Encuestas de Inserción laboral UCM
Curso 2015-2016
Informe de la encuesta de inserción laboral
a egresados de máster curso 2013-2014

Nivel
Titulación

MÁSTER EN GESTIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN, BIBLIOTECAS Y
ARCHIVOS

Distribución de la muestra
Edad (%)

Sexo (%)

n= 13

n= 13

Hombre
De 25 a 34

Mujer

76,9%
30,8%

De 35 a 44

15,4%
69,2%

De 45 a 54

7,7%

Lugar de residencia (%)

Tiempo transcurridos en finalizar la titulación (%)

n=13

Un año

Madrid

100,0%

69,2%

Dos años

De tres a seis años

Está realizando estudios de postgrado (%)

23,1%

7,7%

n= 13

No estoy haciendo ningún postgrado

69,2%

Doctorado

Máster propio experto o especialista

23,1%

7,7%

Motivos por los que eligió la UCM para cursar su postgrado (%) (sólo para los que
están estudiando su postgrado en la UCM)

n= 2

Porque no lo había en otra universidad o centro

50,0%

Otros motivos

50,0%

n= 13

Trabajo y prácticas durante el grado
Estancia en el extranjero (%)

Papel que desempeñó la estancia en el extranjero
en tus posibilidades de encontrar empleo (Media)

n= 13

7,7%

No

Valoraciones de 0 a 10

Sí

n= 1

2,0

92,3%

Trabajo o prácticas durante la titulación (%)

Acceso a las prácticas curriculares (%)

n= 13

Prácticas extracurriculares

50,0%

Prácticas curriculares

25,0%

Hice ambas

25,0%

COIE

Valoración prácticas curriculares

(Media) Valoraciones de 0 a 10

Valor formativo de las
prácticas.

4,3

Atención recibida por parte
del tutor/a de la entidad…

5,3

Satisfacción global con las
prácticas.

5,3

Atención recibida por parte
del tutor académico.

6,8

Satisfacción global con las
prácticas.

6,5

Atención del tutor de la
entidad externa.

6,5

Utilidad de las prácticas para
encontrar un empleo.

6,3

5,5

Gestión realizada por tu
facultad.
Utilidad de las prácticas para
encontrar un empleo.

100,0%

Valoración prácticas extracurriculares

(Media) Valoraciones de 0 a 10

Valor formativo de las
prácticas.

n= 8

6,0

Gestión realizada por el COIE.

3,3

5,2

Relación del trabajo con su carrera (%)
n= 1

No

100,0%

Conoces el COIE (%)

Inscrito en el COIE durante la titulación (%)

n= 13

n= 12

7,7%
No

Sí

8%

92,3%

No

92%

Servicios del COIE utilizados (%)

Servicio de prácticas

El COIE ha contribuido en su búsqueda de
empleo (%)

n= 11

36,4%
n= 11

Bolsa de empleo

Orientación laboral

27,3%

4,3

18,2%

No utilicé ningún servicio, sólo
estuve inscrito

9,1%

Información

9,1%

Situación laboral y preferencias de empleo
¿Estaría dispuesto a cambiar de residencia por
un empleo? (%)
n= 13

Sí, en el extranjero, en cualquier país

23,1%

Sí, si el destino fuera en el extranjero,
preferentemente en países de la OCDE

7,7%

Sí, si el destino fuera en otra Comunidad
Autónoma

7,7%

Sí, si el destino fuera dentro de la propia
Comunidad Autónoma

38,5%

No cambiaría de lugar de residencia

7,7%

Sí, si el destino fuera en el extranjero,
preferentemente en países en vías de desarrollo

7,7%

No lo sé

7,7%

Sí

Lugar en el que preferiría
desarrollar su carrera

Una institución pública

n= 13

Estoy trabajando

53,8%

Una empresa privada

Tener tu propio negocio

Situación laboral (%)
n= 13

61,5%

Actualmente no trabajo, pero he
trabajado después de finalizar
mis estudios y estoy buscando
trabajo

