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Empleabilidad Egresados Grado Curso 2017/2018
El presente documento recoge los indicadores de encuestas de empleabilidad incluidos en el Plan General de Recogida
de Información de la Universidad Rey Juan Carlos aprobado en Marzo de 2014 para las titulaciones de grado. Los datos
de los alumnos de grado egresados en el curso 2017/2018 recogen los siguientes puntos de interés:

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

Los datos se han obtenido a partir de las encuestas elaboradas por el Centro Universitario de Estudios Aplicados
(CUESA) durante varios cursos académicos conforme al mencionado Plan General de Recogida de Información y que se
relacionan a continuación. Solo se incluyen los datos de aquellas titulaciones que, por su fecha de puesta en marcha,
tienen graduados en el año al que hace referencia el informe:

- Encuesta de Inserción Laboral. Grados
- Encuesta de Trayectoria Profesional. Grados
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GRADO EN MEDICINA (ALCORCÓN) ( Cód. 2000 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN MEDICINA (ALCORCÓN)

Tamaño Población objetivo

141 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

44,7% sobre 141 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

27,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

27,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

9,90

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

9,90

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

94,1%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

94,1%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,50

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,50

Página 2 de 831

27,0%
100,0%

0,0%
100,0%

1.622,65
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,50

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN MEDICINA (ALCORCÓN) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral
Grado 2019

Tamaño Población objetivo

140 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

90,6% sobre 138 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

96,8%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

96,8%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso
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98,4%
100,0%

0,0%
100,0%
0,87
1.763,04

99,2%
100,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,45

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,12

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,34

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,62

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

2,97

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,08
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN MEDICINA (ALCORCÓN) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional
Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

125 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

87,2% sobre 125 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

95,4%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

95,4%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso
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98,2%
100,0%

0,0%
99,0%
0,14
1.874,80

100,0%
99,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,54

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,29

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,47

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,68

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,03

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,18
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN PERIODISMO (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

96 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

44,8% sobre 96 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

53,5%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

82,1%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

65,1%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

53,5%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

17,9%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

87,0%

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

2,20

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

3,83

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

56,5%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

63,6%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,77

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,00

Página 8 de 831

967,86

Página 10
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN PERIODISMO (FUENLABRADA) ( Cód. 2001 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

2,77

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

2,80

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,05

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,73
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN PERIODISMO (FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta Inserción
Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

95 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

85,9% sobre 92 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

93,7%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

96,9%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

81,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

63,3%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

21,9%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

92,0%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

54,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

66,0%
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1.127,41
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,62

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,40

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,82

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,02

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,46

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,72
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN PERIODISMO (FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta Trayectoria
Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

79 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

91,1% sobre 79 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

91,7%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

98,2%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

77,8%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

70,8%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

66,7%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

82,4%
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INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN PERIODISMO (FUENLABRADA) ( Cód. 2001 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,51

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,35

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,10

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,25

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,33

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,84
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (FUENLABRADA) ( Cód. 2002 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

98 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

45,4% sobre 97 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

63,6%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

82,4%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

77,3%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

63,6%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

17,6%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

92,9%

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

3,04

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

4,48

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

71,4%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

53,6%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,36

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,64
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (FUENLABRADA) ( Cód. 2002 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,11

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,54

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,71

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,86
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (FUENLABRADA) ( Cód. 2002 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (FUENLABRADA) y contestaron a la
encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

98 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

89,5% sobre 95 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

94,1%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

98,6%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

84,7%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

65,9%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

22,2%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

91,1%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

67,9%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

62,5%
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (FUENLABRADA) ( Cód. 2002 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,59

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,39

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,17

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,14

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,61

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,65
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (FUENLABRADA) ( Cód. 2002 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (FUENLABRADA) y contestaron a la
encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

85 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

85,9% sobre 85 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

82,2%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

71,2%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

13,3%

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

90,4%

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

75,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

61,5%
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (FUENLABRADA) ( Cód. 2002 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,43

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,53

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,04

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,11

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,55

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,63
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN TURISMO (FUENLABRADA) ( Cód. 2003 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN TURISMO (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

101 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

44,6% sobre 101 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

68,9%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

93,5%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

68,9%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

62,2%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

2,03

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

3,06

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

80,6%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

83,9%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,03

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,65
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN TURISMO (FUENLABRADA) ( Cód. 2003 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,61

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,32

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,16

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,84
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN TURISMO (FUENLABRADA) ( Cód. 2003 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN TURISMO (FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral
Grado 2019

Tamaño Población objetivo

101 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

83,2% sobre 95 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

97,5%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

98,6%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

89,9%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

70,9%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

21,1%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

98,2%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

69,6%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

62,5%
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN TURISMO (FUENLABRADA) ( Cód. 2003 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,95

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,54

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,30

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,04

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,34

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,71
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN TURISMO (FUENLABRADA) ( Cód. 2003 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN TURISMO (FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta Trayectoria
Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

79 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

86,1% sobre 79 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

86,8%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

83,8%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

47,4%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

47,4%
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GRADO EN TURISMO (FUENLABRADA) ( Cód. 2003 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,54

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

2,84

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,02

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,91

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,38

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,55
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN PERIODISMO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2004 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN PERIODISMO (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

39 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

51,3% sobre 39 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

60,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

78,6%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

70,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

50,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

28,6%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

90,0%

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

6,17

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

7,03

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

66,7%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

75,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,08

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,17
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INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN PERIODISMO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2004 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,25

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,18

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,25
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN PERIODISMO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2004 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN PERIODISMO (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Inserción
Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

39 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

79,5% sobre 39 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

71,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

58,1%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

18,2%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

88,9%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

66,7%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

72,2%
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INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN PERIODISMO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2004 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,59

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,65

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,12

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,47

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,82

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,12
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN PERIODISMO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2004 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN PERIODISMO (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta
Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

31 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

87,1% sobre 31 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

66,7%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

55,6%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

16,7%

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

86,7%

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

80,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

73,3%
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INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN PERIODISMO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2004 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,40

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,13

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,93

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,54

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,53

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,07

Página 31 de 831

Página 33
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2005 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

89 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

44,9% sobre 89 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

70,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

93,1%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

72,5%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

65,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

10,3%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

88,5%

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

3,65

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

4,29

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

82,1%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

71,4%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,78

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,19
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GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2005 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,15

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,08

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,74

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,81
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INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2005 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la
encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

89 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

81,2% sobre 85 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

98,6%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

98,4%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

88,4%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

71,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

19,7%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

89,8%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

77,6%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

66,7%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,63

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,47

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,00

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,45

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,67

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,82
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2005 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la
encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

69 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

75,4% sobre 69 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

86,5%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

73,1%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

15,6%

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

89,5%

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

73,7%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

52,6%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,58

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,21

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,00

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,91

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,34

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,58
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN TURISMO (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

45 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

52,3% sobre 44 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

73,9%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

89,5%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

82,6%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

73,9%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

10,5%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

94,1%

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,71

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

2,05

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

76,5%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

52,9%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,69

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

2,82
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,29

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,59

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,65
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN TURISMO (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Inserción
Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

45 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

82,9% sobre 41 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

91,2%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

93,1%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

85,3%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

64,7%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

24,1%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

86,4%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

59,1%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

68,2%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,64

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,41

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,50

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,95

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,91

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,91
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN TURISMO (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Trayectoria
Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

34 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

82,4% sobre 34 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

92,9%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

85,7%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

33,3%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

70,8%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,58

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,54

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,17

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,36

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,75

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,71
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN PERIODISMO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

60 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

45,0% sobre 60 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

66,7%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

85,7%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

77,8%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

66,7%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

14,3%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

94,4%

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

2,11

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

3,57

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

83,3%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

83,3%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,17

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,56
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,22

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,24

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,06
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN PERIODISMO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (FUENLABRADA) y
contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

60 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

89,8% sobre 59 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

98,1%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

97,9%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

90,6%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

79,2%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

12,5%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

95,2%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

81,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

78,6%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,05

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,40

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,88

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,93

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,74

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,71
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN PERIODISMO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (FUENLABRADA) y
contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año
posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

53 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

83,0% sobre 53 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

93,2%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

86,4%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

89,5%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

81,6%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,92

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,50

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,11

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,03

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,89

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,87
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INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN PERIODISMO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2009 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN PERIODISMO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (MADRIDVICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

52 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

45,1% sobre 51 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

65,2%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

93,8%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

69,6%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

65,2%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

3,47

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

4,06

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

80,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

80,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,53

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

2,93

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

2,92

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,93
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INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN PERIODISMO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2009 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN PERIODISMO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (MADRIDVICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

52 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

84,3% sobre 51 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

93,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

94,7%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

88,4%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

69,8%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

21,1%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

93,3%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

66,7%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

83,3%

Página 52 de 831

1,80
1.360,37

Página 54
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN PERIODISMO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2009 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,43

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,37

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,13

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,25

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,37

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,47
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INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN PERIODISMO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2009 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN PERIODISMO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (MADRIDVICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados.
Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

43 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

86,0% sobre 43 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

94,6%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

94,1%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

91,9%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

81,1%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

11,8%

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

93,3%

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

80,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

80,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,70

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,13

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,23

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,00

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,10

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,63

Página 55 de 831

Página 57
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
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GRADO EN TURISMO (INGLÉS) (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2010 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN TURISMO (INGLÉS) (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

38 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

51,4% sobre 37 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

68,4%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

92,9%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

73,7%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

68,4%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

2,23

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

2,79

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

84,6%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

69,2%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,31
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,38

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

4,08

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,23

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,23
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN TURISMO (INGLÉS) (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta
Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

37 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

67,6% sobre 37 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

92,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

92,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

72,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

28,0%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

72,2%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

83,3%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,33

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,22

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,56

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,44

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,67

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,94
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN TURISMO (INGLÉS) (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta
Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

25 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

72,0% sobre 25 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

94,4%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

94,4%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

83,3%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

16,7%

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

60,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

66,7%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,57

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,50

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,29

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,50

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,29

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN PERIODISMO (SEMIPRESENCIAL) (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

22 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

52,4% sobre 21 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

81,8%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

81,8%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,44

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,44

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

77,8%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

77,8%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

2,33

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

2,22
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

2,78

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,14

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

2,89

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,89
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN PERIODISMO (SEMIPRESENCIAL) (FUENLABRADA) y contestaron a la
encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

21 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

90,0% sobre 20 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

88,9%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

93,3%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

83,3%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

66,7%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

20,0%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

83,3%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

83,3%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

75,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,17

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,42

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,50

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,70

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

2,83

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,67

Página 65 de 831

Página 67
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN PERIODISMO (SEMIPRESENCIAL) (FUENLABRADA) ( Cód. 2011 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN PERIODISMO (SEMIPRESENCIAL) (FUENLABRADA) y contestaron a la
encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

18 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

88,9% sobre 18 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

93,8%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

93,8%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

86,7%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

80,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,27

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,33

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,33

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,08

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

2,67

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,87
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

184 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

45,1% sobre 184 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

71,1%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

96,7%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

73,5%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

71,1%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,71

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

2,09

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

93,2%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

86,4%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,07

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,71
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,37

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,39

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,56

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,90
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MADRID-VICÁLVARO) y
contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

184 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

89,7% sobre 174 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

96,2%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

99,2%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

83,3%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

74,4%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

10,8%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

93,1%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

84,5%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

90,4%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,22

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,91

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,38

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,44

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,52

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,88
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MADRID-VICÁLVARO) y
contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año
posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

156 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

86,5% sobre 155 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

83,6%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

81,3%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

85,3%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

80,7%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,36

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,94

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,47

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,76

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,63

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,92
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

15 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

53,3% sobre 15 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

25,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

25,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

7,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

7,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

0,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

0,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,50

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

2,50
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA (MADRID-VICÁLVARO) y
contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

15 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

86,7% sobre 15 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

53,8%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

53,8%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

42,9%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

57,1%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,00

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

2,71

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,14

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,57

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,29

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,57

Página 77 de 831

Página 79
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2013 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA (MADRID-VICÁLVARO) y
contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año
posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

13 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

84,6% sobre 13 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

72,7%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

63,6%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

12,5%

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

42,9%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

57,1%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,57

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

2,71

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,00

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,00

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,29

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,43
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CRIMINOLOGÍA (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

71 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

45,7% sobre 70 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

37,5%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

92,3%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

40,6%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

37,5%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,17

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

0,92

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,17
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,08

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,42

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,42

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,17
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Página 83
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN CRIMINOLOGÍA (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2014 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CRIMINOLOGÍA (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta
Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

71 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

92,9% sobre 70 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

61,5%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

53,8%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

12,5%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

97,1%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

60,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

74,3%
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84,6%
100,0%

2,50
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN CRIMINOLOGÍA (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2014 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,80

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,69

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,40

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,71

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,80

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,06
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN CRIMINOLOGÍA (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2014 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CRIMINOLOGÍA (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta
Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

65 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

89,2% sobre 65 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

72,4%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

72,4%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

50,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

59,5%
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Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN CRIMINOLOGÍA (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2014 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,02

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,66

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,54

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,74

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,68

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,85
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN DERECHO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2015 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN DERECHO (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

79 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

45,6% sobre 79 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

38,9%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

38,9%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

3,53

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

3,29

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

47,1%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

58,8%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,29

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

2,94
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN DERECHO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2015 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

2,59

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,31

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

2,65

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,41
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN DERECHO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2015 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN DERECHO (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Inserción
Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

