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PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL Y
SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS CON LA FORMACIÓN RECIBIDA

1. OBJETO.
Este documento tiene por objeto establecer la sistemática para realizar el seguimiento de la
inserción laboral de los egresados de la Universidad de Cádiz (UCA) y su satisfacción con la
formación recibida, con el propósito de analizar la eficacia de la formación de Grado y Máster
universitario en el proceso de inserción laboral.

2. REFERENCIAS Y NORMATIVAS.







Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio,
recoge en el Anexo I “Memoria para la solicitud de verificación de los títulos oficiales”,
Apartado 9 “Sistema de Garantía de la calidad” que éste debe contener información sobre el
procedimiento de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la
formación recibida y su incidencia en la revisión y mejora del título.
Procedimiento para el seguimiento de los Títulos oficiales de Grado y Máster (versión 4, de
marzo de de 2017), establecido por la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la
Agencia Andaluza del Conocimiento (ACC), recoge en su apartado 4 el procedimiento para el
seguimiento de los títulos de Grado y Máster universitario y los resultados de la aplicación del
Sistema de Garantía de Calidad.
Guía para la renovación de la acreditación de los Títulos Oficiales de Grado y Máster de la
Dirección de Evaluación y Acreditación de la AAC (versión v03, 30 de mayo de 2016).
Estatutos de la Universidad de Cádiz.

3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.
La Unidad de Calidad y Evaluación, de acuerdo con las funciones atribuidas en los Estatutos de
la UCA, en su artículo 38, punto 5, será la encargada de planificar, desarrollar y analizar el
estudio sobre la inserción laboral y satisfacción con la formación de los egresados de la UCA.
Este estudio se realizará, cada curso académico, mediante metodología de encuesta sobre los
egresados de grado y máster, al segundo y cuarto año de finalizar sus estudios.
El Vicerrectorado competente en materia de calidad, con la colaboración del Vicerrectorado en
materia de empleabilidad, será el encargado de establecer las directrices generales de este
procedimiento y se elaborará un informe con los principales indicadores de inserción laboral y
satisfacción con los estudios.
Una vez realizado el análisis de la información, el equipo de dirección de los Centros tendrá
acceso a los resultados para su análisis en el seno de la Comisión de Garantía de Calidad. Los
resultados de esta revisión quedarán reflejados en el P14-Procedimiento para el Seguimiento,
Evaluación y Mejora del Título.
SGC DE LA UCA
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4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.
La medición de resultados se realizará a través de los siguientes indicadores:
 ISGC-P07-01: Índice de inserción profesional. Primer Empleo.
 ISGC-P07-02: Tiempo empleado en la búsqueda de empleo. Primer Empleo.
 ISGC-P07-03: Índice de inserción profesional (año realización encuestas) en cualquier
sector profesional.
 ISGC-P07-04: Tasa efectiva de inserción profesional (año realización encuestas) en un
sector profesional relacionado con los estudios realizados.
 ISGC-P07-05: Tasa de inserción temporal (año realización encuestas) en cualquier
sector profesional con un contrato temporal.
 ISGC-P07-06: Tasa de autoempleo (año realización encuestas).
 ISGC-P07-07: Retribuciones netas mensuales (año realización encuestas) de los
graduados que trabajan a tiempo completo.
 ISGC-P07-08: Tasa de inserción con movilidad geográfica (año realización encuestas).
 ISGC-P07-09: Tasa de inserción a tiempo parcial (año realización encuestas).
 ISGC-P07-10: Tasa de subempleo (año realización encuestas).
 ISGC-P07-11: Grado de utilidad de los estudios para la inserción en el mercado laboral
(año realización encuestas).
 ISGC-P07-12: Grado de Satisfacción de los egresados con los estudios realizados (año
realización encuestas).

5. HERRAMIENTAS Y FORMATOS.
Herramientas:
 HSGC-P07-01: Cuestionario sobre Inserción laboral y Satisfacción de los egresados con
la formación recibida. GRADO.
 HSGC‐P07‐02: Cuestionario sobre Inserción laboral y Satisfacción de los egresados con
la formación recibida. MÁSTER.

SGC DE LA UCA
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6. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMENTO.
RESPONSABLES

ACTIVIDADES

Vicerrectorado
competente en materia
de calidad /
Vicerrectorado
competente en materia
de empleabilidad

Desarrollo del estudio: aplicar la
encuesta

PLAZOS

REGISTROS

Hasta mayo
Vicerrectorado
competente en materia
de calidad /
Vicerrectorado
competente en materia
de empleabilidad

Elaborar informe de resultados.

Comisión Garantía de
Calidad del Centro
(CGC)

Análisis, Revisión y Mejora de la
inserción laboral y satisfacción de
egresados
(P14- Procedimiento para el
seguimiento, evaluación y mejora del
título.)

SGC DE LA UCA
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RSGC-P07-01:
Informe de
indicadores de
inserción laboral y
satisfacción de los
egresados.

Hasta Febrero
(Grados);
Hasta Marzo
(Máster)

RSGC-P14-01:
Autoinforme de
Seguimiento del
Título.
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HERRAMIENTAS Y FORMATOS:
P07 - PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA
INSERCIÓN LABORAL Y SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS
CON LA FORMACIÓN RECIBIDA
.
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HSGC‐P07‐01: Cuestionario sobre Inserción laboral y Satisfacción de los egresados
con la formación recibida. GRADO.
Los datos recogidos en el presente cuestionario están sujetos a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. El objetivo de la encuesta es obtener
información relevante para evaluar la formación y la inserción en el mercado de trabajo de los egresados de la Universidad de
Cádiz.
Por favor, rellene este cuestionario seleccionando una sola opción de respuesta entre las propuestas. El tiempo de duración
aproximado es de seis minutos. Muchas gracias por su colaboración.
Información personal
Apellidos y nombre
Edad
Sexo
Dirección actual
Teléfono de contacto
E-mail
Nacionalidad

A.

INFORMACION UCA
INFORMACION UCA
INFORMACION UCA

INFORMACION UCA

Información del Título

1. Motivo principal por el que elegiste tu
titulación

2. Becas recibidas durante tus estudios

3. Señala tu formación en lenguas
extranjeras y el nivel alcanzado

Vocación
Sugerencia de mis padres
Mejorar mi posición económica y/o mi salario
Salidas profesionales
Imposibilidad de elegir otra carrera
Ningún motivo especial
Otros
NS/NC
Beca de ayuda al estudio (Ministerio de Educación, Consejerías, Junta de Andalucía,
etc.)
Beca de colaboración (Departamentos)
Ayudas a la movilidad nacional e internacional
Otras becas y ayudas
No ha disfrutado de becas
NS/NC
Inglés
B1
B2
C1
C2
Francés

B1

B2

C1

C2

Alemán
Otros:

B1
B1

B2
B2

C1
C1

C2
C2

B. El acceso al empleo
B.1 Acceso al mercado laboral

4. ¿Has trabajado alguna vez desde que
finalizaste tus estudios?

