
Con el objetivo de cumplir con las funciones propias de este Colegio Profesional, integrantes de su
capacidad de acción a desarrollar en Castilla-La Mancha, y promover la actividad profesional de
nuestras disciplinas, en todos los ámbitos y modalidades, se presenta este estudio que identifica los
perfiles profesionales en términos laborales, formativos y de empleabilidad futura de las colegiadas
y colegiados en el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla-La Mancha, a través
de vuestra participación como colegiadas y colegiados en activo, realizando un cuestionario online,
presentado a principios de este año 2020, y al que habéis respondido en un 51,2%.

Los resultados obtenidos han permitido explorar los nichos de actividad en los que, no sólo
podemos sino, debemos participar como profesionales de la Sociología y la Ciencia Política. Y se
presentan, además, algunas líneas de acción y estrategias para articular con vosotras y vosotros y
convertir a nuestro Colegio Profesional en un instrumento relevante para la Sociedad de Castilla-La
Mancha.

Nuestras disciplinas permiten conocer y entender los modelos formativos que han servido para
facilitar la integración laboral de los colegiados, así como la definición de las competencias
relevantes necesarias en los puestos de trabajo que se desempeñan. 

También aporta las herramientas necesarias para el desempeño de una profesión con alta
cualificación en la evaluación, gestión y desarrollo de políticas públicas. Así como en la dirección de
equipos de trabajo. Evidenciando que la formación en Sociología y Ciencias Políticas es útil y
necesaria en los procesos de toma de decisiones, así como en el papel del desarrollo económico y
social, en virtud de la cualificación obtenida para disponer de una visión global de los hechos
sociales y una amplia visión del desarrollo de los mismos.
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ESTUDIO  DE  PERF ILES  PROFESIONALES DEL  COLEGIO  DE  C IENCIAS
POL ÍT ICAS Y  SOCIOLOGÍA  DE  CAST ILLA-LA MANCHA

PERFILES LABORALES ,  FORMATIVOS,  EMPLEABIL IDAD FUTURA Y DAFO

Julio César de Cisneros de Britto. Vicedecano del CCPSCLM. Agosto 2020

Estudio de perfiles. 
Conocernos para avanzar.
N A T A L I A  S I M Ó N .  D E C A N A  D E L  C C P S C L M



El 51% de las colegiadas y colegiados del CCPSCLM
son mujeres, frente al 49% que son hombres.
El 20% tiene entre 31 y 40 años; el 43% tiene entre
31 y 50 años; el 31% tiene una edad comprendida
entre los 51 y 60 años; y el 6% tiene más de 60
años.
Mientras que las mujeres predominan entre el
grupo de edad de entre 41 y 50 años, los hombres
predominan entre los grupos de edad de entre 31 y
40 años y de entre 51 y 60 años.

El 65% de las colegiadas y colegiados han estudiado
Sociología y el 52,5%, Ciencias Políticas.
El 85,4% realizan funciones vinculadas a la formación
adquirida.
El 80% es asalariado; el 12,5% autónomo; el 5% se
encuentra jubilado; y el 2,5% en situación de desempleo.
Mayoritariamente, el trabajo está vinculado al ámbito de la
Gestión y la Administración, la Docencia y los Recursos
Humanos.
El 15% no trabaja en actividades profesionales
relacionadas con su titulación.

El CCPSCLM cuenta con profesionales que valoran de forma muy positiva la
formación adquirida curricularmente, el 85,4% ha adquirido más de una
formación no específica para el desempeño de su puesto de trabajo, y al
menos el 40% tiene formación específica y especializada para el desempeño
de sus funciones laborales, relacionada con la gestión pública y la gestión y
formación laboral, con un 23% y 21% respectivamente.

Estudio de perfiles profesionales. 
Resultados.
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Formación y desempeño profesional

J U L I O  C É S A R  D E  C I S N E R O S .  V I C E D E C A N O  D E L  C C P S C L M

Sexo y edad
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Competencias

Las colegiadas y colegiados consideran que los
sectores más proclives a procurar empleo entre
nuestras disciplinas son los relacionados con la
Administración, la docencia, los relacionados con el
ámbito social, con el marketing, y con las
consultorías.
Otros sectores identificados como nichos de
empleo están relacionados con los medios de
comunicación, la política, la estadística, o con el
ámbito laboral.

Actividad actual

Entre las competencias que las colegiadas y colegiados desarrollan preferentemente en sus
profesiones destacan la planificación y organización, la resolución de problemas, el trabajo en
equipo y cooperativo, y la capacidad de análisis y síntesis.
La dinamización de grupos, la actitud crítica frente a la realidad, y la comprensión de los
hechos sociales se conforman como un segundo bloque importante de competencias
desarrolladas.

La educación y la Administración
Pública, son los sectores de actividad
principales entre nuestras colegiadas y
colegiados, sumando ambos el 54% de
la actividad actual.

Los sectores de actividad relacionados con los servicios y la gestión son los siguientes más
desarrollados por nuestras y nuestros profesionales. Otros sectores de actividad son la cultura
y la agricultura y ganadería, que aunque con menor peso también es importante considerar.

Prospectiva de empleabilidad

Entre las actividades que nos ofrecen más posibilidades en el futuro profesional, destacan, las
relacionadas con la evaluación de políticas públicas y la gestión o seguimiento de éstas, la
docencia, la intervención clínica, la comunicación en medios, y el diseño de proyectos.

Existen espacios efectivos de cualificación profesional no
profundizados y con potencial suficiente de desarrollo para

actuales y futuras colegiadas y colegiados.



Entre las debilidades manifestadas destaca la debilitada imagen profesional entre las
autoridades y el sector privado, y con ello, su escaso poder de influencia, tanto profesional
como institucional.
Entre las amenazas destacan, la competencia de otros profesionales de las Ciencias Sociales
(geógrafos, psicólogos, pedagogos, economistas, trabajadores sociales, educadores sociales,
juristas...); Inexistencia de grados, máster y/o cursos de especialistas en la Universidad de
Castilla-La Mancha; Reducción de colegiadas y colegiados.
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DAFO del CCPSCLM

Tenemos fortalezas como ser
referentes en la visión científica
de la realidad social y funcionar
como colectivo organizado.

Y, por lo tanto, oportunidades, de
renovación, de reinventarnos
como profesionales, como
colectivo, con una estrategia
común en nuestra Región.

ESTRATEGIA PARA EL CAMBIO

Facilitar la colegiación entre
Universidades limítrofes con
Grado de Ciencias Políticas
y/o Sociología,
preferentemente receptoras
de alumnado de CLM.

Encontrar formas de
colaboración con entidades
públicas y privadas, así
como con asociaciones,
ONGs, Fundaciones...

Dar a conocer nuestros
valores, cualificaciones, y
perfiles que abarcamos.
Visibilizar nuestros trabajos,
estudios, análisis,
participaciones y logros.

Fomentar encuentros y
familiaridad entre
colegiadas y colegiados.

Aumentar la capacidad
organizativa de las
asociaciones con estudios
de colectivos vinculados.

Establecer relaciones
ycompartir eventos con las
Universidades de la Región
(UNED y UCLM) y de otras
CC.AA. limítrofes.