79 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

76,6% sobre 77 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

86,4%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

88,9%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

76,3%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

59,3%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

22,2%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

91,4%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

80,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

77,1%
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN DERECHO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2015 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,89

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,60

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,97

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,19

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,94

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,94
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN DERECHO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2015 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN DERECHO (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Trayectoria
Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

59 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

88,1% sobre 59 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

94,2%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

97,7%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

84,6%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

82,7%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

83,7%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

83,7%
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INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN DERECHO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2015 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,77

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,81

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,40

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,74

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,77

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,00
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN ECONOMÍA FINANCIERA Y ACTUARIAL (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2016 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ECONOMÍA FINANCIERA Y ACTUARIAL (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

24 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

52,2% sobre 23 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

83,3%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

83,3%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,90

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,50

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

80,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

80,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,10
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,20

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,60

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

2,80

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,60
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ECONOMÍA FINANCIERA Y ACTUARIAL (MADRID-VICÁLVARO) y
contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

24 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

77,3% sobre 22 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

88,2%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

82,4%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

78,6%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

92,9%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,92

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,31

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,69

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,00

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,54

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,31
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ECONOMÍA FINANCIERA Y ACTUARIAL (MADRID-VICÁLVARO) y
contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año
posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

17 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

82,4% sobre 17 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

92,9%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

92,9%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

69,2%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

76,9%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,69

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,77

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,69

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,62

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,92

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,31
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ECONOMÍA (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

46 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 46 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

60,9%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

93,3%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

65,2%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

60,9%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

3,14

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

3,80

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

92,9%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

78,6%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,71

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,57
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,21

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,15

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,50

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,14
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ECONOMÍA (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Inserción
Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

46 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

84,1% sobre 44 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

81,1%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

73,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

10,0%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

92,6%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

88,9%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

88,9%

Página 100 de 831

91,9%
100,0%

0,90
1.283,91

Página 102
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN ECONOMÍA (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2017 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,30

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,11

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,33

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,64

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,81

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,04
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ECONOMÍA (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Trayectoria
Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

37 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

91,9% sobre 37 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

88,2%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

88,2%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,30

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,00

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,87

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,86

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,80

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,13

Página 103 de 831

Página 105
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL (MÓSTOLES) ( Cód. 2018 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN EDUCACIÓN INFANTIL (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

100 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

45,5% sobre 99 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

53,3%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

92,3%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

57,8%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

53,3%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

2,46

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

3,08

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

70,8%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

33,3%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,67

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,21
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

2,88

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

2,83

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,71

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,83
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN EDUCACIÓN INFANTIL (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta Inserción
Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

100 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

80,6% sobre 98 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

93,7%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

98,6%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

92,4%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

84,8%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

73,1%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

62,7%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,79

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,27

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,30

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,94

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,79

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,15
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN EDUCACIÓN INFANTIL (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta Trayectoria
Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

79 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

81,0% sobre 79 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

89,1%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

87,5%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

78,6%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

66,1%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,75

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,46

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,46

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,07

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,86

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,27
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN EDUCACIÓN PRIMARIA (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

8 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 8 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

25,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

25,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

6,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

6,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

1,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

1,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

1,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN EDUCACIÓN PRIMARIA (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta Inserción
Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

8 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

87,5% sobre 8 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

85,7%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

14,3%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

50,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

16,7%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,67

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,33

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,50

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,33

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,33

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,83
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CONTABILIDAD Y FINANZAS (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

25 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

52,0% sobre 25 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

76,9%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

76,9%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

2,40

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

2,40

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

90,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

90,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,30

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,70
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,20

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

2,90

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,60

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,90
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CONTABILIDAD Y FINANZAS (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la
encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

25 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

92,0% sobre 25 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

95,7%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

95,5%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

95,7%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

87,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

95,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

85,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,30

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,95

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,35

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,55

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,00

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,80
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CONTABILIDAD Y FINANZAS (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la
encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

23 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 22 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

95,5%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

90,9%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

85,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

85,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,15

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,40

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,25

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,05

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,55

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,50
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN HISTORIA (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

17 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

52,9% sobre 17 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

33,3%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

33,3%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

2,33

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

2,33

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

0,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

0,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

2,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

1,67
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

2,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

1,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

2,67

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN HISTORIA (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Inserción
Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

17 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

76,5% sobre 17 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

69,2%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

85,7%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

53,8%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

46,2%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

14,3%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

33,3%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

16,7%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,50

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,00

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,67

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,50

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,17

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,83
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN HISTORIA (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Trayectoria
Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

13 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

84,6% sobre 13 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

63,6%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

63,6%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

57,1%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

42,9%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,14

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,29

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,86

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,86

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,43

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,71
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN MARKETING (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

84 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

45,2% sobre 84 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

76,3%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

93,5%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

81,6%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

73,7%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

2,12

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

2,72

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

89,7%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

86,2%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,66

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,62
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,07

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,48

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,93

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,93
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN MARKETING (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Inserción
Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

84 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

89,0% sobre 82 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

97,3%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

98,5%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

93,2%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

80,8%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

13,2%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

98,3%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

84,7%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

83,1%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,03

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,43

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,21

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,26

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,95

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,72

Página 129 de 831

Página 131
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN MARKETING (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2024 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN MARKETING (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Trayectoria
Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

73 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

81,9% sobre 72 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

93,2%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

88,1%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

82,7%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

70,6%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,96

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,59

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,20

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,35

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,71

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,80
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

38 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

52,8% sobre 36 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

68,4%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

81,3%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

84,2%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

68,4%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

18,8%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

92,3%

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,85

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

3,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

69,2%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

76,9%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,31

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,54
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,31

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,33

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,15

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,15
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS (MADRID-VICÁLVARO) y
contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

38 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

86,8% sobre 38 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

84,8%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

75,8%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

10,7%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

96,0%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

84,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

76,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,28

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,64

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,16

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,33

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,72

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,92
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS (MADRID-VICÁLVARO) y
contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año
posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

33 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

87,9% sobre 33 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

93,1%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

82,8%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

11,1%

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

95,8%

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

75,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

75,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,13

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,42

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,29

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,30

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,96

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,67
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN BIOLOGÍA (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

54 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

45,3% sobre 53 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

20,8%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

80,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

20,8%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

16,7%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

20,0%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,30

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

3,03

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

20,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

20,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,80

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

1,80
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,80

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,60

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,40
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN BIOLOGÍA (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado
2019

Tamaño Población objetivo

54 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

84,9% sobre 53 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

84,4%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

97,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

73,3%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

53,3%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

27,3%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

95,8%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

45,8%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

66,7%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,46

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,21

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,50

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,87

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,54

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,00
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN BIOLOGÍA (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional
Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

45 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

93,3% sobre 45 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

90,5%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

94,6%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

88,1%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

66,7%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

24,3%

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

71,4%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

71,4%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,54

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,23

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,42

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,92

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,54

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,08
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA (MÓSTOLES) ( Cód. 2029 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

27 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

51,9% sobre 27 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

71,4%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

90,9%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

78,6%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

71,4%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

4,20

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

4,65

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,10

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,30
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,80

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,89

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,70

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,90
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INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA (MÓSTOLES) ( Cód. 2029 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta
Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

27 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 26 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

96,2%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

95,7%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

88,5%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

84,6%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

81,8%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

90,9%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,18

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,64

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,36

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,18

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,41

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,82
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INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
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GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA (MÓSTOLES) ( Cód. 2029 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta
Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

26 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

84,6% sobre 26 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

95,5%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

95,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

90,9%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

86,4%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

78,9%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

89,5%

Página 148 de 831

5,0%
94,7%
0,70
1.763,16

Página 150
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA (MÓSTOLES) ( Cód. 2029 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,47

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,89

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,21

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,56

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,89

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,89
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INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES (MÓSTOLES) ( Cód. 2030 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA DE MATERIALES (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

27 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

51,9% sobre 27 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

57,1%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

57,1%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

4,63

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

4,63

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,38

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,00
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57,1%
100,0%

0,0%
100,0%

1.300,00

62,5%
100,0%
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES (MÓSTOLES) ( Cód. 2030 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,75

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

4,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,63

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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Página 153
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES (MÓSTOLES) ( Cód. 2030 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA DE MATERIALES (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta
Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

27 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

85,2% sobre 27 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

87,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

87,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

45,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

95,0%

Página 152 de 831

91,3%
100,0%

0,0%
95,0%
0,45
1.490,63

Página 154
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES (MÓSTOLES) ( Cód. 2030 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,75

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,40

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,30

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,05

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,30

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,95
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Página 155
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES (MÓSTOLES) ( Cód. 2030 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA DE MATERIALES (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta
Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

23 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

95,7% sobre 23 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

95,5%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

95,5%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

47,6%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

85,7%
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95,5%
100,0%

0,0%
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0,14
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES (MÓSTOLES) ( Cód. 2030 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,70

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,65

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,60

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,84

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,65

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,75
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Página 157
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS (MÓSTOLES) ( Cód. 2031 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

25 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

52,0% sobre 25 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

30,8%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

75,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

30,8%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

23,1%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

25,0%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,25

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

2,75

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

75,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

50,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

2,25

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

2,00
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100,0%

780,00

Página 158
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS (MÓSTOLES) ( Cód. 2031 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

2,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

2,50

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,25

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,50
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS (MÓSTOLES) ( Cód. 2031 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS (MÓSTOLES) y contestaron a
la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

25 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

92,0% sobre 25 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

91,3%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

94,7%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

82,6%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

60,9%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

26,3%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

71,4%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

92,9%
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100,0%
3,47
1.076,92

Página 160
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS (MÓSTOLES) ( Cód. 2031 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,14

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,71

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,07

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,79

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,93

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,00

Página 159 de 831

Página 161
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS (MÓSTOLES) ( Cód. 2031 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS (MÓSTOLES) y contestaron a
la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso
2020

Tamaño Población objetivo

23 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

91,3% sobre 23 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

95,2%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

94,7%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

90,5%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

85,7%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso
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5,3%
100,0%
2,53
1.393,33

83,3%
100,0%

Página 162
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS (MÓSTOLES) ( Cód. 2031 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,83

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,89

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,33

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,28

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,83

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,89
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Página 163
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN INGENIERÍA DE COMPUTADORES (MÓSTOLES) ( Cód. 2032 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA DE COMPUTADORES (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

14 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 14 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

100,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

100,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

85,7%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

85,7%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,57

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,14
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,43

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

4,29

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,43

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,86
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA DE COMPUTADORES (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta
Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

14 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

85,7% sobre 14 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

91,7%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

91,7%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,64

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,18

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,09

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,55

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,82

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,09

Página 165 de 831

Página 167
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN INGENIERÍA DE COMPUTADORES (MÓSTOLES) ( Cód. 2032 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA DE COMPUTADORES (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta
Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

12 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

83,3% sobre 12 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

90,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

90,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,88

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,38

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,88

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,00

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,88

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,13
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

31 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

53,3% sobre 30 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

100,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

100,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,75

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,75

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,44

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,69
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,06

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,38

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,19

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,56
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta
Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

31 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 30 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

96,6%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

89,7%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,41

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,03

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,72

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,38

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,00

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,03
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta
Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

30 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

80,0% sobre 30 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,54

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,21

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,50

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,96

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,42

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,04
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

14 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

53,8% sobre 13 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

100,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

100,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,43

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,43

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,43

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,00
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0,0%
100,0%

1.866,67

100,0%
71,4%
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,57

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,86

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,71

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,14
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INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE (MÓSTOLES) ( Cód. 2034 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta
Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

14 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 13 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,50

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,25

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,58

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,00

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,17

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,08
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INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
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GRADO EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE (MÓSTOLES) ( Cód. 2034 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta
Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

13 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

84,6% sobre 13 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,55

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,27

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,00

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,27

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,45

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,27
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN ENFERMERÍA (ALCORCÓN) ( Cód. 2035 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ENFERMERÍA (ALCORCÓN)

Tamaño Población objetivo

68 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

46,3% sobre 67 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

83,9%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

83,9%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,73

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

0,77

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

2,50

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,58
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0,0%
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1.493,20
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,58

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,04

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,04
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INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN ENFERMERÍA (ALCORCÓN) ( Cód. 2035 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ENFERMERÍA (ALCORCÓN) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral
Grado 2019

Tamaño Población objetivo

68 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

84,8% sobre 66 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

98,2%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

98,2%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso
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0,0%
100,0%
0,31
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100,0%
96,4%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

2,94

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,50

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,41

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,85

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

2,96

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,00
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ENFERMERÍA (ALCORCÓN) y contestaron a la encuesta Trayectoria
Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

56 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

87,3% sobre 55 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

95,8%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

95,8%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

100,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,37

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,70

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,54

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,72

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

2,70

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,87
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN FISIOTERAPIA (ALCORCÓN)

Tamaño Población objetivo

119 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

45,8% sobre 118 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

63,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

63,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,74

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,81

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

94,4%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

97,1%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,75

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,06
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,08

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

2,73

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,67

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,67
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN FISIOTERAPIA (ALCORCÓN) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral
Grado 2019

Tamaño Población objetivo

117 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

85,2% sobre 115 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

88,8%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

82,7%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

96,3%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

97,5%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,93

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,23

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,78

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,62

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,12

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,62
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN FISIOTERAPIA (ALCORCÓN) y contestaron a la encuesta Trayectoria
Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

98 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

78,6% sobre 98 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

93,5%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

93,5%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

93,1%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

95,8%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,81

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

2,96

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,86

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,44

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,19

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,81
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ODONTOLOGÍA (ALCORCÓN)

