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I. OBJETIVO 
 

El presente estudio tiene como objetivo principal conocer la trayectoria profesional de las 

alumnas y alumnos que realizaron el Máster en Acción Solidaria Internacional y de Inclusión 

Social en las siguientes ediciones: 

 Edición 17: turno de tarde 

 Edición 18: turno de mañana y de tarde. 

 Edición 19: turno de mañana y de tarde. 

 

Los datos obtenidos ofrecen un reflejo de las necesidades laborales del sector, así como de los 

resultados de la preparación que ofrece el máster para afrontar la inserción en el mundo laboral 

de sus alumnas y alumnos. 

 

II. METODOLOGÍA 
 

La metodología empleada para este estudio tiene como eje vertebrador la utilización de una 

herramienta digital perteneciente al grupo denominado “Open Source”. Así, se realizó un 

cuestionario de 10 preguntas a través de la herramienta de Google denominada Formularios.  

Dicha tarea se realizó a través del envío de un correo electrónico con el link del cuestionario a 

todas las egresadas y egresados de las tres ediciones anteriores a 2018-2019, que componen un 

total próximo a las 210 personas.  

Las estadísticas recogidas a continuación se basan en las respuestas de 106 personas que 

realizaron el cuestionario durante el mes de diciembre de 2018. Consideramos por tanto que, al 

representar el 50,5%, se trata de una muestra lo bastante amplia como para reflejar un retrato 

fiel de la empleabilidad de los y las exalumnas. 

 

En el anexo 1 se recogen los correos electrónicos enviados para promover la participación en la 

encuesta. 

En el anexo 2 se recoge el cuestionario. 
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III. ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

 

A continuación realizaremos un breve análisis de los datos obtenidos tras las contestaciones al 

formulario. 

 

A. Análisis por género: 

De las 106 respuestas obtenidas, el 80,2% fueron mujeres1 (85 personas) frente al 19,8% de 

hombres (21 de las 106) (vid. Ilustración 1).  

 

Ilustración 1. Análisis por género 

 

 

B. Análisis por edad: 

El grueso de las encuestadas se sitúan en edades comprendidas entre los 23 y los 29 años (vid. 

Ilustración 2). 

                                                 
1 Este hecho refleja una tendencia en el sector de la solidaridad, mayoritariamente femenino. Sin embargo, los 
puestos de responsabilidad, al igual que en otros sectores, siguen siendo mayoritariamente masculinos, cuestión a 
la que tratamos de hacer frente desde el Máster. 
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Ilustración 2. Análisis por edad 

 

 

C. Análisis en función del año de realización del máster: 

Casi el 55% de las que contestaron el formulario fueron alumnas del curso 2017-2018 (58 

personas), seguidas por alumnas del curso 2016-2017 (33 personas) y en último lugar del curso 

2015-2016 (15 personas) (vid. Ilustración 3). 

 

Ilustración 3. Año de realización del máster 
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Pregunta 1: ¿Está actualmente trabajando en el ámbito de la Acción Solidaria? 

El resultado obtenido en esta pregunta indica que actualmente un 55,7% de las egresadas están 

trabajando en el ámbito de la acción solidaria (un total de 59 personas2) y un 44,3% no lo están 

(47 personas) (vid. Ilustración 4). 

 

Ilustración 4. Trabajando actualmente en el sector 

 

 

Pregunta 2: En caso de que la respuesta anterior sea sí ¿en qué tipo de entidad está 

actualmente trabajando? 

De las encuestadas, el desglose según trabajen en ONGs, Administraciones Públicas, Organismos 

Internacionales u otro tipo de entidades (empresas, asociaciones, fundaciones, etc.) es el 

siguiente (vid. Ilustración 5): 

- 36 personas trabajan para Organizaciones no Gubernamentales, es decir, un 57,1% de las 

encuestadas. 

- 16 personas trabajan para otro tipo de entidades, es decir, un 25,4% de las encuestadas. 

- 7 personas trabajan en Organismos Internacionales, es decir, un 11,1% de las 

encuestadas. 

- 4 personas trabajan en Administraciones Públicas, es decir, un 6,3%. 

                                                 
2 Posteriormente a la realización de la encuesta, al menos dos alumnas que anteriormente no tenían trabajo en el 
sector de la solidaridad, se incorporaron a nuevos puestos, por lo que la cifra de personas trabajando actualmente 
en el ámbito de la acción solidaria sería de 61 personas frente a 45 que no. 
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Ilustración 5. Entidades de destino 

 

 

A esta respuesta contestaron 63 personas mientras que de la respuesta anterior se desprende 

que son 59 personas las que trabajan actualmente en el sector de la solidaridad. Este desajuste 

puede deberse a contestaciones de gente que trabaja en la Administración Pública o en 

empresas, no directamente relacionados con la solidaridad pero que contestaron igualmente, o 

debido a que contestaron con posterioridad a esta pregunta, por haber logrado un contrato de 

trabajo en el tiempo de planteamiento de esta encuesta. 