38,5%

30,8%

Nunca he trabajado y estoy
buscando mi primer empleo

7,7%

7,7%

Necesitaría más formación (%)
n= 13

No

Sí

23,1%
76,9%

Sujetos que no trabajan pero han trabajado después de finalizar los estudios y
están buscando empleo
Dificultades a la hora de encontrar un
n= 4
empleo ( %)

Tiempo que lleva buscando trabajo
(Media) (Meses)
n=

No encuentro ofertas
adecuadas a mi cualificación

4

10

Posibilidades de encontrar un empleo en los
100,0% próximos 6 meses(Media) Valoraciones de 0 a 10
n=

4

6,3

Sujetos que nunca han trabajado y están buscando empleo
Dificultades a la hora de
encontrar un empleo ( %)

Tiempo que lleva buscando trabajo
n= 1

(Media) (Meses)
n=

No encuentro ofertas
adecuadas a mi
cualificación

100,0
%

No encuentro
condiciones adecuadas
(salario, tiempo...)

1

Posibilidades de encontrar un empleo en los
próximos 6 meses(Media) Valoraciones de 0 a 10

Otras
n=

Ha participado en algún proceso de selección (%)

18

1

1,0

En el proceso/procesos de selección que
participó, ¿fue seleccionado? (%)
n= 1

n= 1

No

Sí
100,0%

La oferta del proceso/procesos en el que
participó se relacionaba con tu cualificación (%)

La oferta del proceso/procesos en el que
participó estaba bien renumerada (%)
n= 1

n= 1

No

No

100,0%

Ha sido convocado a algún proceso de
selección(%)
n=

La oferta del proceso al que fue
convocado no se relacionaba con
tu cualificación (%)

Total general

La oferta del proceso al que
fue convocado no estaba bien
renumerada (%)

n=

Total…

n=

Total…

Sujetos que no están trabajando y no buscan empleo
Por qué no buscas empleo (%)
n=

Total general

#N/A

Sujetos que están trabajando en la actualidad
Está buscando trabajo (%)

Por qué busca nuevo trabajo (%)

n= 8

No

n= 3

Sí
Mayor estabilidad laboral

33,3%

Mejorar las posibilidades de
promoción

33,3%

Mejor ambiente de trabajo

33,3%

37,5%
62,5%

Sujetos que trabajan o han trabajado
Tiempo que tardó en encontrar su primer
empleo después del título

Tiempo que lleva trabajando en su empleo
actual o que estuvo en su último empleo

(Media) (Meses)

(Media) (Meses)
n= 12

13

n= 12

Como accedió a su primer empleo
después del título (%)
Portal de empleo en Internet
Me contrataron tras realizar prácticas en la empresa

16,7%
8,3%

Servicio Público Estatal de Empleo

16,7%

Creación de negocio o autoempleo

8,3%

Webs corporativas

8,3%

Oferta del COIE‐UCM

8,3%

ETT (Empresa de Trabajo Temporal)

16,7%

Otro

16,7%

n= 12

23

Tipo de contrato actual (o del último trabajo) (%)

Jornada actual (o del último trabajo) (%)
n= 12

n= 12

Temporal

66,7%

Colaboración (sin
contrato)

8,3%

Prácticas (Beca)

8,3%

Para la formación y el
aprendizaje

8,3%

Indefinido

8,3%

Tipo de empresa (%)

Tiempo Completo
Tiempo parcial
33,3%
66,7%

Ámbito organización (%)

n=12

n= 12

Empresa privada nacional

41,7%

Internacional

Empresa privada internacional

25,0%

Nacional

Institución pública

25,0%

Autonómico

Negocio propio

8,3%

Local)

Sector de la empresa (%)

Enseñanza

8,3%

Servicios Sociales, deportivos o culturales

8,3%

Servicios empresariales: consultoría legal, contable, económica y
otras

8,3%

Administración Pública, Defensa y Seguridad Social

8,3%

Intermediación financiera (bancos, cajas de ahorros, seguros,
etc.)

