Inserción laboral de los egresados en universidades públicas de
Andalucía.
Fichero de microdatos extendidos con movilidad residencia-trabajo:
contenido y diccionario de datos
Los microdatos extendidos con información de movilidad residencia-trabajo de la estadística de Inserción
laboral de los egresados en universidades públicas de Andalucía responden a la misma estructura de los
microdatos públicos y de libre acceso disponibles en el área de descarga de esta actividad. Para más detalles
sobre el contenido y estructura de los microdatos públicos se recomienda consultar los documentos
Descripción del contenido de los microdatos y Diccionario de códigos de los mismos. En el fichero de
microdatos extendidos, se ha ampliado la estructura de los microdatos públicos añadiéndoles dos variables,
CMUNTAaTt y PADRONAaTt, para cada uno de los periodos de referencia 1, relativas al lugar de residencia y
de trabajo de los egresados universitarios en cada trimestre, lo cual posibilita el análisis en detalle de su
movilidad cotidiana por razón de trabajo. En el fichero de microdatos extendidos se han agregado todas las
promociones del estudio publicadas hasta el momento, es decir, las correspondientes a los cursos 20112012 hasta el 2018-2019.
La codificación de las nuevas variables añadidas es la siguiente:
CMUNTAaTt
Código INE del municipio de trabajo en el periodo de referencia. Las dos primeras posiciones son indicativas
de la provincia. Hay dos códigos que no corresponden a esta lógica, que son:
88888
99999

El egresado trabaja fuera de Andalucía en el último día laboral del periodo de referencia AaTt
El egresado no está trabajando en el último día laboral del periodo de referencia AaTt

Además, en los casos en que se desconoce el municipio concreto, el código se compone de los dos dígitos
de la provincia seguidos de 999. Por ejemplo, un municipio no reportado de la provincia de Sevilla sería
notado como 41999. Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que en el caso de trabajadores afiliados a la
Seguridad Social por cuenta ajena, el municipio reportado es el correspondiente al de la cuenta de
cotización, con lo que en aquellas empresas que dispongan de varios establecimientos en una misma
provincia el municipio podría no corresponderse con el del centro de trabajo del egresado. En el caso de
trabajadores mutualistas de MUFACE, se considera como municipio de trabajo el correspondiente al
aportado como residencia por el trabajador.
PADRONAaTt
Código INE del municipio de residencia padronal en el periodo de referencia. Las dos primeras posiciones
son indicativas de la provincia. Hay un código que no corresponde a esta lógica, que es:
99999

1

El egresado no está residiendo en Andalucía en el trimestre del periodo de referencia.

Tanto en la variable CMUNT como PADRON, el periodo de seguimiento al que se refieren viene expresado por el
sufijo AaTt, donde a indica el número de años transcurridos desde el egreso (0, 1, 2, 3 o 4) y t el trimestre de
referencia de los datos en ese año (1, 2, 3, o 4). Así, por ejemplo, CMUNTA2T3 es el municipio de trabajo en el
último día laborable del tercer trimestre dos años después del egreso. Los periodos que se ofrecen son A0T2,
A0T3, A0T4, A1T1, A1T2, A1T3, A2T3, A3T3 y A4T3, pero ha de tenerse en cuenta que, dependiendo de la
promoción de egreso de que se trate, el periodo de seguimiento puede no haberse completado en la fecha de
difusión del correspondiente fichero de microdatos.
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