5. ¿Cuál es el motivo por el que aún no has

SGC DE LA UCA

a. No. (En el caso de que haya seleccionado esta opción, responda a la pregunta
nº 5 y pase al apartado “D.3” del cuestionario).
b. Sí, estuve trabajando en un primer empleo y ahora estoy en paro. (En el caso de
que haya seleccionado esta opción, responda a la pregunta nº 8, responda al
apartado B.2 y después pase al apartado “D” del cuestionario).
c. Sí, mantengo mi primer empleo
d. Sí, mantengo mi primer empleo mejorado
e. Sí, he cambiado mi primer empleo por otro trabajo.
a. No he tenido éxito en mi búsqueda activa de empleo.
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b. Preparo oposiciones.
c. Sigo estudiando.
d. Tengo obligaciones familiares.
e. No he puesto excesivo interés en buscar empleo.
f. Debía cambiar de residencia y no he aceptado el empleo.
g. Mi titulación es inadecuada para los trabajos que se ofrecen
h. Los empleos que me han ofrecido no cubrían mis expectativas.
i. Otros.
j. NS/NC

B.2 En relación a su primer empleo
6. Después de finalizar los estudios ¿cuánto
tiempo tardaste en encontrar el primer
empleo?

7. Vía de acceso a tu primer empleo

8. Tu primer empleo: ¿se encontraba
relacionado con sus estudios universitarios?

9. Señala el tipo de contrato/relación laboral
de tu primer empleo

a. Menos de 3 meses
b. Entre 3 y 6 meses
c. Entre 7 meses y 12 meses
d. Entre 13 y 24 meses
e. Más de 24 meses
a. Servicio de empleo de la Universidad
b. Servicio Público de Empleo, Junta de Andalucía, etc.
c. Prácticas realizadas durante o después de los estudios
d. Auto-búsqueda (anuncios en prensa, envío de currículum, etc.
e. Empresas de Trabajo Temporal (ETT)
f. Internet
g. Auto-empleo
h Oferta Pública de Empleo (Oposición)
i. Conocidos, amigos, contactos personales, etc.
j. Beca de organismos públicos / Universidad.
k. Cámaras de comercio, colegios profesionales y asociaciones.
l. Empresa familiar.
m. Otros.
n. NS/NC
a. Sí
b. No
c. NS/NC
a. Contrato Fijo / Indefinido
b.Funcionario de carrera
c. Personal laboral fijo
d.Autónomo
e. Contrato Temporal / Eventual
f. Funcionario interino
g. Personal laboral eventual
h. Contrato en prácticas
i. Contrato para la formación y el empleo
j. Prácticas de empresa (becario)
k. otros
l. NS/NC

C. Situación laboral actual
C.1. Conteste teniendo en cuenta su empleo actual
10. En la actualidad, ¿tienes un empleo/
a. Si
actividad remunerado por el que cotizas a la
B. No
seguridad social?
11. ¿Cuánto tiempo llevas en tu actual

SGC DE LA UCA

a. Menos de 3 meses
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empleo/actividad?

12. ¿Se encuentra relacionado el puesto de
trabajo con tus estudios universitarios?

13. Si tu trabajo no es el adecuado con los
estudios universitarios, señala la razón por la
que has aceptado tu empleo actual

14. ¿En qué sector está situada tu empresa
/institución en la que trabajas en la actualidad?

15. ¿Qué tipo de contrato tienes actualmente?

16. ¿Cuál es el régimen de tu empleo actual?

17. ¿Por qué tu jornada de trabajo es a tiempo
parcial?

18. Señala el tamaño de tu empresa (número
de trabajadores)

19. Indica el sector productivo de la empresa
en la que trabajas actualmente

SGC DE LA UCA
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b. Entre 3 y 6 meses
c. Entre 7 meses y 12 meses
d. Entre 13 y 24 meses
e. Más de 24 meses
NS/NC
a. Sí
b. No
a. No he encontrado un trabajo más apropiado con mis estudios
b. Prefiero un trabajo que no esté directamente relacionado con mis estudios
c. En este trabajo hay mejores expectativas profesionales
d. He ascendido a una categoría más relacionado con mis estudios
e. Este trabajo ofrece más seguridad
f. Este trabajo es más interesante
g. Este trabajo proporciona mayores ingresos
h. Este trabajo proporciona una jornada más flexible
i. Este trabajo me permite trabajar en la localidad que deseaba
j. Este trabajo me permite atender mis obligaciones personales
k. NS/NC
a. Sector privado
b. Sector público
c. NS/NC
d. Sector concertado
a. Contrato Fijo / Indefinido
b.Funcionario de carrera
c. Personal laboral fijo
d.Autónomo
e. Contrato Temporal / Eventual
f. Funcionario interino
g. Personal laboral eventual
h. Contrato en prácticas
i. Contrato para la formación y el empleo
j. Prácticas en empresa (becario)
k. otros
a. Tiempo completo
b. Tiempo parcial (≤ 30 horas semanales)
a. No poder encontrar trabajo de jornada completa.
b. No querer un trabajo a jornada completa
c. Enfermedad o incapacidad propia
d. Cuidado de adultos o niños enfermos
e. Otras obligaciones personales o familiares
f. Seguir cursos de enseñanza o formación
g. Otros motivos
a. Empresa grande (más de 250 trabajadores)
b. Pyme (de 10 a 249 trabajadores
c. Microempresa (de 1 a 9 trabajadores)
d. Empresario/a con trabajadores
e. Empresario/a sin trabajadores-Autónomo/a
h. NS/NC
a. Sector primario (agricultura, ganadería, pesca…)
b. Sector secundario (industria, energía y construcción)
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Situación laboral actual
c. Sector terciario (comercio, turismo, transporte, servicios financieros,
enseñanza, servicios sanitarios, otros servicios públicos, marketing, ventas,
publicidad, servicios sociales, deportes, profesiones liberales)
d. NS/NC
1. Directores generales, miembros del poder ejecutivo y legislativo, gerentes.
2. Profesionales científicos e intelectuales: físicos, químicos meteorólogos,
matemáticos, ingenieros, médicos, dentistas, profesionales de la enseñanza,
analistas y profesionales de la empresa, profesionales de la información y la
comunicación y profesionales del derecho, de las ciencias sociales y
culturales.

20. Marca la ocupación/puesto de trabajo
actual

3. Técnicos y profesionales de nivel medio.
4. Personal de apoyo administrativo: oficinistas, empleados en trato directo
con el público, empleados contables y encargados del registro de materiales.
5.Trabajadores de los servicios personales (cocineros, camareros, etc.), vendedores,
trabajadores de cuidados personales y personal de los servicios
de protección (bomberos, policías, etc.)
6.Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros
7.Oficiales y operarios
8.Operadores de instalaciones y máquinas, conductores, ensambladores

21. ¿En qué franja se encuentra tu salario
actual?

22. ¿Dónde se encuentra localizado tu actual
centro de trabajo?