Tamaño Población objetivo

81 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

44,4% sobre 81 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

75,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

96,4%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

77,8%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

75,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

2,57

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

2,84

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

96,3%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

96,3%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,74

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,48
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

2,85

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,27

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,22

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,81
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ODONTOLOGÍA (ALCORCÓN) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral
Grado 2019

Tamaño Población objetivo

81 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

91,3% sobre 80 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

94,5%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

98,4%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

87,7%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

83,6%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

98,4%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

98,4%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,08

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,00

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,52

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,79

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,15

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,97
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ODONTOLOGÍA (ALCORCÓN) y contestaron a la encuesta Trayectoria
Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

73 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

90,4% sobre 73 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

89,4%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

89,4%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,17

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,08

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,69

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,73

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,10

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,05
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN PSICOLOGÍA (ALCORCÓN)

Tamaño Población objetivo

60 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

45,8% sobre 59 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

22,2%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

22,2%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

4,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

4,33

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

33,3%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

66,7%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,60

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,40
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

4,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,20

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,60
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN PSICOLOGÍA (ALCORCÓN) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral
Grado 2019

Tamaño Población objetivo

60 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

92,9% sobre 56 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

76,9%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

84,8%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

63,5%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

48,1%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

24,2%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

92,0%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

48,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

72,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,96

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,28

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,00

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,30

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,96

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,60
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN PSICOLOGÍA (ALCORCÓN) y contestaron a la encuesta Trayectoria
Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

52 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

80,8% sobre 52 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

57,1%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

57,1%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

50,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

62,5%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,54

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,29

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,25

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,53

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,83

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,67
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GRADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIA (FUENLABRADA) ( Cód. 2039 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA EN SISTEMAS AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIA
(FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

17 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

52,9% sobre 17 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

100,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

100,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

88,9%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

88,9%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,22

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,50

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

66,7%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

66,7%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,11

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,56
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,78

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,56

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,22

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,67
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA EN SISTEMAS AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIA
(FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

17 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

88,2% sobre 17 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

92,9%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

85,7%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,71

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,07

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,86

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,00

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,36

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,00
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA EN SISTEMAS AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIA
(FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados.
Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

15 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 15 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

86,7%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

93,3%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,47

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,20

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,87

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,00

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,33

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,20
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

6 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 6 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

100,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

100,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

4,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

4,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,33

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,33
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

2,67

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,33

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,67
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN (FUENLABRADA) y
contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

6 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

83,3% sobre 6 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

100,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

100,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,60

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,00

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,80

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,40

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,60

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,80
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN (FUENLABRADA) y
contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año
posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

5 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

80,0% sobre 5 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,75

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,25

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,75

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,00

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,25

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,75
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA EN TELEMÁTICA (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

9 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

55,6% sobre 9 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

60,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

60,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,25

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,67

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,75

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

2,50

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,25

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,25
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA EN TELEMÁTICA (FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta
Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

9 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

88,9% sobre 9 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

87,5%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

87,5%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,86

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,86

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,29

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,00

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,29

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,29
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA EN TELEMÁTICA (FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta
Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

8 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

75,0% sobre 8 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,83

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,67

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,00

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,00

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,67

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,50
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN
(FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

13 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

53,8% sobre 13 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

100,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

100,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,14

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

0,17

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,86

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,29
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,86

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

4,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,14

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN
(FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

13 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

76,9% sobre 13 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,70

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,00

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,00

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,78

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,30

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,00
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN
(FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados.
Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

10 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

90,0% sobre 10 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

88,9%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

11,1%

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

100,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,88

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,38

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,13

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,25

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,88

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,25

Página 227 de 831

Página 229
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS (FUENLABRADA) ( Cód. 2043 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

64 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

46,0% sobre 63 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

75,9%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

91,3%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

79,3%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

72,4%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

2,45

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

2,77

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

95,5%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

95,5%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,18

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,68
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,32

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

4,10

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,27

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,64
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS (FUENLABRADA) y contestaron a la
encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

64 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

82,0% sobre 61 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

88,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

72,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

18,2%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

97,2%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

86,1%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

88,9%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,86

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,37

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,91

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,00

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,34

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,49
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS (FUENLABRADA) y contestaron a la
encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

50 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

90,0% sobre 50 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

91,1%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

97,1%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

77,8%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

75,6%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

88,2%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

76,5%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,00

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,71

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,38

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,81

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,65

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,03
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN SOCIOLOGÍA (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

8 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 8 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

25,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

25,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

5,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

4,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN SOCIOLOGÍA (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Inserción
Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

8 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

71,4% sobre 7 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

80,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

80,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

75,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

75,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,00

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,50

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,25

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,25

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,25

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,50
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN SOCIOLOGÍA (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Trayectoria
Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

5 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

80,0% sobre 5 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

75,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

25,0%

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

33,3%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

33,3%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,00

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,67

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,67

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,00

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,67

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,33
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (A DISTANCIA) (MADRIDVICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

21 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

57,1% sobre 21 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

75,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

75,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,78

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,78

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

88,9%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

88,9%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,33

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,33
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,25

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,56

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,89

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (A DISTANCIA) (MADRIDVICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

21 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

76,2% sobre 21 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

87,5%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

81,3%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,15

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,92

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,31

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,54

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,54

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,69
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (A DISTANCIA) (MADRIDVICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados.
Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

16 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

93,8% sobre 16 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

80,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

73,3%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

81,8%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

81,8%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,27

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,91

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,55

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,55

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,55

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,09
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (INGLÉS) (MADRIDVICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

60 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

45,8% sobre 59 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

70,4%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

94,4%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

66,7%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

63,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,16

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,78

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

94,7%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

94,7%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,89

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,89
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,63

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,74

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,26

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,89
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (INGLÉS) (MADRIDVICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

59 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

86,0% sobre 57 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

87,8%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

81,6%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

85,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

90,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,35

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,78

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,48

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,80

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,48

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,93

Página 249 de 831

Página 251
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (INGLÉS) (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2048 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (INGLÉS) (MADRIDVICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados.
Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

49 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

79,6% sobre 49 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

92,3%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

89,7%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

94,3%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

91,4%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,03

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,00

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,43

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,86

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

2,97

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,63
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

98 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

44,9% sobre 98 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

70,5%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

93,9%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

75,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

65,9%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

12,1%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,47

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,91

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

83,9%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

80,6%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,29

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,71
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,23

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,26

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,61

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,84
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MÓSTOLES) y contestaron
a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

98 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

78,1% sobre 96 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

84,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

74,7%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

11,1%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

98,2%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

78,6%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

76,8%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,93

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,61

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,41

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,55

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,91

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,98
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MÓSTOLES) y contestaron
a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso
2020

Tamaño Población objetivo

75 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

84,0% sobre 75 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

87,3%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

82,5%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

88,5%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

92,3%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,17

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,65

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,48

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,71

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,73

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,92
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

94 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

45,2% sobre 93 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

90,5%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

90,5%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,96

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

0,99

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

87,2%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

82,1%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,62
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,33

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,68

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,44

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,62
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (FUENLABRADA) y
contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

93 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

87,9% sobre 91 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

95,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

88,8%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

80,3%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

88,7%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,01

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,61

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,27

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,19

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,83

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,83
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (FUENLABRADA) y
contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año
posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

80 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

83,8% sobre 80 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

95,5%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

92,5%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

83,9%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

85,5%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,10

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,66

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,21

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,34

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,61

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,77
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS (ALCORCÓN)

Tamaño Población objetivo

52 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

44,2% sobre 52 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

87,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

87,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,50

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,50

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

75,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

80,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,90

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,80
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,30

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,45

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,80

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,95
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS (ALCORCÓN) y
contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

52 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

88,2% sobre 51 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

91,1%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

80,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

12,2%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

86,1%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

77,8%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,97

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,67

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,08

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,75

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,50

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,89
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS (ALCORCÓN) y
contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año
posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

45 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

88,9% sobre 45 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

92,5%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

92,5%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

83,8%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

86,5%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,11

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,84

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,32

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,62

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,81

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,92
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS (SEMIPRESENCIAL)
(FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

28 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

53,8% sobre 26 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

92,9%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

92,9%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,77

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,77

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

76,9%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

84,6%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,23

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,08
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,38

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,27

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,62

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,77
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS (SEMIPRESENCIAL)
(FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

28 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

77,8% sobre 27 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

90,5%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

76,2%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

15,8%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

93,8%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

56,3%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

73,3%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,25

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,31

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,56

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,13

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,63

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,06
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS (SEMIPRESENCIAL)
(FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados.
Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

21 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

95,2% sobre 21 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

85,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

80,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

68,8%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

68,8%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,88

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,75

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,31

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,60

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,50

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,94
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

53 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

46,2% sobre 52 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

58,3%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

77,8%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

75,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

58,3%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

22,2%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

3,21

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

4,80

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

92,9%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

78,6%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,54

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,08
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

2,92

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,46

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,38

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,85
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS (MADRID-VICÁLVARO) y
contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

53 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

82,7% sobre 52 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

90,7%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

79,1%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

12,8%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

91,2%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

73,5%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

79,4%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,44

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,35

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,94

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,29

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,79

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,59

Página 279 de 831

Página 281
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2053 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS (MADRID-VICÁLVARO) y
contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año
posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

43 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

88,4% sobre 43 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

76,3%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

71,1%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

81,5%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

70,4%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,67

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,56

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,07

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,52

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,52

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,52
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN DERECHO SEMIPRESENCIAL (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

19 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

52,6% sobre 19 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

100,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

100,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

90,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

66,7%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,70

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,90

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,80

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,20
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN DERECHO SEMIPRESENCIAL (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la
encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

19 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

84,2% sobre 19 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

87,5%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

87,5%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

92,9%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

64,3%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,79

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,93

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,07

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,07

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,71

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,00
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN DERECHO SEMIPRESENCIAL (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la
encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

16 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

75,0% sobre 16 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

83,3%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

83,3%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,30

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,00

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,70

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,50

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,10

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,80
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN DERECHO (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

33 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

51,5% sobre 33 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

29,4%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

29,4%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,40

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,40

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

40,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

40,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,40
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,40

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,40

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,20

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,20
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN DERECHO (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado
2019

Tamaño Población objetivo

33 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

75,8% sobre 33 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

68,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

78,9%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

76,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

52,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

31,6%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

92,3%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

53,8%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

66,7%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,77

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,77

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,69

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,00

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,15

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,00
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN DERECHO (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional
Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

25 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

84,0% sobre 25 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

81,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

76,2%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

81,3%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

81,3%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,06

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,94

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,56

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,85

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,88

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,13
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN DERECHO (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

38 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

51,4% sobre 37 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

36,8%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

77,8%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

47,4%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

36,8%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

22,2%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

4,43

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

5,59

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

71,4%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

85,7%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,14

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,86
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,43

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,43

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,57

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,29
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN DERECHO (FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral
Grado 2019

Tamaño Población objetivo

37 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

81,1% sobre 37 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

80,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

63,3%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

20,8%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

89,5%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

73,7%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

89,5%

Página 296 de 831

90,0%
100,0%

2,71
1.429,27

Página 298
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN DERECHO (FUENLABRADA) ( Cód. 2056 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,78

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,83

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,33

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,41

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,94

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,00
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN DERECHO (FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta Trayectoria
Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

30 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

93,3% sobre 30 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

82,1%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

82,1%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

73,9%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

69,6%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,26

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,87

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,43

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,70

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,87

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,96
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ECONOMÍA (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

22 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 22 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

54,5%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

83,3%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

54,5%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

45,5%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

16,7%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

3,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

5,17

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

83,3%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

83,3%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,60

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

2,80

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

2,20

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,40

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,20
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ECONOMÍA (FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral
Grado 2019

Tamaño Población objetivo

22 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

95,2% sobre 21 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

95,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

94,1%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

85,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

70,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

17,6%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

71,4%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

78,6%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,86

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,71

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,64

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,93

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,71

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,71
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ECONOMÍA (FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta Trayectoria
Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

20 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

85,0% sobre 20 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

88,2%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

88,2%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

85,7%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

80,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,07

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,27

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,80

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,13

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,67

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,80
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CONTABILIDAD Y FINANZAS (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

7 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

57,1% sobre 7 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

75,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

75,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,33

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

0,33

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,67

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,33

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CONTABILIDAD Y FINANZAS (FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta
Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

7 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 7 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

85,7%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

85,7%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,50

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,33

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,83

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,33

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,17

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,17
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CONTABILIDAD Y FINANZAS (FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta
Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

7 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

85,7% sobre 7 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

83,3%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

16,7%

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

100,0%

Página 310 de 831

100,0%
2,00
1.612,50

Página 312
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS (FUENLABRADA) ( Cód. 2058 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,80

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,80

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,40

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,00

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,20

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,20
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

24 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

52,2% sobre 23 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

75,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

75,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,33

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

0,33

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

77,8%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

88,9%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,67

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,33
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,67

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

4,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,67

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,44
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la
encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

24 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

91,3% sobre 23 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

95,2%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

90,5%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,38

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,05

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,90

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,95

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,10

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,05
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la
encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

21 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

90,5% sobre 21 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,42

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,05

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,68

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,89

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,16

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,21
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (SEMIPRESENCIAL) (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

9 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

55,6% sobre 9 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

100,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

100,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,20

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,20

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

80,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

60,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

5,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,40
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,60

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

4,20

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,20

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,20
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (SEMIPRESENCIAL) (MÓSTOLES) y contestaron
a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

