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Población: Cohorte Egresados 2012-13
Respuestas
Participación

21
14
66.7%

La participación es muy significativa, por lo que el análisis que se desprende de
sus resultados es fiable.
Podemos resumir aquí las principales conclusiones del estudio:

ALTA INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS EN EL ÁMBITO RADIOFÓNICO
La inserción laboral es del 78,6% de los encuestados y de ellos el 81,8%
afirma que su trabajo tiene una alta relación con los estudios cursados.
APRENDIZAJE ÚTIL PARA EL TRABAJO DESEMPEÑADO
El 81,8% además consideran que lo impartido en el máster le ha sido de
utilidad para desarrollar su trabajo
MÁS DE LA MITAD CONSIGUIÓ TRABAJO A RAÍZ DE LAS PRÁCTICAS (57,1%)
LAS PRÁCTICAS SON EL PRINCIPAL PUNTO FUERTE DEL MÁSTER
En este Máster, además de las prácticas obligatorias de 3 meses, muchos
alumnos se han beneficiado de la opción de realizar un año de prácticas
remuneradas en alguna emisora del grupo MegaStar, COPE o Cadena 100.
LA SATISFACCIÓN GENERAL CON EL MÁSTER ES NOTABLE (8,36)
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FICHA
TÉCNICA

ENCUESTA DE INSERCIÓN LABORAL Y SATISFACCIÓN CON LA
FORMACIÓN RECIBIDA

Año de
2012/13*
implantación *El COIE ya disponía de estas Encuestas para Estudios de 1er y 2º ciclo, hubo
un cambio de cuestionario en 11/12 y otro, el actual, es del 12/13.
Periodicidad Anual*
*Según dimensión de las cohortes a nivel universidad, pueden seleccionarse
los títulos a encuestar.
Población

Egresados con 2 años en mercado laboral*.
Actual: Total de Egresados 2012/13
*Si los responsables del título así lo consideran, puede variar esta restricción
general.
Fuente: Secretaría Académica Centro‐UEC

Tipo

Se realiza telefónicamente, registrando las respuestas en la aplicación lime
survey para su posterior explotación.
El anonimato es garantizado por la Unidad de Estadística y Calidad de la
Universidad.
Responsable lanzamiento y explotación: COIE‐Unidad de Estadística y Calidad
Universitaria (UEC)

Indicadores
disponibles

Tasa de Inserción Laboral
Grado de relación del trabajo con la Formación
Porcentaje de egresados empleados para los que el Título les ha sido útil en
su trabajo.
Porcentaje de egresados empleados que consiguen el trabajo por las
prácticas externas del título.
Distribución de puntos fuertes y débiles del título
Satisfacción con la Organización del Plan de Estudios
Satisfacción General con el Título
Los resultados de la Encuesta de Inserción Laboral y Satisfacción con la
Formación Recibida se publican en la web, en la Ficha de cada título.
Responsable: Decanato Centro
El resultado de esta encuesta se analiza por los responsables de los títulos
para la mejora de los mismos, reflejando dicho análisis en la Memoria de
Calidad anual del Título e incorporando las acciones de mejora derivadas del
mismo en el Plan de Mejora del Centro. El seguimiento de la ejecución del
Plan de Mejora del Centro y la efectividad de las mismas garantizan la
mejora continua del Título.
Órganos implicados: Comisión Interna de Calidad del Centro y SubCIC del
Título
Cualquier sugerencia, queja o reclamación relacionada con el lanzamiento,
explotación y publicación de los resultados, así como las relacionadas con el
cuestionario, pueden realizarse a través del Buzón de Quejas, Sugerencias y
Reclamaciones de la Universidad – “Sugerencias” en la web.
http://www.uspceu.com/es/general/buzon‐sugerencias/index.php
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