9.Ocupaciones elementales, limpiadores, peones, conductores, reponedores, etc.
10.Ocupaciones militares: oficiales y suboficiales
11. NS/NC
a. Menos de 800 €
b. Entre 800 y 1.200 €
c. Entre 1.201 y 1.600 €
d. Entre 1.601 y 2.000 €
e. Entre 2.001 y 2.400 €
f. Más de 2.400 €
a. Provincia de Cádiz
b. Otra provincia andaluza
c. Otra Comunidad Autónoma
d. Otro país comunitario ( Unión Europea)
e. Otro país extracomunitario ( No Unión Europea)

C.2 Valore la satisfacción con su trabajo actual.

23. Satisfacción con el contenido de tu trabajo
actual

24. Satisfacción con el nivel de retribución de
tu trabajo actual.

25. Satisfacción con las posibilidades de mejora
y promoción de tu trabajo actual.

SGC DE LA UCA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nada satisfecho
Poco satisfecho
Satisfecho
Bastante satisfecho
Muy satisfecho
NS/NC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.

Nada satisfecho
Poco satisfecho
Satisfecho
Bastante satisfecho
Muy satisfecho
NS/NC
Nada satisfecho
Poco satisfecho
Satisfecho
Bastante satisfecho
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Situación laboral actual

26. Satisfacción con las posibilidades de
formación en tu trabajo actual.

27. Satisfacción con las condiciones físicoambientales de tu trabajo actual.

28. Satisfacción con el reconocimiento por tu
trabajo.

29. Satisfacción con el grado de autonomía en
el trabajo.

30. En tu trabajo actual, señale el grado de
satisfacción del funcionamiento y eficacia de tu
empresa.

31. Tu trabajo actual coincide con las
expectativas de trabajo que tenías al iniciar tus
estudios.

32. La formación universitaria ha sido
imprescindible para tener un trabajo.

5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Muy satisfecho
NS/NC
Nada satisfecho
Poco satisfecho
Satisfecho
Bastante satisfecho
Muy satisfecho
NS/NC

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nada satisfecho
Poco satisfecho
Satisfecho
Bastante satisfecho
Muy satisfecho
NS/NC

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nada satisfecho
Poco satisfecho
Satisfecho
Bastante satisfecho
Muy satisfecho
NS/NC

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nada satisfecho
Poco satisfecho
Satisfecho
Bastante satisfecho
Muy satisfecho
NS/NC

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nada satisfecho
Poco satisfecho
Satisfecho
Bastante satisfecho
Muy satisfecho
NS/NC

1.
2.
3.

SI
NO
NS/NC

1.
2.
3.

SI
NO
NS/NC

D. La utilidad y satisfacción en la relación estudios y trabajo
D.1 Grado de utilidad de la formación para su inserción laboral. Para las preguntas con respuesta de escala exprese el grado de
utilidad: NS/NC. No sabe/No contesta. 1. Nada útil. 2. Poco útil. 3. Útil. 4. Bastante útil. 5. Muy útil
1. Nada útil
2. Poco útil
33. ¿En qué medida tus estudios universitarios
3. Útil
han sido útiles para encontrar un empleo?
4. Bastante útil
5. Muy útil
6. NS/NC
34. Señala el grado de satisfacción de la
1. Nada satisfecho
adecuación de los conocimientos teóricos
2. Poco satisfecho
adquiridos en el Grado con las competencias
3. Satisfecho
que se demandan en el mundo laboral. (Elige
4. Bastante satisfecho

SGC DE LA UCA
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D. La utilidad y satisfacción en la relación estudios y trabajo
una sola opción)
5. Muy satisfecho
6. NS/NC
1. Nada satisfecho
35. Señala el grado de satisfacción de la
2. Poco satisfecho
adecuación de los conocimientos prácticos
3. Satisfecho
adquiridos en el Grado con las competencias
4. Bastante satisfecho
que se demandan en el mundo laboral. (Elige
5. Muy satisfecho
una sola opción)
6. NS/NC
1. Nada satisfecho
36. Señala el grado de satisfacción de la
2. Poco satisfecho
estructura del plan de estudios de tu Grado
3. Satisfecho
(secuenciación de las asignaturas). (Elige una
4. Bastante satisfecho
sola opción)
5. Muy satisfecho
6. NS/NC
1. Nada satisfecho
37. Señala el grado de satisfacción de los
2. Poco satisfecho
recursos universitarios (aulas, laboratorios,
3. Satisfecho
equipamiento tecnológico, bibliografía). (Elige
4. Bastante satisfecho
una sola opción)
5. Muy satisfecho
6. NS/NC
1. Nada satisfecho
2. Poco satisfecho
38. Señala el grado de satisfacción de la
3. Satisfecho
capacitación del profesorado de Grado.
4. Bastante satisfecho
5. Muy satisfecho
6. NS/NC
D.2 Grado de utilidad de las siguientes competencias formativas en su trabajo actual. Para las preguntas con respuesta de escala
exprese el grado de utilidad: NS/NC. No sabe/No contesta. 1. Nada útil. 2. Poco útil. 3. Útil. 4. Bastante útil. 5. Muy útil
1. Nada satisfecho
2. Poco satisfecho
39. Grado de utilidad de la competencia de
3. Satisfecho
expresión oral para tu trabajo actual.
4. Bastante satisfecho
5. Muy satisfecho
6. NS/NC
1. Nada satisfecho
2. Poco satisfecho
40. Grado de utilidad de las competencias
3. Satisfecho
adquiridas de trabajo en equipo para tu trabajo
4. Bastante satisfecho
actual.
5. Muy satisfecho
6. NS/NC
1. Nada satisfecho
2. Poco satisfecho
41. Grado de utilidad de las competencias
3. Satisfecho
adquiridas de resolución de problemas para tu
4. Bastante satisfecho
trabajo actual.
5. Muy satisfecho
6. NS/NC
1. Nada satisfecho
2. Poco satisfecho
42. Grado de utilidad de las competencias
3. Satisfecho
adquiridas de toma de decisiones para tu
4. Bastante satisfecho
trabajo actual.
5. Muy satisfecho
6. NS/NC
1. Nada satisfecho
2. Poco satisfecho
43. Grado de utilidad adquirida de los cursos
3. Satisfecho
de formación complementaria para tu trabajo
4. Bastante satisfecho
actual.
5. Muy satisfecho
6. NS/NC
1. Nada satisfecho
44. Grado de utilidad adquirida de la formación
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D. La utilidad y satisfacción en la relación estudios y trabajo
en idiomas para tu trabajo actual.
2. Poco satisfecho
3. Satisfecho
4. Bastante satisfecho
5. Muy satisfecho
6. NS/NC
1. Nada satisfecho
2. Poco satisfecho
45. Grado de utilidad adquirida de otras
3. Satisfecho
competencias instrumentales (informática,
4. Bastante satisfecho
documentación, etc.) para tu trabajo actual.
5. Muy satisfecho
6. NS/NC
D.3 Grado de adecuación/satisfacción con su formación.
SI/NO- NS/NC
46. ¿Volverías a realizar los mismos estudios?
SI/NO- NS/NC
47. ¿Recomendarías tus estudios?
48. ¿Los contenidos de la formación académica SI/NO- NS/NC
están alejados de las exigencias del mercado
laboral?
49.
¿Es
necesaria
mayor
formación SI/NO- NS/NC
complementaria?
50. ¿Se necesita una especialización mayor en SI/NO- NS/NC
los estudios universitarios?
SI/NO- NS/NC
51 ¿Necesitas mayor formación de idiomas?
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HSGC‐P07‐02: Cuestionario sobre Inserción laboral y Satisfacción de los egresados
con la formación recibida. MÁSTER.
Los datos recogidos en el presente cuestionario están sujetos a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. El objetivo de la encuesta es obtener
información relevante para evaluar la formación y la inserción en el mercado de trabajo de los egresados de la Universidad de
Cádiz.
Por favor, rellene este cuestionario seleccionando una sola opción de respuesta entre las propuestas. El tiempo de duración
aproximado es de seis minutos. Muchas gracias por su colaboración.
Información personal
Apellidos y nombre
Edad
Sexo
Dirección actual
Teléfono de contacto
E-mail
Nacionalidad
E.

