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RESULTADOS

CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN
El grado en Genética cumple en 2020 10 años. Hasta la fecha no se ha hecho
ningún tipo de estudio que evalúe el estado actual (académico y laboral) de
las 7 generaciones ya graduadas. Por ello, este es uno de los propósitos de
este trabajo, así como el de estudiar la viabilidad de crear una asociación de
genetistas.

OBJETIVOS
• Conocer el estado actual académico y laboral
• Valorar la necesidad y el interés por crear una

Asociación de Genetistas

Ø 23 años

Ø 75%♀ | 25%♂

Edad, sexo y generación

Formación fuera de España (26%) mayoritariamente (71%) 
por gusto y curiosidad

MÁSTER
DOCTORADO

Formación post grado

Estado laboral

Formación post grado à trabajar en ámbito científico (67,8%)
(total trabajando en ámbito científico 61%)

Trabajo fuera de España (21%) mayoritariamente (62%) por gusto y 
curiosidad, aunque 22% por oferta y condiciones laborales

Satisfacción con el grado

Tiempo medio en encontrar trabajo = 5 meses
1-6 meses = 41%

< 1 mes = 28%

>1 año = 20%

SUELDO MENSUAL NETO

FORMACIÓN 
POST GRADO

NO FORMACIÓN 
POST GRADO

TRABAJAR EN 
ÁMBITO CIENTÍFICO

NO TRABAJAR EN 
ÁMBITO CIENTÍFICO

40% de les que no volverían a escoger el grado justifica que es 
por descontento con las opciones laborales (12,8% del total)

21% de este mismo grupo alega que preferiría 
hacer un grado más genérico (8,4% del total)

76%

66%

Necesidad e interés por crear una Asociación de Genetistas

CARENCIA DURANTE 
EL GRADO

HERRAMIENTA 
OFRECIDA POR LA 

ASOCIACIÓN

COMPLEMENTACIÓN 
DE LA FORMACIÓN

• La gran mayoría de les graduades continua su formación.
• Un 40% de les participantes encuentra dificultoso el acceso al mundo laboral. 
• Los problemas más destacados con los que se encuentran son: 

o La falta de información sobre las opciones que tienen una vez en el mundo laboral.
o La falta de práctica previa y durante el inicio del periodo laboral.
o La falta de reconocimiento del grado por personas, empresas u otras entidades.

Sería conveniente crear una asociación de
Genetistas que pudiese ofrecer herramientas para 

solucionar los inconvenientes con los que se 
encuentran les graduades. 

Existe una motivación general por parte de les 
graduades que respaldaría este proyecto

Figura 1: gráfica con el número de participantes por 
año de graduación

Figura 2: gráfica con los porcentajes de 
graduades trabajando (o no) o haciendo 

doctorado
Figura 4: gráfica de la relación entre trabajar fuera de España y el 

sueldo mensual neto

Figura 3: gráfica con el porcentaje de graduades 
en función de su sueldo

Figura 5: gráfica de la correlación entre estar trabajando 
o haciendo doctorado y el sueldo mensual neto

Figura 6: gráfica de la correlación entre trabajar en el 
ámbito científico y el sueldo mensual neto

Figura 7: gráfica de la correlación entre hacer 
formación post grado y el sueldo mensual neto

Figura 8: gráfica con el porcentaje de graduades 
que volverían (o no) a hacer el grado

Figura 9: gráfica con la relación entre el grado de 
satisfacción con el grado y el sueldo mensual neto

Figura 10: gráfica con la relación entre el estado laboral y el 
sueldo mensual neto

Figura 11: gráfica con la relación entre el grado 
de satisfacción con el grado y el hecho de estar 

trabajando (o no) en el ámbito científico

Figura 12: gráfica con el porcentaje de 
interesades en la creación de una una 

Asociación de Genetistas

Figura 13: gráfica con el porcentaje de graduades que han 
formado/forman parte (o no) de alguna asociación científica

Figura 14: gráfica con el porcentaje de graduades en función 
de sus necesidades respecto al grado clasificadas en 4 

apartados
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