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Encuesta de Inserción y Satisfacción Laboral
Objetivo:
Conocer el grado de inserción y satisfacción laboral de los titulados/as.
Dirigido:
A los egresados y egresadas.
Cálculo:
Se presenta la tasa de respuesta por titulación.
Se presenta el resultado de los siguientes indicadores:
Indicador

Descripción

1. Ocupación

Titulados/as que han trabajado
alguna vez.

2. Empleo

Titulados/as con un empleo en el
momento de la
encuesta/entrevista.

3.Desempleo

Titulados/as en situación de
desempleo en el momento de la
encuesta/entrevista.

4.Inactividad

Egresados exclusivamente
estudiando en el momento de la
encuesta/entrevista.

5. Adecuación.
Ajuste
horizontal

Relación del último empleo con la
titulación cursada.

6. Tipo de
empleo.

Titulados/as con contrato
indefinido en el último empleo.
Titulados/as que trabajan por
cuenta propia.

Cálculo
Porcentaje.
(Egresados que han accedido al
mercado laboral / egresados
totales)*100
Tasa de ocupación.
(Egresados trabajando / egresados
activos)*100
Porcentaje.
(Egresados trabajando / egresados
totales)*100
Tasa de desempleo.
(Egresados en situación de desempleo
/ egresados activos)*100
Porcentaje.
(Egresados en situación de desempleo
/ egresados totales)*100
Porcentaje.
(Egresados estudiando/inactivos sin
realizar ninguna otra actividad /
egresados totales)*100
Promedio.
Escala Likert. Grado de relación del 1
‘Nada relacionado’ al 5 ‘Totalmente
relacionado’.
Porcentaje.
(Egresados con contrato indefinido en
el último empleo / total egresados
empleados por cuenta ajena)*100
Porcentaje.
(Trabajadores por cuenta propia/Total
titulados/as con empleo)*100
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7. Adecuación.
Ajuste vertical

8. Adecuación.
Categoría
profesional.

9. Acceso al
empleo

10. Salario

11. Satisfacción

Adecuación entre las
competencias y habilidades
adquiridas y su empleo actual.
Categorías: InfracualificadoAdecuadamente cualificadoSobrecualificado.

Porcentaje.
(Egresados cuya categoría en el último
empleo es “Adecuada” a su nivel de
estudios/ total egresados con
empleo)*100

Porcentaje.
(Egresados cuya categoría en el último
empleo es de nivel universitario / total
egresados con un empleo por cuenta
ajena)*100
Promedio.
Meses transcurridos hasta primer
empleo relacionado con su titulación
(calculado sobre aquellos sin empleo
Tiempo meses hasta primer
al finalizar sus estudios).
empleo.
Promedio.
Meses transcurridos hasta primer
empleo (calculado sobre aquellos sin
empleo al finalizar sus estudios)
Porcentaje.
Salario mensual neto del último
(Egresados en cada banda salarial /
empleo.
total egresados en el último
empleo)*100

Categoría profesional del
contrato en el último empleo.

Grado de satisfacción con el Promedio.
Escala Likert del 1’Nada satisfecho’ al
último empleo.
5 ‘Totalmente satisfecho’.

Periodicidad:
Anualmente. Un curso y tres cursos después de la graduación de los titulados/as.
Responsable del cálculo:
Observatorio de Empleabilidad y Empleo.
Observaciones:
Se envía a los egresados/as un correo electrónico invitándoles a participar en la
encuesta, con un enlace para que puedan cumplimentar el cuestionario y se les
asegura la confidencialidad.
En algunos casos se realiza un refuerzo telefónico.

Observatorio de Empleabilidad y Empleo

3

