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INFORME EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL DEL GRADUADO  

EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

CURSO 2013-2014  

Comisión de Calidad de 24 de octubre de 2017 

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 17 alumnos egresados de GADE, aunque la mayor parte de la 
encuesta ha sido respondida únicamente por 13 personas.  

 

Conclusiones destacables: 

 El 41% de los egresados siguen estudiando un Posgrado o un Máster al finalizar los estudios. El 
93,4% de los mismos eligen como opción para continuar sus estudios un centro que no es la 
UR.  

 El 81,2% de los alumnos egresados estaban trabajando antes del año de acabar sus estudios. 
Un 25% encontraron trabajo antes de un mes tras acabar el grado 

 El 37,5% de los egresados encontró su primer empleo consecuencia de las prácticas en 
empresa y el 12,5% a través del servicio UR Emplea 

 El 76,5% de quienes contestaron la encuesta está trabajando en la actualidad; el 92% de los 
mismos cree que el trabajo que realiza se corresponde con su formación 

 El 46,2 % tiene un contrato fijo y el 100% es a tiempo completo 

 El 50% de los egresados tardan menos de 6 meses en encontrar un trabajo adecuado a los 
estudios cursados y el 56,7% tarda menos de un año.  

 El 100% trabaja en la empresa privada y el 41,7% realizan labores de dirección/gestión.  

 El 79,3% de quienes participaron en la encuesta trabaja en empresas medianas o grandes que 
están localizadas mayoritariamente en La Rioja.  
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 El nivel de satisfacción de los egresados con su trabajo es alto, no lo es tanto con la retribución 
recibida y sus perspectivas de promoción.  

 En cuanto a la formación recibida, relacionada con los factores que influyen en su contratación, 
los egresados están muy satisfechos con el desarrollo de sus capacidades para trabajar en 
grupo, así como las de gestión y planificación. Por otra parte, también muestran un nivel de 
satisfacción alto con el desarrollo de sus habilidades sociales de comunicación. 

 El nivel de satisfacción de los egresados con la formación universitaria está por encima del valor 
medio.  

 Para los egresados, el mayor obstáculo para encontrar trabajo es la falta de experiencia 
profesional,  

 Los egresados creen que tienen un buen conocimiento del mercado laboral, y que sus 
habilidades y conocimientos son un obstáculo pequeño para conseguir un empleo.  

 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

¿Cuál es la nota de tu expediente académico? 

 

Aprobado 58,82 10 
Notable 41,18 7 
Sobresaliente 0,00 0 
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¿Trabajaste durante los dos últimos años de la carrera? 

 

 

No, era estudiante a tiempo completo 76,47% 13 
Sí, estudiaba y trabajaba a tiempo parcial en un empleo no relacionado con los 
estudios 11,76% 2 
Sí, estudiaba y trabajaba a tiempo parcial en un empleo relacionado con los 
estudios 11,76% 2 
Sí, estudiaba y trabajaba a tiempo completo en un empleo no relacionado con los 
estudios 0,00% 0 
Sí, estudiaba y trabajaba a tiempo completo en un empleo relacionado con los 
estudios 0,00% 0 
 

 



  
  
  
  
   

  
 4  

FORMACIÓN CONTINUA 

Desde que has terminado los estudios de grado, ¿has seguido o sigues estudiando? 

 

 

 

 

No 58,82% 10 
Sí, cursos especializados 11,76% 2 
Sí, otro Grado 0,00% 0 
Sí, un Posgrado o un Máster 29,41% 5 
Sí, un Doctorado 0,00% 0 
Otro 0,00% 0 
 

El 41% 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 93,4% de los alumnos que contestaron a la pregunta (14) 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 6,6% 1 

No 93,4% 14 
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MOVILIDAD 

¿Has tenido alguna experiencia de movilidad? 

 

 

 

No 56,3% 9 
Sí, durante los estudios 18,8% 3 
Sí, laboralmente 18,8% 3 
Sí, por los estudios y por el trabajo 6,3% 1 
 

Más del 55% de los alumnos no tienen experiencias de movilidad durante sus estudios de grado.  
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INSERCIÓN LABORAL. PRIMER EMPLEO 

¿Cuánto tiempo te costó encontrar el primer trabajo? 

