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El libro que tienen en sus manos surge a partir del proyecto de I+D+i 
“ARtes visuales, gestión del Talento y marketing cultural: estrategias 
de construcción del branding y desarrollo de una network para la pro-
moción y difusión de jóvenes artistas” [Ref.: HAR2014-58134-R] del 
Ministerio de Economía y Competitividad (2015-2018). Dicho proyecto 
ha partido de la colaboración simbiótica entre distintas áreas de co-
nocimiento y en él han participado las tres facultades de BB.AA. de 
Andalucía (Granada, Málaga y Sevilla) y diferentes empresas del sector 
artístico, con objeto de investigar la relación entre las Artes Visuales 
y la Gestión del Talento, en aras de optimizar la promoción y difusión 
de los artistas visuales emergentes. 

 Entre los principales resultados de dicho proyecto se cuentan 
varias publicaciones entre las que destacan dos tesis doctorales1 so-
bre los mecanismos de legitimación de los jóvenes artistas y el papel 
de los distintos mediadores en arte en la construcción del valor, el 
desarrollo del branding o los nuevos modelos de negocio en un mundo 
del arte globalizado atravesado por la revolución digital y en el que 
se ha producido un cambio de paradigma desde el sistema del arte 
tradicional basado en las galerías hacia otro más flexible y dinámico 
basado en el emprendimiento. 

1. Cfr. González Martín, C. (2018): Mecanismos de supervivencia en el sistema del arte actual: 
diseño e implementación de ArtAPP como herramienta digital para la promoción y legiti-
mación del artista sumergido, Tesis doctoral Universidad de Granada, y Gallego Martínez, 
M. D. (2018): El sistema del arte emergente glocal. Trayectorias artísticas y mecanismos 
de legitimación en Andalucía (España) y el Estado de Sao Paulo (Brasil), Tesis doctoral 
Universidad de Granada.

Introducción

Belén Mazuecos Sánchez
Universidad de Granada (España) | bmazue@ugr.es

María Jesús Cano Martínez
Universidad de Almería (España) | mariacm@ual.es



9

Introducción  |  Belén Mazuecos y  María Jesús Cano

 Además de la investigación teórica sobre las dinámicas del 
sistema del arte y los nuevos cambios y retos a los que tenemos que 
enfrentarnos, durante los años de desarrollo del proyecto han sido 
implementadas distintas acciones encaminadas a la gestión e inter-
nacionalización del talento artístico, entre las que destacan la organi-
zación de exposiciones individuales y colectivas de jóvenes artistas en 
varias sedes andaluzas (Granada, Málaga, Sevilla y Jerez) y la difusión 
de las mismas en distintos foros nacionales e internacionales como la 
European League of Institutes of the Arts (ELIA) o el Fine Art European 
Forum (PARADOX). 

 Pero el resultado más innovador del proyecto es el diseño y 
desarrollo de la aplicación “ARTapp”, una herramienta digital de visi-
bilización de artistas emergentes y de media carrera que facilitará el 
acceso al conocimiento del arte contemporáneo y permitirá la reali-
zación de comisariados “expandidos” (presentando las obras de algu-
nos artistas físicamente en exposiciones y relacionándolas con las de 
otros “virtualmente” en función de distintos parámetros de similitud). 
El objeto artístico se convierte en el canal a través del cual el usuario 
podrá conocer más datos sobre el artista y sus conexiones con otros 
agentes. La aplicación se basa en la tecnología de búsqueda visual o 
visual search a partir del reconocimiento de una imagen mediante la 
cámara de un dispositivo móvil. Este tipo de tecnología, aplicada al 
mundo del arte, ha sido desarrollada con la finalidad de proporcionar 
información al visitante de una exposición, facilitar el trabajo de los 
mediadores en arte y generar una plataforma de promoción de jóvenes 
artistas. ARTapp puede convertirse, además, en una herramienta de 
autopromoción, ya que el artista interesado en estar presente en la 
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plataforma podrá registrarse insertando sus datos y gestionar toda la 
información referente a su perfil profesional y a su actividad artística2.

