
Encuesta de Inserción Laboral de los graduados en los Títulos Oficiales de Grado de la UVa.        
Promoción 2015/16

Seguimiento y Evaluación de los Títulos Oficiales de Grado. 2020

En el presente informe de primeros resultados se incluyen: las valoraciones medias para las variables de escala 
(escala del 1 (muy insatisfactorio) al 10 (muy satisfactorio)) junto al número de respuestas - gráfico en verde-. / 
Distribución porcentual para las variables categóricas (%) y número de respuestas - gráfico en amarillo-                      
Ver Ficha Técnica al final del informe.

GRADO EN ENFERMERIA
Ciencias de la SaludPALENCIACampus: Rama:

Total graduados 2015/156 88 Muestra: 55 Participación alcanzada: 62,5 %

1. Resultados cuantitativos:

NIVEL DE DESAGREGACIÓN: POR TÍTULO 4083

Respuestas

Por Ram
a

Por G
rado

Valoración promedio

TASAS DE INSERCIÓN LABORAL (%) 
55Tasa de actividad 98,2 98,2

55Tasa de ocupación 98,2 98,2

55Tasa de paro 0,0 0,0

55Tasa de inactividad 1,8 1,8

55Tasa de preparación de oposiciones 0,0 0,0

I. EXPECTATIVAS DEL TÍTULO Y PRÁCTICAS EXTERNAS
1. ¿Cuál es el motivo principal por el que decidió cursar este Título? (%)

10Porque me gustan las profesiones/contenidos derivadas de esta Titulación 18,2 18,2

40Una clara vocación 72,7 72,7

3Por las expectativas de trabajo y desarrollo profesional 5,5 5,5

1No me daba la nota para acceder al título que me gustaba 1,8 1,8

1Otras 1,8 1,8

2. ¿Has realizado prácticas de empresa  o externas durante el Título? (%)
46Sí 83,6 83,6

9No 16,4 16,4

2a. En caso afirmativo, valoración media de la calidad de las prácticas externas. Escala del 1 al 10 siendo 1 inadecuada a 10 
muy adecuada:

45Grado de satisfacción con las prácticas externas como experiencia formativa 8,0 8,0

2b. ¿Le ayudaron en su formación? (%)
43Sí 93,5 93,5

3No 6,5 6,5

2c. Después de la práctica ¿le contrataron en esa misma organización? (%)
11Sí 23,9 23,9

35No 76,1 76,1
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Encuesta de Inserción Laboral de los graduados en los Títulos Oficiales de Grado de la UVa.        
Promoción 2015/16

Seguimiento y Evaluación de los Títulos Oficiales de Grado. 2020

En el presente informe de primeros resultados se incluyen: las valoraciones medias para las variables de escala 
(escala del 1 (muy insatisfactorio) al 10 (muy satisfactorio)) junto al número de respuestas - gráfico en verde-. / 
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GRADO EN ENFERMERIA
Ciencias de la SaludPALENCIACampus: Rama:

Total graduados 2015/156 88 Muestra: 55 Participación alcanzada: 62,5 %

1. Resultados cuantitativos:

NIVEL DE DESAGREGACIÓN: POR TÍTULO 4083

Respuestas

Por Ram
a

Por G
rado

Valoración promedio

II. SITUACIÓN LABORAL
3. ¿Actualmente, cuál es su situación laboral? (%)

2Trabajo remunerado por cuenta propia (o en proceso) 3,6 3,6

52Trabajo remunerado por cuenta ajena 94,5 94,5

0Trabajos remunerados esporádicos (sin contrato). Empleo de canguro, clases particulares esporádicas, 
etc.

0,0 0,0

0En paro y ha trabajado antes 0,0 0,0

1No estoy trabajando y NO busco empleo (estudiando, invalidez, incapacidad, jubilación, pensionista, 
etc.)