9 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

88,9% sobre 9 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

75,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

87,5%

Página 320 de 831

0,0%
100,0%
0,00
2.285,71

Página 322
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (SEMIPRESENCIAL) (MÓSTOLES) ( Cód. 2061 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

5,00

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,00

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,63

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,25

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,25

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,38

Página 321 de 831

Página 323
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (SEMIPRESENCIAL) (MÓSTOLES) ( Cód. 2061 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (SEMIPRESENCIAL) (MÓSTOLES) y contestaron
a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso
2020

Tamaño Población objetivo

8 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo
sobre 8 individuos con los que es posible comunicar

Tamaño muestral
Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

75,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

87,5%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

5,00

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,38

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,00

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,75

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,13

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA (SEMIPRESENCIAL) (MADRIDVICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

8 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 8 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

75,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

75,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,67
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,67

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

4,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,67
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA (SEMIPRESENCIAL) (MADRIDVICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

8 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

87,5% sobre 8 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

85,7%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

71,4%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

16,7%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

80,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

60,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,00

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,80

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,80

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,00

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,80

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,60
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA (SEMIPRESENCIAL) (MADRIDVICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados.
Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

7 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 7 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

57,1%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

57,1%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

5,00

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,25

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,75

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,75

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,25

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,50
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN HISTORIA Y CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA (MADRIDVICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

7 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

57,1% sobre 7 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

50,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

50,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,50

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,50

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,50

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

2,50
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

2,50

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,50

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN HISTORIA Y CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA (MADRIDVICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

7 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

85,7% sobre 7 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

66,7%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

66,7%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

75,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

75,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,75

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,75

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,50

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,75

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,25

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,00
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN HISTORIA Y CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA (MADRIDVICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados.
Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

6 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 6 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

66,7%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

66,7%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

75,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

75,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,25

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,00

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,25

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,50

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,50

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN HISTORIA Y PERIODISMO (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

24 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 24 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

41,7%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

66,7%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

50,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

33,3%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

33,3%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

50,0%

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,30

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

4,78

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

2,80
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

2,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,33

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,20

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,40
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN HISTORIA Y PERIODISMO (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la
encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

24 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

87,5% sobre 24 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

95,2%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

94,1%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

81,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

66,7%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

17,6%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

71,4%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,29

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,36

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,86

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,90

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,57

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,64
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN HISTORIA Y PERIODISMO (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la
encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

21 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

85,7% sobre 21 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

77,8%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

77,8%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

92,3%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

92,9%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,43

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,14

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,00

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,20

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,00

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,00

Página 341 de 831

Página 343
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MADRID-VICÁLVARO)
( Cód. 2073 )
IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

11 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

54,5% sobre 11 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

83,3%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

83,3%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,20

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

0,20

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,40

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,20
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,60

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

4,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,60

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,40
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Inserción
Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

11 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

90,9% sobre 11 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

100,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

100,0%

Página 344 de 831

0,0%
100,0%
0,00
1.695,00

Página 346
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MADRID-VICÁLVARO)
( Cód. 2073 )
TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,50

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,40

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,60

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,20

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,40

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,30
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DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MADRID-VICÁLVARO)
( Cód. 2073 )
TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Trayectoria
Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

10 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

90,0% sobre 10 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

100,0%
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( Cód. 2073 )
TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,67

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,11

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,00

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,11

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,89

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,00
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DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2075 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO
(MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

62 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

45,2% sobre 62 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

50,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

46,4%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,79

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,93

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

85,7%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

85,7%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,43

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,79
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,36

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,29

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,57

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,93
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INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2075 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO
(MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado
2019

Tamaño Población objetivo

62 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

88,3% sobre 60 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

88,7%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

93,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

81,1%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

71,7%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

11,6%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

94,7%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

94,6%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,29

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,03

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,63

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,71

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,45

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,13
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DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2075 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO
(MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional
Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

53 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

88,7% sobre 53 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

80,9%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

74,5%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

97,1%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

94,1%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,29

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,94

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,43

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,91

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,63

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,97
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

5 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

60,0% sobre 5 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

66,7%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

66,7%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

5,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,50
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

4,50

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

4,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

2,50

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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Página 357
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(FUENLABRADA) ( Cód. 2077 )
TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (FUENLABRADA) y
contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

5 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 5 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso
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0,0%
100,0%
0,00
1.716,67

80,0%
100,0%

Página 358
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(FUENLABRADA) ( Cód. 2077 )
TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,60

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,60

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,00

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,40

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

2,80

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,00
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Página 359
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(FUENLABRADA) ( Cód. 2077 )
TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (FUENLABRADA) y
contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año
posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

5 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 5 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso
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0,0%
100,0%
0,80
1.860,00

80,0%
100,0%

Página 360
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(FUENLABRADA) ( Cód. 2077 )
TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

5,00

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,40

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,40

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,40

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,00

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,80
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Página 361
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA Y DERECHO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2078 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA Y DERECHO (MADRIDVICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

9 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

55,6% sobre 9 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

0,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

0,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

--

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

--

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

5,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,00
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20,0%
--

0,00
-1.000,00

0,0%
100,0%
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA Y DERECHO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2078 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

5,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA Y DERECHO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2078 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA Y DERECHO (MADRIDVICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

9 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

71,4% sobre 7 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

60,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

60,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

100,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

100,0%
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0,0%
100,0%
0,67
1.100,00
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA Y DERECHO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2078 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,67

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,00

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,00

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,33

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,67

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,33
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Página 365
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA Y DERECHO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2078 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA Y DERECHO (MADRIDVICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados.
Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

5 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 5 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

60,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

60,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

100,0%
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0,0%
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0,00
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA Y DERECHO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2078 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,33

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,67

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,67

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,33

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

2,33

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,00
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Página 367
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN ECONOMÍA Y DERECHO (FUENLABRADA) ( Cód. 2079 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN ECONOMÍA Y DERECHO (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

5 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

40,0% sobre 5 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

50,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

50,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

3,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

3,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

4,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00

Página 367 de 831

Página 369
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN ECONOMÍA Y DERECHO (FUENLABRADA) ( Cód. 2079 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN ECONOMÍA Y DERECHO (FUENLABRADA) y contestaron a la
encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

5 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

60,0% sobre 5 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

--

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

--
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

--

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

--

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

--

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

--

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

--

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

--
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN ECONOMÍA Y DERECHO (FUENLABRADA) y contestaron a la
encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

3 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 3 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

66,7%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

33,3%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

50,0%

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

100,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,00

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,00

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

5,00

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

5,00

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

5,00

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

5,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN DERECHO Y RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
(MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

7 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

57,1% sobre 7 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

75,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

75,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

2,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,33
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

2,67

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

2,33

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

1,67

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,33
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN DERECHO Y RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
(MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado
2019

Tamaño Población objetivo

7 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

85,7% sobre 7 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

83,3%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

66,7%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

20,0%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

100,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

100,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,25

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,75

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,50

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,75

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,50

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,25
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN DERECHO Y RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
(MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional
Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

6 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 6 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

83,3%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

83,3%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,20

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,80

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,00

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,40

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,00

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN ECONOMÍA Y PERIODISMO (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

19 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

52,6% sobre 19 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

80,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

80,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,25

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,25

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,75

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,50

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,25

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,38

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,75
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN ECONOMÍA Y PERIODISMO (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a
la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

19 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

84,2% sobre 19 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

87,5%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

86,7%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

93,8%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

81,3%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

13,3%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

92,3%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

76,9%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

92,3%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,15

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,38

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,69

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,58

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,69

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,69
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN ECONOMÍA Y PERIODISMO (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a
la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso
2020

Tamaño Población objetivo

16 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

93,8% sobre 16 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

93,3%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

86,7%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

92,3%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

76,9%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,85

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,85

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,77

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,31

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,92

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,08

Página 383 de 831

Página 385
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN DERECHO Y PERIODISMO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2083 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN DERECHO Y PERIODISMO (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

24 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 24 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

25,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

75,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

33,3%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

25,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

25,0%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

4,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

7,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,67

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

4,33

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

2,67

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN DERECHO Y PERIODISMO (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la
encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

24 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

91,3% sobre 23 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

71,4%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

66,7%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

71,4%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

92,9%

Página 386 de 831

76,2%
100,0%

6,7%
100,0%
1,60
1.257,31

Página 388
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN DERECHO Y PERIODISMO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2083 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,50

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,21

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,71

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,43

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,36

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,21
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN DERECHO Y PERIODISMO (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la
encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

21 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

95,2% sobre 21 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

75,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

70,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,07

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,43

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,29

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,54

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,21

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,93
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO
(FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

44 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 44 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

68,2%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

68,2%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

2,53

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

2,53

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

86,7%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

86,7%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,47

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,47
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,07

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,40

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,47

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,73
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO
(FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

44 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

83,7% sobre 43 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

91,7%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

96,9%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

88,9%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

86,1%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

96,8%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

93,3%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,81

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,61

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,39

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,45

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,32

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,94
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO
(FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados.
Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

36 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

75,0% sobre 36 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

81,5%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

81,5%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

90,9%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

95,5%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,86

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,59

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,32

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,15

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,18

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,64
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO
(MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

21 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

52,4% sobre 21 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

54,5%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

54,5%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

3,14

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

3,67

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

71,4%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

57,1%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,43

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,43
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

2,57

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

2,17

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,57

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,71
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO
(MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

21 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

81,0% sobre 21 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

82,4%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

70,6%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

14,3%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

91,7%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

91,7%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

75,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,25

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,33

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,08

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,45

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,33

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,58
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO
(MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados.
Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

17 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

88,2% sobre 17 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

80,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

80,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

83,3%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

58,3%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,25

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,42

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,00

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,18

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,58

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,33
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN TURISMO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

54 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

45,3% sobre 53 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

62,5%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

82,4%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

70,8%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

58,3%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

17,6%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

2,53

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

4,76

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

93,3%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

93,3%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,33

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,47
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,33

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,40

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,33

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,93
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN TURISMO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

54 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

84,9% sobre 53 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

86,7%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

77,8%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

10,3%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

82,9%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

82,9%

Página 404 de 831

97,8%
100,0%

100,0%
1,21
1.290,63

Página 406
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN TURISMO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (FUENLABRADA) ( Cód. 2090 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,60

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,34

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,97

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,34

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,54

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,77
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN TURISMO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados.
Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

45 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

82,2% sobre 45 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

81,1%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

73,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

10,0%

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

85,2%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

88,9%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,27

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,92

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,31

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,96

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,92

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,92

Página 407 de 831

Página 409
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN TURISMO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2091 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN TURISMO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

58 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

44,8% sobre 58 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

84,6%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

95,7%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

88,5%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

84,6%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

2,27

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

2,61

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

81,8%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

81,8%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,59

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,14
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,41

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,55

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,91
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN TURISMO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado
2019

Tamaño Población objetivo

58 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

82,5% sobre 57 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

97,9%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

97,6%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

89,4%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

76,6%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

14,3%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

97,2%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

83,3%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

97,2%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,00

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,47

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,58

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,51

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,58

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,92
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN TURISMO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2091 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN TURISMO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional
Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

47 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

91,5% sobre 47 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

90,7%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

90,7%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

82,1%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

87,2%
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Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN TURISMO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2091 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,82

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,62

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,31

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,21

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,49

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,62
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (FUENLABRADA) (
Cód. 2092 )
IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

38 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 38 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

78,9%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

93,3%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

78,9%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

68,4%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

13,3%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

84,6%

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

3,23

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

3,94

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

93,3%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

80,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,67

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,93
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Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (FUENLABRADA) (
Cód. 2092 )
IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,40

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,69

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,60

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,80
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (FUENLABRADA) (
Cód. 2092 )
TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS (FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral
Grado 2019

Tamaño Población objetivo

38 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

80,6% sobre 36 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

79,3%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

75,9%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

77,3%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

76,2%
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Cód. 2092 )
TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,14

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,57

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,10

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,52

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,76

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,81
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (FUENLABRADA) (
Cód. 2092 )
TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS (FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta Trayectoria
Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

29 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

93,1% sobre 29 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

81,5%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

81,5%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

77,3%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

77,3%
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DOBLE GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (FUENLABRADA) (
Cód. 2092 )
TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,00

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,14

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,59

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,05

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,36

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,23
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(FUENLABRADA) ( Cód. 2093 )
IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS Y ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

53 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

45,3% sobre 53 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

79,2%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

75,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,80

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,63

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

90,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

95,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,25

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,75
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Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(FUENLABRADA) ( Cód. 2093 )
IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,40

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,37

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,70
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(FUENLABRADA) ( Cód. 2093 )
TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS Y ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS (FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta
Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

53 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

82,4% sobre 51 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

92,9%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

90,5%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

94,7%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

86,8%
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(FUENLABRADA) ( Cód. 2093 )
TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,32

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,05

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,55

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,71

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,29

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,92
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(FUENLABRADA) ( Cód. 2093 )
TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS Y ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS (FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta
Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

42 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

85,7% sobre 42 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

88,9%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

94,4%

Página 424 de 831

0,0%
91,7%
0,14
1.743,94

Página 426
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(FUENLABRADA) ( Cód. 2093 )
TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,36

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,00

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,42

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,61

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,08

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,81
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MÓSTOLES) ( Cód.
2097 )
IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

5 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

60,0% sobre 5 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

66,7%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

66,7%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,50

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,50

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

5,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,50
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MÓSTOLES) ( Cód.
2097 )
IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