UNIVERSIDAD DE CADIZ
UNIVERSIDAD DE CADIZ
UNIVERSIDAD DE CADIZ

UNIVERSIDAD DE CADIZ

Información del Máster

1. ¿Por qué decidiste matricularte en
el Máster?

F.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Aumentar las oportunidades de trabajo
Prosperar en la trayectoria profesional
Iniciar estudios de doctorado
Para completar la formación académica/profesional/técnica
Adquirir conocimientos en otra disciplina distinta al Grado cursado
NS/NC

Situación laboral pre-Máster

2.Trabajaste antes de matricularte en el
Máster

3. ¿Has trabajado en el período
comprendido entre la finalización del
Grado/Licenciatura /Diplomatura y el
inicio del Máster?

Si, trabajé durante los estudios de Grado/Licenciatura
Si, trabajé cuando finalicé los estudios de Grado
No.
NS/NC
Sí, más de un año,
He trabajado entre 6 y 12 meses
He trabajado entre 3 y 6 meses
He trabajado menos de 3 meses
No
NS/NC
Trabajo a tiempo parcial relacionado con mis estudios
Trabajo a tiempo parcial no relacionado con mis estudios
Trabajo a tiempo completo relacionado con mis estudios
Trabajo a tiempo completo no relacionado con mis estudios
NS/NC

4.

¿Qué tipo de trabajo
desempeñaste antes de
finalizar el Master?

G.

Situación laboral Post-Máster. Primer empleo

5. ¿Has trabajado alguna vez desde que
finalizaste tus estudios?

SGC DE LA UCA

a. No. (En el caso de que haya seleccionado esta opción pase al
apartado “D” del cuestionario).
b. Sí, estuve trabajando en un primer empleo y ahora estoy en
paro. (En el caso de que haya seleccionado esta opción pase al
apartado “D” del cuestionario).
c. Sí, mantengo mi primer empleo
d. Sí, mantengo mi primer empleo mejorado
e. Sí, he cambiado mi primer empleo por otro trabajo.
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G.

Situación laboral Post-Máster. Primer empleo
a. Menos de 3 meses
6.Después de finalizar tus estudios de Máster
b. Entre 3 y 6 meses
¿Cuánto tiempo tardaste en encontrar el primer
c. Entre 7 meses y 12 meses
Empleo?
d. Entre 13 y 24 meses
e. Más de 24 meses
No, continué estudiando
7. Después de finalizar tus estudios de Máster.
No, ya tenía trabajo antes de finalizar los estudios
¿Has realizado búsqueda activa de empleo?
Si, inmediatamente después de finalizar los estudios
NS/NC
8. Después de finalizar tus estudios de Máster.
a. Sí
¿Tu primer empleo se encontraba relacionado
b. No
con tus estudios universitarios?
a. Contrato Fijo / Indefinido
b.Funcionario de carrera
c. Personal laboral fijo
d.Autónomo
e. Contrato Temporal / Eventual
9.Después de finalizar tus estudios de Máster,
señala el tipo de contrato / relación laboral de
f. Funcionario interino
tu primer empleo.
g. Personal laboral eventual
h. Contrato en prácticas
i. Contrato para la formación y el empleo
j. Otros
k. NS/NC
a. Servicio de empleo de la Universidad.
b. Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) Junta de Andalucía, etc.
c. Prácticas realizadas durante los estudios
d. Auto-búsqueda (anuncios en prensa, envío de currículum, etc.
e. Empresas de Trabajo Temporal (ETT)
f. Internet
10. Después de finalizar tus estudios de Máster,
g. Auto-empleo
¿Cuál fue la vía de acceso a tu primer empleo?
h. Oferta Pública de Empleo (Oposición)
i. Conocidos, amigos, contactos personales, etc.
j. Beca de organismos públicos / Universidad
k. Cámaras de comercio, colegios profesionales y asociaciones.
l. Empresa familiar
m. Otros
NS/NC
Sí, sigo en el mismo puesto de trabajo.
11. Después de finalizar tus estudios de Máster.
¿Sigues trabajando en tu primer empleo?

Sí, tengo un puesto de trabajo de mayor categoría
No, he cambiado de trabajo
No, ahora estoy en paro (En el caso de que haya seleccionado
esta opción pase al apartado “D” del cuestionario).
NS/NC

C.1 Situación laboral actual
Solo debe responder si está trabajando actualmente
12. En la actualidad, ¿tienes un
a. Si
empleo/actividad por el que cotizas a la
b. No
seguridad social?
13. Vía de acceso a tu empleo actual:
a. Servicio de empleo de la Universidad.
b. Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
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14. ¿Qué tipo de empleo tienes
actualmente?

15. ¿Cuál es el régimen de tu empleo
actual?

16. ¿Por qué tu jornada de trabajo es a
tiempo parcial?

17. ¿En qué sector está situada tu
empresa/institución en la que trabajas en
la actualidad?