 

 

Trabajaba antes de acabar los estudios 12,5% 2 
Menos de un mes 25,0% 4 
Entre uno y tres meses 18,8% 3 
Entre cuatro y seis meses 6,3% 1 
Entre siete meses y un año 18,8% 3 
Más de un año 18,8% 3 
 

El 81,2% de los alumnos egresados estaban trabajando antes del año de acabar sus estudios. Un 
25% encontraron trabajo antes de un mes tras acabar el grado.  
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¿Cómo encontraste el primer trabajo? 

 

 

Contactos (personales, familiares...) 18,75% 3 
Anuncios prensa 0,00% 0 
Oposición / Concurso Público 0,00% 0 
Servicio Riojano de Empleo 0,00% 0 
Bolsas de trabajo institucionales 6,25% 1 
Autoempleo 0,00%  
Prácticas de estudios 37,50% 6 
UR Emplea 12,50% 2 
ETT 0,00% 0 
Internet 25,00% 4 
 

Las prácticas en empresa son el mejor vehículo para encontrar empleo. El 37,5% de los alumnos 
encontraron su primer empleo gracias a las prácticas en empresa.  

 

Tu primer trabajo, ¿es el trabajo actual? 

Para el 43,75% de los alumnos que contestaron la encuesta (7 alumnos) el trabajo actual es su 
primer trabajo. Para el 56,25% (9 alumnos) no es su primer trabajo.  
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SITUACIÓN ACTUAL 

A la pregunta de si trabajas actualmente, el 76,5% de los encuestados (13 personas) contesta 
afirmativamente. El 23,5% están en el paro.  

 

¿Qué era necesario para ese trabajo? 

 

La gran mayoría de los alumnos encontraron un trabajo en el que se exigía el grado en ADE para 
acceder al puesto que desempeñan  
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¿Crees que el trabajo que realizas se corresponde con tu formación? 

 

Sí 92,3% 12 

No 7,7% 1 

 

En caso afirmativo, ¿cuánto tiempo tardaste en encontrar un empleo adecuado a tu formación? 

 

Menos de 6 meses 50,0% 6 
Entre 6 meses y 1 año 16,7% 2 
Entre 1 año y 2 años 25,0% 3 
Más de 2 años 8,3% 1 
 

El 50% de los egresados encuentra un trabajo adecuado a su formación en menos de 6 meses. 
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¿A qué rama de actividad económica pertenece la empresa donde trabajas? 

• Asesoramiento a empresas 

• Comercio internacional  

• Inmobiliaria 

• Internet, telecomunicaciones  

• Bancaria (3) 

• Finanzas (2) 

• Contabilidad e impuestos 

• Tecnología e innovación (2) 

 

¿Qué funciones realizas en tu empresa? 

 

Dirección / Gestión 41,7% 5 
Comercial o Logística 25,0% 3 
Funciones tecnicas 25,0% 3 
Otras funciones no 
cualificadas 8,3% 1 
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¿Qué tipo de contrato tienes? 

 

Fijo 30,8% 4 
Temporal 46,2% 6 
Becario 23,1% 3 
 

¿Qué duración tiene el contrato (en caso de ser temporal)? 

 

Entre 6 meses y 1 año 54,5% 6 
Más de 1 año 45,5% 5 
 

¿Tienes una jornada laboral a tiempo completo? 

 

Sí 100 13 

No 0 0 

 

Tú empresa es de ámbito: 

Público 0% 0 

Privado 100% 13 

 

 

El 100% de los egresados tiene una jornada laboral a tiempo completo, trabajan en el sector privado, 
su contrato tiene una duración media superior a 6 meses y casi la mitad de ellos (46,2%) tienen un 
trabajo temporal.  
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¿Dónde trabajas? 

 

La Rioja 69,2% 9 
Provincias limítrofes 0,0% 0 
Resto de España 0,0% 0 
Europa 15,4% 2 
Resto del mundo 15,4% 2 

 

 

¿Cuántos trabajadores tiene la empresa (en total, no en tu puesto)? 

 

Menos de 10 15,4% 2 
Entre 10 y 50 0,0% 0 
Entre 51 y 100 15,4% 2 
Entre 101 y 250 0,0% 0 
Entre 251 y 500 30,8% 4 
Más de 500 38,5% 5 
 

La mayor parte de los egresados trabajan en La Rioja y trabajan en empresas medianas y grandes. 
Tan sólo 2 de los egresados trabajan en una microempresa.  
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¿Cuánto ganas anualmente (bruto)? 