 En esta publicación han participado un grupo de investigadores 
del ámbito de la Academia y la Empresa, sumando esfuerzos para reco-
ger distintos estudios de casos y experiencias realizadas para mejorar la 
promoción y difusión de los artistas emergentes en Andalucía (España) 
y algunos contextos iberoamericanos (Colombia, Costa Rica y Brasil). 

 El libro se divide en dos partes diferenciadas. La primera, re-
coge distintas investigaciones de carácter teórico en torno a las Artes 
Visuales, la Gestión del Talento y el Marketing Cultural, presentando 
interesantes contribuciones sobre la investigación en creación artís-
tica (Santiago Vera Cañizares), el emprendimiento como mecanismo 
de supervivencia en el sistema del arte (César González Martín), la re-
flexión sobre las  dificultades de los artistas emergentes para acceder 
al mercado del arte y la necesaria reforma de los planes de estudio para 
facilitar el tránsito entre el ámbito académico y el  sistema del arte (María 
Gracia de Pedro), la emergencia de nuevos modelos de gestión cultural 
y su capacidad como herramienta de transformación social (Carmen 
Pascual Guerrero), la promoción y difusión del arte de acción a través de 
la red y las nuevas tecnologías (María Jesús Cano Martínez) o la prolifera-
ción de los archivos online de artistas y su potencial como herramienta 
de visibilización (Maite Vroom). Además, se incluye en esta primera parte 
un estudio de egresados del Título de Graduado en BB.AA. de la UGR 
(periodo 2014-2017), para evaluar la inserción profesional de los jóvenes 
artistas formados en la universidad en el contexto profesional.  

 La segunda parte aglutina el análisis de diferentes estudios de 
caso en Andalucía y Latinoamérica, presentando diferentes estrate-
gias aplicadas a la promoción y difusión de los artistas emergentes en 
las tres universidades con Facultad de BB.AA. de nuestra comunidad 
autónoma —Sevilla (Marisa Vadillo), Málaga (Silvia López Rodríguez) y 
Granada (Belén Mazuecos)—, las políticas de internacionalización para 
jóvenes artistas universitarios desarrolladas por nuestra universidad 
(Ana García López), así como el desarrollo de distintos proyectos para 
el descubrimiento y/o fortalecimiento de las carreras de los jóvenes 
artistas tales como la Bienal Universitaria Andaluza de Creación Plástica 
Contemporánea BIUNIC (Iván de la Torre Amerighi), la creación del es-

2. Más información sobre el proyecto en http://artapp.asociacionartes.com/ [Fecha de 
última consulta: 26/09/19].
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pacio independiente “Suburbia” en Granada (Francesco Ozzola), la con-
vocatoria para artistas emergentes #UNDER35 (Antonella Montinaro), 
así como la aproximación al sistema del arte y los mecanismos de le-
gitimación de los jóvenes artistas en distintos escenarios como Brasil 
(María Dolores Gallego), Costa Rica (Juan Ramón Rodríguez-Mateo) o 
Colombia (Carlos Dussán Gómez y Juan Fernando Correa Caicedo). 

 Esperamos que encuentren en este libro una herramienta útil 
para aproximarse desde distintos ángulos a la complejidad del sistema 
del arte y que pueda servir quizá de inspiración para extrapolar distintas 
acciones a otros contextos. 



83

ESTUDIO DE EGRESADOS 
DE LA TITULACIÓN DE GRADUADO EN BELLAS ARTES
DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE GRANADA: 
PERIODO 2014/2017

Francisco Caballero Rodríguez
Universidad de Granada (España) | francis@ugr.es 

José Ibáñez Álvarez
Universidad de Granada (España) | jibagnez@ugr.es 

Introducción
La Facultad de Bellas Artes, por iniciativa propia, incluyó en el informe 
de seguimiento del curso académico 2015-16 y dentro de los planes de 
mejora, la realización de un estudio de egresados e inserción laboral, 
una vez que se cumplían tres promociones de titulados  del grado. 

 Así pues, el presente estudio se realizó con la finalidad de co-
nocer de primera mano la inserción profesional de sus egresados, la 
trayectoria formativa de posgrado de nuestros estudiantes, su segui-
miento, así como la satisfacción con los estudios cursados pasados 1, 
2 o 3 años de su egreso. 

 El conocimiento de esta preciada información es fundamental 
y se convierte en una herramienta valiosa, que ayuda a tomar deci-
siones que podrían mejorar aquellos aspectos que fueran detectados 
como mejorables.