 

Pregunta 3: Indique el nombre de la organización o entidad en la que trabaja: 

El listado de entidades en las que las encuestadas trabajan actualmente es el siguiente (Tabla 1): 

 

Tabla 1. Entidades de destino 

Cruz Roja Española 

Movimiento por la Paz – MPDL 

Universidad Carlos III 

Social Change School 

ONG 2.0 

SIOI 

ONG Un grano de Arena 

FAO 
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Oficina de Cooperación al Desarrollo (Gobierno de Cantabria). 

Servicio Jesuita al Refugiado 

Women’s Information Center - WIC 

Médicos Sin Fronteras – MSF 

Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA 

Comisión Española de Ayuda al Refugiado - CEAR 

Digital Fundraising 

Apip – Acam 

Fundación Empieza por Educar 

Universidad Autónoma del Caribe 

Asociación Progresión 

Prácticas en NNUU en Nueva York 

Fundación SAMU 

Manos Unidas 

COOPI 

Universidad a Distancia de Madrid 

Fundación Superación de la Pobreza 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Rescate 

Johnson & Johnson 

Confraternidad Carcelaria Española 

Ministerio de Educación 

Fundación Codespa 

Fundación Entreculturas 

Wassu Gambia Kafo 

International Action for Peace 

AID Social 

Fundación Equilibri 

Daleph 

Movimiento Extremeño por la Paz 
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Instituto Dominicano de Desarrollo Integral Inc. – IDDI 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 

PNUD 

UNRWA España 

Fundación CIDEAL 

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul 

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Oaxaca 

Fundación Cibervoluntarios 

Alianza por la Solidaridad 

Municipalidad de Sada 

Fundación Ship2b 

 

Pregunta 4: ¿Está buscando activamente trabajo en dicho sector? 

Del total de las encuestadas, el 60,4% están buscando empleo en el sector (64 personas), frente 

al 39,6% que no (42 personas) (vid. Ilustración 6). Dado que 59 personas están trabajando 

actualmente en el sector, damos por supuesto que parte de los que buscan activamente empleo 

ya están trabajando. 

Ilustración 6. Buscando empleo 
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Pregunta 5: ¿En qué ámbito específico de la Acción Solidaria busca trabajo? 

La mayoría de las encuestadas contemplan su búsqueda de empleo en varios sectores de la 

Acción Solidaria (45 personas, el 55,6%), en segundo lugar, la búsqueda se concentra en los 

sectores de la Cooperación Internacional y la Inclusión Social (14 personas, un 17,3%) y, en último 

lugar, un 9,9% buscan empleo en el sector de la Ayuda Humanitaria (8 personas) (vid. Ilustración 

7). 

 

Ilustración 7. Ámbitos de búsqueda de empleo 

 

 

Pregunta 6: ¿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, los resultados muestran una distribución bastante uniforme en el tiempo 

ya que un 22,6% se incorporó inmediatamente al terminar el máster (24 personas) y un 17% 

entre 1 y 3 meses (18 personas). El 17,9% tardaron entre 3 y 6 meses en encontrar trabajo (19 

personas); el 13,2% tardó entre 6 y 9 meses (14 personas), un 4,7% entre 9 y 12 meses (5 

personas) y, por último, el 24,5% tardó más de 12 meses o todavía no encontró trabajo (26 

personas) (vid. Ilustración 8). 

Destaca el hecho de que si sumamos los porcentajes de las personas que encontraron trabajo 

en menos de 6 meses, obtendremos que, pese al contexto socio-económico todavía 

desfavorable, el 57,5% de las encuestadas obtuvieron trabajo en menos de medio año.  
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Un 75,4% de las encuestadas logró un empleo en el sector de la Acción Solidaria antes de que 

finalizara el año desde el término del máster. 

 

Ilustración 8. Tiempo transcurrido hasta encontrar empleo 

 

 

Pregunta 7: ¿Qué utilidad le ha proporcionado la experiencia laboral adquirida durante el 

periodo de Prácticas realizadas en el Máster, para el acceso al mercado laboral? 

Los resultados obtenidos de esta pregunta muestran que, el 80,2% de las encuestadas 

consideraron de utilidad las enseñanzas obtenidas durante el periodo de prácticas voluntarias 

del Máster (el 46,2% lo consideró muy útil, y el 34% algo útil). El porcentaje de personas que 

consideraron poco útil los conocimientos adquiridos no llega al 20%, es decir, tan solo entre 1 y 

2 personas de cada 10 (vid. Ilustración 9).  
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Ilustración 9. Utilidad proporcionada por el periodo de prácticas 

 

 

Pregunta 8: ¿Está actualmente trabajando en un país extranjero? 

El 25,5% de las antiguas alumnas y alumnos que participaron en la encuesta están actualmente 

trabajando en un país extranjero, es decir, un total de 26 personas (vid. Ilustración 10). 

 

Ilustración 10. Personas trabajando en el extranjero 
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Pregunta 9: En caso afirmativo, ¿dónde? 

