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1. Objeto
 
El  objetivo  principal  es  la  obtención  de  información  para  su  posterior  análisis  en  el  proceso  de 
seguimiento del título y así poder tener un mayor conocimiento del mundo académico y laboral y por 
tanto de las posibilidades de empleabilidad que obtienen por su paso en nuestra universidad. Además,  
también ayuda a la hora de tener un impacto suficiente en el proceso de toma de decisiones sobre el 
desarrollo y la mejora del título, permitiendo adoptar las decisiones más adecuadas a los intereses del  
Centro de impartición y de la Institución.

2. Alcance

Este procedimiento es de aplicación a  los egresados de los planes de estudios relativos a títulos 
oficiales de la UDIMA. 

3. Referencias 

 Real  Decreto  1393/2007,  de  29  de  octubre,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  de  las 
enseñanzas universitarias oficiales.

 Protocolo de seguimiento de títulos oficiales de la Fundación Madrimasd
 Protocolo de renovación de la acreditación de títulos oficiales de la Fundación Madrimasd
 
4. Definiciones 

 BTyE: Bolsa de Trabajo y Emprendedores

 CCI: Comisión de Calidad Institucional

 CCC: Comisión de Calidad de Centro

 UTC: Unidad Técnica de Calidad

5. Descripción 

Este procedimiento contempla el seguimiento de los egresados de la UDIMA que inician la búsqueda 
de empleo o, en el caso de estar ya empleados, tratan de promocionar y mejorar en su trabajo, de  
acuerdo a la titulación respectiva. El objetivo es conocer la calidad del empleo o puesto de trabajo al 
que acceden, valorando la idoneidad y aplicación práctica de los conocimientos adquiridos para el 
desempeño del trabajo, para utilizar dicha información en la mejora de los planes de estudio hacia una  
mayor facilidad para garantizar la inserción y adaptación laboral del graduado.

5.1. Establecimiento de los objetivos de calidad para la inserción laboral
La Comisión de Calidad de la UDIMA deberá establecer  y  planificar  los objetivos de calidad para 
mejora de la inserción laboral de los egresados. 

5.2. Definición del sistema de evaluación
La evaluación de la calidad de la inserción laboral se realizará a través del estudio sobre la población 
de estudiantes egresados que hayan obtenido alguna titulación en la UDIMA.

5.2.1. Elaboración del estudio de calidad sobre inserción laboral
El estudio de calidad sobre inserción laboral lo elabora el Departamento de Orientación Laboral de la 
UDIMA y será aprobado por la Comisión de Calidad.

El estudio investigará los siguientes aspectos:
 Perfil del estudiante
 Cuestiones relativa a la situación laboral actual
 Aspectos relacionados con los estudios realizados
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 Si trabaja, competencias relevantes en el desempeño del puesto de trabajo actual

5.2.2. Envío de las encuestas a los egresados
Los estudios de inserción laboral se realizan en dos momentos diferentes:

 Estudios de inserción laboral tipo I.  La población de referencia son los alumnos egresados 
desde 6 meses a 1 año antes del envío de la encuesta.  

 Estudios de inserción laboral tipo II. La población de referencia son los alumnos egresados 18 
meses antes del envío de la encuesta. En el curso 2017-18 se implementa la encuesta de 
inserción laboral de tipo II realizando la encuesta a todos los egresados hasta el momento. 

Bajo compromiso de confidencialidad se envía al destinatario final un correo electrónico personalizado 
que da acceso a la plataforma de encuestas. Los formularios de las encuestas permanecen accesibles 
a sus destinatarios entre 15-20 días aproximadamente.

5.2.3. Recepción y tratamiento de las respuestas de los egresados
Las encuestas de los egresados son voluntarias y el programa informático que toma los datos de las 
mismas, garantizará su absoluto anonimato. 
Los datos se pasan al  Departamento de Bolsa de Trabajo y  Emprendedores para su análisis  que 
realizará los informes generales por Título, Centro y Rama de Conocimiento.