 Si bien es cierto que la Universidad de Granada, a través del 
Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad, del Centro de Promoción 
de Empleo y Prácticas del Vicerrectorado de Estudiantes, el Campus 
de Excelencia Internacional —CEI-BioTIC— y la Fundación General UGR-
Empresa ha realizado estudios de egresados y de inserción laboral de 
los titulados de diplomaturas, licenciaturas y grados, éstos tienen un 
carácter más generalista. En todo caso, pueden tenerse en cuenta para 
analizar comparativamente la situación entre los datos arrojados por 
las diferentes titulaciones. 
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 El estudio está basado en el análisis pormenorizado de los datos 
aportados por los egresados participantes en la encuesta que se realizó 
durante los meses de febrero y marzo de 2017, mediante vía telefónica 
directa y mediante vía web. Participaron 126 egresados de un total de 
190 en el grado en Bellas Artes. Por tanto, los resultados reflejados no 
proceden de muestreo aleatorio, y tienen por ello un elevado índice de 
fiabilidad al tratarse de datos reales procedentes de las declaraciones 
de los propios egresados.

Antecedentes
Según datos del Estudio de Egresados de la Universidad de Granada 
(Luque, Sánchez, Ibáñez, Barrios, 2008), realizado durante los años 2004 
y 2005, referidos a los estudios ofertados en su catálogo formativo, en 
el que se incluía la Licenciatura en Bellas Artes, uno de los aspectos 
básicos en que radica el éxito de la titulación es su carácter vocacional, 
con un 95,7% de estudiantes que así lo manifiestan. Como consecuencia 
de ello, los indicadores de aprovechamiento académico, baja tasa de 
abandono, una ajustada duración media del periodo formativo, entre 
otros, son muy positivos para la titulación.

 En términos de inserción laboral, del mencionado estudio se 
desprende que el tiempo transcurrido hasta encontrar su primer empleo 
fue de menos de 1 año en el 58% de los encuestados, y de un 15% para 
los que lo hicieron entre 1 y 2 años.

 Del total de los encuestados el 41,27% se encontraba empleado 
en el momento de realizar la encuesta, de los cuales el 60% la conside-
ró alta o muy alta su satisfacción en el empleo desempeñado, un 21% 
media y sólo un 8% muy baja. Por otra parte, un 73% declaraba que la 
actividad desarrollada en el empleo tenía relación con la formación del 
título en Bellas Artes

 Por otra parte, un 20% consideraba la utilidad de los estudios de 
Bellas Artes como alta o muy alta, siendo un 52% los que la consideran 
media y  un 8% muy baja. En cuanto al tipo de relación laboral, un 31% 
fueron contratos temporales frente a un 29% que lo fueron indefinidos, 
19% por cuenta propia, y un 15% contratos en prácticas. En términos de 
remuneración, un 52% recibió un salario de hasta 1.200 € mensuales, y 
un 16% entre 1.200 € y 2.200 €. 
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 Por tanto, a tenor de estos datos, podemos considerar como 
de éxito moderado la empleabilidad y satisfacción de los egresados 
del título de Licenciado en Bellas Artes, que en un 77% manifiesta  que 
volverían a cursar la misma titulación.

 El mencionado estudio reveló, entre otras conclusiones, que un 
89% de los egresados trabajó después de la finalización de sus estudios. 
Un 35% de los egresados que encontraron su primer trabajo, consideró 
la adecuación del puesto de trabajo a los estudios realizados, como alta 
o muy alta, y un 23% como media. 

 En cuanto a la duración del primer empleo, éste fue de más de 
12 meses en el 43,4% de los empleados. Con respecto a la satisfacción 
el empleo desempeñado, el 61,9% la consideró alta o muy alta, un 22,4% 
media y sólo un 5,3% muy baja. 

 En términos de remuneración, un 29,3% recibió en su primer 
empleo entre 1200 € y 1800 € mensuales, mientras que un 49,3%, recibió 
entre 600 € y 1200 €. 

 Para finalizar, subrayar que un 74.4% manifestaban una proba-
bilidad entre media y muy alta de volver a cursar la misma titulación.