8,3%

Comunicaciones

8,3%

Construcción

8,3%

Otros

41,7%

33,3%

16,7%

8,3%

n= 12

41,7%

Tamaño de la organización (%)

Puesto que ocupas/ocupabas (%)

n=12

n= 12

Técnico
Menos de 10 empleados

Responsable de área
(Departamento, unidad,…
De 11 a 50 empleados

De 51 a 250 empleados

De 251 a 500 empleados

33,3%

16,7%
16,7%

Asistente, apoyo al técnico
especializado o al responsable

16,7%

Directivo

16,7%

Más de 500 empleados

33,3%

8,3%
16,7%
8,3%

Administrativo

16,7%

Otro puesto

16,7%

Área en la que se enmarca el puesto (%)
n= 11

Comercial, atención a clientes

27,3%

Documentación

27,3%

Dirección general

9,1%

Finanzas, contabilidad

9,1%

Marketing y comunicación

9,1%

Docencia e investigación

9,1%

Consultoría y asesoría

9,1%

Ingresos ( %)

Satisfacción con situación laboral
(Media) (Valoraciones de 0 a 10)

n= 12

Menos de 600 €/mes

8,3%

De 601 a 900 €/mes

De 901 a 1.200 €/mes

El trabajo que desempeñas
requiere tener estudios
superiores.

6,8

Satisfacción con el trabajo
actual.

6,7

50,0%

8,3%

De 1.201 a 1.800 €/mes

25,0%
Relación del trabajo con la
titulación que has cursado.

De 1.801 a 2.400 €/mes

8,3%

7,2

Más de un trabajo tras finalizar la titulación ( %)

Cambios de trabajo voluntarios/involuntarios (%)

n= 12

No

n=7

Involuntarios
Voluntarios

Sí
42,9%

41,7%
57,1%

58,3%

Valoraciones Generales
Medida en la que la titulación contribuyó a
desarrollar estas competencias

Competencias al salir de la universidad
(Media) (Valoraciones de 0 a 10)

(Media) (Valoraciones de 0 a 10)

Capacidad de aprendizaje.

8,2

Puntualidad.

8,1

Trabajar en equipo.

7,7

Comunicarte con eficacia

7,2

Asumir responsabilidades y
cumplir objetivos

n= 13

8,0

Organizar y planificar.

8,3

Capacidad de adaptación.

7,3

Receptividad a las críticas.

7,4

Manejar situaciones de presión

7,4

Capacidad técnica.

7,2

Capacidad de liderazgo.
Comunicarte con eficacia en
entorno bilingüe.

4,8

6,4
4,3

Formación recibida

Fidelidad‐prescripción

(Media) (Valoraciones de 0 a 10)

(Media) (Valoraciones de 0 a 10)

Relación entre formación y
competencias del título
Satisfacción global con la
formación recibida.
Las competencias y habilidades
adquiridas son las apropiadas
La titulación ha respondiendo
a tus expectativas.
La formación recibida posibilita
el acceso al mundo laboral.
La formación recibida posibilita
el acceso a la investigación.

5,0
5,5
4,9
5,2

Volvería a realizar estudios
superiores.
Volvería a elegir la misma
titulación.
Volvería a elegir la misma
universidad.

6,1
4,7
5,3

Recomendaría la UCM.

4,0
5,2

Recomendarías la titulación.

5,5
4,5

Vinculación
(Media) (Valoraciones de 0 a 10)

Habrías seguido siendo alumno de la titulación.

4,8

Orgulloso de ser alumno de la UCM.

6,1

Habrías seguido siendo alumno de la UCM.

5,5

Compromiso ( %)
n= 13

Neutro

76,9%

Decepcionado

23,1%

Comprometido

Neutro

Decepcionado

Muestra fidelidad y tendencia a
prescribir. Aumentará su
actividad cuando tenga la
necesidad o la posibilidad.

Sin una clara definición. Es el
intervalo de mejora.

Decepcionado con la UCM.
Disminuirá su actividad y no
hablará
bien de la institución.