2,50

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

4,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,50

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00

Página 427 de 831

Página 429
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MÓSTOLES) ( Cód.
2097 )
TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado
2019

Tamaño Población objetivo

5 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 5 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

80,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

80,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

100,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

100,0%
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MÓSTOLES) ( Cód.
2097 )
TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

5,00

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,50

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,50

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,75

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,00

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,00
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MÓSTOLES) ( Cód.
2097 )
TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional
Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

5 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo
sobre 5 individuos con los que es posible comunicar

Tamaño muestral
Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

75,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

25,0%

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MÓSTOLES) ( Cód.
2097 )
TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

5,00

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,33

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,00

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,00

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,33

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,00
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN ECONOMÍA Y DERECHO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2099 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN ECONOMÍA Y DERECHO (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

10 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 10 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

60,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

60,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

3,33

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

3,33

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,67

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,67
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,67

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,33

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,67

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,67
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN ECONOMÍA Y DERECHO (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la
encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

10 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

70,0% sobre 10 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

57,1%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

57,1%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

100,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

100,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,25

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,50

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,50

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,25

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,25

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,25
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN ECONOMÍA Y DERECHO (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la
encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

7 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 7 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

71,4%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

57,1%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

20,0%

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

100,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,00

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,75

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,25

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,75

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,50

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,75
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN MARKETING (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

59 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

45,6% sobre 57 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

69,2%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

94,7%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

73,1%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

65,4%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

10,5%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

88,2%

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

2,22

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

2,90

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

72,2%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

83,3%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,83

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,33
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,33

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,59

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,22

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,56
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN MARKETING (FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral
Grado 2019

Tamaño Población objetivo

58 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

74,1% sobre 58 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

95,3%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

97,4%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

88,4%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

69,8%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

21,1%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

96,7%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

83,3%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

86,7%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,37

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,13

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,53

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,79

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,97

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,17
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN MARKETING (FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta Trayectoria
Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

43 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

81,4% sobre 43 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

85,7%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

82,9%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

86,2%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

89,7%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,14

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,83

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,31

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,67

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,97

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,10
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN EDUCACIÓN INFANTIL (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

100 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

46,4% sobre 97 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

46,7%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

82,6%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

51,1%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

42,2%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

17,4%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,81

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

3,36

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

57,1%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

52,4%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,76

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,38

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,10

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,71

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,90
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN EDUCACIÓN INFANTIL (FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta
Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

100 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

82,1% sobre 95 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

96,2%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

97,2%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

91,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

83,3%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

64,6%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

58,5%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,98

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,30

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,48

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,05

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,87

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,00
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN EDUCACIÓN INFANTIL (FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta
Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

78 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

88,5% sobre 78 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

95,7%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

98,3%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

84,1%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

79,7%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

74,5%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

69,1%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,70

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,41

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,43

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,19

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,07

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,04
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN EDUCACIÓN INFANTIL (SEMIPRESENCIAL) (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

49 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

51,0% sobre 49 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

60,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

93,3%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

60,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

52,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

13,3%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

92,3%

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,13

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,20

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

73,3%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

60,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,20

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,27
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,20

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

2,57

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,27

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,40
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN EDUCACIÓN INFANTIL (SEMIPRESENCIAL) (MADRID-VICÁLVARO) y
contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

49 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

87,8% sobre 49 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

97,7%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

97,2%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

83,7%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

79,1%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

79,4%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

47,1%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,97

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,68

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,35

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,52

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,65

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,18
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN EDUCACIÓN INFANTIL (SEMIPRESENCIAL) (MADRID-VICÁLVARO) y
contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año
posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

43 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

86,0% sobre 43 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

97,3%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

97,3%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

80,6%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

63,9%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,78

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,36

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,50

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,82

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,81

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,14
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN HISTORIA Y TURISMO (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

13 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

53,8% sobre 13 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

57,1%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

75,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

57,1%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

42,9%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

25,0%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,25

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

4,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

50,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

25,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

2,75
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,75

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

2,50

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

2,75

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,75
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN HISTORIA Y TURISMO (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la
encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

13 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 13 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

84,6%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

53,8%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

36,4%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

42,9%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

71,4%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,43

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

2,43

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,71

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

1,86

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,71

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,57
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN HISTORIA Y TURISMO (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la
encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

13 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

84,6% sobre 13 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

90,9%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

81,8%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

10,0%

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

77,8%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

77,8%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,44

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

2,67

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,33

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,11

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,44

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,22
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN TERAPIA OCUPACIONAL (ALCORCÓN)

Tamaño Población objetivo

51 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

45,1% sobre 51 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

69,6%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

69,6%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

4,41

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

4,41

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

87,5%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

81,3%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,88

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,50
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

2,81

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,44

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,25

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,69
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN TERAPIA OCUPACIONAL (ALCORCÓN) y contestaron a la encuesta Inserción
Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

51 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

92,2% sobre 51 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

83,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

66,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

20,5%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

90,3%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

80,6%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,16

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,45

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,03

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,84

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,48

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,94
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN TERAPIA OCUPACIONAL (ALCORCÓN) y contestaron a la encuesta
Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

47 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

84,8% sobre 46 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

87,2%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

79,5%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

83,9%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

86,7%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,68

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,19

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,71

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,77

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,55

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,71
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CIENCIAS AMBIENTALES (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

33 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

51,5% sobre 33 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

52,9%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

90,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

58,8%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

52,9%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

10,0%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

3,57

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

4,13

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

55,6%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

55,6%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,22

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

2,56
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

2,56

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,89

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,67
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CIENCIAS AMBIENTALES (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta Inserción
Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

33 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

97,0% sobre 33 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

90,6%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

81,3%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

10,3%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

73,1%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

76,9%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,68

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,64

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,20

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,20

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,88

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,04
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CIENCIAS AMBIENTALES (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta
Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

32 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

87,5% sobre 32 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

92,9%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

89,3%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

64,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

72,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,56

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,44

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,16

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,04

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,00

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,84
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA AMBIENTAL (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

36 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 36 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

66,7%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

92,3%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

72,2%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

61,1%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

15,4%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

4,21

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

5,24

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

66,7%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

90,9%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,20

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,50
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,60

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,80

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,30

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,70
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA AMBIENTAL (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta Inserción
Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

36 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

88,9% sobre 36 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

81,3%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

75,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

66,7%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

75,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,95

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,86

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,05

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,73

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,59

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,05
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA AMBIENTAL (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta
Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

32 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

93,8% sobre 32 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

90,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

83,3%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

68,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

80,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,16

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,84

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,80

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,96

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,08

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,04
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL (MÓSTOLES) ( Cód. 2108 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL
(MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

3 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

66,7% sobre 3 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

50,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

50,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

3,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

3,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,00
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50,0%
100,0%

0,0%
100,0%

570,00
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INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL (MÓSTOLES) ( Cód. 2108 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

5,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00

Página 481 de 831

Página 483
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL (MÓSTOLES) ( Cód. 2108 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL
(MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

3 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 3 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

66,7%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

66,7%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

100,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

100,0%
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INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL (MÓSTOLES) ( Cód. 2108 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,50

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,50

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,00

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,00

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,50

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,00
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL (MÓSTOLES) ( Cód. 2108 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL
(MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados.
Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

3 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 3 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

66,7%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

66,7%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso
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INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL (MÓSTOLES) ( Cód. 2108 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

5,00

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,50

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,00

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,50

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,00

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,00
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN MARKETING (INGLÉS) (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2110 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN MARKETING (INGLÉS) (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

41 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

51,2% sobre 41 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

71,4%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

93,8%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

76,2%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

71,4%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

4,53

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

4,82

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

86,7%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

86,7%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,40

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,07
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GRADO EN MARKETING (INGLÉS) (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2110 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,13

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,20

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,73

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,40
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN MARKETING (INGLÉS) (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2110 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN MARKETING (INGLÉS) (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta
Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

41 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

63,4% sobre 41 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

96,2%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

80,8%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

16,0%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

95,2%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

85,7%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

90,5%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,25

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,75

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,20

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,16

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,25

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,75
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN MARKETING (INGLÉS) (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2110 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN MARKETING (INGLÉS) (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta
Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

26 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

88,5% sobre 26 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

87,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

87,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

95,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

90,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,95

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,55

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,30

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,67

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,75

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,95
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GRADO EN TURISMO (SEMIPRESENCIAL) (FUENLABRADA) ( Cód. 2112 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN TURISMO (SEMIPRESENCIAL) (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

13 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

53,8% sobre 13 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

85,7%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

85,7%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

4,83

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

4,83

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

50,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

50,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,50

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,33
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,17

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,33

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,67

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,83

Página 493 de 831

Página 495
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN TURISMO (SEMIPRESENCIAL) (FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta
Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

13 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

76,9% sobre 13 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

90,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

10,0%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

33,3%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

66,7%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,00

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,25

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,63

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,25

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,00

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,13
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GRADO EN TURISMO (SEMIPRESENCIAL) (FUENLABRADA) ( Cód. 2112 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN TURISMO (SEMIPRESENCIAL) (FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta
Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

10 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

90,0% sobre 10 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

44,4%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

66,7%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,89

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,33

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,44

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,00

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,22

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,56
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DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES (MÓSTOLES) ( Cód. 2113 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES
(MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

4 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 4 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

100,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

100,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

6,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

6,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

5,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

5,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

5,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,50

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES (MÓSTOLES) ( Cód. 2113 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES
(MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

4 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 4 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

100,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

100,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,25

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,75

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,25

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,75

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,75

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,50
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES
(MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados.
Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

4 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 4 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

100,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,75

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,50

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,00

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,75

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,50

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,25
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA E INGENIERÍA DEL SOFTWARE
(MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

13 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

58,3% sobre 12 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

100,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

100,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,57

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

0,57

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,71

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,14
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

4,14

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

4,14

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,57

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,14
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA E INGENIERÍA DEL SOFTWARE
(MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

13 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

92,3% sobre 13 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

100,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

100,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,92

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,83

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,50

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,67

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,08

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,92
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA E INGENIERÍA DEL SOFTWARE
(MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados.
Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

12 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

91,7% sobre 12 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,91

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,82

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,45

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,00

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,18

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ARTES VISUALES Y DANZA (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

8 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 8 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

75,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

75,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

75,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

25,0%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

4,33

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

7,50

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

33,3%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

66,7%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,67

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,33

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,33

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ARTES VISUALES Y DANZA (FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta
Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

8 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

87,5% sobre 8 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

85,7%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

42,9%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

50,0%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

66,7%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

66,7%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

66,7%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,00

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,67

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,00

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,00

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,67

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,67
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN PEDAGOGÍA DE LAS ARTES VISUALES Y DANZA (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

9 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

62,5% sobre 8 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

60,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

60,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,33

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,33
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

4,67

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,50

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN PEDAGOGÍA DE LAS ARTES VISUALES Y DANZA (FUENLABRADA) y
contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

9 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

88,9% sobre 9 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

62,5%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

50,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

20,0%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

50,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

50,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,00

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

2,75

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,00

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,25

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

2,50

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,75
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN PEDAGOGÍA DE LAS ARTES VISUALES Y DANZA (FUENLABRADA) y
contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año
posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

8 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

87,5% sobre 8 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

28,6%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

28,6%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,50

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,50

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,00

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,00

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,00

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,50
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

7 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

57,1% sobre 7 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

100,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

100,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

3,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

3,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,50

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,25
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,50

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,75

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS (MÓSTOLES) y
contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

7 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

85,7% sobre 7 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

100,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

100,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,17

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,33

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,17

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,83

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,50

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,33
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS (MÓSTOLES) y
contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año
posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

6 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

66,7% sobre 6 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

100,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,00

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,00

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,25

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,75

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,25

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE Y MATEMÁTICAS (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

4 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 4 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

100,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

100,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

4,59

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

4,59

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,50

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,00

Página 526 de 831

0,0%
100,0%

1.350,00

Página 528
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE Y MATEMÁTICAS (MÓSTOLES) ( Cód. 2118 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE Y MATEMÁTICAS (MÓSTOLES) y
contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

4 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 4 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

50,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

50,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,50

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

5,00

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

5,00

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,00

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,00

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

5,00
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE Y MATEMÁTICAS (MÓSTOLES) y
contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año
posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

4 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo
sobre 4 individuos con los que es posible comunicar

Tamaño muestral
Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

50,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

50,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,50

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,00

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,50

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,00

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,50

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

5,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CIENCIAS EXPERIMENTALES (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

9 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

66,7% sobre 9 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

16,7%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

50,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

33,3%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

16,7%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

50,0%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

5,50

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

0,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

0,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

5,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

5,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

5,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CIENCIAS EXPERIMENTALES (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta
Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

9 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

88,9% sobre 9 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

87,5%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

12,5%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

57,1%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

83,3%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,67

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

2,83

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,67

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,33

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,50

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,83
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CIENCIAS EXPERIMENTALES (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta
Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

8 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 8 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

87,5%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

87,5%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

57,1%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

71,4%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,57

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,43

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,14

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,14

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,29

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,86
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

35 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

54,3% sobre 35 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

42,1%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

42,1%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

2,13

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

2,13

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,13

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,75
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,38

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,13

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,88

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (MÓSTOLES) y contestaron a
la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

35 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

75,8% sobre 33 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

88,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

91,3%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

92,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

76,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

17,4%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

84,2%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

94,7%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,32

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,53

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,42

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,37

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,32

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,05
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (MÓSTOLES) y contestaron a
la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso
2020