1,8 1,8

II. SITUACIÓN LABORAL EN CASO DE DESEMPLEADOS
4. ¿Reconoce estar buscando activamente un empleo? (%) (Sólo responde el colectivo de inactivos o parados)

0Sí

4a. En caso negativo,  ¿Cuál es el principal motivo por el que no busca empleo? (%)
1Estoy cursando estudios o recibiendo formación 100,0 100,0

4b. ¿De qué formas  buscas empleo? (% Sí)
0Acudiendo a la Oficina Pública de empleo

0Acudiendo a alguna oficina de empleo privada o apuntándome a una bolsa de trabajo

0Solicitándolo al empresario directamente o presentando mi currículum

0A través de amigos, parientes o de un sindicato

0A través de anuncios u ofertas de empleo, incluido internet

0Haciendo gestiones para crear mi propio negocio

0Oposición / concurso público

5. ¿Cuánto tiempo hace que busca trabajo? (%)
0Entre 6 meses y 1 año
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En el presente informe de primeros resultados se incluyen: las valoraciones medias para las variables de escala 
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GRADO EN ENFERMERIA
Ciencias de la SaludPALENCIACampus: Rama:

Total graduados 2015/156 88 Muestra: 55 Participación alcanzada: 62,5 %

1. Resultados cuantitativos:

NIVEL DE DESAGREGACIÓN: POR TÍTULO 4083

Respuestas

Por Ram
a

Por G
rado

Valoración promedio

6. ¿Cuáles de las siguientes situaciones te está dificultando encontrar trabajo? (% Sí)
0Tener ofertas de trabajo sólo fuera de mi lugar de residencia

0Cuidado de hijos

0Carencias en la formación universitaria recibida

0Poca proyección en el mercado laboral de mis estudios

0Falta de práctica profesional

0Exigencia de tener un trabajo que me guste

0Exigencia de tener un trabajo con un adecuado nivel retributivo

7. Desde que se graduó, ¿Cuántos trabajos ha rechazado por considerarlos poco adecuados?
0Uno

0Ninguno

II. SITUACIÓN LABORAL EN CASO DE OCUPADOS
8. ¿Trabajó durante la realización del Título? (%)

28Sí 50,9 50,9

27No (incluye trabajos esporádicos o intermitentes) 49,1 49,1

8a. En caso afirmativo, ¿El trabajo que tuvo era….? (%) [en caso de que hubiera realizado más de un trabajo, debe responder 
por el último]

10A tiempo completo 35,7 35,7

18A tiempo parcial 64,3 64,3

8b. ¿Y estaba relacionado con los estudios que cursaba? (%)
6Sí 21,4 21,4

22No 78,6 78,6

9. ¿Su primer trabajo es el actual? (%)
3Sí 5,6 5,6

51No 94,4 94,4
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En el presente informe de primeros resultados se incluyen: las valoraciones medias para las variables de escala 
(escala del 1 (muy insatisfactorio) al 10 (muy satisfactorio)) junto al número de respuestas - gráfico en verde-. / 
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GRADO EN ENFERMERIA
Ciencias de la SaludPALENCIACampus: Rama:

Total graduados 2015/156 88 Muestra: 55 Participación alcanzada: 62,5 %

1. Resultados cuantitativos:

NIVEL DE DESAGREGACIÓN: POR TÍTULO 4083

Respuestas

Por Ram
a

Por G
rado

Valoración promedio

10. ¿Cuánto tiempo le costó encontrar el primer trabajo desde que inició la búsqueda activa de empleo? (%)
3Trabajaba antes de acabar la carrera 5,6 5,6

34Menos de un mes 63,0 63,0

8Entre 1 y 3 meses 14,8 14,8

5Entre 4 y 6 meses 9,3 9,3

3Entre 7 meses y 1 año 5,6 5,6

1Más de 1 año 1,9 1,9

11. ¿Cómo encontró el primer trabajo? (%)
13Contactos (personales, familiares…) 24,1 24,1