 Por otro lado, La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación (ANECA) ha publicado el informe del proyecto de in-
vestigación “El Profesional Flexible en la Sociedad del Conocimiento: 
Nuevas Exigencias en la Educación Superior en Europa”, más conocido 
como REFLEX, una iniciativa que forma parte del 6º Programa Marco 
de la Unión Europea, que analiza la inserción laboral de los titulados 
universitarios (ANECA, 2007). En él, se puede encontrar tanto el infor-
me general como otros cuatro dirigidos a estudiantes, titulados, em-
pleadores y gestores educativos, de entre los cuales puede extraerse 
información relativa a los egresados dentro del ámbito más cercano 
a nuestras titulaciones.

 En el mencionado proyecto participaron trece países euro-
peos: Italia, Francia, Austria, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, 
Finlandia, Noruega, República Checa, Suiza, Bélgica, Estonia y España. 
El Research Centre for Education and the Labour Market de la Universidad 
de Maastricht se encargó de la gestión y coordinación del proyecto en 
el ámbito europeo, mientras que en España fue elaborado por ANECA 
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en colaboración con el Centro de Estudios en Gestión de la Educación 
Superior de la Universidad Politécnica de Valencia (CEGES). 

 Los datos aportados proceden de una encuesta realizada cinco 
años después de acabados sus estudios a universitarios europeos gra-
duados en el curso 1999/2000. Se encuestó a cerca de 40.000 egresados 
en toda Europa y más de 5.500 en España, donde se ha contado con la par-
ticipación de 48 universidades de diferentes Comunidades Autónomas.  

 Más recientemente, la Universidad de Granada volvería a reali-
zar un nuevo estudio (Luque, Barrios, Sánchez, Ibáñez, Doña, 2016) del 
que se desprende, a tenor de los datos extraídos para la Licenciatura 
en Bellas Artes (el título de graduado se encontraba en proceso de 
implantación), resultados similares respecto a estudios anteriores.

 Para el periodo de estudio un 85% elige la titulación por vo-
cación. Durante el periodo formativo la participación en programas de 
intercambio supuso un 43,8 % con una duración media de 8 meses. Un 
62% recibieron algún tipo de beca y un 17,8% realizó prácticas extra-
curriculares en empresas.

 Cursaron estudios de posgrado un 83,6%, de entre los cuales 
50% optó por másteres o doctorado, mientras un 12,3% lo hizo por ex-
perto universitario. Del total un 82% lo realizó en universidades públicas.

 Respecto a la inserción laboral, trabajó tras la graduación un 
72,6%, destacando la autobúsqueda como vía de acceso (22,6%), los 
contratos tras prácticas realizadas durante los estudios, el autoempleo 
(17%), y contactos personales (11,3%)

 La consideración de la relación entre los estudios y el primer 
empleo se situó en la franja media del total de egresados UGR (2.75/5)

 En relación con el empleo, se encontraban trabajando en el 
momento de realización de la encuesta un 47%, siendo la duración del 
primer empleo de 11 meses, y el tiempo transcurrido en encontrarlo 29 
meses.

 En cuanto al tipo de relación laboral, un 20,6% fue contrato la-
boral indefinido, un 29.4% contrato laboral temporal, y un 20,6% trabajo 
por cuenta propia.
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 Los sectores en los que trabajaban en el periodo de estudio, 
fueron esencialmente la enseñanza no universitaria (20,6%); comercio 
(11,8%); marketing y servicios (14,7%); profesiones liberales (5,9%); tu-
rismo (5,9%).

 Respecto de las retribuciones: - 600€ (23,5%); 600 a 900€ 
(32,4%); 900 a 1.200 (26,5%); 1200 a 1.500€ (11.8%); + 2.400 (2,9%).

 Respecto a la provincia en que desarrolla el trabajo, Granada 
(17,6%); Almería (5,9%); Málaga (20,6%); Madrid (14,7%); Extranjero 
(11,8%); otros (34%).

 Señalar que el grado de satisfacción con el empleo obtenido se 
sitúa por encima del valor medio (3,44/5,00). En cambio, la percepción 
de la adecuación de los estudios  al trabajo que realiza se sitúa por 
debajo del valor medio.

