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INTRODUCCIÓN
La Universidad de Murcia dispone de un
nuevo estudio de seguimiento de la inserción profesional de sus egresados. Sin
embargo, esta no es una edición más, sino
que es el primer estudio realizado exclusivamente sobre egresados de las primeras
promociones de titulaciones de Grado,
en concreto, de las promociones 11/12 y
12/13.
La transición de las promociones de las
antiguas Diplomaturas y Licenciaturas a
los títulos de Grado, tiene importantes
implicaciones técnicas para este trabajo y
sus resultados. La principal es que no han
podido ser encuestados los egresados de
todas las titulaciones, por dos motivos principales. El primero, porque hay titulaciones
en las que, durante las promociones mencionadas, aún no tenían egresados (p. ej.
Medicina, Veterinaria, Fisioterapia, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte…).
En segundo lugar, porque determinadas
titulaciones, sometidas a los procesos de
renovación de la acreditación de la titulación por ANECA, han requerido que su
encuesta de inserción laboral se realice en
un momento anterior (p. ej. Marketing, Comunicación Audiovisual, Nutrición Humana
y Dietética…).
Por otro lado, el número de egresados en
dichas promociones era aún muy reducido
en algunas titulaciones. Esto tiene también
dos efectos. El primero, el peso que en los

Promociones 2011/12-2012/13

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
resultados globales pueden tener las titulaciones más numerosas. Y, en segundo
lugar, que la comparativa de resultados por
titulación ha de tomarse con cierta cautela,
hasta una nueva edición del estudio.
Otra novedad introducida, que puede
repercutir sobre los resultados, es la disminución del lapso temporal que se deja
para realizar la encuesta de inserción profesional. Mientras que en las ediciones
anteriores la encuesta se realizaba a los
3-4 años de finalizar la carrera (recordemos
que el seguimiento de la inserción laboral
se realiza de forma bienal sobre dos promociones), para la presente edición se ha
realizado a los 2-3 años de finalizar, con
objeto de adelantar la disponibilidad de la
información por parte de los responsables
académicos.

El objetivo principal del presente estudio
es conocer el proceso de incorporación y
participación de nuestros egresados, de los
cursos 2011/12 y 2012/13, en el mercado
de trabajo y describir su recorrido profesional en el periodo de 2-3 años inmediatamente después de la finalización del
Grado. Asimismo, se recoge información
complementaria sobre opinión y satisfacción con la formación universitaria y el
empleo.
De este modo, los principales objetivos específicos son los siguientes:
»»

»»

Una vez realizadas estas aclaraciones, cabe
poner en valor que la Universidad de Murcia dispone, a través del Observatorio de
Empleo del COIE, de un proceso sistemático
para medir los resultados de inserción profesional de sus egresados. De este modo,
se contribuye a la medición de resultados,
la obtención de indicadores requeridos
para las titulaciones y el vínculo necesario
entre Universidad y mercado laboral.

»»

Conocer el grado de satisfacción de
los titulados con la formación recibida, así como la valoración realizada
sobre distintos aspectos de la formación universitaria.
Conocer las características de la primera inserción laboral de los egresados.
Describir las características del empleo actual, el grado de relación con
los estudios y su nivel de satisfacción.

Además de la necesidad (de índole organizativo, social…) de conocer la inserción
laboral de nuestros egresados, las Facultades requieren información concreta e indicadores de inserción laboral sobre cada
una de sus titulaciones. Esta cuestión ha
determinado el diseño del estudio que a
continuación detallamos.
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