18. Señala el tipo de empresa de tu
empleo actual.

19. Indica el sector productivo de la
empresa en la que trabajas actualmente.

20. Marca la ocupación / puesto de trabajo
actual.
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Junta de Andalucía, etc.
c. Prácticas realizadas durante los estudios
d. Auto-búsqueda (anuncios en prensa, envío de currículum, etc.
e. Empresas de Trabajo Temporal (ETT)
f. Internet
g. Auto-empleo
h. Oferta Pública de Empleo (Oposición)
i. Conocidos, amigos, contactos personales, etc.
j. Beca de organismos públicos / Universidad
k. Cámaras de comercio, colegios profesionales y asociaciones.
l. Empresa familiar
m. Otros
a. Contrato Fijo / Indefinido
b.Funcionario de carrera
c. Personal laboral fijo
d.Autónomo
e. Contrato Temporal / Eventual
f. Funcionario interino
g. Personal laboral eventual
h. Contrato en prácticas
i. Contrato para la formación y el empleo
j. Prácticas de empresa (Becario)
k.Otros
a. Tiempo completo
b. Tiempo parcial (≤ 30 horas semanales)
a. No poder encontrar trabajo de jornada completa.
b. No querer un trabajo a jornada completa
c. Enfermedad o incapacidad propia
d. Cuidado de adultos o niños enfermos
e. Otras obligaciones personales o familiares
f. Seguir cursos de enseñanza o formación
g. Otros motivos
a. Sector privado
b. Sector público
c. Sector concertado
a. Empresa grande (más de 250 trabajadores)
b. Pyme (de 10 a 249 trabajadores)
c. Microempresa (de 1 a 9 trabajadores)
d. Empresario/a con trabajadores
e. Empresario/a sin trabajadores/Autónomo/a
f. NS/NC
a. Sector primario (agricultura, ganadería, pesca…)
b. Sector secundario (industria, energía y construcción)
c. Sector terciario (comercio, turismo, transporte, servicios financieros,
enseñanza, servicios sanitarios, otros servicios públicos, marketing, ventas,
publicidad, servicios sociales, deportes, profesiones liberales)
d. NS/NC
1. Directores generales, miembros del poder ejecutivo y legislativo, gerentes.
2. Profesionales científicos e intelectuales: físicos, químicos meteorólogos,
matemáticos, ingenieros, médicos, dentistas, profesionales de la enseñanza,
analistas y profesionales de la empresa, profesionales de la información y la
comunicación y profesionales del derecho, de las ciencias sociales y culturales.
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3. Técnicos y profesionales de nivel medio.
4. Personal de apoyo administrativo: oficinistas, empleados en trato
directo con el público, empleados contables y encargados del registro
de materiales.
5.Trabajadores de los servicios personales (cocineros, camareros, etc.),
vendedores, trabajadores de cuidados personales y personal de los servicios
de protección (bomberos, policías, etc.)
6.Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros
7.Oficiales y operarios

21. ¿Cuánto tiempo llevas en tu actual
empleo?

22. ¿En qué franja se encuentra tu salario
actual?

23. ¿Dónde se encuentra localizado tu
actual centro de trabajo?

24. ¿Se encuentra relacionado tu empleo
actual con los estudios realizados?

8.Operadores de instalaciones y máquinas, conductores, ensambladores
9.Ocupaciones elementales, limpiadores, peones, conductores, reponedores,
etc.
10.Ocupaciones militares: oficiales y suboficiales
11. NS/NC
a. Menos de 3 meses
b. Entre 3 y 6 meses
c. Entre 6 meses y 1 año
d. Más de 1 año.
e. NS/NC
a. Menos de 800 €
b. Entre 800 y 1.200 €
c. Entre 1.201 y 1.600 €
d. Entre 1.601 y 2.000 €
e. Entre 2.001 y 2.400 €
f. Más de 2.400 €
a. Provincia de Cádiz
b. Otra provincia andaluza
c. Otra Comunidad Autónoma
d. Otro país comunitario (UE)
e. Otro país extracomunitario (no UE)
a. Sí
b. No
c. NS/NC

En su opinión, valore la satisfacción de su trabajo actual. NS/NC. No sabe/No contesta. 1. Nada importante. 2. Poco
importante. 3. Importante. 4. Bastante importante. 5. Muy importante
25. Señala el grado de satisfacción de la adecuación de los
conocimientos teóricos adquiridos en el Máster con las
NS
1
2
3
4
5
competencias que se demandan en el mundo laboral.
26. Señala el grado de satisfacción de la adecuación de los
conocimientos prácticos adquiridos en el Máster con las
NS
1
2
3
4
5
competencias que se demandan en el mundo laboral.
27. Valora el grado de satisfacción de la estructura del plan
NS
1
1
3
4
5
de estudios de tu Máster (secuenciación de las asignaturas).
28. Señala el grado de satisfacción de los recursos
universitarios (aulas, laboratorios, equipamiento
NS
1
2
3
4
5
tecnológico, bibliografía).
29. Señala el grado de satisfacción de la capacitación del
NS
1
2
3
4
5
profesorado de Máster.
H.

Impacto del Máster
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D.1 Grado de utilidad del Máster para su inserción laboral. Exprese el grado de utilidad, para su inserción
laboral: NS/NC. No sabe/No contesta. 1. Nada útil. 2. Poco útil. 3. Útil. 4. Bastante útil. 5. Muy útil
30. ¿En qué medida tus estudios universitarios han sido
NS/NC
1
2
3
4
útiles para encontrar un empleo?
31. Expresa el grado de importancia del trabajo en equipo
NS
1
2
3
4
en el Máster para tu inserción laboral.
32. Expresa el grado de importancia de la resolución de
problemas y toma de decisiones en entornos nuevos o
NS
1
2
3
4
poco conocidos del Máster para tu inserción laboral.
33. Expresa el grado de importancia del desarrollo de la
creatividad y la innovación en el Máster para tu inserción
NS
1
1
3
4
laboral..
34. Expresa el grado de importancia del desarrollo del
pensamiento crítico en el Máster para tu inserción laboral.

NS

1

2

3

4

5
5

5

5

5

SI
NO
NS/NC
SI
36. ¿Recomendarías el Máster?
NO
NS/NC
D.2. El impacto del máster en los siguientes aspectos Exprese el grado de impacto para su inserción laboral:
NS/NC. No sabe/No contesta. 1. Nada útil. 2. Poco útil. 3. Útil. 4. Bastante útil. 5. Muy útil
35. ¿Volverías a realizar el mismo Máster en la UCA?

37. Expresa el grado de impacto del Máster para el
aumento de las oportunidades de trabajo.
38. Expresa el grado de impacto del Máster para el
aumento de nuevas funciones y responsabilidades
diferentes de las que ya desarrollabas en el trabajo actual.
39. Expresa el grado de impacto del Máster para el
desarrollo de nuevos proyectos, estrategias, innovaciones
tecnológicas, etc.
40. Expresa el grado de impacto del Máster para la
coordinación de equipos de trabajo.
41. Expresa el grado de impacto del Máster para la
capacidad de asumir un papel fundamental en la empresa,
en cuanto a la toma de decisiones con impacto directo en
el negocio.
42. Expresa el grado de impacto del Máster para la
posibilidad de establecer contactos con otras empresas o
instituciones.
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1

1
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4

5
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1
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3

4

5

NS

1

2

3

4

5
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1

2

3

4
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FICHAS DE INDICADORES:
P07 - PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA
INSERCIÓN LABORAL Y SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS
CON LA FORMACIÓN RECIBIDA
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ISGC-P07-01: Índice de inserción profesional. Primer Empleo.

