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Código
P07

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

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 3, del 25
de septiembre de 2014), 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.
Protocolo de acreditación para los Títulos Oficiales de Grado y Máster de la Dirección de
Evaluación y Acreditación de la AAC (versión v01, del 6 de marzo de 2014).
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 a los tres años de finalizar sus estudios.
El Vicerrectorado competente en materia de calidad será el encargado de establecer las
directrices generales de este procedimiento.
Una vez realizado el análisis de la información, la Unidad de Calidad y Evaluación, elaborará un
informe con los principales indicadores de inserción y satisfacción laboral. Este informe será
remitido al equipo de dirección de los Centros para su análisis en el seno de la Comisión de
Garantía de Calidad. Los resultados de esta revisión quedarán reflejados en el P14Procedimiento para el Seguimiento, Evaluación y Mejora del Título.
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4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.
La medición de resultados se realizará a través de los siguientes indicadores:
 ISGI-P07-01: Índice de inserción profesional. Primer Empleo.
 ISGI-P07-02: Tiempo empleado en la búsqueda de empleo. Primer Empleo.
 ISGI-P07-03: Índice de inserción profesional (año realización encuestas) en cualquier
sector profesional.
 ISGI-P07-04: Tasa efectiva de inserción profesional (año realización encuestas) en un
sector profesional relacionado con los estudios realizados.
 ISGI-P07-05: Tasa de inserción temporal (año realización encuestas) en cualquier sector
profesional con un contrato temporal.
 ISGI-P07-06: Tasa de autoempleo (año realización encuestas).
 ISGI-P07-07: Retribuciones netas mensuales (año realización encuestas) de los
graduados que trabajan a tiempo completo.
 ISGI-P07-08: Tasa de inserción con movilidad geográfica (año realización encuestas).
 ISGI-P07-09: Grado de Satisfacción de los egresados con los estudios realizados.

5. HERRAMIENTAS Y FORMATOS.
Herramientas:
 HSGC-P07-01: Cuestionario sobre Inserción laboral y Satisfacción de los egresados con
la formación recibida.
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6. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMENTO.
RESPONSABLES

ACTIVIDADES

PLAZOS

Unidad de Calidad y
Evaluación (UCE)

Desarrollo del estudio: aplicar la
encuesta

marzo

REGISTROS

Unidad de Calidad y
Evaluación (UCE)

Elaborar informe de resultados.

mayo

RSGC-P07-01:
Informe de
indicadores de
inserción laboral y
satisfacción de los
egresados

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.)

Hasta el 15 de
diciembre
(Grados);
Hasta 15 de
febrero
(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.
Titulación cursada:
Sexo:

H

M

Edad:

≤ 22

22-24

25-30

> 30

CUESTIONES CURRICULARES ACADÉMICAS
1.
¿Cuál fue el motivo principal por el que eligió su carrera universitaria?
Vocación
Sugerencia de mis padres o familiares
Ganar más dinero o estatus social
Salidas Profesionales
Imposibilidad de elegir otra carrera
Ningún motivo especial
Otros
2.

¿Realizó estancias en el extranjero, o programas de movilidad, durante o después de la carrera?

SI / NO

3.

¿Realizó prácticas curriculares en empresas o instituciones durante la carrera?

SI / NO

4.

¿Realizó prácticas extracurriculares en empresas durante la carrera?

SI / NO

5.

¿Realizó prácticas en empresas como egresado?

6.

SI / NO

¿Ha realizado actividades de formación desde que se graduó?
Sí, Posgrados Oficiales Universitarios (Máster o Doctorado)
Sí, otros Posgrados (Máster, Expertos, etc)
Sí, Cursos de Formación
Sí, Cursos de idiomas
No

SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN
Repetición de experiencia y recomendación del Título:
7.

Volvería a realizar los mismos estudios universitarios

SI / NO

8.

Cursaría una titulación en la UCA si decidiera continuar con mi formación

9.

