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INFORME EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL DEL GRADUADO  

EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

CURSO 2014-2015  

Comisión de Calidad de 26/03/2018 

La Universidad de La Rioja y la Facultad de Ciencias Empresariales cuentan entre sus compromisos 
el análisis de la satisfacción de los egresados con la formación recibida en la Universidad de La Rioja, 
tanto para afianzar los puntos fuertes que hayas percibido, como para superar las posibles 
debilidades que observaras.  

El objetivo último es la mejora continua de la calidad de nuestras enseñanzas, nuestra docencia e 
investigación y nuestros servicios. 

Con los resultados de esta encuesta también rendiremos cuentas a la sociedad, puesto que sus 
resultados serán puestos a disposición de los poderes públicos y de las agencias de calidad que 
evalúan nuestra labor como Universidad. En concreto, pretendemos dar respuesta a la Directriz 7.3 
de la renovación de la acreditación de los títulos de grado que dice “Los valores de los indicadores 
de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al contexto científico, socio-
económico y profesional del título”. 

La encuesta fue cumplimentada por 16 alumnos egresados de GADE.  

 

Conclusiones destacables: 

- El 68,78% de los alumnos continúan estudiando después de haber terminado sus estudios de 
grado. La opción preferida son los postgrados o máster. 

- El 92,82% de los alumnos que continúan estudiando han elegido un centro diferente a la UR 
para seguir sus cursos de especialización o máster. El resto eligen la opción de la UR. 

- El 87,50% de los alumnos egresados estaban trabajando antes del año de acabar sus 
estudios. 

- Las prácticas en empresa son el mejor vehículo para encontrar empleo. El 50% de los 
alumnos encontraron su primer empleo gracias a las prácticas en empresa. 

- El 75% de los encuestados (12 personas) estaban trabajando en el momento de rellenar la 
encuesta. El 25% están en el paro. 

- La gran mayoría de los alumnos encontraron un trabajo en el que se exigía el grado en ADE 
para acceder al puesto que desempeñan (43,75%). 

- El 37.5% cree que el trabajo que realiza se corresponde con su formación 
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Desde que has terminado los estudios de grado, ¿has seguido o sigues estudiando? 

Sí, un Posgrado o un Máster 10 62,50% 
Sí, otro Grado 1 6,25% 
No 5 31,25% 
  16   
 

El 68,78% de los alumnos continúan estudiando después de haber terminado sus estudios de grado. 
La opción preferida son los postgrados o máster. 

¿Los cursas o los has cursado en la UR? 

El 92,82% de los alumnos que contestaron a la pregunta (13) han elegido un centro diferente a la UR 
para seguir sus cursos de especialización o máster. El resto eligen la opción de la UR  

Sí 7,15% 1 

No 92,82% 13 

 

INSERCIÓN LABORAL. PRIMER EMPLEO 

¿Cuánto tiempo te costó encontrar el primer trabajo? 

Trabajaba antes de acabar los estudios 5 31,25% 
Menos de un mes 2 12,50% 
Entre uno y tres meses 5 31,25% 
Entre cuatro y seis meses 1 6,25% 
Entre siete meses y un año 1 6,25% 
Más de un año 2 12,50% 
  16 100,00% 
 

El 87,50% de los alumnos egresados estaban trabajando antes del año de acabar sus estudios. Un 
12,5% encontraron trabajo antes de un mes tras acabar el grado.  

¿Cómo encontraste el primer trabajo? 

Contactos (personales, familiares...) 3 18,75% 
Anuncios prensa 0 0,00% 
Oposición / Concurso Público 0 0,00% 
Servicio Riojano de Empleo 1 6,25% 
Bolsas de trabajo institucionales 0 0,00% 
Autoempleo 0 0,00% 
Prácticas de estudios 8 50,00% 
UR Emplea 0 0,00% 
ETT 1 6,25% 
Internet 3 18,75% 
  16 100,00% 
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Las prácticas en empresa son el mejor vehículo para encontrar empleo. El 50% de los alumnos 
encontraron su primer empleo gracias a las prácticas en empresa.  

 

SITUACIÓN ACTUAL 

A la pregunta de si trabajas actualmente, el 75% de los encuestados (12 personas) contesta 
afirmativamente. El 25% están en el paro.  

No 4 25,00% 
Sí 12 75,00% 
  16 100,00% 
 

¿Qué era necesario para ese trabajo? 

No hacía falta titulación universitaria 5 31,25% 
Tu titulación específica 7 43,75% 
NS/NC 4 25,00% 
  16 100,00% 
 

La gran mayoría de los alumnos encontraron un trabajo en el que se exigía el grado en ADE para 
acceder al puesto que desempeñan (43,75%).  

¿Crees que el trabajo que realizas se corresponde con tu formación? 

Sí 6 37,50% 
No 6 37,50% 
Ns/Nc 4 25,00% 
  16 100,00% 
 

El 37.5% cree que el trabajo que realiza se corresponde con su formación 

¿Tienes una jornada laboral a tiempo completo? 

Sí 8 66,67% 

No 4 33,33% 

  12 100,00% 

 

El 66,67% de los egresados tiene una jornada laboral a tiempo completo. 

 