Código
Nombre:
Periodo y Fecha de
actualización:
Descripción:

Cálculo:

Nivel de desagregación:
Fuente:
Método de
Comprobación /
evidencia
Grado de Fiabilidad:
Históricos:
Unidad Generadora:
Responsable:
Versión:
Fecha:

SGC DE LA UCA

ISGC-P07-01
Índice de inserción profesional. Primer empleo.
Anual, por curso académico.
Porcentaje de graduados encuestados, de la promoción objeto de estudio, que
han trabajado alguna vez desde que finalizó sus estudios. (Respuesta "SI" en el
ítem 4 de Grado o 5 de Máster).
𝑁º 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑜𝑐𝑎𝑠𝑖ó𝑛
𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 (í𝑡𝑒𝑚 4 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑜 5 𝑑𝑒 𝑀á𝑠𝑡𝑒𝑟)
∗ 100
𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

Título, Centro, Universidad, rama de conocimiento y sexo.
Cuestionario sobre Inserción laboral y Satisfacción de los egresados con la
formación recibida
Resultados de la encuesta registrados en la plataforma de encuestas de
egresados.
Media
Curso 2012-13 en adelante
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Unidad de Calidad y
Evaluación.
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Unidad de Calidad y
Evaluación.
2.0
06/2017
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ISGC-P07-02: Tiempo empleado en la búsqueda de empleo. Primer Empleo.

Código
Nombre:
Periodo y Fecha de
actualización:

Descripción:

Cálculo:
Nivel de desagregación:
Fuente:
Método de
Comprobación /
evidencia
Grado de Fiabilidad:
Históricos:
Unidad Generadora:
Responsable:
Versión:
Fecha:

SGC DE LA UCA

ISGC-P07-02
Tiempo empleado en la búsqueda del primer empleo.
Anual, por curso académico.
Tiempo transcurrido (meses) desde que el estudiante egresado comienza la
búsqueda activa hasta que encuentra su primer empleo con contrato
(Respuesta registrada en el ítem 6 de Grado o ítem 6 de Máster, entre los que
han respondido "SI" al ítem 4 de Grado o 5 de Máster).
Se tomará como resultado el valor modal o más frecuente entre los valores o
intervalos de valores que figuran en la encuesta.
𝑛º 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑠𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑑𝑒
𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 (í𝑡𝑒𝑚 6 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑜 í𝑡𝑒𝑚 6 𝑑𝑒 𝑀á𝑠𝑡𝑒𝑟),
𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠

Título, Centro, Universidad, rama de conocimiento y sexo.
Cuestionario sobre Inserción laboral y Satisfacción de los egresados con la
formación recibida
Resultados de la encuesta registrados en la plataforma de encuestas de
egresados.
Media
Curso 2012-13 en adelante
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Unidad de Calidad y
Evaluación.
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Unidad de Calidad y
Evaluación.
2.0
06/2017
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ISGC-P07-03: Índice de inserción profesional (año realización encuestas) en cualquier sector
profesional.

Código
Nombre:
Periodo y Fecha de
actualización:

Descripción:

Cálculo:

Nivel de desagregación:
Fuente:
Método de
Comprobación /
evidencia
Grado de Fiabilidad:
Históricos:
Unidad Generadora:
Responsable:
Versión:
Fecha:

SGC DE LA UCA

ISGC-P07-03
Índice de inserción profesional en cualquier sector profesional.
Anual, por curso académico.
Graduados que se encuentran trabajando en cualquier sector profesional, esté
o no relacionado con los estudios realizados.
(Respuesta "SI" relacionada con empleo actual: “tienes un empleo/ actividad
remunerado por el que cotizas a la seguridad social” del ítem 10 de Grado o del
ítem 12 de Máster.
𝑁º 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
(𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 "SI" en el ítem 10 de Grado o del ítem 12 de Máster)
× 100
𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

Título, Centro, Universidad, rama de conocimiento y sexo.
Cuestionario sobre Inserción laboral y Satisfacción de los egresados con la
formación recibida.
Resultados de la encuesta registrados en la plataforma de encuestas de
egresados.
Media
Curso 2012-13 en adelante
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Unidad de Calidad y
Evaluación.
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Unidad de Calidad y
Evaluación.
2.0
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P07 - Procedimiento para el seguimiento
de la inserción laboral y satisfacción de los
egresados con la formación recibida.

SGC DE LOS TÍTULOS DE
GRADO Y MÁSTER DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

ISGC-P07-04: Tasa efectiva de inserción profesional (año realización encuestas) en un sector
profesional relacionado con los estudios realizados.

Código
Nombre:
Periodo y Fecha de
actualización:
Descripción:

Cálculo:

Nivel de desagregación:
Fuente:
Método de
Comprobación /
evidencia
Grado de Fiabilidad:
Históricos:
Unidad Generadora:
Responsable:
Versión:
Fecha:

SGC DE LA UCA

ISGC-P07-04
Tasa efectiva de inserción profesional
Anual, por curso académico.
Graduados que se encuentran trabajando en un sector profesional que esté
relacionado con los estudios realizados.
(Respuesta "SI" en el ítem 12 de Grado o 24 de Máster).
𝑁º 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠
(𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 "Si." en el ítem 10 de Grado o 12 de Máster y
respuesta "SI" en el ítem 12 de Grado o 24 de Máster-trabajo relacionado con sus estudios )
× 100
𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜
(𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 "SI" en el ítem 10 de Grado o 12 de Máster)

Título, Centro, Universidad, rama de conocimiento y sexo.
Cuestionario sobre Inserción laboral y Satisfacción de los egresados con la
formación recibida
Resultados de la encuesta registrados en la plataforma de encuestas de
egresados.
Media
Curso 2012-13 en adelante
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Unidad de Calidad
y Evaluación.
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Unidad de Calidad
y Evaluación.
2.0
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P07 - Procedimiento para el seguimiento
de la inserción laboral y satisfacción de los
egresados con la formación recibida.

SGC DE LOS TÍTULOS DE
GRADO Y MÁSTER DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

ISGC-P07-05: Tasa de inserción temporal (año realización encuestas) en cualquier sector
profesional con un contrato temporal.

Código
Nombre:

ISGC-P07-05
Tasa de inserción temporal (año realización encuestas) en cualquier sector
profesional con un contrato temporal.

Periodo y Fecha de
actualización:

Anual, por curso académico.

Descripción:

Graduados que se encuentran trabajando en cualquier sector profesional con
un contrato temporal.
(Respuesta "e-f-g-h-i-j” en el ítem 15 de Grado o 14 de Máster).

