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Empleabilidad Egresados URJC Curso 2012/2013
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 2012/2013 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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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos que en el curso académico 2012/13 han egresado de una titulación de
la URJC

Marco

Base de datos Vicerrectorado de Estudiantes

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento

Tamaño muestral

79,2%

Cuestionario

Cuestionario de Inserción Laboral - Grados

Recogida información

Entrevista telefónica (CATI)

Periodo de aplicación

Junio 2014

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

62,7%

IL.G.1 - 2

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

78,2%

IL.G.1 - 3

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

74,9%

IL.G.1 - 4

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

56,5%

IL.G.1 - 5

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

26,5%

IL.G.1 - 6

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

99,7%

IL.G.1 - 7

Tiempo medio en conseguir empleo tras la graduación (meses)

2,29

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

73,0%

IL.G.2 - 2

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

74,7%
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IL.G

INSERCIÓN LABORAL GRADO. PRIMER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

IL.G.3

Satisfacción con el primer empleo

IL.G.3 - 1

Grado de satisfacción con la estabilidad del primer empleo

3,45

IL.G.3 - 2

Grado de satisfacción con las perspectivas de futuro del primer empleo

3,14

IL.G.3 - 3

Grado de satisfacción con el salario del primer empleo

2,84

IL.G.3 - 4

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

3,03

IL.G.3 - 5

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

3,35

IL.G.3 - 6

Grado de satisfacción global con el primer empleo

3,68
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

FICHA TÉCNICA
Población objetivo

Alumnos que en el curso académico 2012/13 egresaron de una titulación de la
URJC y contestaron a la encuesta Inserción Laboral Grados 2014

Marco

Base de datos Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento

Tamaño muestral

80,7%

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Entrevista telefónica (CATI)

Periodo de aplicación

Mayo-Junio 2015

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

84,0%

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

84,7%

TP.G.1 - 4

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

70,4%

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

96,1%

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

84,1%

TP.G.2 - 2

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

84,2%
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TP.G

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. SEGUNDO AÑO POSTERIOR AL EGRESO

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

3,39

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

3,20

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

3,31

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 que en el curso académico 2012/13 egresaron de una titulación de la
URJC y contestaron a la encuesta Trayectoria Profesional Grados. Segundo año
posterior al egreso 2015

Marco

Base de datos Secretaría de la Universidad

Método de selección

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento

Tamaño muestral

80,6%

Cuestionario

Cuestionario de Trayectoria Profesional Grados

Recogida información

Entrevista telefónica (CATI)

Periodo de aplicación

Mayo-Junio 2016

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

91,5%

TP.G.T.1 - 2

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

97,9%

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

84,0%

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

82,8%

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

81,6%
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TP.G.T

TRAYECTORIA PROFESIONAL GRADO. TERCER AÑO POSTERIOR AL EGRESO

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

3,61

TP.G.T.3 - 3

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

3,18

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

3,28

TP.G.T.3 - 6

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

3,77
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