Tamaño Población objetivo

25 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

92,0% sobre 25 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

95,7%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

95,7%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

90,5%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

95,2%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,33

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,71

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,71

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,48

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,33

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,86
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA EN
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

3 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

66,7% sobre 3 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

100,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

100,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

3,50

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

3,50

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,50

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

2,50
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,50

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

1,50

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,50

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,50
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA EN
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta
Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

3 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 3 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso
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TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,67

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,33

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,00

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,33

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,67

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,33
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DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (MÓSTOLES) ( Cód.
2122 )
TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA EN
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta
Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

3 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 3 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso
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2122 )
TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,33

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,67

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,33

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,33

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,33

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,00
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL E INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (MÓSTOLES) ( Cód. 2123 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL E INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

2 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 2 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

100,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

100,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

2,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

2,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

5,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,50
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,50

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

4,50

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

2,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,50
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL E INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (MÓSTOLES) ( Cód. 2123 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL E INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado
2019

Tamaño Población objetivo

2 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 2 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

100,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

100,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

5,00

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,50

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,00

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

5,00

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,00

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,50
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL E INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (MÓSTOLES) ( Cód. 2123 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL E INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional
Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

2 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 2 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

100,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,50

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,50

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,50

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

5,00

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

2,50

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,00
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INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
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)
IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA E INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

9 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

55,6% sobre 9 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

60,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

60,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

2,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

2,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

2,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

2,67
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

2,33

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

2,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

2,67
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INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA E INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (MÓSTOLES) ( Cód. 2124
)
TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA E INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado
2019

Tamaño Población objetivo

9 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

88,9% sobre 9 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

100,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

100,0%
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Página 560
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA E INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (MÓSTOLES) ( Cód. 2124
)
TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,75

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,88

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,25

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,38

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,63

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,00
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Página 561
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA E INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (MÓSTOLES) ( Cód. 2124
)
TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA E INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional
Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

8 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

75,0% sobre 8 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

100,0%
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA E INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (MÓSTOLES) ( Cód. 2124
)
TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,50

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,33

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,50

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,83

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,33

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,17
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL EN AERONAVEGACIÓN (INGLÉS) (FUENLABRADA) ( Cód. 2125 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA AEROESPACIAL EN AERONAVEGACIÓN (INGLÉS)
(FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

4 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 4 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

50,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

50,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

10,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

10,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

5,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

5,00
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Página 564
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL EN AERONAVEGACIÓN (INGLÉS) (FUENLABRADA) ( Cód. 2125 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

5,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

5,00
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL EN AERONAVEGACIÓN (INGLÉS) (FUENLABRADA) ( Cód. 2125 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA AEROESPACIAL EN AERONAVEGACIÓN (INGLÉS)
(FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

4 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

75,0% sobre 4 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

100,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

100,0%
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL EN AERONAVEGACIÓN (INGLÉS) (FUENLABRADA) ( Cód. 2125 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,67

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,67

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,67

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,50

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,33

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,67
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Página 567
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES (INGLÉS) (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2126 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN RELACIONES INTERNACIONALES (INGLÉS) (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

64 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

45,3% sobre 64 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

41,4%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

91,7%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

41,4%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

37,9%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

2,83

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

3,67

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

41,7%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

66,7%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,50

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

2,58
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES (INGLÉS) (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2126 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,08

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

2,45

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,08

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,25
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES (INGLÉS) (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2126 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN RELACIONES INTERNACIONALES (INGLÉS) (MADRID-VICÁLVARO) y
contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

63 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

83,6% sobre 61 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

86,3%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

97,1%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

68,6%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

52,9%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

22,9%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

33,3%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

81,5%

Página 568 de 831

100,0%
2,43
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES (INGLÉS) (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2126 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,22

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,15

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,89

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,26

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,52

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,52
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GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES (INGLÉS) (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2126 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN RELACIONES INTERNACIONALES (INGLÉS) (MADRID-VICÁLVARO) y
contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año
posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

51 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

82,4% sobre 51 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

78,6%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

96,7%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

71,4%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

64,3%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

10,0%

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

48,1%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

88,9%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,93

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,15

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,04

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,04

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,44

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,56
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
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GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA (FUENLABRADA) ( Cód. 2127 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

16 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

56,3% sobre 16 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

77,8%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

77,8%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

3,29

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

3,29

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,71

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,43
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

2,43

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,33

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,57

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,71
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
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GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA (FUENLABRADA) ( Cód. 2127 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA (FUENLABRADA) y contestaron a la
encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

16 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 16 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

86,7%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

86,7%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,21

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,79

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,21

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,55

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,86

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,64
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA (FUENLABRADA) y contestaron a la
encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

16 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

81,3% sobre 16 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

92,3%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

91,7%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,92

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,00

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,38

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,08

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,69

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,69
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INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
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GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL (INGLÉS) (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2128 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN EDUCACIÓN INFANTIL (INGLÉS) (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

8 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 8 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

50,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

50,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

50,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

25,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

50,0%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

5,59

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

50,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

50,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

2,50
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

2,50

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN EDUCACIÓN INFANTIL (INGLÉS) (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la
encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

8 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

62,5% sobre 8 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

80,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

80,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

50,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

50,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,00

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,00

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,75

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,25

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

5,00

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,25
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN EDUCACIÓN INFANTIL (INGLÉS) (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la
encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

5 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

80,0% sobre 5 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

75,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

50,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,75

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

2,25

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,50

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,00

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,75

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,50
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN EDUCACIÓN PRIMARIA (SEMIPRESENCIAL) (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

7 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

57,1% sobre 7 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

100,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

100,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

2,50

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

5,50

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

25,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

50,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,25

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,25

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,50

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,75
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN EDUCACIÓN PRIMARIA (SEMIPRESENCIAL) (MADRID-VICÁLVARO) y
contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

7 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 7 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

85,7%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

85,7%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

33,3%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

50,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,00

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,17

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,83

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,33

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,50

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,50
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS Y RELACIONES LABORALES Y
RECURSOS HUMANOS(MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

10 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 10 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

80,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

80,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

2,50

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

2,50

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

75,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

75,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,75

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,50
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,50

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,25

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS Y RELACIONES LABORALES Y
RECURSOS HUMANOS(MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta
Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

10 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 10 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

60,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

60,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,17

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,50

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,83

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,33

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,50

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,00
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INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS Y RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS(MADRIDVICÁLVARO) ( Cód. 2131 )
TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS Y RELACIONES LABORALES Y
RECURSOS HUMANOS(MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta
Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

10 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

90,0% sobre 10 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

77,8%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

77,8%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

85,7%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

85,7%
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS Y RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS(MADRIDVICÁLVARO) ( Cód. 2131 )
TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,71

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,86

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,86

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,86

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,71

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,86
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Y SOCIOLOGÍA (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2132
)
IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Y SOCIOLOGÍA
(MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

4 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 4 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

100,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

100,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

6,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

6,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,50

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,00
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Y SOCIOLOGÍA (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2132
)
IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,50

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

4,50

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Y SOCIOLOGÍA (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2132
)
TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Y SOCIOLOGÍA
(MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado
2019

Tamaño Población objetivo

4 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 4 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

100,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

100,0%
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Y SOCIOLOGÍA (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2132
)
TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,50

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,00

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,00

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,50

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

2,50

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,50
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN ECONOMÍA FINANCIERA Y ACTUARIAL Y ECONOMÍA (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2133 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN ECONOMÍA FINANCIERA Y ACTUARIAL Y ECONOMÍA (MADRIDVICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

4 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 4 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

50,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

50,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

5,00
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN ECONOMÍA FINANCIERA Y ACTUARIAL Y ECONOMÍA (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2133 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

5,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

5,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN ECONOMÍA FINANCIERA Y ACTUARIAL Y ECONOMÍA (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2133 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN ECONOMÍA FINANCIERA Y ACTUARIAL Y ECONOMÍA (MADRIDVICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

4 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 4 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

100,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

100,0%

Página 600 de 831

0,0%
100,0%
0,00
1.733,33

Página 602
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN ECONOMÍA FINANCIERA Y ACTUARIAL Y ECONOMÍA (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2133 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,75

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,75

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,50

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,25

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,50

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,50
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN ECONOMÍA FINANCIERA Y ACTUARIAL Y ECONOMÍA (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2133 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN ECONOMÍA FINANCIERA Y ACTUARIAL Y ECONOMÍA (MADRIDVICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados.
Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

4 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

75,0% sobre 4 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

100,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,33

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,33

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,33

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,67

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

5,00

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,33
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Página 605
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN ECONOMÍA FINANCIERA Y ACTUARIAL Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MADRIDVICÁLVARO) ( Cód. 2134 )
IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN ECONOMÍA FINANCIERA Y ACTUARIAL Y ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

8 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 8 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

75,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

75,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,67

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

2,67
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100,0%

0,0%
100,0%

1.416,67

Página 606
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN ECONOMÍA FINANCIERA Y ACTUARIAL Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MADRIDVICÁLVARO) ( Cód. 2134 )
IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,33

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

2,33

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,67

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,67
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Página 607
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN ECONOMÍA FINANCIERA Y ACTUARIAL Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MADRIDVICÁLVARO) ( Cód. 2134 )
TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN ECONOMÍA FINANCIERA Y ACTUARIAL Y ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta
Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

8 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 8 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

87,5%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

12,5%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

85,7%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

100,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

100,0%
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1,88
1.750,00

Página 608
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN ECONOMÍA FINANCIERA Y ACTUARIAL Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MADRIDVICÁLVARO) ( Cód. 2134 )
TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,43

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,86

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,29

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,33

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,71

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,86
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Página 609
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN ECONOMÍA FINANCIERA Y ACTUARIAL Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MADRIDVICÁLVARO) ( Cód. 2134 )
TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN ECONOMÍA FINANCIERA Y ACTUARIAL Y ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta
Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

8 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 8 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

100,0%
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Página 610
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN ECONOMÍA FINANCIERA Y ACTUARIAL Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MADRIDVICÁLVARO) ( Cód. 2134 )
TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,00

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,50

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,00

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,50

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,25

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,50
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Página 611
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA Y PERIODISMO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2135 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA Y PERIODISMO (MADRIDVICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

10 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 10 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

40,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

40,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

2,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

2,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

2,50
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1.100,00

Página 612
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA Y PERIODISMO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2135 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

2,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

2,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

2,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,00
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Página 613
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA Y PERIODISMO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2135 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA Y PERIODISMO (MADRIDVICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

10 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 10 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

90,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

88,9%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

90,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

80,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

11,1%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

87,5%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso
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Página 614
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA Y PERIODISMO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2135 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,63

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,25

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,88

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,43

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,25

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,25
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Página 615
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA Y PERIODISMO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2135 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA Y PERIODISMO (MADRIDVICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados.
Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

10 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

80,0% sobre 10 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

87,5%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

62,5%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,50

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,50

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,63

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,88

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,38

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,63
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA Y ECONOMÍA (MADRIDVICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

8 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

57,1% sobre 7 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

25,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

50,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

50,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

25,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

50,0%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

9,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

4,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA Y ECONOMÍA (MADRIDVICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

7 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

71,4% sobre 7 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

40,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

40,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

100,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

100,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,50

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,50

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,00

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,50

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,50

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,00
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA Y ECONOMÍA (MADRIDVICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados.
Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

5 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

80,0% sobre 5 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

75,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

75,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

66,7%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

66,7%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,67

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,67

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,00

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,33

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,33

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,67
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

11 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

54,5% sobre 11 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

66,7%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

66,7%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,75
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,25

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,75
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado
2019

Tamaño Población objetivo

11 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

90,9% sobre 11 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

90,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

70,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

22,2%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

100,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

100,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,86

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,14

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,71

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,14

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,00

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,86
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y DERECHO (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

8 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 8 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

25,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

25,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

0,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

0,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

1,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

1,00

Página 626 de 831

25,0%
100,0%

0,0%
100,0%

750,00

Página 628
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y DERECHO (MADRID-VICÁLVARO) ( Cód. 2138 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

2,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

2,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y DERECHO (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a
la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

8 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

75,0% sobre 8 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

83,3%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

83,3%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,80

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,00

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,80

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,20

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,80

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,60
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y DERECHO (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a
la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso
2020

Tamaño Población objetivo

6 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

83,3% sobre 6 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

60,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

60,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,67

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,67

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,67

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,67

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,67

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN ECONOMÍA E HISTORIA (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

7 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

57,1% sobre 7 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

75,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

75,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

5,33

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

5,33

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,67

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

2,33

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,33

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,33
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN ECONOMÍA E HISTORIA (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la
encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

7 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

42,9% sobre 7 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

100,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

100,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,00

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,00

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,67

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,67

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,67

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,33
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN ECONOMÍA E HISTORIA (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la
encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

3 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 3 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

2,67

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,00

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,33

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,00

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

5,00

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,33
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

26 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 26 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

84,6%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

84,6%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,55

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,55

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,91

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,09
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,55

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,82

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

2,91

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,82
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (MADRID-VICÁLVARO) y
contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

26 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

88,5% sobre 26 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,17

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,83

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,52

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,09

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,48

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,65
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (MADRID-VICÁLVARO) y
contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año
posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

23 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

87,0% sobre 23 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

90,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

10,0%

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,06

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,94

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,33

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,67

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,61

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,67
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA QUÍMICA (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

23 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

52,2% sobre 23 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

75,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

75,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

3,78

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

2,75

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

66,7%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

77,8%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,44

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,44
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,22