Cálculo:

Nivel de desagregación:
Fuente:
Método de
Comprobación /
evidencia
Grado de Fiabilidad:
Históricos:
Unidad Generadora:
Responsable:
Versión:
Fecha:

SGC DE LA UCA

𝑁º 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙
(𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 "SI" -actualmente trabaja- en el ítem 10 de Grado o 12 de Máster y
respuesta "e-f-g-h-i-j" en el ítem 15 de Grado o 14 de Máster)
× 100
𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜
(𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 "SI" -actualmente trabaja- en el ítem 10 de Grado y 12 de Máster)

Título, Centro, Universidad, rama de conocimiento y sexo.
Cuestionario sobre Inserción laboral y Satisfacción de los egresados con la
formación recibida.
Resultados de la encuesta registrados en la plataforma de encuestas de
egresados.
Media
Curso 2012-13 en adelante
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Unidad de Calidad y
Evaluación.
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Unidad de Calidad y
Evaluación.
2.0
06/2017
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P07 - Procedimiento para el seguimiento
de la inserción laboral y satisfacción de los
egresados con la formación recibida.

SGC DE LOS TÍTULOS DE
GRADO Y MÁSTER DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

ISGC-P07-06: Tasa de autoempleo (año realización encuestas).
Código
Nombre:
Periodo y Fecha de
actualización:
Descripción:

Cálculo:

Nivel de desagregación:
Fuente:
Método de
Comprobación /
evidencia
Grado de Fiabilidad:
Históricos:
Unidad Generadora:
Responsable:
Versión:
Fecha:

SGC DE LA UCA

ISGC-P07-06
Tasa de autoempleo (año realización encuestas).
Anual, por curso académico.
Graduados que se encuentran trabajando en cualquier sector profesional con
un tipo de contrato “Autónomo”.
(Respuesta "d. Autónomo" en el ítem 15 de Grado o 14 de Máster).
𝑁º 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
𝑐𝑜𝑚𝑜 𝐴𝑢𝑡ó𝑛𝑜𝑚𝑜𝑠 (𝐴𝑢𝑡𝑜𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜)
(𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 "SI" -actualmente trabaja- en el ítem 10 de Grado o 12 de Máster y
respuesta "d. Autónomo" en el ítem 15 de Grado o 14 de Máster )
× 100
𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜
(𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 "SI" -actualmente trabaja- en el ítem 10 de Grado o 12 de Máster)

Título, Centro, Universidad, rama de conocimiento y sexo.
Cuestionario sobre Inserción laboral y Satisfacción de los egresados con la
formación recibida.
Resultados de la encuesta registrados en la plataforma de encuestas de
egresados.
Media
Curso 2012-13 en adelante
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Unidad de Calidad y
Evaluación.
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Unidad de Calidad y
Evaluación.
2.0
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P07 - Procedimiento para el seguimiento
de la inserción laboral y satisfacción de los
egresados con la formación recibida.

SGC DE LOS TÍTULOS DE
GRADO Y MÁSTER DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

ISGC-P07-07: Retribuciones netas mensuales (año realización encuestas) de los graduados
que trabajan a tiempo completo.

Código
Nombre:
Periodo y Fecha de
actualización:

Descripción:

Cálculo:

ISGC-P07-07
Retribuciones netas mensuales (año realización encuestas) de los graduados que
trabajan a tiempo completo.
Anual, por curso académico.
Retribución neta media mensual de los graduados que trabajan a tiempo
completo. (Respuesta registrada en el ítem 21 de Grado o 22 de Máster – “En
que franja se encuentra tu salario actual” entre los que han respondido "Tiempo
completo" en el ítem 16 de Grado o 15 de Máster).
Cálculo de la mediana: retribución neta mensual que representa el valor central
entre todos los valores de retribución (intervalos de retribución neta)
declarados por los egresados encuestados que trabajan a tiempo completo.
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜.

Nivel de desagregación:
Fuente:
Método de
Comprobación /
evidencia
Grado de Fiabilidad:
Históricos:
Unidad Generadora:
Responsable:
Versión:
Fecha:

SGC DE LA UCA

Título, Centro, Universidad, rama de conocimiento y sexo.
Cuestionario sobre Inserción laboral y Satisfacción de los egresados con la
formación recibida.
Resultados de la encuesta registrados en la plataforma de encuestas de
egresados.
Media
Curso 2012-13 en adelante
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Unidad de Calidad y
Evaluación.
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Unidad de Calidad y
Evaluación.
2.0
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P07 - Procedimiento para el seguimiento
de la inserción laboral y satisfacción de los
egresados con la formación recibida.

SGC DE LOS TÍTULOS DE
GRADO Y MÁSTER DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

ISGC-P07-08: Tasa de inserción con movilidad geográfica (año realización encuestas).

Código
Nombre:
Periodo y Fecha de
actualización:

Descripción:

Cálculo:

Nivel de desagregación:
Fuente:
Método de
Comprobación /
evidencia
Grado de Fiabilidad:
Históricos:
Unidad Generadora:
Responsable:
Versión:
Fecha:

SGC DE LA UCA

ISGC-P07-08
Tasa de inserción con movilidad geográfica (año realización encuestas).
Anual, por curso académico.
Graduados que han estudiado en la Universidad de Cádiz y se encuentran
trabajando, en el momento de responder a la encuesta, fuera de la provincia.
(Respuestas b-c-d-e registradas en el ítem 22 de Grado o 23 de Máster -trabajo
fuera de la provincia-)
𝑁º 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐶á𝑑𝑖𝑧
(𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 "SI" - trabaja actualmente- en el ítem 10 de Grado o 12 de Máster y
respuesta 𝑏 − 𝑐 − 𝑑 − 𝑒 𝑑𝑒𝑙 í𝑡𝑒𝑚 22 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑜 23 𝑑𝑒 𝑀á𝑠𝑡𝑒𝑟)
× 100
𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜
(𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 "SI" - trabaja actualmente- en el ítem 10 de Grado o 12 de Máster)

Título, Centro, Universidad, ubicación del empleo, rama de conocimiento y sexo.
Cuestionario sobre Inserción laboral y Satisfacción de los egresados con la
formación recibida.
Resultados de la encuesta registrados en la plataforma de encuestas de
egresados.
Media
Curso 2012-13 en adelante
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Unidad de Calidad y
Evaluación.
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Unidad de Calidad y
Evaluación.
2.0
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P07 - Procedimiento para el seguimiento
de la inserción laboral y satisfacción de los
egresados con la formación recibida.

SGC DE LOS TÍTULOS DE
GRADO Y MÁSTER DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

ISGC-P07-09: Tasa de inserción a tiempo parcial (año realización encuestas).

