
 

MPSG

PC 1
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elabo
 
Direc
 
 
 
Fecha

GIC- PC11 

1 PROCESO

. Objeto 
2. Alcance 
3. Referenc
4. Definicion
5. Desarrollo
6. Seguimie
7. Archivo 
8. Responsa
9. Rendición
0. Diagrama

oración: 

ctor UTC 

a: 11/01/201

 

O DE INSERC

ias/Normativ
nes 
o 

ento y medició

abilidades 
n de cuentas
a de flujo 

1 

Manual d

PC 11 Pro

CIÓN LABO

va 

ón 

s 

Revisión:
 
Decano 
 
 
 
Fecha:18
 

de Procesos d

 Edición 04 
oceso de inserc

RAL 

: 

8/01/2011 

del SGIC F

ción laboral 

A
 
C
 
 
 
F

Facultad de C
MPSG

Aprobación: 

Consejo de G

Fecha: 

Ciencias Soc
GIC- PC11 

 Página

Gobierno 

ciales 

a 1 de 6 



 

MPSG

 
 

00 
01 
02 
03 
04 
 
 
 
 
 
Barce
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIC- PC11 

Edició

elona, a 2 de

 

ón 

e marzo de 20

D

Manual d

PC 11 Pro

RESUME

15/10/200
10/03/201
10/06/201
18/01/201
02/03/201
 
 

015 

Dra. 
Decana Facu

de Procesos d

 Edición 04 
oceso de inserc

EN DE REVI
Fecha 

09 
10 
10 
11 
15 

Eva Perea M
ultad de Cien

del SGIC F

ción laboral 

SIONES 

E
R
R
I
R
 
 

Muñoz 
ncias Sociale

Facultad de C
MPSG

Motivo m
Edición inicia
Revisión Vic. 
Revisión Vic. 
nforme AQU

Revisión Vic. 

s 

Ciencias Soc
GIC- PC11 

 Página

modificación
al 
 Calidad 
 Calidad 

U 
 Calidad 

ciales 

a 2 de 6 

n 



 

MPSG

 
 
1. OB
Este 
la Fac
 
2. AL
Este 
finaliz
 
2.1 G
 
Grup
Estud

Perso
Acad

Cons
Gobie
UAO 

Egres

 
De lo
sumin
Inform
 
3.  RE





 
4. DE
Ver G
 

GIC- PC11 

BJETO 
proceso tien
cultad de Cie

LCANCE 
proceso afe

zado con una

Grupos de inte

po  
diantes 

onal 
émico 

sejo de 
erno de la 
 

sados 

os resultados 
nistra informa
mación públic

EFERENCIA
 BOE-01 L
 MEC-02 L
 MEC- 23

1393/200
universita

EFINICIONES
Glosario. 

 

ne por objeto 
encias Socia

cta a los titu
a anterioridad

erés 

Cauces de 
Participan re
órganos col
Junta de Fa
Representad
profesores: 
a) intervien
(autoinforme
b) son enc
respecto a la
c) son encu
respecto a r
Como respo
información 
Universidad
Representad
Son consu
Egresados, 
dentro de la
de la Fund
decisiones 
encuestas o

 obtenidos co
ación a todos
ca. 

AS/NORMAT
Ley de protec
Ley Orgánica
 Real Decre

07, de 29 de 
arias oficiales

S 

Manual d

PC 11 Pro

 realizar el s
les de la UAO

ulados unive
d igual a uno

participació
epresentado
egiados: Com
cultad, Cons
dos en difere

nen en el a
es, informe a
uestados pe
a titulación e
uestados pe
recursos y se
onsable últim
 acerca de 
 y a la Socie
dos dentro d

ultados por 
 empleadore
a estructura d
dación Priva
en las que 

o reuniones m

omo consecu
s los grupos 

IVA 
cción de dato
a de Modifica
to 861/2010,
 octubre, por
s. 