 Respecto a los aspectos que más consideración merecen de los 
estudios cursados y su relación con la demanda laboral actual, señalar 
los valores de los contenidos (2,10/5,00); Especialización (2,41/5,00); 
Formación complementaria (2,59/5,00); Idiomas (1,53/5,00); Inserción 
laboral (1,41/5,00).

 Para finalizar, manifiestan que volverían a repetir carrera 
(3,40/5,00); Volverían a repetirla en UGR (3,36/5,00); Continuar su for-
mación en UGR (3,08/5,00). Como punto final la satisfacción general 
con UGR durante el periodo formativo fue valorada con 3,45/5,00.

Objetivos
Uno de los aspectos que introduce el marco normativo que regula los 
títulos de grado de la Universidad de Granada, es la inclusión de los 
mecanismos de control y dentro de estos, el establecimiento de un 
Sistema de Garantía de la Calidad para cada uno de ellos. 

 Para la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada 
es primordial conocer de primera mano la información relativa al ámbito 
profesional, como la situación laboral, cuándo y cómo se ha producido el 
acceso al mercado laboral, a qué tipos de puestos de trabajo acceden, su 
satisfacción con el trabajo desarrollado, además de aspectos relacionados 
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con la satisfacción de la formación académica recibida (expresada una vez 
concluido su  periodo formativo), su grado de afinidad al empleo desarro-
llado,  la valoración que se hace del título, el disfrute de becas o ayudas al 
estudio, la realización de estancias de movilidad nacional o en el extranjero, 
o la realización de prácticas en empresas o instituciones entre otros.

 Además, el estudio puede proporcionar una valiosa información 
a los diferentes colectivos implicados en cuanto a conocer la tendencia 
hacia posibles vías de formación de posgrado, las preferencias sobre 
las universidades elegidas, su naturaleza pública o privada, etc.

Metodología
Para realizar el estudio, se  establecieron y desarrollaron las siguien-
tes fases:

• Consulta de estudios similares en la propia UGR, y otras uni-
versidades nacionales o extranjeras.

• Diseño del cuestionario. Establecimiento de ítems que mos-
traran resultados que pudiesen permitir la comparación con 
otros estudios anteriores y otras poblaciones de estudio.  

• Diseño de encuesta web en LimeSurvey. https://encues-
tas.ugr.es/limesurvey/index.php/admin/statistics/sa/index/
surveyid/236946.

• Extracción de bases de datos de las poblaciones de estudio: 
egresados en BBAA en el periodo de estudio.

• Contacto telefónico individualizado y toma de datos de la 
encuesta.

• Invitación personalizada vía email, con clave de acceso perso-
nalizada, para aquellas personas con las que no se pudo llegar 
a contactar telefónicamente después de 5 intentos.

• Trabajo de campo realizado entre el 23 de enero y el 7 de marzo 
de 2017, obteniendo 126 respuestas para GBA.
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RESULTADOS
DATOS ACADÉMICOS
Porcentajes de egresados referidos al periodo de estudio por sexo
Los datos referidos a la distribución por sexo de los estudiantes en-
cuestados en el periodo de estudio, muestran un 68,25% de mujeres 
frente al 31,75% de hombres.

Año de nacimiento de la cohorte de egresados
Los valores de la tabla muestran la distribución por año de nacimiento 
y sexo del conjunto de los egresados.

Disfrute de beca durante los años de estudio
De las 126 respuestas obtenidas, un total de 107 (84,9%) declararon 
recibir algún tipo de beca o ayuda. De ellas, 90 (71,43%), correspondie-
ron a Becas al estudio del Ministerio de Educación o de consejerías de 
ámbito autonómico, y 6 (4,76%) a becas propias de la Universidad de 
Granada. Otro tipo de becas representaron un 11, 8,73 %

Valoración de la formación recibida
Los datos referidos a la valoración de 
la formación recibida en el título resul-
taron ser muy positivos. Del total de las 
respuestas, y en una escala de valora-
ción de 1-5, siendo 5 la mayor valoración 
y 1 la menor,  puede observarse en las 
tablas que una relevante mayoría del 
92,07% sitúa su nivel de satisfacción en 
la horquilla 3-5, destacando especial-
mente un 51,59% con un valor 4. 

