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Las fuentes de información 
 
 
 
 

Seguridad Social / Padrón / Universidades / SCE 
(Demandas) 
 

Situación trimestral de titulados durante los cinco 
años posteriores al egreso:  

• Régimen de afiliación y grupo cotización 
• Reside o no en Canarias 
• Esta inscrito como demandante de empleo 
• Continua estudios en Univ. Públicas 

Canarias 
 

 

 
 
 
 
 
 
Universidad y SCE (Contratos y Demandas) 
 
Último contrato registrado a los 3 meses, 6 meses, 
1 año, 2 años, 3 años y 5 años 

• Tipo de contrato 
• Ocupación (CNO) y Actividad (CNAE)  
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Análisis del primer y último contrato registrado en 
el SCE desde el egreso hasta un máximo de 5 años 

después 
 

• Tiempo hasta primer empleo 
• Tipo de contrato 
• Ocupación (CNO) y Actividad (CNAE) 

 
  
 
 
 



La herramienta 
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El resultado 
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Reflexiones finales  

1. La interpretación y elaboración de conclusiones queda en 
manos del usuario 
 

2. El autor debe prestar especial atención a la claridad y 
simplicidad de los datos facilitados  
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