Recomendaría mi titulación a familiares y amigos

SI / NO

10.

Recomendaría la UCA a familiares y amigos

SI / NO

SI / NO

Exprese el grado de satisfacción o acuerdo con las siguientes cuestiones: "1" Totalmente en desacuerdo o insatisfecho y "5"
Totalmente de acuerdo o Muy satisfecho
11.

Adecuación de los conocimientos teóricos adquiridos con las competencias que se
demandan en el mundo laboral

NS

1

2

3

4

5

12.

Adecuación de los conocimientos prácticos adquiridos con las competencias que se
demandan en el mundo laboral

NS

1

2

3

4

5

13.

La estructura del plan de estudios (secuenciación de las asignaturas)

NS

1

2

3

4

5

14.

Adecuación de los recursos (aulas, laboratorios, equipamiento tecnológico, bibliografía)

NS

1

2

3

4

5

15.

Capacitación del profesorado

NS

1

2

3

4

5

Exprese el grado de utilidad, para su inserción laboral, de las siguientes cuestiones: "1" Nada útil y "5" Muy útil
16.

La carrera que has estudiado

NS

1

2

3

4

5

17.

Las actividades de formación que has realizado (Posgrado y otros)

NS

1

2

3

4

5

CARACTERÍSTICAS LABORALES GENERALES
18.

¿Ha trabajado alguna vez desde que finalizó sus estudios?
No
Sí, mantengo mi primer empleo
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Sí, mantengo mi primer empleo mejorado
Sí, he cambiado de trabajo
Sí, estuve trabajando y ahora estoy en paro
19.

¿Realizó una búsqueda activa de trabajo desde la finalización de sus estudios?
Continué estudiando
Ya tenía trabajo antes de finalizar los estudios
Otros
Inmediatamente después de finalizar los estudios
Entre 3 y 6 meses después de finalizar los estudios
Entre 6 meses y 1 año después de finalizar los estudios
Más de 1 año después de finalizar los estudios

20.

NO

SI

¿Cuál es el motivo por el que aún no ha encontrado empleo? (Esta pregunta sólo será contestada por aquellos que hayan
contestado “No” a la pregunta 18)

No he tenido éxito en mi búsqueda activa de empleo.
Preparo oposiciones.
Sigo estudiando.
Tengo obligaciones familiares.
No he puesto excesivo interés en buscar empleo.
Algunos empleos habrían supuesto cambios indeseados de residencia.
Mi titulación es inadecuada para los trabajos que se ofrecen.
Los empleos que me han ofrecido no cubrían mis expectativas.
Otros.
PRIMER EMPLEO TRAS LA FINALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS
(Solo debe responder si ha trabajado en alguna ocasión tras finalizar los estudios)
21.

¿Cuánto tiempo transcurrió desde que comenzó la búsqueda activa hasta que encontró el primer empleo?
Menos de 3 meses
Entre 3 y 6 meses
Entre 6 meses y 1 año
Entre 1 y 2 años
Más de 2 años

22.

Vía de acceso a su primer empleo:
Servicio de empleo de la Universidad
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Servicio Andaluz de Empleo
(SAE) Junta de Andalucía, etc.”
Prácticas realizadas durante los estudios
Auto-búsqueda (anuncios en prensa, envío de currículum, etc.
Empresas de Trabajo Temporal (ETT)
Internet
Auto-empleo
Oferta Pública de Empleo (Oposición)
Conocidos, amigos, contactos personales, etc.
Beca de organismos públicos / Universidad
Cámaras de comercio, colegios profesionales y asociaciones.
Empresa familiar
Otros

23

¿Qué tipo de contrato tuvo en su primer empleo?
Fijo / Indefinido
Temporal
Autónomo
En prácticas
Becario

24.

¿Cuál es el régimen de su primer empleo?
Tiempo completo
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Tiempo parcial (media jornada)
25.