Datos totales y desagregados 
por sexo del número de 
egresados por año de 
nacimiento

Valoración de la formación 
recibida. Datos del conjunto 
de encuestados
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Duración media del periodo formativo
De los datos proporcionados por el 
Vicerrectorado de Docencia, la dura-
ción media de los estudios finalizados 
por los egresados de los cursos incluidos 
en este estudio, se deduce que ésta se 
sitúa en 4,21 años. La duración media en 
años para cada uno de los cursos aca-
démicos que integran este estudio es la 
siguiente: Curso académico 20113-14: 
3.98; Curso académico 20114-15: 4.28; 
Curso académico 20115-16: 4.38
Comparando este mismo aspecto con los 
resultados del estudio CEIBioTic 2015, 
-5.68- para la titulación de  Licenciado en 
Bellas Artes, puede apreciarse un mejor 
registro en el título de grado.

¿Realizó Prácticas Externas curricula-
res durante el periodo formativo?
El porcentaje de los estudiantes encues-
tados que realizó Prácticas Externas cu-
rriculares, supuso un 23,81% frente a un 
76,19% que optó por no realizarlas. Hay 
que tener en cuenta que la asignatura 
tiene carácter optativo.

Satisfacción con las Prácticas Externas
Aunque el número de estudiantes que optó por cursar la asignatura 
resulta discreto, el nivel de satisfacción entre éstos es muy positivo. 
En este sentido un 53,33% valoró su satisfacción con la máxima pun-
tuación (5), un 23,33% con 4. La suma de los valores 1-2 de satisfacción, 
alcanzó un 16,6%.

¿Compatibilizó los estudios con trabajos remunerados?
De los 126 encuestados, fueron 36 las respuestas afirmativas, lo que 
representa un 28,57% del total. De ellas 22 son mujeres (61,11%) y 14 
hombres (38,99%).

Valoración de la formación 
recibida. . Datos desagregados 

por sexo: Hombres

Valoración de la formación 
recibida. Datos desagregados 

por sexo: Mujeres
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¿Posee alguna titulación más?
Del total de respuestas recibidas (126), para 109 es su primera titulación, 
lo que representa un 86,50 % de los casos, frente a un 13,50 (17) que 
posee otra o más titulaciones.
Desagregado por sexos, 77 mujeres (90,59%) declararon no poseer otra 
titulación, frente a 8 (9,41%) que sí la poseían. En el caso de los hombres, 
32 (78%) no poseía ningún otro título, frente a 9 que sí (21,95%)
Del total de las personas poseedoras de otra titulación, 7 corresponden  
a Titulaciones de nivel superior (Licenciatura o Grado), y 10 cursaron 
estudios de Técnico Superior de especialidades relacionadas con Bellas 
Artes: ilustración, diseño gráfico, escultura, música, audiovisuales, o 
fotografía artística.
Hay que hacer constar que el número de plazas de acceso al título para 
el cupo de titulados es muy reducido, de ahí que su número no sea 
especialmente significativo. Sin embargo, el número de solicitantes 
para este cupo de acceso se mantiene elevado.

¿Ha realizado o está realizando estudios de posgrado?
Durante el periodo de estudio, un 69,25% (86) contestó positivamente, 
duplicando la cifra de mujeres (58) a la de hombres (28). Del total, el 
66.3% lo hizo en la Universidad de Granada UGR, frente al 29,32% que 
optó por otras universidades, nacionales y europeas como UCM (2), 
UPV (2), UCO (3), UMA, UB (2), UAL (2), UPO (2), UC3M (1), UNIR (1), UMU 
(1), UVIGO (1), URoterdam (1).

Valoración de la formación 
recibida. Distribución de 
valores de satisfacción 
declarados de la formación 
recibida.
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Carácter de los estudios de posgrado
Del total de los estudiantes que declararon haber cursado o estar cur-
sando estudios de  posgrado en universidades públicas, 78 (90,70%) 
optó por estudios de máster universitario oficial, 4 (4,64%) por máster 
universitario propio, y 1 (1,16%) por título de experto universitario. 
De los datos desagregados por sexo, fueron 50 mujeres las que optaron 
por títulos de máster universitario oficial, frente a 28 hombres, más 4 
que lo hicieron por máster universitario propio, y 1 que cursó estudios 
de experto universitario.
En instituciones privadas fueron 3 mujeres distribuidas como sigue: 1 
en máster universitario oficial, 1 en máster universitario propio, y 1 en 
título de experto universitario.

