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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 Fisioterapia 

y Terapia Ocupacional de los titulados de CSEU La Salle correspondiente a la promoción 

2014/2015. 

Para ello, en este documento se muestra de forma detallada el proceso de inserción laboral 

de una muestra de titulados en Terapia Ocupacional 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 2014/2015, egresaron en dicho título un total de 43 

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

entrevistas telefónicas, y mediante la cumplimentación de encuestas on-line, donde se 

obtuvieron datos únicamente de 30  de los 43 alumnos 

El trabajo de campo se llevó a cabo entre los meses de junio y noviembre, contactando con 

los egresados cuando han transcurrido entre 24 y 28 meses tras la finalización de los 

estudios universitarios. 

 

1. EL MERCADO LABORAL DE LOS RECIEN TITULADOS EN TERAPIA OCUPACIONAL 

INSERCIÓN LABORAL Y DESEMPLEO 

De los egresados encuestados,  27 de ellos (el 90 %), ha accedido en algún momento a un 

puesto de trabajo relacionado con su titulación tras finalizar sus estudios, de los cuales; un  
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3,4% fueron hombres y un 96, 6% mujeres. Sin embargo, las dificultades laborales de los 

egresados se ponen de manifiesto en el 10% que pese a buscar activamente un puesto de 

trabajo no ha accedido aún al mismo. 

Los titulados que accedieron a un puesto de trabajo tras finalizar sus estudios tardaron un 

tiempo medio de 5,7 meses en conseguirlo. 

De 90% de egresados que accedieron a un puesto de trabajo tras finalizar sus estudios, 18 

de ellos (66,6%) continúa activo en el mercado laboral. Sin embrago, el 33,4% no 

conservaron el puesto del primer trabajo al que accedieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CARACTERISTICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS TITULADOS EN TERAPIA 

OCUPACIONAL 

MEDIOS PARA BUSCAR EMPLEO 
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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, 20 de los titulados de Terapia Ocupacional utilizan internet (66,6%) como forma 

principal de buscar trabajo, seguido de 6 egresados que utilizaron la entrega personal de 

currículum (20%) y por ultimo 4 egresado mediante contactos/redes sociales (13,4%), 

siendo estos, los medios más comunes de búsqueda de empleo, quedando el sistema 

nacional de salud u oposiciones como formas no recurridas para la buscar un puesto de 

trabajo por no convocarse en esos años. 

 

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, 5 egresados (18,5 %) trabaja o 

ha trabajado por cuenta propia y  22 (81,5 %) por cuenta ajena, los cuales; 

- El 59,2%,tiene un contrato temporal o de sustitución (16 egresados) 

- El 25,9%,tiene un tipo de contrato indefinidos (7 egresados) 

- El 14,9% tiene un contrato por obra y servicio (4 egresados) 

Tal y como se puede observar, los contratos se sustitución predominan y en un mayor 

porcentaje en casos de mujeres (100%). 

En cuanto al tipo de jornada laboral, predominan fundamentalmente las jornadas a tiempo 

completo (40,7%) o a tiempo parcial (40,7%) y después las jornadas por horas (18,6%). 
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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 de sustitución, con jornada completa o a tiempo 

parcial. 

 

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 estos; sanitario o social o 

sociosanitario o en otros (dirección/gestión educación, etc). 

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

un 56,6%, se encuentran dentro del campo socio-sanitario (17 egresados). De los ámbitos 

laborales restantes que se han enumerado, encontramos que un (23,3%) en el campo 

sanitario, un 13,3% optó por la vía de la gestión, dirección o área docente y un 6,6% en el 

ámbito social como última opción. 

 

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

se encuentran: 

- Centros públicos, donde 1 (3,3%) de los titulados de Terapia Ocupacional del CSEU La 

Salle, han tenido la posibilidad de acceder a ellos.  

- Centros privados, donde 18 (60%) de los mismos han optado por este tipo de centros 

- Centros concertados, donde 8 (26,6%) se encuentran trabajando en este tipo de 

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

Dentro de esta modalidad de centros, 2 (6,6%) titulados se encuentran actualmente 

desempeñando su actividad laboral.   

 

Especialidades más frecuentes elegidas por los titulados de Terapia Ocupacional de CSEU 

La Salle 

Dentro del campo de la profesión de Terapia Ocupacional, se encuentran enmarcadas 

diversas especialidades que han ido aumentando conforme se ha ido desarrollando la 

profesión. 

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 o que se están comenzando a desarrollarse. 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 (53,3%) 

- Pediatría (16,6%) 

- Neurología/afecciones físicas en adultos (13,3%) 

- Salud mental (6,6%) 

- Productos de apoyo/Ortopedia (3,3%) 
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- Promoción de la salud/prevención (3,3%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. FORMACIÓN DE LOS TITULADOS 

PERFIL DEL TITULADO DEL CSEU LA SALLE 

Adicionalmente a los estudios cursados de Grado, los titulados universitarios en un elevado 

porcentaje complementan su formación, concretamente un 63,4% (19) de los titulados 

continúan con una formación complementaria al finalizar sus estudios de grado. Dentro de 

la misma, se encuentran; 
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 Cursos de Postgrado y Expertos: El número de egresados que realizan algún curso o 

experto de Postgrado es la formación más elegida de los entre los egresados esta titulación. 

El porcentaje de egresados del CSEU La Salle que escoge este tipo de formación 

especializada se encuentra en un 73,6% (14 de 19). 

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

es menos (5 alumnos de 19) suponiendo un 26,3%. 

 

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

titulación de Terapia Ocupacional se encuentran; Curso de formación en el concepto 

Bobath, en integración sensorial, tratamientos en infancia/pediatría, atención temprana y 

terapia de la mano (La Salle), y  en daño cerebral y neurocontrol motor  

 

 Doctorado: ningún alumno encuestado ha decidido esta opción. 

 

 Oposiciones: ningún alumno encuestado ha decidido esta opción. 

 

 Segunda titulación: ningún alumno encuestado ha decidido esta opción. 

VALORACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Los titulados del CSEU La Salle muestran un elevado grado de satisfacción con la 

preparación recibida en las aulas, de hecho, todos los encuestados así lo corroboran 

respondiendo “Bastante satisfecho (70%) o Muy satisfecho (30%)”. 
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Dentro de la preparación recibida en el centro, los aspectos de la formación del CSEU La 

Salle que los titulados encuentran más útiles son: la variedad, estructura y formación de 

prácticas (curriculares y extracurriculares), la formación, didáctica empleada y cercanía/ 

accesibilidad del profesorado de Terapia Ocupacional y por último la variedad de 

asignaturas y cursos complementarios al grado. 

 


