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INSERCIÓN

Tasa de empleo

La tasa de empleo para los máster se sitúa próxima al 80 % siendo 
superior en un 8 % para los egresados que realizaron el máster tres años 
antes en 2015-16.

Tiempo de acceso al mercado de trabajo
Aproximadamente el 60 % se encontraban trabajando mientras su 

realización y el 27 % de los egresados de 2017-18 encuentra un 
empleo dentro de los tres meses después de su financiación.

Canal de inserción

Los canales de inserción los más utilizados son, en este orden, Internet
y Relaciones Personales. Además, un 11 % de los egresados en 2017-18 
utilizan en mayor medida la UAH como canal de inserción no siendo 
este canal representativo para los de 2015-16.

Razones por las que no han encontrado empleo

La principal razón por la que los egresados no estaban trabajando ha 
sido porque se encontraban formándose (35 y 25 % aproximadamente 

para los egresados de 2017-18 y 2015-16, respectivamente) recurriendo 
más a la formación en el extranjero los egresados a tres años. 

Grado de inserción

Considerando el grado de inserción como el porcentaje de egresados 
que en el momento de cumplimentar el cuestionario se encuentran 
empleados, estudiando o preparando una oposición, este alcanza un 
valor superior al 90% para ambas tomas. Si bien su composición va a 
variar siendo para los egresados de 3 años debido a la alta tasa de 
empleabilidad.



CALIDAD DE LA INSERCIÓN

Tipo de contrato y tipo de jornada
No se observan grandes variaciones entre los egresados de 1 a 3 años, 
aproximadamente, 1 de cada 2 tiene contrato indefinido y a jornada
completa el 80 %. Se puede apreciar que un 11 % de los egresados de 
Master de primer año tienen una beca o contrato de prácticas.

Salarios
 Cerca de un 42 % tiene un salario superior a 1.500 €, sin embargo, 
el porcentaje de egresados de año 1 con una salario inferior a 1.000€ 

es un 6 % superior a los de 3 años; al contrario en los rangos más 
altos los egresados de 3 años superan a los de 1 en salarios 

superiores a 2.000 € (21 % y 13 %, respectivamente).

Tipo de empresa
Los egresados de Máster se sitúan en mayor medida en empresas de 
trabajo grande (más de 500 empleados) de carácter nacional.

Relación del empleo con los estudios
Es buena considerándola alta o muy alta más del 80 % de los 

egresados de Máster.

Utilidad del estudio en el mercado de trabajo
Para cuatro de cada diez egresados que realizaron el máster hace 3 
años les ha servido para promocionar en su empleo.

Un 60 % considera que les servirá para mejorar su trayectoria 
profesional.

Es una formación que permite encontrar o mejorar de empleo para un 
56 % de los encuestados, siendo mayor para los egresados de año 1.



SATISFACCIÓN CON LA UAH

En general con la UAH

Un 75 % de los egresados de Máster muestran un alto o muy alto grado 
de satisfacción con la UAH (mayor el los AlumniUAH de 1 año).

Menor satisfacción con
Orientación profesional
Actividades complementarias
Formación de postgrado

Otras acciones para la mejora de la empleabilidad y la 
inserción

Uno de cada cuatro encuestados ha llevado a cabo una estancia en el 
extranjero ya se una beca Erasmus o estancia de prácticas.

Demandas

En torno a un 35 % de los egresados de Máster demanda apoyo para 
mejorar su inserción y desarrollo profesional



DESARROLLO COMPETENCIAL

Autoevaluación del desarrollo de competencias 

No se encuentran diferencias significativas dependiendo si hace uno o 
tres años que terminaron sus estudios. Estas valoraciones son siempre 
altas o muy altas.

Trabajo en equipo

Empatía/habilidad para relaciones sociales

Flexibilidad y adaptabilidad

Resolución de problemas

Recopilación y procesamiento de información

Competencias menos valoradas
Habilidades de negociación
Liderazgo
Pensamiento estratégico e innovador
Habilidades interculturales y conciencia mundo global

Necesidades de mejora 

Grado de necesidad próximo a 3 (en una escala de 1 a 5).

Competencias sobre las que habría que incidir en formación:
Habilidades de negociación

Liderazgo
Pensamiento estratégico e innovador

Toma de decisiones
Resolución de problemas
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