De las 26 personas que trabajan actualmente en el extranjero, el 50% (14 personas) trabajan en 

el continente americano; el 25% (7 personas) en África; el 17,9% (5 personas) en otros países 

europeos y el 7,1% (2 personas) en países asiáticos (vid. Ilustración 11). 

 

Ilustración 11. En qué continentes trabajan quienes trabajan en el extranjero 

 

 

Pregunta 10: Después de su experiencia en el mercado laboral y valorando la utilidad del 

máster ASIE, ¿recomendaría realizarlo? 

Esta pregunta nos permite obtener una valoración global y holística del Máster, ya que, 

entendemos que quién recomienda realizarlo entiende que el conjunto del máster es útil, está 

bien estructurado y, por tanto, es recomendable. 

El 84,9% de las encuestadas y encuestados recomendarían realizar el Máster en Acción Solidaria 

y de Inclusión Social frente al 15,1% que no (vid. Ilustración 12). 

Es decir, de las 106 personas participantes, 90 recomendarían realizarlo, frente a 16 que no. 
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Ilustración 12. Porcentaje de personas que recomendarían realizar el Máster 
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ANEXO I: CORREOS ENVIADO A LAS ALUMNAS Y ALUMNOS DE LAS 

TRES EDICIONES PASADAS 

 

 Correo 1. Enviado el miércoles, 14 de noviembre de 2018 a las 15:31 h. 

 

Asunto: IMPORTANTE - ENCUESTA INSERCIÓN LABORAL - Máster en Acción 

Solidaria Internacional 

 

Estimad@s ex Alumn@s del Máster en Acción Solidaria Internacional y de Inclusión Social. Les 

pedimos que por favor dediquen unos segundos para rellenar este cuestionario con la finalidad de 

obtener Información sobre su Inserción laboral. 

A partir de estos datos podemos mejorar, en cuanto a contenidos del máster, en función de las 

necesidades reales del sector de la cooperación y, por otro lado, ayudarlos en el proceso de 

búsqueda de empleo. 

Les enviamos la encuesta a través de este formulario: link de la encuesta  

La fecha límite para rellenarlo es hasta el 21 de diciembre de 2018. 

 

Les agradecemos de antemano por el tiempo dedicado. 

Saludos cordiales. 

 

 Correo 2. Enviado el martes, 4 de diciembre de 2018 a las 13:05 h. 

Asunto: IMPORTANTE - ENCUESTA INSERCIÓN LABORAL - PLAZO 21 

DICIEMBRE - Máster Acción Solidaria 

 

Estimad@s ex Alumn@s del Máster en Acción Solidaria Internacional y de Inclusión Social, les 

escribo este mensaje para recordarles que la ENCUESTA DE INSERCIÓN LABORAL que 

elaboramos desde el Máster para mejorar y ayudarles en el proceso de búsqueda de empleo, 

finaliza el 21 de diciembre de 2018. 

 

link%20de%20la%20encuesta
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Dado que queremos que la encuesta sea lo más representativa posible, les rogamos a todos los 

que todavía no la han contestado que lo hagan en cuanto puedan, es para nosotros muy 

importante contar con el mayor número de respuestas posibles.  

A continuación les dejamos el enlace para contestar el cuestionario: link encuesta    

 

Muchas gracias de antemano, 

Un cordial saludo. 

 

 

link%20encuesta
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ANEXO II: CUESTIONARIO 

 

ENCUESTA DE INSERCIÓN LABORAL 
Fecha límite: 21 de diciembre de 2018 

 
1 - Nombre y apellidos: 
 
2 – Género: 
 
3 – Edad: 
 
4 – Indique el año en el que cursó el máster: 
2015/2016 
2016/2017 
2017/2018 
 
5 - ¿Está actualmente trabajando en el ámbito de la Acción Solidaria? 
Sí 
No 
 
6 – En caso de que la respuesta anterior sea sí, ¿en qué tipo de entidad está actualmente 
trabajando? 
ONG 
Administración Pública 
Organismos internacionales 
Otros 
  
7 – Indique el nombre de la organización o entidad en la que trabaja: 
  
8 - ¿Está buscando activamente trabajo en dicho sector? 
Sí 
No 
  
9 – ¿Y en qué ámbito específico de la Acción Solidaria busca trabajo? 
Cooperación internacional 
Ayuda Humanitaria 
Inclusión Social 
Varias 
 
10 - ¿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 
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Entre 6 y 9 meses 
Entre 9 y 12 meses 
Más de 12 meses 
 
11 - ¿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 
 
12 - ¿Está actualmente trabajando en un país extranjero? 
Sí  
No 
 
13 – En caso afirmativo, ¿dónde? 
 Europa 
 África 
 Asia 
 América 
 Oceanía 
 
14 – Después de su experiencia en el mercado laboral y valorando la utilidad del Máster, 
¿recomendaría realizar dicho máster? 
Sí 
No 
 
 


