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Informe de Empleabilidad 2018 
Aná lisis de lá Empleábilidád del Prográmá de 
Má ster en Economí á y Gestio n de lá Innovácio n 

El Máster en Economía y Gestión de la Innovación (MEGIN), cuyo origen se remonta a 

1998, tiene una estructura actual de 60 créditos ECTS (9 asignaturas y Trabajo de Fin de 

Máster) desde 2008. 

En 2012, se puso en marcha este proyecto de seguimiento de la empleabilidad de nuestros 

alumni, contactando vía correo electrónico y mediante la red social profesional MEGIN-

DEGIN en LinkedIn (que cuenta ya con 260 alumni contactados de un total de 534 

egresados), para conocer de manera directa la situación laboral en la que se encuentran. 

Es importante destacar que, aunque los alumnos del curso académico actual, 2018/2019, 

han sido invitados a esta red profesional, no forman parte del colectivo analizado para este 

Informe de Empleabilidad. 

Con la finalidad de complementar la información sobre la relevancia de MEGIN en el 

acceso al empleo y las actividades laborales de los exalumnos, se ha realizado una 

encuesta a 74 exalumnos, de trece países distintos, que finalizaron el máster en el periodo 

2009-2018. 

 

1.- Actividad laboral de los exalumnos 

Según los datos aportados por nuestros Alumni, el 86,5% se encuentra trabajando 

actualmente, mientras que el resto está en búsqueda activa de empleo (8,1%) o sigue 

estudiando (5,4%). 

 

Figura 1. Tasa de ocupación de los exalumnos de MEGIN 
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De este colectivo que reporta estar activamente en el mercado laboral, un 78% se 

encuentran trabajando en empresas o instituciones de servicios, y un 22% tiene su puesto 

dentro del sector Industria. En la siguiente Figura 2 se proporciona mayor detalle sobre 

las actividades profesionales de los encuestados. 

Figura 2. Principales actividades de los exalumnos de MEGIN (porcentajes) 

 

 

Dentro de las empresas en las que realizan sus actividades, cabe destacar a Aena, BBVA, 

KPMG, Repsol o Telefónica. Mientras que algunos desarrollan actividades en organismos 

públicos tales como el Instituto Nacional Técnica Aeroespacial (INTA), ACCIÓ (Generalitat 

de Cataluña), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madridmasd, y 

distintas Universidades tanto nacionales como extranjeras. 

3 MEGIN y la actividad laboral 

Dentro del conjunto de encuestados, más de dos terceras parte (69,7%) declara que su 

paso por MEGIN le ayudo a encontrar su trabajo actual, o a promocionarse dentro de su 

empresa. En la siguiente Figura 3 se muestran los resultados detallados a este respecto. 

 

Figura 3. Relación entre acceso al empleo y MEGIN (porcentajes) 
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Un aspecto fundamental para la Coordinación de MEGIN es la relevancia de las enseñanzas en 

el desempeño de las actividades laborales de la red alumni. En este sentido, se ha preguntado 

a los encuestados si las tareas de su actividad laboral están relacionadas con contenidos de 

MEGIN. El 68,2% de los exalumnos encuestados maniefiesta que su trabajo tiene alguna 

relación con los contenidos de MEGIN. El 20% opnina que esta relación es ínitma. La siguiente 

Figura 4 se muestras las respuestas a esta pregunta. 

 

Figura 4. Relación entre la actividad laboral y los contenidos de MEGIN 

 