 

 

 

Menos de 9.000 € 15,4% 2 
Entre 12.000 y 15.000 € 38,5% 5 
Entre 15.000 y 20.000 € 23,1% 3 
Entre 20.000 y 30.000 € 15,4% 2 
Más de 30.000 € 7,7% 1 
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Nivel de satisfacción de los egresados con una serie de variables relativas a su trabajo y a la 
formación recibida en relación a los factores que más influyen en su contratación. Han sido 
medidas con una escala tipo Likert de 5 puntos donde 1 significa “muy insatisfecho” y 5 “muy 
satisfecho”. El número de egresados que contestaron a esta parte de la encuesta es de 13 (n=13). 

Variable Media D. T
Contenido del trabajo 4,0 1,0
Perspectivas de mejora y promoción 3,2 1,5
Nivel de retribución 3,2 1,4
Con el trabajo en general 4,0 0,7

Los conocimientos teóricos 3,2 0,8
Los conocimientos prácticos 3,4 1,0
La formación en idiomas 3,2 1,4
La formación en informática y en las nuevas tecnologías 3,5 1,2
La manera de ser: personalidad, habilidades sociales, comunicación,... 4,0 0,7
La capacidad de gestión y planificación 4,0 0,9
La capacidad de trabajar en grupo 4,2 1,0
Utilidad de la formación universitaria recibida 3,8 0,7
En definitiva, el papel de la formación global recibida en la UR 3,4 0,7

Nivel de Satisfación de Los Egresados 

 

 

El nivel de satisfacción de los egresados con su trabajo es alto, no lo es tanto con la retribución 
recibida y sus perspectivas de promoción.  

 

En cuanto a la formación recibida, relacionada con los factores que influyen en su contratación,  los 
egresados están muy satisfechos con el desarrollo de sus capacidades para trabajar en grupo, así 
como las de gestión y planificación. Por otra parte, también muestran un nivel de satisfacción alto con 
el desarrollo de sus habilidades sociales, de comunicación… 

 

Se observa que el nivel de satisfacción de los egresados con la formación universitaria está por 
encima del valor medio.  
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EN CASO DE PARO 

Actualmente, ¿estás buscando trabajo? 

 

Sí 50 2 

No 50 2 

 

En caso negativo, ¿por qué motivos? 

 

 

¿Cuánto tiempo hace que buscas trabajo? 

 

Menos de 6 meses 33,3% 1 

Más de 2 años 66,6·% 2 

 

¿Qué medios usas para buscar trabajo? 

 

Contactos personales o familiares 75% 3 

Preparo oposiciones 25% 1 

 

¿Has utilizado el programa UR Emplea para la búsqueda de trabajo? 
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Sí 75% 3 

25% 50 1 

 

Si la respuesta anterior ha sido negativa, indícanos la razón: Desconocimiento  
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OBSTÁCULOS PARA ENCONTRAR TRABAJO 

 

La importancia de cada obstáculo o dificultad para encontrar trabajo ha sido medidos utilizando una 
escala Likert de 5 puntos donde 1 significa “nada importante” y 5 “muy importante”. Debemos de tener 
en consideración que la muestra, el número de egresados que han contestado a esta parte de la 
encuesta, es de 4 (n=4).  

 

Variable Media D. T
Carencias en la formación universitaria recibida 3,50 1,29
Actividades personales que me impiden trabajar 1,00 0,00
Falta de práctica profesional 4,25 0,96
Falta de conocimientos sobre el mercado laboral 1,75 0,96
Exigencia de tener un trabajo que me guste 3,00 1,41
Exigencia de tener un trabajo con un determinado nivel retributivo 3,25 1,26
Falta de conocimientos de idiomas 2,00 0,82
Falta de conocimientos de informática / nuevas tecnologías 1,75 0,50
Falta de habilidades o conocimientos complementarios 1,75 0,96

Obstáculos para encontrar trabajo

 

Para los egresados, el mayor obstáculo es la falta de experiencia profesional, seguido de las 
carencias de la formación universitaria recibida y la exigencia de tener un nivel de salario adecuado.  

Los egresados creen que tienen un buen conocimiento del mercado laboral, y que sus habilidades y 
conocimientos son un obstáculo pequeño para conseguir un empleo.  

 