Tipo de empresa de su primer empleo
Administración o Empresa Pública
Empresa Privada
Empresa Familiar

26.

Indique el sector productivo de la empresa de su primer empleo:
Sector primario (agricultura, ganadería, pesca…)
Sector secundario (industria y construcción)
Comercio
Turismo
Transporte
Servicios financieros
Enseñanza no universitaria
Enseñanza universitaria
Servicios sanitarios
Otros servicios públicos (policía, ejército, bomberos)
Marketing, ventas, publicidad, …
Servicios sociales, geriatría, niños, …
Deportes
Profesiones liberales (abogacía, consultoría, …)
Otros

27.

¿Se encuentra relacionado el campo de ocupación de su primer empleo con los estudios realizados?

28.

¿Cuánto tiempo estuvo en su primer empleo después de finalizar sus estudios?

SI / NO

Menos de 3 meses
Entre 3 y 6 meses
Entre 6 meses y 1 año
Entre 1 y 2 años
Más de 2 años
29.

¿En qué franja se encontraba la retribución neta mensual?
Menos de 800 €
Entre 800 y 1.200 €
Entre 1.201 y 1.600 €
Entre 1.601 y 2.000 €
Entre 2.101 y 2.400 €
Más de 2.400 €
NS/NC

30.

¿Dónde se encontraba localizado el centro de trabajo de su primer empleo?
Provincia de Cádiz
Otra provincia andaluza
Otra provincia española
Otro país

EMPLEO ACTUAL (Solo debe responder si está trabajando actualmente)
31.

¿El campo de ocupación de su actual empleo está relacionado con los estudios realizados?

32.

Vía de acceso a su empleo actual:

SI / NO

Servicio de empleo de la Universidad
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Servicio Andaluz de Empleo
(SAE) Junta de Andalucía, etc.”
Prácticas realizadas durante los estudios
Auto-búsqueda (anuncios en prensa, envío de currículum, etc.
Empresas de Trabajo Temporal (ETT)
Internet
Auto-empleo
Oferta Pública de Empleo (Oposición)
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Conocidos, amigos, contactos personales, etc.
Beca de organismos públicos / Universidad
Cámaras de comercio, colegios profesionales y asociaciones.
Empresa familiar
Otros
33.

¿Qué tipo de contrato tiene actualmente?
Fijo / Indefinido
Temporal
Autónomo
En prácticas
Becario

34.

¿Cuál es el régimen de su empleo actual?
Tiempo completo
Tiempo parcial (media jornada)

35.

Tipo de empresa de su empleo actual.
Administración o Empresa Pública
Empresa Privada
Empresa Familiar

36.

Indique el sector productivo de la empresa en la que trabaja actualmente:
Sector primario (agricultura, ganadería, pesca…)
Sector secundario (industria y construcción)
Comercio
Turismo
Transporte
Servicios financieros
Enseñanza no universitaria
Enseñanza universitaria
Servicios sanitarios
Otros servicios públicos (policía, ejército, bomberos)
Marketing, ventas, publicidad, …
Servicios sociales, geriatría, niños, …
Deportes
Profesiones liberales (abogacía, consultoría, …)
Otros

37.

¿Cuánto tiempo lleva en su actual empleo?
Menos de 3 meses
Entre 3 y 6 meses
Entre 6 meses y 1 año
Más de 1 año
Continúo con mi primer empleo

38.

¿En qué franja se encuentra la retribución neta mensual del empleo actual?
Menos de 800 €
Entre 800 y 1.200 €
Entre 1.201 y 1.600 €
Entre 1.601 y 2.000 €
Entre 2.101 y 2.400 €
Más de 2.400 €
NS/NC

39.

¿Dónde se encuentra localizado su actual centro de trabajo?
Provincia de Cádiz
Otra provincia andaluza
Otra provincia española
Otro país
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Valore el grado de importancia que concede su empleador (empresa) a las siguientes aptitudes en usted: "1" Nada importante y
"5" Muy importante
40.