¿Ha realizado o realiza otros cursos de formación o especialización?
67 personas declararon haber concluido o estar cursando estudios 
de especialización más allá de los propios del título. 42 lo hicieron en 
cursos de idiomas, 3 en el ámbito de las TIC, y 14 de otras disciplinas.

¿Realiza estudios de doctorado?
En el periodo de estudio, se encontraban realizando estudios de doc-
torado 4 personas (3,17%).

SITUACIÓN LABORAL
¿Se encuentra empleado actualmente? 
Durante el periodo de realización de la encuesta se encontraban em-
pleados 52 personas (41,27%), de las cuales 31 eran mujeres  (60,00%) 
y 21 hombres (40%).

Distribución de estado, sexo, 
lugar, tiempo transcurrido y 

año de la población ocupada
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Tiempo, en años, transcurrido hasta encontrar el primer empleo
Sobre el tiempo transcurrido en encontrar su primer empleo, 30 per-
sonas (58%) lo hicieron en menos de un año desde la finalización de los 
estudios, 8 tardaron más de 1 año (17%), y 5 más de 2 años (15%). No fue 
respondida por 9 personas.

Ciudad-provincia donde desempeña su primer empleo
La distribución geográfica de los lugares de desempeño del empleo 
está, en general, muy repartida por la geografía española, si bien existe 
una ligera concentración en el área de Granada, Madrid, Andalucía.

Año en el que encuentra su primer empleo
No se tienen en cuenta aquellos egresados que ya trabajaban durante 
le realización del título.
La distribución de respuestas para el periodo de estudio, arrojó los 
siguientes datos:
2014: 4;  2015: 9;  2016: 26;  2017: 3.

Vía de acceso al primer empleo
La principal vía de acceso al primer empleo fue mediante amigos, fa-
miliares u otros contactos personales, representando un 38,46% de 
aquellos que se encontraban trabajando, mientras que un 13,46% optó 
por el autoempleo. Además, resulta interesante señalar que un 25,00% 
lo hizo mediante plataformas a través de internet y que ninguno de los 
encuestados lo hizo a través del INEM. Por otro lado, representó un 
15.38% aquellos que lo hicieron mediante oferta pública de empleo, y 
un 7,69% mediante otras modalidades.

Distribución del tipo del año 
de incorporación al primer 
empleo y tipo de  relación 
laboral por sexos
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Tipo de relación laboral
El gráfico muestra el tipo de relación laboral desagregada por sexo. 
De los egresados ocupados, un 35,48% (22) lo hizo mediante contrato 
laboral temporal, el 25,81% (16) mediante contrato laboral indefinido, 
mientras que  el 14,51% (9) trabajaba mediante contrato en prácticas y 
un 16,13% (10) lo hizo mediante autoempleo, resultando un 8,07% que 
lo hizo por otras modalidades.

Sector en el que trabaja actualmente
De la lectura de los resultados cabe destacar que el sector mayoritario 
en el que se incorporaron los egresados fue en el de ilustración, cómic, 
diseño gráfico/editorial/publicitario/web con un 33,87%, un 4,84% lo 
hizo como artista plástico, e igual cifra lo hizo en el sector de la en-
señanza no universitaria. Otro 1,61% lo hizo en el sector de la gestión 
cultural, al igual que en cine/TV/videoarte, media art/web art, y en edu-
cación artística. 

Percepción sobre la formación recibida y su adecuación al puesto de 
trabajo desempeñado
De los datos extraídos, la percepción de los encuestados sobre la ade-
cuación del puesto de trabajo a la formación recibida, puede concluirse 
que se sitúa en una horquilla baja-muy baja en un 51,61%, mientras que 
la suma media-alta-muy alta arroja un 48,39%.

Utilidad de los estudios de Grado para acceder al empleo
En contraste con el ítem anterior, los encuestados empleados sí consi-
deraron más positivamente la utilidad de los estudios de grado en Bellas 

Situación y distribución 
de sectores de empleo 
desagregada por sexo.
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Artes . Así se refleja en las respuestas emitidas, de las que un 32,26% 
la situaron como baja-muy baja, frente a un 45,16% que la consideraron 
media, y un 22.585 como alta-muy alta.

