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ISGC-P07-05:  Tasa de inserción profesional (año realización encuesta) en cualquier 

sector profesional 
 

Código ISGC-P07-05 

Nombre:  Tasa de inserción profesional en cualquier sector profesional 

Periodo y fecha de 

actualización: 
Anual, por curso académico 

Descripción: 

Graduados que se encuentran trabajando en cualquier sector profesional, esté o 

no relacionado con los estudios realizados 

Este aspecto es valorado a través de la respuesta "SI" en el Ítem 10.- “En la 

actualidad ¿tiene un empleo por el que cotiza a la Seguridad Social?”  

Cálculo: 

 
Nº de graduados que trabajan en el momento de aplicar 

la encuesta
(respuesta "SI" en el ítem 10 )

Nº total de graduados encuestados
× 100  

 

Nivel de desagregación: Título, Centro, Universidad, Rama de Conocimiento y Género  

Fuente: 
Cuestionario sobre inserción laboral y satisfacción de los egresados con la 

formación recibida 

Método de comprobación / 

evidencia 

Resultados de la encuesta registrados en la plataforma de encuestas de 

egresados 

Grado de fiabilidad: Media 

Histórico: 2012-13  

Unidad generadora: 
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Servicio de Gestión de 

la Calidad 

Responsable: 
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Servicio de Gestión de 

la Calidad 

Versión: 3.0 

Fecha: 28/06/2021 
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ISGC-P07-06: Tasa efectiva de inserción profesional (año realización encuestas) en un 

sector profesional relacionado con los estudios realizados 
 

Código ISGC-P07-06 

Nombre: Tasa efectiva de inserción profesional 

Periodo y Fecha de 

actualización: 
Anual, por curso académico 

Descripción: 

Graduados que se encuentran trabajando en un sector profesional que 

esté relacionado con los estudios realizados. 

Este aspecto es valorado a través de la respuesta "SI" en el ítem 11 - ¿Se 

encuentra relacionado el puesto de trabajo con sus estudios 

universitarios de Grado/Máster?  

Cálculo: 

 
Nº de graduados que trabajan en el momento de aplicar

la encuesta en un sector profesional realacionado
con sus estudios

(respuesta SI en el ítem 11) 
Nº total de graduados encuestados que se 

encuentran trabajando
(respuesta SI en el ítem 10)

∗ 100 

 

Nivel de desagregación: Título, Centro, Universidad, Rama de Conocimiento y Género 

Fuente: 
Cuestionario sobre inserción laboral y satisfacción de los egresados con 

la formación recibida 

Método de comprobación 

/ evidencia 

Resultados de la encuesta registrados en la plataforma de encuestas de 

egresados 

Grado de fiabilidad: Media 

Histórico: 2012-13  

Unidad generadora: 
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Servicio de 

Gestión de la Calidad 

Responsable: 
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Servicio de 

Gestión de la Calidad 

Versión: 3.0 

Fecha: 28/06/2021 
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ISGC-P07-07: Tasa de autoempleo (año realización encuestas) 

 
Código ISGC-P07-07 

Nombre: Tasa de autoempleo (año realización encuestas) 

Periodo y fecha de 

actualización: 
Anual, por curso académico 

Descripción: 

Graduados que se encuentran trabajando en cualquier sector 

profesional con un tipo de contrato “Autónomo”. 

Este aspecto es valorado a través de la respuesta F – “Sí, soy 

autónomo” o G-“Sí, he creado mi propia empresa” en el ítem 6 - ¿Ha 

trabajado desde que finalizó sus estudios de Grado/Máster? 

Cálculo: 

 

Nº de graduados que han respondido 
𝐹 𝑜 𝐺 𝑒𝑛 𝑒𝑙 í𝑡𝑒𝑚 6 𝑦 𝑆𝐼 𝑒𝑛 𝑒𝑙 í𝑡𝑒𝑚 10

𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜
Nº total de graduados encuestados 
𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑆𝐼 𝑎𝑙 í𝑡𝑒𝑚 10

∗ 100 

 

Nivel de desagregación: Título, Centro, Universidad, Rama de Conocimiento y Género 

Fuente: 
Cuestionario sobre inserción laboral y satisfacción de los egresados 

con la formación recibida 

Método de comprobación / 

evidencia 

Resultados de la encuesta registrados en la plataforma de encuestas 

de egresados 

Grado de fiabilidad: Media 

Histórico: Curso 2012-13  

Unidad generadora: 
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Servicio de 

Gestión de la Calidad 

Responsable: 
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Servicio de 

Gestión de la Calidad 

Versión: 3.0 

Fecha: 28/06/2021 
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ISGC-P07-08: Tasa de inserción con movilidad geográfica (año realización encuestas) 
 

Código ISGC-P07-08 

Nombre: Tasa de inserción con movilidad geográfica (año realización encuestas) 

Periodo y fecha de 

actualización: 
Anual, por curso académico 

Descripción: 

Graduados que han estudiado en la Universidad de Cádiz y se encuentran 

trabajando, en el momento de responder a la encuesta, fuera de la 

provincia.  

Este aspecto es valorado a través de la respuesta B.- “Otra provincia 

andaluza”; C.- “Otra Comunidad Autónoma;  D.- “Otra país comunitario 

(Unión Europea) o E.- “Otro país extracomunitario (No Unión Europea)  en el  

ítem 21.- “¿Dónde se encuentra localizado su actual centro de trabajo? 

Cálculo: 

 
Nº de graduados que trabajan en el momento de aplicar

la encuesta fuera de la provincia de Cádiz
(respuesta B, C, D, E del ítem 21)

Nº total de graduados encuestados que se 
encuentran trabajando

(respuesta SI al ítem 10)

∗ 100 

 

Nivel de desagregación: 
Título, centro, universidad, ubicación del empleo, rama de conocimiento y 

sexo 

Fuente: 
Cuestionario sobre Inserción laboral y Satisfacción de los egresados con la 

formación recibida 

Método de comprobación / 

evidencia 

Resultados de la encuesta registrados en la plataforma de encuestas de 

egresados 

Grado de fiabilidad: Media 

Histórico: 2012-13  

Unidad generadora: 
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Servicio de 

Gestión de la Calidad 

Responsable: 
Vicerrectorado competente en materia de empleabilidad / Servicio de 

Gestión de la Calidad 

Versión: 3.0 

Fecha: 28/06/2021 

 

 

  