Mi área o campo de estudio

NS

1

2

3

4

5

41.

Mi titulación

NS

1

2

3

4

5

42.

Mi expediente académico

NS

1

2

3

4

5

43.

Mi experiencias laboral antes de la carrera

NS

1

2

3

4

5

44.

Mi experiencias laboral durante de la carrera

NS

1

2

3

4

5

45.

La reputación de la institución en la que he estudiado

NS

1

2

3

4

5

46.

Mi experiencia en el extranjero

NS

1

2

3

4

5

47.

Mis conocimiento de idiomas

NS

1

2

3

4

5

48.

Recomendaciones de terceros

NS

1

2

3

4

5

49.

Mi personalidad

NS

1

2

3

4

5

50.

Si lo desea, puede realizar observaciones:
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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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ISGI-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 han finalizado sus estudios
(Respuesta "SI" en el ítem 18 de la encuesta de inserción laboral y
satisfacción con la formación).
𝑁º 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑜𝑐𝑎𝑠𝑖ó𝑛
𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 (í𝑡𝑒𝑚 18)
∗ 100
𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

Título , Centro y Universidad
Cuestionario sobre Inserción laboral y Satisfacción de los egresados con la
formación recibida
Resultados de la encuesta registrados en la plataforma de encuestas online.
Media
Curso 2014-15
Unidad de Calidad y Evaluación
Unidad de Calidad y Evaluación
1.1
20/10/2014
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ISGI-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 21 de la encuesta de inserción laboral y
satisfacción con la formación, entre los que han respondido "SI" al ítem 18).
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 21), 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠

Título , Centro y Universidad
Cuestionario sobre Inserción laboral y Satisfacción de los egresados con la
formación recibida
Resultados de la encuesta registrados en la plataforma de encuestas online.
Media
Curso 2014-15
Unidad de Calidad y Evaluación
Unidad de Calidad y Evaluación
1.1
20/10/2014

VERSIÓN 1.1 (DICIEMBRE-2014)
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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

ISGI-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 - mantiene el primer empleo o
ha cambiado de empleo - en el ítem 18 de la encuesta de inserción laboral y
satisfacción con la formación).
𝑁º 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
(𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 "SI, trabaja actualmente" en el ítem 18 de la encuesta)
× 100
𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

Título , Centro y Universidad
Cuestionario sobre Inserción laboral y Satisfacción de los egresados con la
formación recibida
Resultados de la encuesta registrados en la plataforma de encuestas online.
Media
Curso 2014-15
Unidad de Calidad y Evaluación
Unidad de Calidad y Evaluación
1.1
20/10/2014

VERSIÓN 1.1 (DICIEMBRE-2014)
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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

ISGI-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 31 de la encuesta de inserción laboral y
satisfacción con la formación).
𝑁º 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠
(𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 "SI, trabaja actualmente" en el ítem 18 de la encuesta y
respuesta "SI" en el íetm 31 - trabajo relacionado con sus estudios-)
× 100
𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜
(𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 "SI, trabaja actualmente" en el ítem 18 de la encuesta)

Título , Centro y Universidad
Cuestionario sobre Inserción laboral y Satisfacción de los egresados con la
formación recibida
Resultados de la encuesta registrados en la plataforma de encuestas
online.
Media
Curso 2014-15
Unidad de Calidad y Evaluación
Unidad de Calidad y Evaluación
1.1
20/10/2014

VERSIÓN 1.1 (DICIEMBRE-2014)
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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

ISGI-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 "Temporal / en Prácticas / Becario" en el ítem 33 de la encuesta
de inserción laboral y satisfacción con la formación).

