación posterior al 

grado es relativamente bajo. En esta promoción analizada, 11 alumnos han realizado o se 

encuentran realizando un Master universitario, lo que equivale a un 26,19 % del total de 

los alumnos encuestados.   

De los 11 alumnos, 7 escogieron como opción cursar el Máster Universitario en Terapia 

Ocupacional basado en la evidencia. Terapia de la Mano. 

 

 Cursos de Postgrado y Expertos: El número de egresados que realizan algún curso o 

experto de Postgrado es elevado en esta titulación. Siendo esta, la opción más escogida 

entre los titulados de Terapia Ocupacional dentro de las posibilidades de formación 

académica de Postgrado. Dentro de CSEU La Salle son 14 alumnos (33,33 %) los que han 

continuado formándose por esta vía.  

 
Dentro de las especialidades más escogidas para realizar cursos de Postgrado dentro de la 

titulación de Terapia Ocupacional se encuentran; Psicomotricidad, Concepto Bobath, 

Neurocontrol Motor y Salud Mental.  

 

 Doctorado: en general, el número de titulados que inician este tipo de Postgrado es de 

momento escaso, debido a que en os antiguos planes de estudio no se contemplaba la 

posibilidad de realizar el doctorado para estudiante de diplomatura. En el caso de CSEU La 

Salle ninguno de nuestros alumnos ha comenzado los estudios de Doctorado 

posteriormente a finalizar el grado universitario.  

 
 Segunda titulación: el estudio de otra titulación universitaria se sitúa dentro del marco de 

nuestros titulados de Terapia Ocupacional en un porcentaje bajo, sólo 1 alumno, es decir, 

un 2,3 % se encuentran realizando otra titulación universitaria. 
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                 Formación Postgrado 
 

                   Frecuencia (Porcentaje) 

Master universitario 
 

                             11 (26,19 %) 

Curso/Experto universitario 
 

                             14 (33,33 %) 

Doctorado                                     - 
 

Segunda titulación 
 

                              1 (2,3 %) 

 

 

Dentro del porcentaje general de los titulados que continúan con su formación académica tras 

finalizar los estudios de grado, un 29,16 % los ha realizado en el CSEU La Salle frente a un 70,83 % 

que los ha cursado en otra institución.  
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VALORACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

 

Los titulados de Terapia Ocupacional del CSEU La Salle muestran un elevado grado de satisfacción 

con la preparación recibida por parte del centro, de hecho, casi el total de los alumnos 

encuestados así lo corrobora contestando “Bastante satisfecho/Muy satisfecho”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la preparación recibida en el centro, los aspectos de la formación del CSEU La Salle que 

los titulados encuentran más útiles son: 

-Las prácticas y formación extraacadémica. 

- Cercanía y accesibilidad del profesorado. 

- Profesorado titulado en Terapia Ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRADO DE SATISFACCIÓN Número de alumnos (Porcentaje) 

Poco satisfecho/a 1 (2,4 %) 

Bastante satisfecho/a 27 (64,3 %) 

Muy satisfecho/a 14 (33,3%) 

Total 42 


