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El “Estudio de Inserción Laboral de los egresados de la UAH de los años 2017-18 y 2015-16” analiza la 
situación laboral de sus egresados de Grado, Máster y Doctorado y realiza además una autoevaluación de 
competencias y sus demandas de desarrollo. 

El análisis se realiza a uno y tres años ya que así se puede observar como son el primer empleo y los 
primeros pasos que dan los AlumniUAH al salir de nuestra universidad y, también, cómo está siendo su 
desarrollo profesional y si han cambiado sus expectativas con el tiempo. 

OBJETIVOS 

Este estudio tiene un doble objetivo: aportar datos para el cumplimento de las Evaluaciones Externas de 
nuestros Grados, Másteres y Programas de Doctorado y conocer cómo es la situación laboral y el desarrollo 
profesional de nuestros egresados para poder realizar acciones y actividades que mejoren la calidad de los 
estudios de la UAH y la inserción de inserción de sus egresados. 

Para ello se han definido los siguientes objetivos: 

1. Conocer como ha sido el proceso de inserción laboral: Situación laboral, Tiempo de acceso al 
mercado de trabajo, Canal de inserción, Razones por las que no han encontrado empleo. 

2. Identificar el Grado de inserción del estudio. 
3. Analizar la Calidad de inserción teniendo en cuenta: tipo de empleo, jornada, nivel de ingresos, tipo 

de organización, tamaño de la organización y relación del empleo con los estudios. 
4. Conocer la utilidad de los estudios en el mercado de trabajo para encontrar, mejorar o promocionar 

en el empleo, para mejorar o facilitar la trayectoria profesional. 
5. Indagar sobre la satisfacción de los egresados de la UAH, el estudio cursado, las actividades 

complementarias, los recursos y medios, el prestigio de la UAH, la formación de postgrado. 
6. Conocer si han realizado una formación de postgrado o estancias en el extranjero de prácticas o 

Erasmus. 
7. Analizar su desarrollo competencial a través de una autoevaluación e indagar sobre su necesidad de 

mejora. 

MARCO CONCEPTUAL 

ÁMBITO POBLACIONAL 

Está formado por todos los egresados de la UAH que han finalizado sus estudios de Grado, Máster o 
Doctorado en los cursos 2015-16 y 2017-18. 

La unidad de observación es cada uno de los egresados que forman la población de estudio. 
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INCICADORES 

Se definen los siguientes indicadores: 

PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL 

Dentro del proceso de inserción laboral, se definen: 

• Situación laboral, porcentaje de egresados que se encuentran empleados o desempleados en el 
momento de la realización de la entrevista. 

• Tiempo de acceso al mercado de trabajo, tiempo que han tardado en encontrar el primer empleo 
desde terminaron sus estudios. 

• Canal de inserción, vía de acceso al mercado de trabajo: “UAH”, “Internet”, “Contactos personales”, 
“Envío espontáneo de CV”, “Otros”. 

• Razones por las que no han encontrado empleo, causas por las que en el momento de cumplimentar 
el cuestionario no estaban trabajando: “por seguir formándose en España”, “por seguir formándose 
en el extranjero”, “por preparar oposiciones”, “las ofertas no son satisfactorias”, “la remuneración 
no es adecuada”, o, “no ofrecían contrato laboral”. 

GRADO DE INSERCIÓN 

Se define el grado de inserción como el porcentaje de alumnos que se encuentra trabajando o realizando 
una acción formativa para cumplimentar su perfil en el momento de la toma de datos. 

CALIDAD DE INSERCIÓN 

Recoge los siguientes indicadores: tipo de empleo, jornada, nivel de ingresos, tipo de organización, tamaño 
de la organización y relación del empleo con los estudios e indica si calidad o adecuación del puesto de 
trabajo al estudio y nivel cursado. 

• Tipo de empleo, con las siguientes categorías: “contrato indefinido”, “contrato temporal”, 
“autónomo”, “prácticas /beca remunerada” o “has creado tu propia empresa”. 

• Jornada, a “tiempo parcial” o “tiempo completo”. 
• Nivel de ingresos, salario medio mensual: “Hasta 600€”, “601€ - 1000€”, “1001€ - 1500€”, “1501€ - 

2000€”, “2001€ - 2500€”, “Más de 2500€”. 
• Tipo de organización, en relación con su ámbito de actuación: “Regional”, “Nacional” o 

“Multinacional”. 
• Tamaño de la organización, en función del número de empleados: “De 1 a 50”, “51 a 250”, “251 a 

500” o “Más de 500”. 

• Relación del empleo con los estudios, nivel de relación entre el empleo actual y el estudio cursado. 
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UTILIDAD DE LOS ESTUDIOS 

Entendida como el grado de utilidad en una escala de 1 a 5 (nada-poco-algo-bastante-mucho) para 
encontrar, mejorar o promocionar en el empleo y para mejorar o facilitar la trayectoria profesional. 

SATIFACCIÓN DE LOS EGRESADOS CON LA UAH 

Recoge el grado de satisfacción de los AlumniUAH sobre los aspectos: la UAH en general, el estudio cursado, 
las actividades complementarias, los recursos y medios, el prestigio de la UAH, la formación de postgrado. 
Para ello se establece una escala de 1 a 5 (nada-poco-algo-bastante-mucho). 

ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN 

• Estancias en el extranjero, recoge el porcentaje de egresados que han llevado a cabo una estancia en 
el extranjero de prácticas o Erasmus. 

• Formación complementaria, porcentaje de egresados que se encuentran en estas situaciones: “Sí, en 
la UAH”, “Sí, en otra universidad española”, “Sí, en otra universidad extranjera”, “No, pero estaría 
interesado” o “No”. 

DESARROLLO COMPETENCIAL 

Analiza el nivel de desarrollo y las necesidades de los egresados para las siguientes competencias:  

• Habilidades interculturales y conciencia mundo global. 
• Flexibilidad y adaptabilidad. 
• Pensamiento estratégico e innovador. 
• Organización y gestión del tiempo. 
• Toma de decisiones. 
• Trabajo en equipo. 
• Empatía/habilidad para relaciones sociales. 
• Resolución de problemas. 
• Orientación de aprendizaje. 
• Habilidades de negociación. 
• Liderazgo. 
• Recopilación y procesamiento de información. 

Se definen dos sub-indicadores: 

• Nivel de desarrollo de la competencia, autoevaluación del AlumniUAH encuestado, en una escala de 
1 a 5. 

• Necesidad de mejora de la competencia, recoge la perspectiva del egresado en relación con sus 
demandas de desarrollo para cada competencia, en una escala de 1 a 5. 
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METODOLOGÍA 

El método utilizado para la obtención de datos estadísticos es por enumeración completa, esto es, se 
investiga a todos los egresados, aquellos alumnos, de la UAH que han finalizado sus estudios de grado, 
máster o Doctorado y han obtenido su título hace un año y tres con respecto al año que se realiza la 
encuesta. 

RECOGIDA DE DATOS 

La recogida de datos se ha realizado mediante un cuestionario on-line a través de la herramienta Formstack 
combinado con encuestas telefónicas para aumentar la tasa de respuesta. 

EL CUESTIONARIO 

El cuestionario estaba dividido en los siguientes grandes bloques: 

A. EMPLEADOS. 

B. DESEMPLEADOS. 

C. COMPETENCIAS. 
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