5.2.4. Elaboración del Informe anual de inserción laboral de los egresados
Los resultados tabulados y su tratamiento estadístico darán lugar al Informe anual de inserción laboral 
de los egresados, cuya elaboración coordinará la Unidad Técnica de Calidad con el Departamento de 
Bolsa  de Trabajo  y  Emprendedores,  elevándolo  posteriormente a  la  Comisión  de Calidad,  para la 
revisión de resultados y mejora de los planes de estudio. 
Este informe se elaborará en el segundo semestre de cada curso académico.

5.3. Revisión de resultados y mejora de los planes de estudios
Para la revisión de resultados y el establecimiento y gestión de las acciones de mejora se seguirán las 
disposiciones del procedimiento PR02 Procedimiento revisión y mejora planes de estudios.

5.4. Publicación de información
Para la publicación de información relativa a la inserción laboral del los egresados se seguirán las 
disposiciones del procedimiento pR10 procedimiento para el tratamiento de la información de los títulos 
oficiales.

6. Seguimiento y medición

El seguimiento y medición de la inserción laboral de los egresados se realiza a través de la elaboración 
de un informe anual en el que se recogen datos e indicadores relativos a la inserción laboral de los  
mismos.

Los dos tipos de informe se realizan anualmente.

Los informes se ponen a disposición de todos los grupos de interés como fuente de entrada para 
analizar y revisar la adecuación del desarrollo de las prácticas externas, definiendo, en su caso, las 
oportunidades de mejora que puedan suponer una revisión del procedimiento o de la asignatura.
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7. Responsabilidades 

QUIÉN QUÉ CUÁNDO

Vicerrectorado 
de Relaciones 
Universidad 
Empresa

Validar  el  contenido  de  los  informes  asociados  a  inserción 
laboral.

Anual

CCI
Aprobar el procedimiento y los formatos de encuestas e 
informes asociados al mismo.

Cuando 
corresponda

CCC
Revisar los resultados de inserción laboral de los egresados 
de  las  titulaciones  del  Centro  y  proponer  las  acciones  de 
mejora que correspondan. 

Anual

BTyE

Firmar  convenios  de  colaboración  con  observatorios  de 
empleo.

Cuando 
corresponda

Elaborar  informes de inserción laboral  para cada titulación, 
Centro (Facultad/Escuela) y rama de conocimiento.

Anual

Tabular  los  datos  contenidos  en  los  estudios  de  inserción 
laboral. 

Anual

Participar  y  proponer  modificaciones  en  el  diseño  de  los 
formatos de estudio de inserción laboral.

Cuando 
corresponda

UTC

Incluir en la plataforma de encuestas las modificaciones 
necesarias derivadas de la aprobación de nuevos formatos.

Anual

Lanzar las encuestas de inserción laboral. Anual

Apoyar al Departamento de BTyE en la elaboración de los 
informes.

Anual

8. Registros

NOMBRE DEL 
REGISTRO

CONTENIDO QUIÉN ARCHIVA
TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN

RG 06.01_Encuesta 
inserción laboral_Tipo I

Respuestas de las encuestas 
de Inserción Laboral Tipo I

UTC Indefinido

RG 06.02_Encuesta 
inserción laboral_Tipo II

Respuestas de las encuestas 
de Inserción Laboral Tipo II

UTC Indefinido

RG 06.03_Informe 
inserción laboral_Título

Informe de inserción 
laboral_Título

BTyE y UTC Indefinido

RG 06.04_Informe 
inserción 
laboral_Centro

Informe de inserción 
laboral_Centro

BTyE y UTC Indefinido

RG 06.05_Informe 
inserción laboral_Rama 
conocimiento

Informe de inserción 
laboral_Rama conocimiento

BTyE y UTC Indefinido
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9. Flujograma 

No aplica.

10. Control de modificaciones

VERSIÓN FECHA MODIFICACIÓN

04 17/05/2019
Se modifican los apartados 1,  4,  5, 5.2.1,  5.2.2,  5.2.3,  6,  7 y 8.  Se 
elimina el antiguo apartado 5.4
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