
 

(Máster Oficial en Investigación e Intervención en Trabajo Social: 

Promoción 2016-17) 

Resultados inserción laboral y satisfacción con los Estudios realizados  
 

Para la recogida de información se ha utilizado el cuestionario: “EN-09 Cuestionario para evaluar la 

inserción laboral de los egresados y la satisfacción con los Estudios realizados”. 
 

FICHA TÉCNICA 

 
 
 

 
Población (definición y tamaño) 

Egresados del título, transcurridos dos años desde la finalización de sus 
estudios. Se cumplimentará un cuestionario por alumno/a que finalizó el Título 
en el curso 2016/2017. Se considera egresado el alumnado que haya 
cumplimentado la totalidad de los créditos de que consta su plan de estudios, 
con independencia de que haya solicitado o no el título universitario, y de que 
esté cursando cualquier otro estudio complementario, por ejemplo de idiomas, 
siempre y cuando no constituyan créditos formativos de su plan de estudios. 
N=10 

Muestra (n) 10  

 
 
 

Cuestionarios respondidos (r) 

 
 
 

3 

Sexo Edad 

1 hombre 
(33,3%) y 2 

mujeres 
(66,7%) 

 

 
1 Menos o =25 (33,3%)2 entre 26 y 30 (66,7%) 

Tasa de respuesta (100*r/n) 30,00%  

Formato de cuestionario (papel, archivo, en 
línea) 

En línea. 
 

 
Sistema de recogida de información 

 
En línea. 

Responsable de la recogida de información 
(Centro/Dirección del Título/Unidad Calidad/ 
Serv. Relaciones Internacionales) 

 
Unidad para la Calidad 

 

Ámbito del Informe (título o centro) Título  

 
 
 
 

RESULTADOS INDICADORES SGC 

IN25 Tasa de inserción profesional (Item 20) 66,7% 

IN26 Tiempo empleado en la búsqueda de empleo (Item 21) 9 meses 

IN27 Tasa de inserción profesional en cualquier sector profesional (Item 22) 66,7% 

IN28 Tasa de inserción profesional en un sector profesional relacionado con los estudios realizados (Item 23) 100,0% 

IN29 Tasa de inserción profesional en cualquier sector profesional con contrato temporal (Item 24) 50,0% 

IN30 Tasa de autoempleo (Item 24) 0,0% 

IN31 Tasa de inserción profesional con movilidad geográfica (Item 25) 0,0% 

IN32 Grado de satisfacción de los egresados con los estudios realizados (Item 12; Max:5) 4,3 

 