Satisfacción UCM y Titulación
Satisfacción UCM y titulación
(Media) (Valoraciones de 0 a 10)

Satisfacción UCM

5,8

Satisfacción
con la UCM
Satisfacción

Satisfacción Titulación

5,5

Satisfacción según edad

Satisfacción según sexo

(Media) (Valoraciones de 0 a 10)

(Media) (Valoraciones de 0 a 10)

6,5

De 25 a 34

5,2

5,8

Mujer

5,0
Satisfacción
con la UCM

4,0

De 35 a 44

4,5

Satisfacción

7,3
Hombre

3,0

De 45 a 54

6,5
4,0

Satisfacción estudios posteriores (sólo en el
caso de que los esté cursando)

Satisfacción según estancia en el extrajero
(Media) (Valoraciones de 0 a 10)

(Media) (Valoraciones de 0 a 10)

7,4

No estoy haciendo ningún
postgrado

6,7

7,0
Sí

7,0
3,0

Máster propio experto o
especialista

4,0
5,8

Doctorado

No

2,0

5,3

2,3

Satisfacción según ocupación durante la
titulación

Satisfacción según prácticas realizadas
(Media) (Valoraciones de 0 a 10)

(Media) (Valoraciones de 0 a 10)

Trabajé de forma
continuada

6,0

6,0

Hice ambas

5,8

5,5

Trabajé de forma
eventual
No trabajé ni hice
prácticas

5,6
5,4

Trabajé de forma
continuada

7,0
Hice prácticas
externas

5,0

6,3

Prácticas extracurriculares

Prácticas curriculares

6,3

4,0
3,5

Satisfacción según relación del trabajo con
estudios

Satisfacción según inscripición en el COIE
(Media) (Valoraciones de 0 a 10)

(Media) (Valoraciones de 0 a 10)

8,0

No

7,0

7,0

Satisfacción
con la UCM

No

5,0

5,5

Sí

Satisfacción

5,2

Satisfacción según servicios del COIE
empleados

Satisfacción según lugar en el que te
gustaría trabajar

(Media) (Valoraciones de 0 a 10)

(Media) (Valoraciones de 0 a 10)

3,0
4,0

Información

8,0

Tener tu propio negocio

No utilicé ningún servicio, sólo
estuve inscrito

7,0

9,0
9,0
2,5
2,0

Orientación laboral

5,9

Una institución pública

5,7

6,0
5,0

Bolsa de empleo

6,3
6,3

Servicio de prácticas

Satisfacción según necesidad de más
formación

Una empresa privada

5,4
4,8

Satisfacción según situación laboral
(Media) (Valoraciones de 0 a 10)

(Media) (Valoraciones de 0 a 10)

6,3

Actualmente no trabajo, pero
he trabajado después de
finalizar mis estudios y estoy
buscando trabajo

6,0
5,8

Sí

5,9

Estoy trabajando

5,6
4,3
No
Nunca he trabajado y estoy
buscando mi primer empleo

5,0
3,0

Satisfacción según aceptación de cambios de
lugar de residencia
(Media) (Valoraciones de 0 a 10)

Sí, si el destino fuera en el extranjero,
preferentemente en países en vías de desarrollo

5,0
3,0
8,0

No cambiaría de lugar de residencia

7,0
4,3
4,0

Sí, en el extranjero, en cualquier país

Sí, si el destino fuera en el extranjero,
preferentemente en países de la OCDE

Satisfacción
con la UCM

7,0
7,0

Satisfacción

Sí, si el destino fuera en otra Comunidad
Autónoma

0,0
1,0
8,0

No lo sé

7,0

Sí, si el destino fuera dentro de la propia
Comunidad Autónoma

7,0
6,8

Satisfacción según rama de conocimiento
( comparación a nivel UCM) (Media) (Valoraciones de 0 a 10)

7,0
6,9

Ciencias Experimentales y Enseñanzas Técnicas

6,8
6,4

Ciencias Sociales y Jurídicas

Humanidades

Ciencias de la Salud

6,3
5,8
6,6
5,2

