INFORME 2016 SOBRE LA INSERCIÓN
LABORAL DE L@S EGRESAD@S DEL MÁSTER
EN ACCIÓN SOLIDARIA INTERNACIONAL Y
DE INCLUSIÓN SOCIAL
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El presente estudio tiene como objetivo principal conocer la trayectoria profesional de
l@s alumn@s que realizaron el Máster Acción Solidaria Internacional y de Inclusión Social.

METODOLOGÍA

La metodología usada para este estudio se basó en el uso de una herramienta digital
perteneciente al grupo denominado “Open Source”. Se realizó un cuestionario de 9 preguntas
en una página internet de Titanpad (Software Open Source).
Dicha tarea se realizó a través del envío de un correo electrónico con el link del
cuestionario a tod@s l@s egresad@s de los cursos anteriores, que componen una población de
alrededor de 500 personas.
Las estadísticas recogidas a continuación se basan en las respuestas de 52 personas que
realizaron el cuestionario durante los meses de noviembre y diciembre de 2015.

En el anexo 1 se encontrará el correo enviado a l@s antigu@s alumn@s
En el anexo 2 se encontrará el cuestionario
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ANÁLISIS DE LOS DATOS

Pregunta 1: ¿Está actualmente trabajando en el ámbito de la Acción Solidaria?
El resultado obtenido en esta pregunta indica que actualmente un 52% de los egresados están
trabajando en el ámbito de la acción solidaria y un 48% no lo están.

Frecuencia %
----- ----------------- -------- --------1 Sí

27

51,92

2 No

25

48,08

-------- --------Total

52

100

Pregunta 2: ¿Está buscando activamente trabajo en dicho sector?
Pregunta 3: ¿Y, en qué ámbito específico de la acción solidaria, busca trabajo?

Las preguntas 2ª y 3ª han sido cumplimentadas por las 52 personas que han contestado al
cuestionario a pesar de que algunas ya estén trabajando en el sector.
De los 52, el 50% busca trabajo en este sector y otro 50% no lo hace. El ámbito donde más se
concentra la búsqueda es el de “Cooperación al desarrollo” con 25 preferencias. Cabe recalcar
que algunas personas han expresado en la pregunta 3 más de un sector de interés en su
búsqueda de trabajo.
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Variable 2: ¿Está buscando activamente en dicho sector?

Valor Significado

Frecuencia %

----- ----------------------------------- ---------- ------1 No

26 50

2 Sí

26 50
---------- ------Total frecuencias

52

100

Variable 3: ¿Y en qué ámbito específico de la acción solidaria busca trabajo?

Valor Significado

Frecuencia %

----- -----------------------------------

---------- -------

1 Cooperación al desarrollo.

25 46,30

2 Acción humanitaria.

12 22,22

3 Migraciones, Extranjería y Asilo. 17 31,48
---------- ------Total frecuencias

54 100
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Las preguntas 4ª y 5ª hacen referencia al primer trabajo de los egresados tras la finalización del
máster.

Pregunta 4: ¿Cuánto tiempo tardó en encontrar su primer empleo relacionado con el ámbito
de la acción solidaria?

En cuanto al estudio de la fecha de incorporación al primer empleo, relacionado con el ámbito
de la acción solidaria, muestra una distribución bastante uniforme en el tiempo ya que un 15%
se incorporó inmediatamente al terminar el máster y un 32% entre 1 y 3 meses. Destaca el
hecho que si sumamos el porcentaje de las personas que encontraron trabajo de manera
inmediata, más las de los primeros tres meses, obtendremos que, a pesar del contexto
económico no favorable, el 47% de l@s egresad@s ha encontrado trabajo en el sector en 3
meses o menos. Si a esto sumamos las personas que encontraron trabajo antes que se
finalizara el año desde el término del máster obtendremos que el 85% de l@s egresad@s
encontró un empleo en el sector en menos de un año.
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Pregunta 5: ¿Respecto al primer trabajo conseguido tras finalizar el máster, ¿en qué medida
estaba o está relacionado con el ámbito de la acción solidaria?

El análisis del primer trabajo tras finalizar el máster evidencia una alta relación con el ámbito de
la acción solidaria. Para un 78% de los egresados su primer empleo estaba o está relacionado
con dicho sector. Tan solo para un 11% estaba nada o poco relacionado.
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Pregunta 6: ¿Qué utilidad le ha proporcionado la experiencia laboral, adquirida durante el
periodo de prácticas, para su acceso al mercado laboral?

Los resultados muestran, en general, que la experiencia laboral adquirida al realizar las
prácticas resulta útil para el acceso al mercado laboral. Así, este aspecto es valorado con
“Bastante útil” para el 49% de l@s egresad@s, “Algo útil” para un 46% y “Poco útil” solo para
un 5%.
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Pregunta 7: ¿En qué tipo de entidad está actualmente trabajando?
La pregunta sobre el tipo de entidad en la que están trabajando los egresados actualmente es
de opción múltiple. Según los resultados obtenidos, como más representativo, el 73% de los
egresados trabaja en una ONG seguido por un 13% que trabaja en la Administración Pública.