Código
Nombre:
Periodo y Fecha de
actualización:

Descripción:

Cálculo:

Nivel de desagregación:
Fuente:
Método de
Comprobación /
evidencia
Grado de Fiabilidad:
Históricos:
Unidad Generadora:
Responsable:
Versión:
Fecha:

SGC DE LA UCA

ISGC-P07-10
Tasa de inserción a tiempo parcial (año realización encuestas).
Anual, por curso académico.
Graduados que han estudiado en la Universidad de Cádiz y se encuentran
trabajando con un empleo a tiempo parcial en el momento de responder a la
encuesta (Respuesta “b. Tiempo parcial (≤ 30 horas semanales)”registrada en el
ítem 16 de Grado o 15 de Máster.
𝑁º 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
(𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 "SI" - trabaja actualmente- en el ítem 10 de Grado o 12 de Máster y
𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 "𝑏. 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 ≤ 30 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠” 𝑒𝑛 𝑒𝑙 í𝑡𝑒𝑚 16 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑦 15 𝑑𝑒 𝑀á𝑠𝑡𝑒𝑟).
× 100
𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜
(𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 "SI" - trabaja actualmente- en el ítem 10 de Grado o 12 de Máster)

Título, Centro, Universidad, rama de conocimiento y sexo.
Cuestionario sobre Inserción laboral y Satisfacción de los egresados con la
formación recibida.
Resultados de la encuesta registrados en la plataforma de encuestas de
egresados.
Media
Curso 2012-13 en adelante
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Unidad de Calidad y
Evaluación.
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Unidad de Calidad y
Evaluación.
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P07 - Procedimiento para el seguimiento
de la inserción laboral y satisfacción de los
egresados con la formación recibida.

SGC DE LOS TÍTULOS DE
GRADO Y MÁSTER DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

ISGC-P07-10: Tasa de subempleo (año realización encuestas).

Código
Nombre:
Periodo y Fecha de
actualización:

Descripción:

Cálculo:

Nivel de desagregación:
Fuente:
Método de
Comprobación /
evidencia
Grado de Fiabilidad:
Históricos:
Unidad Generadora:
Responsable:
Versión:
Fecha:

SGC DE LA UCA

ISGC-P07-11
Tasa de subempleo (año realización encuestas).
Anual, por curso académico.
Graduados que han estudiado en la Universidad de Cádiz y se encuentran
trabajando en un trabajo a tiempo parcial por no haber encontrado un trabajo a
tiempo completo, en el momento de responder a la encuesta (Respuesta “a. No
poder encontrar trabajo de jornada completa” registrada en el ítem 17 de Grado
o 16 de Máster).
𝑁º 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜
(𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 "Tiempo parcial" en el ítem 16 de Grado o 15 de Máster -regimen de su empleo actual- y
respuesta "No poder encontrar trabajo a tiempo completo en el ítem 17 de Grado o 16 de Máster
× 100
𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙
(𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 "Tiempo parcial" en el ítem 16 de Grado o 15 de Máster -regimen de su empleo actual- )

Título, Centro, Universidad y rama de conocimiento y sexo.
Cuestionario sobre Inserción laboral y Satisfacción de los egresados con la
formación recibida.
Resultados de la encuesta registrados en la plataforma de encuestas de
egresados.
Media
Curso 2014-15 en adelante
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad/ Unidad de Calidad y
Evaluación
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad/ Unidad de Calidad y
Evaluación
2.0
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P07 - Procedimiento para el seguimiento
de la inserción laboral y satisfacción de los
egresados con la formación recibida.

SGC DE LOS TÍTULOS DE
GRADO Y MÁSTER DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

ISGC-P07-11: Grado de utilidad de los estudios para la inserción en el mercado laboral (año
realización encuestas).
Código
Nombre:
Periodo y Fecha de
actualización:

Descripción:

Cálculo:

ISGC-P07-11
Grado de utilidad de los estudios para la inserción en el mercado laboral (año
realización encuestas).
Anual, por curso académico.
Utilidad de la formación recibida de los egresados con la inserción en el mercado
laboral (Respuestas registradas en el ítem 33 de Grado o 30 de Máster, en una
escala 1-5). Titulados que han estudiado un Grado en la Universidad de Cádiz y su
formación les ha sido útil para tener un trabajo.

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 1 − 5
𝑑𝑒𝑙 í𝑡𝑒𝑚 33 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑜 30 𝑑𝑒 𝑀á𝑠𝑡𝑒𝑟 ×

número de estudiantes que han repondido a cada ítem
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 h𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 í𝑡𝑒𝑚 33 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑜 30 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟

Nivel de desagregación:
Fuente:
Método de
Comprobación /
evidencia
Grado de Fiabilidad:
Históricos:
Unidad Generadora:
Responsable:
Versión:
Fecha:

SGC DE LA UCA

Título, Centro, Universidad y rama de conocimiento y sexo.
Cuestionario sobre Inserción laboral y Satisfacción de los egresados con la
formación recibida.
Resultados de la encuesta registrados en la plataforma de encuestas de
egresados.
Media
Curso 2012-13 en adelante
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Unidad de Calidad y
Evaluación.
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Unidad de Calidad y
Evaluación.
2.0
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P07 - Procedimiento para el seguimiento
de la inserción laboral y satisfacción de los
egresados con la formación recibida.

SGC DE LOS TÍTULOS DE
GRADO Y MÁSTER DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

ISGC-P07-12: Grado de Satisfacción de los egresados con los estudios realizados.
Código
Nombre:
Periodo y Fecha de
actualización:

ISGC-P07-12
Grado de Satisfacción de los egresados con los estudios realizados.
Anual, por curso académico.
Satisfacción de los egresados con la formación recibida en la Universidad de
Cádiz. Respuestas registradas en los ítems: 34-35-36-37-38 de Grado o 25-26-2728-29 de Máster, en una escala 1-5:

Descripción:

Cálculo:
Nivel de desagregación:
Fuente:
Método de
Comprobación /
evidencia
Grado de Fiabilidad:
Históricos:
Unidad Generadora:
Responsable:
Versión:
Fecha:

SGC DE LA UCA

A. Señala el grado de satisfacción de la adecuación de los conocimientos teóricos adquiridos en el
Grado/Máster con las competencias que se demandan en el mundo laboral.
B. Señala el grado de satisfacción de la adecuación de los conocimientos prácticos adquiridos en el
Grado/Máster con las competencias que se demandan en el mundo laboral.
C. Señala el grado de satisfacción de la estructura del plan de estudios de tu Grado/Máster
(secuenciación de las asignaturas).
D. Señala el grado de satisfacción de los recursos universitarios (aulas, laboratorios, equipamiento
tecnológico, bibliografía).
E. Señala el grado de satisfacción de la capacitación del profesorado del Grado/Máster.
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 1 − 5 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 í𝑡𝑒𝑚 𝑑𝑒 34 𝑎 38 𝑒𝑛 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜
𝑑𝑒 25 𝑎 29 𝑑𝑒 𝑀á𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑋 𝑛úmero de estudiantes que han respondido a cada ítem
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 h𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 í𝑡𝑒𝑚 𝑑𝑒 34 𝑎 38 𝑒𝑛 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑑𝑒 25 𝑎 29 𝑑𝑒 𝑀á𝑠𝑡𝑒𝑟

Título, Centro, Universidad, rama de conocimiento y sexo.
Cuestionario sobre Inserción laboral y Satisfacción de los egresados con la
formación recibida.
Resultados de la encuesta registrados en la plataforma de encuestas de
egresados.
Media
Curso 2012-13 en adelante
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Unidad de Calidad y
Evaluación.
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Unidad de Calidad y
Evaluación.
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