2Anuncios de prensa 3,7 3,7

1Oposiciones / consurso público 1,9 1,9

1A través de agencias de empleo públicas / INEM 1,9 1,9

18Bolsas de trabajo institucionales / Bolsas de colegios profesionales 33,3 33,3

1Creación de empresa o despacho propio 1,9 1,9

2Prácticas de estudios 3,7 3,7

1Servicios de empleo de la Universidad de Valladolid 1,9 1,9

4Empresa de selección 7,4 7,4

8Internet 14,8 14,8

1No tuve que buscarlo 1,9 1,9

0Otros 0,0 0,0

1Iniciativa propia (enviando currículums/visitas presenciales) 1,9 1,9

1Ya había trabajado con la empresa antes 1,9 1,9

12. En relación con tu TRABAJO ACTUAL (el principal) o con tu ÚLTIMO TRABAJO: ¿Qué hacía falta para ese trabajo? (%)
44Tú titulación específica 81,5 81,5

1Otra titulación universitaria obtenida anteriormente al título sobre el que estas respondiendo 1,9 1,9

3Otra titulación universitaria obtenida posteriormente al título sobre el que estas respondiendo 5,6 5,6

4Sólo ser titulado 7,4 7,4

2No hacía falta titulación universitaria 3,7 3,7
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GRADO EN ENFERMERIA
Ciencias de la SaludPALENCIACampus: Rama:

Total graduados 2015/156 88 Muestra: 55 Participación alcanzada: 62,5 %

1. Resultados cuantitativos:

NIVEL DE DESAGREGACIÓN: POR TÍTULO 4083

Respuestas

Por Ram
a

Por G
rado

Valoración promedio

12a. El trabajo que realiza o realizaba, ¿es propio de su formación? (%) [Sólo responden los que reconocen necesitar 
específicamente su título universitario]

47Sí 97,9 97,9

1No 2,1 2,1

12b. Para el trabajo que realiza o realizaba, ¿hace falta ser titulado universitario? (%) [Sólo responden los que reconocen 
necesitar sólo ser universitario o no necesitar un título universitario]

5Sí 83,3 83,3

1No 16,7 16,7

13. ¿Qué tipo de contrato tiene o tuvo en el último trabajo? (%)
3Funcionario/Laboral 5,6 5,6

4Interino 7,4 7,4

6Indefinido 11,1 11,1

39Contrato de duración limitada (contrato con fecha de finalización) 72,2 72,2

1Otros 1,9 1,9

1Residente MIR/EIR 1,9 1,9

14. ¿Tiene o tenía una jornada laboral a tiempo completa? (%)
50Sí 92,6 92,6

4No (tiempo parcial) 7,4 7,4

14a. ¿Pudiste elegir la jornada a tiempo parcial?
1Sí 25,0 25,0

3No 75,0 75,0

15. ¿Qué duración tiene o tenía el contrato? (%) (Sólo responden los que reconocen tener un contrato temporal)
19Menos de 6 meses 46,3 46,3

8Entre 6 meses y 1 año 19,5 19,5

14Más de 1 año 34,1 34,1

16. La entidad o empresa es de ámbito: (%) 
48Público 88,9 88,9

6Privado 11,1 11,1
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En el presente informe de primeros resultados se incluyen: las valoraciones medias para las variables de escala 
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Distribución porcentual para las variables categóricas (%) y número de respuestas - gráfico en amarillo-                      
Ver Ficha Técnica al final del informe.

GRADO EN ENFERMERIA
Ciencias de la SaludPALENCIACampus: Rama:

Total graduados 2015/156 88 Muestra: 55 Participación alcanzada: 62,5 %

1. Resultados cuantitativos:

NIVEL DE DESAGREGACIÓN: POR TÍTULO 4083

Respuestas

Por Ram
a

Por G
rado

Valoración promedio

17.¿En qué ámbito territorial actúa su empresa/entidad? (%) [Pensando en la empresa o entidad como organización y no en tu 
centro o establecimiento de trabajo]

4Local 7,4 7,4

41Regional 75,9 75,9

6Nacional 11,1 11,1

2Internacional 3,7 3,7

1Ns/Nc 1,9 1,9

18. Rama de actividad económica de la empresa (%)
0Industria 0,0 0,0

54Servicios 100,0 100,0

19. ¿Qué funciones realiza o realizaba en ella? (%)
0Dirección / gestión 0,0 0,0

0Docencia 0,0 0,0

1Asistencia médica y social 1,9 1,9

53Funciones técnicas 98,1 98,1

20. ¿Dónde trabaja o trabajaba? (%)
17Valladolid y su provincia 31,5 31,5

19Resto de Castilla y León 35,2 35,2

18Resto de comunidades autónomas 33,3 33,3

0Europa 0,0 0,0

0Resto del mundo 0,0 0,0

III. VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN EN RELACIÓN CON TU TRABAJO ACTUAL
21. ¿Cómo valora de 1 a 10, siendo 1 muy malo y 10 muy bueno, la satisfacción…

