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PA 6. ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL
1. OBJETIVO
La finalidad de este proceso es el análisis anual de las respuestas facilitadas al Estudio de
Inserción Laboral encargado por Career Services, incidiendo en dos aspectos básicos:
A) RESPUESTAS DE LOS EGRESADOS
B) RESPUESTAS DE LOS EMPLEADORES
2. DESARROLLO DEL PROCESO
Anualmente, Career Services preparará un informe por cada Facultad en el que se incluirá
un resumen de las respuestas de los egresados de grado, los egresados de máster y los empleadores.
Este informe se prepara ad hoc para esta Comisión de Evaluación. Los informes completos de toda
la Universidad están a disposición de las Facultades.
A) RESPUESTAS DE LOS EGRESADOS
El Estudio de Inserción Laboral se envía a TODOS los egresados de la Universidad en los
tres últimos cursos académicos (en este caso los cursos 13-14, 14-15 y 15-16). Los cuestionarios que
han de contestar los egresados son distintos para el caso de los estudios de Grado (Anexo 1
Cuestionario de Grado) y de Máster (Anexo 2 Cuestionario de Máster).
La encuesta se envía en un primer momento por correo electrónico, y en una segunda fase
se realizan llamadas telefónicas para conseguir una mejor cobertura de las titulaciones que ha tenido
una menor respuesta a la encuesta on-line.
En función de las respuestas de egresado, el número de preguntas que debe contestar varía
entre 22 y 34, con un tiempo estimado de respuesta de 10 minutos.
A los graduados se les pregunta por su situación laboral, el tiempo que tardaron en
encontrar trabajo, que medios utilizaron en la búsqueda de empleo, su satisfacción con el puesto
encontrado, la adecuación del puesto a su formación y su satisfacción con la formación recibida en
la Universidad.
B) RESPUESTAS DE LOS EMPLEADORES
El Cuestionario que se envía a los empleadores (Anexo 3 Cuestionario de empleadores)
comprende un máximo de 21 preguntas que el empleador puede contestar en unos 5 minutos.
Las preguntas son sobre los egresados de la Universidad que han sido contratados en su
empresa en los últimos años, y la satisfacción de la empresa con la formación que tienen esos
egresados.
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