Frecuencia %
----- ----------------------------------- ---------- ------1 ONG.

15 41

2 Administración Pública.

7

3 Organismos Internacionales.

19
9 24

4 Otros.

6 16
---------- ------Total frecuencias

37 100,00
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Pregunta 8: ¿Está trabajando actualmente en países extranjeros?
Los resultados muestran que un 65% está trabajando fuera de su país de origen y que más del
50% de las personas que ha contestado al cuestionario está trabajando en América.

Pregunta 9: Después de su experiencia en el mercado laboral y valorando la utilidad del
máster ASIE, ¿recomendaría realizar dicho máster?
Una valoración global del máster puede obtenerse a partir de los resultados sobre la
recomendación de matricularse en él. En este aspecto, el estudio muestra un buen resultado: el
70% de l@s egresad@s recomendarían realizar dicho máster.
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ANEXO I: CORREO ENVIADO A ANTIGU@S ALUMN@S
Estimados y estimadas
Reciban un cordial saludo por parte de quienes formamos la coordinación del Master en Acción
Solidaria Internacional y de Inclusión Social (anteriormente Master en Acción Solidaria
Internacional de Europa).
Les contactamos por dos razones.
La primera es pedirles que nos ayuden con la compilación de un cuestionario de 9 preguntas,
muy sencillo y que necesitará menos de 5 minutos de su tiempo, necesario para obtener
información relacionada con la inserción laboral de l@s ex alumn@s del Master.
Link para rellenar el cuestionario en línea
Fecha límite para rellenar el cuestionario, 13 de diciembre de 2015
La segunda es informarles de la nueva puesta en marcha de las redes sociales del Máster,
herramientas a través de las cuales podrán estar en contacto con nuestra realidad y sobre todo
permanecer informad@s sobre las ofertas formativas, de eventos y de empleo relacionados
con el contexto de Solidaridad Internacional, Cooperación al Desarrollo, Ayuda Humanitaria e
Inclusión Social.
Todo esto a través de un solo click en:
Página Facebook: información sobre eventos, becas, ofertas de empleo, campañas solidarias y
mucho más
Perfil Twitter: el contexto mundial de la acción solidaria internacional
Página LinkedIN: ofertas de empleo en Cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria e inclusión
social
Les pedimos además que difundan nuestras redes sociales entre sus contactos al fin de que
nuestra labor pueda tener aún más alcance.
Agradeciéndoles de antemano por su participación en el crecimiento de estas herramientas y
por la ayuda en la recopilación del cuestionario.
Saludos Cordiales
Master de Acción Solidaria internacional y de Inclusión Social
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ANEXO II: CUESTIONARIO
Estimad@s ex Alumn@s del Máster en Acción Solidaria Internacional de Europa, ahora Máster
en Acción Solidaria Internacional y de Inclusión Social. Les pedimos que nos dediquen unos
segundos para rellenar este cuestionario con la finalidad de obtener Información sobre la
Inserción laboral de ex alumn@s del Máster.
Encontrarán aquí 9 preguntas, las cuales podrán responder de forma anónima con una X al lado
de la casilla que elijan.
Por favor si deciden hacer el cuestionario les pedimos que respondan a todas las preguntas. Les
agradecemos de antemano por el tiempo dedicado.
CUESTIONARIO
Fecha límite para rellenar el Cuestionario, 13 diciembre de 2015
1 -¿Está actualmente trabajando en el ámbito de la Acción Solidaria?
Si No 2 - ¿Está buscando activamente trabajo en dicho sector?
No:
Si:
3 - ¿Y, en que ámbito específico de la Acción Solidaria busca trabajo?
Cooperación al desarrollo:
Acción Humanitaria:
Inclusión social:
FIN DEL CUESTIONARIO PARA AQUELLAS PERSONAS QUE NO ESTAN TRABAJANDO EN EL
AMBITO DE LA ACCION SOLIDARIA / ACCION SOCIAL
4 - Cuánto tiempo tardó en encontrar su primer empleo relacionado con el Ámbito de la
Acción Solidaria?
Incorporación inmediata:
Entre 1 y 3 meses:
Entre 3 y 6 meses:
Entre 6 y 9 meses:
Entre 9 y 12 meses:
Más de 12 meses:
5 - Respecto al trabajo conseguido tras finalizar el Máster, ¿en qué medida estaba o está
relacionado con el ámbito de la Acción Solidaria?
Nada Relacionado:
Poco relacionado:
Parcialmente relacionado:
Totalmente relacionado:
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6 - ¿Qué utilidad le ha proporcionado la experiencia laboral adquirida durante el periodo de
Prácticas realizadas en el Máster, para el acceso al mercado laboral?
Poco Útil:
Algo Útil:
Bastante Útil:
7 - ¿En que tipo de entidad está actualmente trabajando?
ONG:
Administración Pública:
Organismos Internacionales:
Otros:
8 - ¿Está actualmente trabajando en un país extranjero?
SI (Donde)
-Europa:
- África:
- Asia:
- América:
- Oceanía:
NO
9 - Después de su experiencia en el Mercado laboral y valorando la utilidad del Máster,
¿recomendaría realizar dicho máster?
SI:
NO:
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