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,22

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,56

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,67
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA QUÍMICA (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta Inserción
Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

23 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

90,5% sobre 21 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

84,2%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

78,9%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,13

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,07

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,40

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,47

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,27

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,00
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA QUÍMICA (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta Trayectoria
Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

19 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

94,4% sobre 18 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

94,1%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

94,1%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

75,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

93,8%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,19

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,63

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,38

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,56

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,75

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA E INGENIERÍA DE LA ENERGÍA (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

4 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 4 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

50,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

50,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

5,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

4,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA E INGENIERÍA DE LA ENERGÍA (MÓSTOLES)
y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

4 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 4 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

75,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

75,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

100,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

100,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,33

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,67

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,67

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,67

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,33

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,67
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA E INGENIERÍA DE LA ENERGÍA (MÓSTOLES)
y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año
posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

4 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 4 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

100,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,75

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,50

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,75

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,25

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,25

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,25
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CRIMINOLOGÍA (ALCORCÓN)

Tamaño Población objetivo

49 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

59,2% sobre 49 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

44,8%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

92,3%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

44,8%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

41,4%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,96

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

2,85

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,46

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

2,15
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,31

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

2,85

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,62

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,23
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CRIMINOLOGÍA (ALCORCÓN) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral
Grado 2019

Tamaño Población objetivo

49 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

75,5% sobre 49 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

81,1%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

92,6%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

73,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

62,2%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

14,8%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

91,3%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

43,5%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

54,5%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,64

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

2,82

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,00

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,45

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,55

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,50
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CRIMINOLOGÍA (ALCORCÓN) y contestaron a la encuesta Trayectoria
Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

37 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

86,5% sobre 37 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

81,3%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

81,3%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

46,2%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

42,3%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,92

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,23

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,19

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,29

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,73

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,58
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

13 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

53,8% sobre 13 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

100,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

100,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,64

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

0,64

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

85,7%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

85,7%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,57

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,14
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,14

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,29

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (MÓSTOLES) y contestaron a
la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

13 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 13 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

92,3%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

84,6%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

72,7%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

90,9%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,90

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,90

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,70

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,60

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,70

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,60
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (MÓSTOLES) y contestaron a
la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso
2020

Tamaño Población objetivo

13 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

92,3% sobre 13 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

66,7%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

91,7%

Página 666 de 831

0,0%
100,0%
0,00
1.687,50

Página 668
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (MÓSTOLES) ( Cód. 2148 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,58

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,25

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,83

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,08

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,08

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,42
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CONTABILIDAD Y FINANZAS (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

16 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 16 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

75,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

75,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,33

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

0,40

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,50

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,83
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,17

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,33

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,50
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CONTABILIDAD Y FINANZAS (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta
Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

16 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

93,8% sobre 16 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

80,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

80,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

91,7%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

75,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,08

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,92

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,33

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,55

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,75

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,25
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CONTABILIDAD Y FINANZAS (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta
Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

15 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

85,7% sobre 14 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

83,3%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

83,3%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

80,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

70,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,40

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,50

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,60

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,89

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,40

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,90
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA AEROESPACIAL EN AERONAVEGACIÓN (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

22 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 22 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

81,8%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

81,8%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,44

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,63

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,56
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,11

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,89
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA AEROESPACIAL EN AERONAVEGACIÓN (FUENLABRADA) y
contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

22 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

90,9% sobre 22 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

75,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

70,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,21

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,86

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,86

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,93

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,71

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,21
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN INGENIERÍA AEROESPACIAL EN AERONAVEGACIÓN (FUENLABRADA) y
contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año
posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

20 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

85,0% sobre 20 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

94,1%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

94,1%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

100,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,38

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,00

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,69

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,81

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,25

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,13
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN DISEÑO INTEGRAL Y GESTIÓN DE LA IMAGEN (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

34 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 34 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

23,5%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

23,5%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,25

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

0,25

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

75,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

75,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,75

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN DISEÑO INTEGRAL Y GESTIÓN DE LA IMAGEN (FUENLABRADA) y
contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

34 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

84,8% sobre 33 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

96,4%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

96,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

89,3%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

78,6%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

12,0%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

90,9%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

72,7%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

81,8%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,67

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,38

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,95

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,32

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,57

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,52
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN DISEÑO INTEGRAL Y GESTIÓN DE LA IMAGEN (FUENLABRADA) y
contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año
posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

28 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

78,6% sobre 28 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

81,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

55,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,24

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,57

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,24

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,41

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,76

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,52

Página 685 de 831

Página 687
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN BELLAS ARTES (FUENLABRADA) ( Cód. 2153 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN BELLAS ARTES (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

25 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

52,0% sobre 25 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

46,2%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

75,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

61,5%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

46,2%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

25,0%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

3,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

5,17

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

66,7%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

50,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,50

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,33

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

2,33

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,67

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN BELLAS ARTES (FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta Inserción
Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

25 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

80,0% sobre 25 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

70,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

55,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

21,4%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

90,9%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

63,6%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

54,5%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,09

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,36

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,91

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,00

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,18

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,45
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN BELLAS ARTES (FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta Trayectoria
Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

20 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

84,2% sobre 19 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

75,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

75,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

83,3%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

58,3%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,67

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,58

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,50

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,90

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,17

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,67
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN RELACIONES INTERNACIONALES (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

69 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

44,9% sobre 69 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

45,2%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

45,2%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,79

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,79

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

42,9%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

50,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,64
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,64

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,79

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,29

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,79
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN RELACIONES INTERNACIONALES (FUENLABRADA) y contestaron a la
encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

69 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

84,8% sobre 66 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

80,4%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

92,5%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

71,4%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

55,4%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

22,5%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

96,8%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

64,5%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

93,5%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,84

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,94

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,48

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,50

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,94

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,16
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN RELACIONES INTERNACIONALES (FUENLABRADA) y contestaron a la
encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

56 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

83,9% sobre 56 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

85,1%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

96,6%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

61,7%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

55,3%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

10,3%

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

96,2%

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

69,2%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

80,8%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,92

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,73

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,42

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,40

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,96

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,65
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS Y MARKETING
(FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

13 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

53,8% sobre 13 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

100,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

100,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,86

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,86

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,29

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,29
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,57

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

4,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,71

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,86
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS Y MARKETING
(FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

13 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 13 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

84,6%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

69,2%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

18,2%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

77,8%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

88,9%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,67

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,44

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,78

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,00

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,56

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,11
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS Y MARKETING
(FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados.
Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

13 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

92,3% sobre 13 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

75,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

83,3%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,08

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,83

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,42

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,60

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,67

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,17
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES Y PERIODISMO (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

12 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 12 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

66,7%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

66,7%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,75

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,50
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

2,75

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

2,75

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES Y PERIODISMO (FUENLABRADA)
y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

12 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

83,3% sobre 12 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

70,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

70,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

100,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

100,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,14

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,00

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,86

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,57

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,00

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,00
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES Y PERIODISMO (FUENLABRADA)
y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año
posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

10 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

80,0% sobre 10 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

50,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

50,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

100,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,25

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,25

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,50

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,25

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

2,75

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN IGUALDAD DE GÉNERO (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

3 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

66,7% sobre 3 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

100,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

100,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

2,50
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

2,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,50

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA DE LA ENERGÍA
(MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

4 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 4 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

100,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

100,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

3,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

3,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

5,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,50

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA DE LA ENERGÍA
(MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

4 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 4 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

75,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

25,0%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

100,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

100,0%

Página 714 de 831

100,0%
0,25
1.583,33

Página 716
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA DE LA ENERGÍA (MÓSTOLES) ( Cód. 2163 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,67

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,00

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,33

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,67

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

2,67

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,67
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA DE LA ENERGÍA
(MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados.
Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

4 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

75,0% sobre 4 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,00

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,33

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,00

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,67

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,67

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,33
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN MARKETING (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

24 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 24 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

83,3%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

83,3%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,60

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,60

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

80,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

90,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,20

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,60
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,10

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,40

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,70

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,70

Página 719 de 831

Página 721
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN MARKETING (MÓSTOLES) ( Cód. 2164 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN MARKETING (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral
Grado 2019

Tamaño Población objetivo

24 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

87,5% sobre 24 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

85,7%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

94,7%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

90,5%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

52,4%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

42,1%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

81,8%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

81,8%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,73

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,55

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,18

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,27

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,55

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,18
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN MARKETING (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta Trayectoria
Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

21 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

85,7% sobre 21 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

70,6%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

64,7%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,88

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,53

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,35

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,47

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,76

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,82
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES Y ECONOMÍA (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

20 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 20 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

50,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

50,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

2,40

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

2,40

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,20
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,20

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,80

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,40

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,80
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES Y ECONOMÍA (FUENLABRADA) y
contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

20 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

77,8% sobre 18 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

71,4%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

64,3%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

10,0%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

88,9%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

88,9%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

88,9%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,38

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,13

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,38

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,43

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,88

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,38
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES Y ECONOMÍA (FUENLABRADA) y
contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año
posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

14 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

92,9% sobre 14 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

76,9%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

76,9%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,90

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,70

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,80

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,67

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,70

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN PRIMARIA MENCIÓN EN LENGUA
EXTRANJERA INGLÉS (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

67 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

46,9% sobre 64 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

43,3%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

43,3%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,79

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,92

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

78,6%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

78,6%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,50

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,14
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

2,57

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

2,86

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,43

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,57

Página 731 de 831

Página 733
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN PRIMARIA MENCIÓN EN LENGUA
EXTRANJERA INGLÉS (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta
Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

66 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

82,8% sobre 64 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

94,3%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

92,5%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

95,9%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

89,6%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,08

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,98

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,71

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,10

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,10

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,33
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN PRIMARIA MENCIÓN EN LENGUA
EXTRANJERA INGLÉS (MADRID-VICÁLVARO) y contestaron a la encuesta
Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

53 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

81,1% sobre 53 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

95,3%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

95,3%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

95,1%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

92,7%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,95

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,80

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,00

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,02

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,10

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,37
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN EDUCACIÓN PRIMARIA (SEMIPRESENCIAL) (MADRID-VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

18 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 18 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

66,7%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

66,7%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,83

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,83

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

16,7%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

16,7%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,33

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,17
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,50

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

2,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,17

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,17
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN EDUCACIÓN PRIMARIA (SEMIPRESENCIAL) (MADRID-VICÁLVARO) y
contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

18 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

94,4% sobre 18 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

94,1%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

94,1%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

62,5%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

68,8%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,50

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,44

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,56

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,56

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,75

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,69
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN EDUCACIÓN PRIMARIA (SEMIPRESENCIAL) (MADRID-VICÁLVARO) y
contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año
posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

17 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

82,4% sobre 17 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

92,9%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

85,7%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

83,3%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

75,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,92

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,92

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,75

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,50

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,50

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,08
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN PRIMARIA MENCIÓN EN EDUCACIÓN
MUSICAL O EDUCACIÓN FÍSICA (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

77 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

46,7% sobre 75 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

34,3%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

84,6%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

37,1%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

31,4%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

15,4%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

90,9%

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

2,21

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

3,44

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

58,3%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

50,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,58

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

2,25
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

2,67

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

2,55

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,92

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,33
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GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN PRIMARIA MENCIÓN EN EDUCACIÓN MUSICAL O EDUCACIÓN FÍSICA
(MÓSTOLES) ( Cód. 2172 )
TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN PRIMARIA MENCIÓN EN EDUCACIÓN
MUSICAL O EDUCACIÓN FÍSICA (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta
Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

77 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

84,9% sobre 73 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

96,8%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

98,2%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

88,7%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

85,5%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

83,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

79,2%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,66

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,51

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,79

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,98

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,72

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,25
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN PRIMARIA MENCIÓN EN EDUCACIÓN
MUSICAL O EDUCACIÓN FÍSICA (MÓSTOLES) y contestaron a la encuesta
Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

62 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

69,4% sobre 62 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

97,7%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

97,5%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

93,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

88,4%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

76,3%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

78,9%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,97

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,70

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,84

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,22

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,03

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,46
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2173 )
IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN PRIMARIA MENCIÓN EN EDUCACIÓN
FÍSICA (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

88 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

47,6% sobre 84 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

52,5%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

95,5%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

55,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

52,5%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

2,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

2,33

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

71,4%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

61,9%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,57

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

2,81
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2173 )
IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,05

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

3,05

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,38

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,81
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN PRIMARIA MENCIÓN EN EDUCACIÓN
FÍSICA (FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado
2019

Tamaño Población objetivo

88 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

78,4% sobre 88 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

91,3%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

93,4%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

88,4%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

75,4%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

14,8%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

96,2%

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

84,6%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

78,8%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,90

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,71

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,78

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,32

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,27

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,37
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN PRIMARIA MENCIÓN EN EDUCACIÓN
FÍSICA (FUENLABRADA) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional
Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

69 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

80,9% sobre 68 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

87,3%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

87,3%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

93,8%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

89,6%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,49

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,60

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,85

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,09

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,32

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,45
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN DISEÑO Y DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

6 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 6 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

33,3%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

50,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

66,7%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

33,3%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

50,0%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

5,09

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

5,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

4,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN DISEÑO Y DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS (MÓSTOLES) y contestaron a la
encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

6 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 5 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

80,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

80,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

60,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

40,0%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,00

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,00

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,00

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,67

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,67

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,33
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN DISEÑO Y DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS (MÓSTOLES) y contestaron a la
encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

5 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 5 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