54Con el contenido del trabajo 8,2 8,2

54Con las perspectivas de mejora y promoción 7,2 7,2

54Con la utilidad de los conocimientos de la formación universitaria para el trabajo 7,6 7,6

54Las prácticas profesionales propuestas por el Título, como medio para encontrar trabajo 6,9 6,9

54Con la remuneración y condiciones de trabajo 6,8 6,8

54Valoración global de la satisfacción con el puesto actual 7,8 7,8
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GRADO EN ENFERMERIA
Ciencias de la SaludPALENCIACampus: Rama:

Total graduados 2015/156 88 Muestra: 55 Participación alcanzada: 62,5 %

1. Resultados cuantitativos:

NIVEL DE DESAGREGACIÓN: POR TÍTULO 4083

Respuestas

Por Ram
a

Por G
rado

Valoración promedio

21b. Indique su grado de conformidad con la siguiente afirmación, siendo la escala de 1 a 10, donde 1 es "muy en desacuerdo" 
y 10 "muy de acuerdo"

53El Título ha contribuido a mejorar mi nivel sociolaboral 8,7 8,7

IV. VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN RECIBIDA
22. Valore de 1 a 10, siendo 1 muy bajo y 10 muy alto, los siguientes aspectos relacionados con el proceso de formación del 
Título.

55Valoración de la formación recibida en el Título 7,5 7,5

55Los métodos de enseñanza-aprendizaje utilizados en el Título fueron adecuados 6,7 6,7

55Las aulas y espacios destinados al trabajo y estudio, así como su equipamiento fueron adecuados 5,5 5,5

55Valoración de la satisfacción global con el Título en la Uva 9,0 9,0

23. En qué medida, ¿se han cumplido las expectativas que tenía antes de realizar su ingreso en la Uva para cursar el Título? 
(%)

13Mucho 23,6 23,6

29Bastante 52,7 52,7

11Suficiente 20,0 20,0

2Poco 3,6 3,6

24. ¿Qué le ha proporcionado el Título cursado? (%)
15Mayor formación en tu campo 27,3 27,3

2Actualización de conocimientos 3,6 3,6

14Nuevas perspectivas de desarrollo profesional 25,5 25,5

23Consecución de un puesto de trabajo 41,8 41,8

0Otros 0,0 0,0

1Ns/Nc 1,8 1,8

25. Valore de 1 a 10, siendo 1 muy bajo a 10 muy alto, los siguientes aspectos relacionados con el proyecto final de carrera
55La atención y apoyo recibidos por parte del tutor del TFG/M 7,5 7,5

54Los recursos disponibles (biblioteca, recursos electrónicos, espacios de trabajo, etc.) para realizar el 
TFG/M

6,4 6,4

55El desarrollo del TFG/M me ha servido para aplicar conocimientos adquiridos durante el título 6,2 6,2

54La carga de trabajo en relación al total de créditos del TFG/M 6,5 6,5

55Satisfacción global con el trabajo realizado en mi TFG/M 7,7 7,7
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GRADO EN ENFERMERIA
Ciencias de la SaludPALENCIACampus: Rama:

Total graduados 2015/156 88 Muestra: 55 Participación alcanzada: 62,5 %

1. Resultados cuantitativos:

NIVEL DE DESAGREGACIÓN: POR TÍTULO 4083

Respuestas

Por Ram
a

Por G
rado

Valoración promedio

26. Si tuviera que empezar de nuevo… ¿Volvería a cursar el mismo Título? (%)
49Sí 89,1 89,1

4No 7,3 7,3

0No estudiaría una carrera universitaria 0,0 0,0

2Ns/Nc 3,6 3,6

27. Si tuviera que empezar de nuevo… ¿Escogería la misma universidad? (%)
33Sí 60,0 60,0

15No 27,3 27,3

7Ns/Nc 12,7 12,7

V. FORMACIÓN CONTINUA
28. Desde que terminó el Título, ¿ha seguido o sigue estudiando? (% Sí)

2No 3,6 3,6

53Sí 96,4 96,4

34Sí, cursos especializados 64,2 64,2

3Sí, otro Grado 5,7 5,7

18Sí, un Máster 34,0 34,0

5Sí, incorporación a grupos y líneas de investigación 9,4 9,4

10Sí, Idiomas 18,9 18,9

14Sí, Especialización de su titulación 26,4 26,4

29Sí, Oposiciones 54,7 54,7

3Sí, Formación Profesional 5,7 5,7

9Sí, Auto-formación 17,0 17,0

4Sí, Otros Cursos 7,5 7,5

28a. En caso afirmativo, ¿Lo cursa o lo ha cursado en la misma universidad? (%)
2Sí 4,5 4,5

42No 95,5 95,5
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GRADO EN ENFERMERIA
Ciencias de la SaludPALENCIACampus: Rama:

Total graduados 2015/156 88 Muestra: 55 Participación alcanzada: 62,5 %

1. Resultados cuantitativos:

NIVEL DE DESAGREGACIÓN: POR TÍTULO 4083

Respuestas

Por Ram
a

Por G
rado

Valoración promedio

VI. MOVILIDAD
29. ¿Ha participado en un programa de movilidad? (%)

14No 25,5 25,5

8Sí, durante los estudios del Título 14,5 14,5

17Sí, laboralmente 30,9 30,9

16Sí, por los estudios y por el trabajo 29,1 29,1

29a. En caso afirmativo, valoración media del programa de movilidad. Escala del 1 al 10 siendo 1 inadecuado a 10 muy 
adecuado.

41Qué grado de importancia ha tenido  esta experiencia de movilidad de cara a encontrar trabajo. 7,6 7,6
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GRADO EN ENFERMERIA
Ciencias de la SaludPALENCIACampus: Rama:

Total graduados 2015/156 88 Muestra: 55 Participación alcanzada: 62,5 %

1. Resultados cuantitativos:

NIVEL DE DESAGREGACIÓN: POR TÍTULO 4083

Respuestas

Por Ram
a

Por G
rado

Valoración promedio

2. Ficha Técnica del Estudio:

* ÁMBITO DE ESTUDIO. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO:

Graduados en los Títulos Oficiales de Grado de la UVa. Promoción 2015/16

* METODOLOGÍA:

- Técnica de investigación: Encuesta telefónica asistida por ordenador (sistema CATI). Encuesta online para los graduados con 
nacionalidad extranjera y aquellos que rehusaban contestar por teléfono.
- Procedimiento de muestreo: Censo (muestra exhaustiva) por título
- Software estadístico: SAS v9.4 Proc surveymeans

* CONTROLES DE VALIDACIÓN:

Control de correspondencia con la muestra y la población objeto de estudio -marco-, validaciones manuales y automáticas de 
coherencia interna de la información y tratamiento de la falta de respuesta - si procede-.
Se analiza la representatividad de la muestra según la nacionalidad y género del graduado.

* FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO. PERIODO DE REFERENCIA DE LA INFORMACIÓN:

Encuesta telefónica entre el mes de noviembre y diciembre de 2020 + Encuesta online: mes de enero de 2021.

TASAS DE INSERCIÓN LABORAL:

Tasa de actividad (TA): Es el cociente entre el número total de activos y la población total de egresados en el título y promoción

Tasa de ocupados (TO): Es el cociente entre el número de ocupados y la población total de egresados.

Tasa de inactividad (TI): Es el cociente entre el número de inactivos y la población total de egresados en el título y promoción.

Tasa de paro (TP): Es el cociente entre el número de parados y la población total de egresados.

Tasa de preparación de oposiciones (TPO): Es el cociente entre el número de egresados que reconocen estar preparando 
oposiciones o estar a la espera de sus resultados y la población total de egresados en el título y promoción.

TA = TO + TP

TA + TI +TPO = 100%
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