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, trabaja actualmente" en el ítem 18 de la encuesta y
respuesta "Temporal/En prácticas/Becario" en el ítem 33)
× 100
𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜
(𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 "SI, trabaja actualmente" en el ítem 18 de la encuesta)

Título , Centro y Universidad
Cuestionario sobre Inserción laboral y Satisfacción de los egresados con la
formación recibida
Resultados de la encuesta registrados en la plataforma de encuestas online.
Media
Curso 2014-15
Unidad de Calidad y Evaluación
Unidad de Calidad y Evaluación
1.1
20/10/2014

VERSIÓN 1.1 (DICIEMBRE-2014)
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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

ISGI-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 "Autoempleo" en el ítem 32 o respuesta "Autónomo" en el ítem
33 de la encuesta de inserción laboral y satisfacción con la formación).
𝑁º 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
𝑐𝑜𝑚𝑜 𝐴𝑢𝑡ó𝑛𝑜𝑚𝑜𝑠 (𝐴𝑢𝑡𝑜𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜)
(𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 "SI, trabaja actualmente" en el ítem 18 de la encuesta y
respuesta "Autoempleo" en el ítem 32 o respuesta "Autónomo" en el ítem 33)
× 100
𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜
(𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 "SI, trabaja actualmente" en el ítem 18 de la encuesta)

Título , Centro y Universidad
Cuestionario sobre Inserción laboral y Satisfacción de los egresados con la
formación recibida
Resultados de la encuesta registrados en la plataforma de encuestas online.
Media
Curso 2014-15
Unidad de Calidad y Evaluación
Unidad de Calidad y Evaluación
1.1
20/10/2014

VERSIÓN 1.1 (DICIEMBRE-2014)
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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

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

Código
Nombre:
Periodo y Fecha de
actualización:

Descripción:

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 38 entre los que han respondido
"Tiempo completo" en el ítem 34 de la encuesta de inserción laboral y
satisfacción con la formación)
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.

Cálculo:
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 y Universidad
Cuestionario sobre Inserción laboral y Satisfacción de los egresados con la
formación recibida
Resultados de la encuesta registrados en la plataforma de encuestas online.
Media
Curso 2014-15
Unidad de Calidad y Evaluación
Unidad de Calidad y Evaluación
1.1
20/10/2014

VERSIÓN 1.1 (DICIEMBRE-2014)
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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

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

Código

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. (Respuesta registrada en el ítem
39 - trabajo fuera de la provincia- de la encuesta de inserción
laboral y satisfacción con la formación)

Nombre:
Periodo y Fecha de actualización:

Descripción:

𝑁º 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐶á𝑑𝑖𝑧
(𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 en el ítem 39)
× 100
𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜
(𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 "SI, trabaja actualmente" en el ítem 18 de la encuesta)

Cálculo:

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 Ubicación del empleo.
Cuestionario sobre Inserción laboral y Satisfacción de los
egresados con la formación recibida
Resultados de la encuesta registrados en la plataforma de
encuestas online.
Media
Curso 2014-15
Unidad de Calidad y Evaluación
Unidad de Calidad y Evaluación
1.1
20/10/2014

VERSIÓN 1.1 (DICIEMBRE-2014)
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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

ISGI-P07-09: Grado de Satisfacción de los egresados con los estudios realizados.
Código
Nombre:
Periodo y Fecha de
actualización:
Descripción:

ISGC-P07-09
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 ítem 11 al 15 de la encuesta de inserción
laboral y satisfacción con la formación, en un escala 1-5)
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 í𝑡𝑒𝑚 (11 − 15) 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 ×

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

SGC DE LA UCA

Número de estudiantes que han respondido a cada ítem

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 h𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 í𝑡𝑒𝑚 (11 − 15) 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎

Título , Centro y Universidad
Cuestionario sobre Inserción laboral y Satisfacción de los egresados con la
formación recibida
Resultados de la encuesta registrados en la plataforma de encuestas online.
Media
Curso 2014-15
Unidad de Calidad y Evaluación
Unidad de Calidad y Evaluación
1.1
20/10/2014

VERSIÓN 1.1 (DICIEMBRE-2014)

Página 126 de 227