80,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

20,0%

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

100,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,50

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,25

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,75

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,75

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,50

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,50
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CIENCIA, GESTIÓN E INGENIERÍA DE SERVICIOS (MADRID-MANUEL
BECERRA)

Tamaño Población objetivo

9 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

62,5% sobre 8 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

40,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

40,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,50

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

0,50

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

5,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,50
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

4,50

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

1,50

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,50
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CIENCIA, GESTIÓN E INGENIERÍA DE SERVICIOS (MADRID-MANUEL
BECERRA) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

9 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

87,5% sobre 8 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,00

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,83

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,17

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,67

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,00

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,83
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CIENCIA, GESTIÓN E INGENIERÍA DE SERVICIOS (MADRID-MANUEL
BECERRA) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo
año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

7 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 7 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

85,7%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

71,4%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,71

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,00

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,57

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,29

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,29

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,86
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ARANJUEZ)

Tamaño Población objetivo

2 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 2 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

0,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

0,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

--

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

--

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

--

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

--

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

--

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

--

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

--

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

--

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

--
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

--

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

--

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

--

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

--
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ARANJUEZ) y contestaron
a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

2 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 2 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

50,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

50,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

100,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

100,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

5,00

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

5,00

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

5,00

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

5,00

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

2,00

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

5,00
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ARANJUEZ) y contestaron
a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso
2020

Tamaño Población objetivo

2 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 2 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

100,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

5,00

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

5,00

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

5,00

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

5,00

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,00

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN DERECHO (ARANJUEZ)

Tamaño Población objetivo

2 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 2 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

100,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

100,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

6,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

6,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

1,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

1,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

1,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

1,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

5,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00

Página 773 de 831

Página 775
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN DERECHO (ARANJUEZ) ( Cód. 2193 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN DERECHO (ARANJUEZ) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado
2019

Tamaño Población objetivo

2 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 2 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,50

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,00

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,50

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,00

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

2,00

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,50
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN DERECHO (ARANJUEZ) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional
Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

2 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 2 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,00

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,00

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,00

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,50

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

1,00

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN DISEÑO INTEGRAL Y GESTIÓN DE LA IMAGEN (ARANJUEZ)

Tamaño Población objetivo

2 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 2 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

0,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

0,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

--

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

--

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

--

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

--

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

--

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

--

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

--

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

--

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

--
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

--

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

--

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

--

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

--
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN DISEÑO INTEGRAL Y GESTIÓN DE LA IMAGEN (ARANJUEZ) y contestaron a
la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

2 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 2 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

50,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

50,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,50

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,00

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,50

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,00

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,50

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,50
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN DISEÑO INTEGRAL Y GESTIÓN DE LA IMAGEN (ARANJUEZ) y contestaron a
la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso
2020

Tamaño Población objetivo

2 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 2 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

0,0%

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

0,0%

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

100,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,00

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,00

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,00

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,00

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

5,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN MARKETING (ARANJUEZ)

Tamaño Población objetivo

6 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 6 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

66,7%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

66,7%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,50

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

1,50

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,50
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

2,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

4,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,50

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN MARKETING (ARANJUEZ) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral
Grado 2019

Tamaño Población objetivo

6 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 6 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

83,3%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

83,3%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

100,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

100,0%

Página 786 de 831

0,0%
100,0%
0,00
1.216,67

Página 788
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN MARKETING (ARANJUEZ) ( Cód. 2195 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,60

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

2,80

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,80

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,00

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,60

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,60
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN MARKETING (ARANJUEZ) y contestaron a la encuesta Trayectoria
Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

6 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 6 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

83,3%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

83,3%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,00

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,00

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,17

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,83

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,33

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,83
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN BELLAS ARTES (ARANJUEZ)

Tamaño Población objetivo

8 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

57,1% sobre 7 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

0,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

0,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

--

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

--

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

--

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

--

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

--

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

--

Página 790 de 831

50,0%
0,0%
100,0%

10,50
--

Página 792
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN BELLAS ARTES (ARANJUEZ) ( Cód. 2196 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

--

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

--

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

--

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

--
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN BELLAS ARTES (ARANJUEZ) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral
Grado 2019

Tamaño Población objetivo

7 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

85,7% sobre 7 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

33,3%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

33,3%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

100,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

100,0%

Página 792 de 831

83,3%
100,0%

0,0%
100,0%
0,00
1.250,00

Página 794
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN BELLAS ARTES (ARANJUEZ) ( Cód. 2196 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,00

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,00

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,00

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,00

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,50

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,50
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN BELLAS ARTES (ARANJUEZ) y contestaron a la encuesta Trayectoria
Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

6 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 6 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

66,7%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

66,7%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

2,75

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,25

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,75

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,00

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,25

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,25
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CRIMINOLOGÍA (ARANJUEZ)

Tamaño Población objetivo

10 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 10 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

20,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

50,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

40,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

20,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

50,0%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

1,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

5,50

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

0,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

0,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

2,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

2,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

5,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

2,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

5,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

5,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CRIMINOLOGÍA (ARANJUEZ) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral
Grado 2019

Tamaño Población objetivo

10 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

90,0% sobre 10 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

44,4%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

44,4%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

25,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

50,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,75

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

2,75

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,50

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,75

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,75

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,75
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN CRIMINOLOGÍA (ARANJUEZ) y contestaron a la encuesta Trayectoria
Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

9 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 9 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

55,6%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

55,6%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

20,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

20,0%

Página 800 de 831

0,0%
100,0%
1,00
1.490,00

Página 802
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN CRIMINOLOGÍA (ARANJUEZ) ( Cód. 2197 )

TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,00

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,40

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,00

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

2,40

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,80

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,80
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN TURISMO (ARANJUEZ)

Tamaño Población objetivo

4 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 4 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

100,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

100,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

0,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

0,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,50

Página 802 de 831

0,0%
100,0%

1.100,00

Página 804
PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INDICADORES DE ENCUESTAS GRADOS. EMPLEABILIDAD
Curso Egreso 2017/2018
GRADO EN TURISMO (ARANJUEZ) ( Cód. 2207 )

IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

2,50

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

4,50

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN TURISMO (ARANJUEZ) y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado
2019

Tamaño Población objetivo

4 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 4 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

100,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

75,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

25,0%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

66,7%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

33,3%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,00

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,00

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,00

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,67

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,33

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,00
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN TURISMO (ARANJUEZ) y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional
Grados. Segundo año posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

4 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 4 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

66,7%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

66,7%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

4,00

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,00

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,75

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,25

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,75

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,75
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA E INGENIERÍA AMBIENTAL (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

3 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

66,7% sobre 3 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

100,0%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

100,0%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

100,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

4,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

2,50

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

4,50

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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DOBLE GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA E INGENIERÍA AMBIENTAL (MÓSTOLES) ( Cód. 2226 )

TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA E INGENIERÍA AMBIENTAL (MÓSTOLES) y
contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

3 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 3 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

66,7%

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

66,7%

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

66,7%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

33,3%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

100,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

100,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

5,00

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

5,00

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

4,00

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

5,00

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,00

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

3,50
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA E INGENIERÍA AMBIENTAL (MÓSTOLES) y
contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año
posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

3 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

66,7% sobre 3 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

50,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

50,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

100,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

5,00

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

5,00

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

5,00

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

5,00

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

5,00

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

5,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ARTES VISUALES Y DANZA CON MENCIÓN (FUENLABRADA)

Tamaño Población objetivo

30 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 30 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

46,7%

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

87,5%

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

53,3%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

46,7%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

12,5%

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

3,29

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

2,60

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

4,17

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,83
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

3,33

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

4,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

2,83

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,17
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ARTES VISUALES Y DANZA CON MENCIÓN (FUENLABRADA) y contestaron a
la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

30 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

86,7% sobre 30 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

73,1%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

65,4%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

10,5%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

58,8%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

64,7%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,19

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,00

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,81

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,81

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,50

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,19
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del GRADO
EN ARTES VISUALES Y DANZA CON MENCIÓN (FUENLABRADA) y contestaron a
la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año posterior al egreso
2020

Tamaño Población objetivo

26 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

69,2% sobre 26 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

72,2%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

55,6%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

23,1%

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

70,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

70,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,10

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,40

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,90

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,80

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,10

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

3,70
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS Y DERECHO (MADRID- VICÁLVARO)

Tamaño Población objetivo

4 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 4 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

50,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

50,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

0,00

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

100,0%

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

100,0%

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,00

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

2,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

5,00

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

2,00

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

4,00

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

4,00
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS Y DERECHO (MADRID- VICÁLVARO) y
contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

4 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 4 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

75,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

50,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

33,3%

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

5,00

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,50

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

2,50

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

4,00

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

2,00

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,00
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS Y DERECHO (MADRID- VICÁLVARO) y
contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año
posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

4 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo
sobre 4 individuos con los que es posible comunicar

Tamaño muestral
Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

100,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

5,00

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

4,00

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,00

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

5,00

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,00

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

5,00
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS Y DERECHO (MÓSTOLES)

Tamaño Población objetivo

2 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

50,0% sobre 2 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Mayo -Junio 2019

RESULTADOS
IL.G.1

Trayectoria laboral durante el PRIMER año posterior al egreso

IL.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación

IL.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación

IL.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) un año después del egreso

0,0%

IL.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después del egreso

0,0%

IL.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después del egreso

--

IL.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) un año después del
egreso

--

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

--

IL.G.1 - 8

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el primer año
tras la graduación (meses)

--

IL.G.1 - 9

Salario neto medio mensual del primer empleo

--

IL.G.2

Relación entre los estudios cursados y el primer empleo del titulado

IL.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar

--

IL.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria

--

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

--

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

--
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

--

IL.G.3 - 4

Grado de satisfacción con las posibilidades de promoción del primer empleo
(asalariados)

--

IL.G.3 - 5

Grado de satisfacción con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar
del primer empleo

--

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

--
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS Y DERECHO (MÓSTOLES) y
contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grado 2019

Tamaño Población objetivo

2 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 2 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Julio - Noviembre 2020

RESULTADOS
TP.G.1.1

Trayectoria laboral durante el SEGUNDO año posterior al egreso

TP.G.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, dos
años después del egreso

TP.G.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, dos años después del egreso

TP.G.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) dos años después del egreso

50,0%

TP.G.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) dos años después del egreso

50,0%

TP.G.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) dos años después del egreso

TP.G.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) dos años después del
egreso

TP.G.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el segundo año
tras la graduación (meses)

TP.G.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, dos años después del egreso

TP.G.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el SEGUNDO año
posterior al egreso

TP.G.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
dos años después del egreso

100,0%

TP.G.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, dos años después del egreso

100,0%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.3.1

Satisfacción con el empleo durante el SEGUNDO año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.3 - 1

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

3,00

TP.G.3 - 2

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

3,00

TP.G.3 - 3

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,00

TP.G.3 - 4

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

3,00

TP.G.3 - 5

Grado de satisfacción, dos años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

4,00

TP.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, dos años después del egreso

4,00
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2017/18 egresaron del DOBLE
GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS Y DERECHO (MÓSTOLES) y
contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año
posterior al egreso 2020

Tamaño Población objetivo

2 individuos

Marco

Base de datos de Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento. Para determinar el
tamaño muestral solo se consideran aquellos individuos con los que es posible
comunicar, se descartan de la población individuos sin teléfono o con teléfono
erróneo

Tamaño muestral

100,0% sobre 2 individuos con los que es posible comunicar

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Telefónica

Periodo de aplicación

Marzo - Julio 2021

RESULTADOS
TP.G.T.1.1

Trayectoria laboral durante el TERCER año posterior al egreso

TP.G.T.1 - 1

Porcentaje de titulados que han trabajado alguna vez desde la graduación, tres
años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 2

Porcentaje de titulados activos que han trabajado alguna vez desde la
graduación, tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.1 - 3

Tasa de actividad (Nº activos/población total) tres años después del egreso

50,0%

TP.G.T.1 - 4

Tasa de empleo (Nº empleados/población total) tres años después del egreso

50,0%

TP.G.T.1 - 5

Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) tres años después del egreso

TP.G.T.1 - 6

Tasa de asalarización (Nº asalariados/Nº empleados) tres años después del
egreso

TP.G.T.1 - 7

Tiempo medio de desempleo de los titulados activos durante el tercer año tras
la graduación (meses)

TP.G.T.1 - 8

Salario neto medio mensual del empleo, tres años después del egreso

TP.G.T.2.1

Relación entre los estudios cursados y el empleo del titulado durante el TERCER año
posterior al egreso

TP.G.T.2 - 1

Porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar,
tres años después del egreso

100,0%

TP.G.T.2 - 2

Porcentaje de titulados que desempeñan un puesto de trabajo adecuado a
nivel de formación universitaria, tres años después del egreso

100,0%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

RESULTADOS
TP.G.T.3.1

Satisfacción con el empleo durante el TERCER año posterior al egreso
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

TP.G.T.3 - 1

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con la estabilidad del
empleo actual

5,00

TP.G.T.3 - 2

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las perspectivas de
futuro del empleo actual

5,00

TP.G.T.3 - 3

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el salario del empleo
actual

3,00

TP.G.T.3 - 4

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con las posibilidades de
promoción del empleo (asalariados) actual

5,00

TP.G.T.3 - 5

Grado de satisfacción, tres años después del egreso, con el nivel de conciliación
de la vida laboral y familiar del empleo actual

3,00

TP.G.T.3 - 6

Grado de satisfacción global con el empleo, tres años después del egreso

4,00
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