Retribución neta mensual del trabajo actual
En el gráfico puede observarse la distribución de los valores en la escala 
1-5, de los dos ítems anteriores así como las retribuciones declaradas 
desagregadas por sexo.

Grado de satisfacción con el empleo actual
Los encuestados empleados mostraron una media-alta satisfacción 
con el empleo desempeñado. Así pues, fue el 20,96% quienes lo con-
sideraron bajo o muy bajo, un 22,58% lo consideró medio, y un 56,45% 
alto-muy alto.

Valoración de la formación 
recibida y su adecuación 
al puesto de trabajo 
desempeñado, la utilidad de 
los estudios para el acceso al 
empleo así como la retribución 
neta declarada desagregada 
por sexo.

Causas a las que los 
encuestados creen  que 
se debe la situación de 
desempleado, desagregada 
por sexo.
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¿Tiene relación la actividad laboral que desarrollas con el Grado de 
Bellas Artes?
Una gran mayoría de los encuestados empleados lo declararon afirma-
tivamente en un 73%, frente a un 27% que manifestó que no.

En caso de estar desempleado, ¿a qué causas crees que se debe?
El siguiente gráfico muestra información de las causas a las que los 
encuestados creen deberse la situación de desempleo.

¿Volverías a estudiar la carrera de Grado en Bellas Artes?
La pregunta arrojó un 80,95% de respuestas positivas, frente a un 
19,05% negativas. 
De la totalidad de las respuestas el 31,75% (40) son hombres, de los 
cuales un 72,50% (29) contestó positivamente, mientras el 27,50% (11) 
lo hizo negativamente. En cuanto a las mujeres, un 84,88% (73) contestó 
afirmativamente frente a un 15,12% (13) lo hizo negativamente.

Distribución de egresados que 
volverían a estudiar la misma 

titulación, desagregada por 
sexo.
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Graduado Bellas Artes

Periodo 2014-2017
Información académica (resumen)

Disfrute de becas
durante el periodo formativo

76,19%

Valoración
de la formación recibida

3,59 / 5

1-2 3 4-5

7,94% 32,54 59,52

Duración media
del periodo formativo

4,22 años

Realizó Prácticas Externas
durante el periodo formativo

 (extracurriculares + curriculares optativas)
23,81 %

Satisfacción
con las Prácticas Externas

4,07 / 5

1-2 3 4-5

16,67% 6,67% 76,67%

Compatibilizó los estudios
con trabajos remunerados

36%

Posee alguna titulación más
de Grado o  equivalente

14,29%

Ha realizado o está realizando
estudios de posgrado

69,25%

Institución donde realiza
los estudios de posgrado

UGR Otras universidades

66,27% 32,73%

Carácter de los estudios
de posgrado

Máster universitario oficial Máster propio Título Experto

90,69% 4,65% 1,16%

Ha realizado o realiza otros 
cursos
de formación o especialización 
complementaria

Formación complementaria
extracurricular

Idiomas TIC

53,17% 33,33% 11,11%

Conocimiento acreditado de idio-
mas distintos al materno (%)

Inglés Francés Otros

B1 B2 C1 C2 B1 B2 B1 B2 C1 C2

49,2 34,1 11,1 0,79 10,3 3,2 12,7 7,94 1,58 3,16

Participación en programas
de intercambio

30,16%
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FICHA TÉCNICA. RESUMEN
Universo de la muestra

Graduados en Bellas Artes por la Universidad de Granada durante 
los cursos académicos 2013-14, 2014-15 y 2015-16.

Caracterización de la muestra
Número de participantes: 126 encuestas completadas de 190 egresados
Participación: 66,32%
Toma de datos: Trabajo de campo realizado entre el 20 de enero y 07 

de marzo de 2017
Modo de recolección de datos: Cuestionario autocumplimentado direc-

tamente por vía telefónica y vía web 
Número de preguntas: 34
Administrador de la encuesta: Francisco Caballero Rodríguez 
Dirección web (URL) de la encuesta: https://encuestas.ugr.es/limesur-

vey/index.php/236946/lang-es
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