de Procesos d

 Edición 04 
oceso de inserc

seguimiento d
O. 

ersitarios pert
o y cinco año

ón  
os, o formand
misión Intern
sejo de Estud
entes órgano

análisis e in
anual sobre la
eriódicamente
en la que han
eriódicamente
ervicios. 
mo de gobie
 este proce

edad mediant
de la estructu

medio de 
es, administra
de la Univer

ada Universi
su opinión 

mantenidas c

uencia de la 
 de interés at

os. 
ación de la Le
, de 2 de jul
r el que se e

del SGIC F

ción laboral 

de la inserció

tenecientes 
s respecto a

do parte en 
na de Calidad
diantes y Com
os colegiado

nformación s
a asignatura)
e para cono

n participado,
e para cono

erno de la U
eso, y rinde 
te la memoria
ura de la Univ
 cuestionari
aciones y so
sidad, en el 
itat Abat O
se considera

con el Equipo

aplicación de
tendiendo al 

ey Orgánica 
io, por el qu

establece la o

Facultad de C
MPSG

ón laboral de

a las promo
l curso actua

su totalidad,
d, Consejos 
misión de Tit
os de la Univ

sobre proce
), 
ocer su satis
 

ocer su satis

Universidad, 
 cuentas al 
a académica
versidad en 
os o reun

ociedad: Está
Consejo Soc
liba y son 
a fundament
o de Direcció

el presente p
proceso de P

 de Universid
e se modific
ordenación d

Ciencias Soc
GIC- PC11 

 Página

e los egresad

ociones que 
al. 

, de los dife
 de Departam
tulación. 
versitat. Tod

esos y resu

sfacción per

sfacción per

es receptor 
 Patronato 

a Anual. 
el Consejo S
iones bilate
án represen
cial y el Patr
consultados
tal, por med

ón. 

procedimiento
PA 10 Proce

dades (LOML
ca el Real De
de las enseñ

ciales 

a 3 de 6 

dos de 

hayan 

rentes 
mento, 

os los 

ltados 

rcibida 

rcibida 

 de la 
de la 

Social. 
erales. 
tados, 
ronato 

s ante 
dio de 

o, se 
so de 

LOU). 
ecreto 
anzas 



 

MPSG

5. DE
El res
los ín
conso
Obse
encue
indica
 
Se de
curso
años 
utiliza
adecu
 
Fases
Reali
1- Dif
Se re
direct
del m
Toda 
 
2-Tel
Se re
llegar
La co
 
Anális
Las re
 
El res
de in
Direc
la difu
 
6. SE
El res
de los
El res
así c
cuest
Una c
respo
inform
docum
 
Se re




GIC- PC11 

ESARROLLO
sponsable de
ndices de in
onancia con 
ervatorio Lab
esta de inse
adores y cue

efinirá la mue
o; quedará d
 de antelació
ará Internet 
uado de fiabi

s: 
zación de la 
fusión del cu
ealizará un e
to a la encue

mensaje será 
 la logística d

emarketing 
ealizará una c
r a un grado 
oordinación y

sis 
espuestas se

sponsable de
serción labo

ctores de est
usión de los 

EGUIMIENTO
sponsable de
s estudios y 
sponsable de
como de re
tionario. 
copia de la b
onsable de c
mación como
mento de ins

ecogerán los 
 IN01-PC1
 IN02-PC1

 

O 
el Servicio d

nserción labo
 los de la AQ
oral de la UA
erción de la 
estionario ser

estra a la que
determinada 
ón. Sus dato

y Telemark
ilidad de los 

 encuesta 
estionario en

e-mail masivo
esta a la que
 similar al de
de e-mails se

campaña con
de fiabilidad 

y seguimiento

erán archivad

el Servicio de
oral y será e
udio así com
resultados d

O Y MEDICIÓ
el  Servicio d
el cumplimie
el Servicio d
ecoger, arch

base de datos
ada titulación

o crea conve
serción labora

 siguientes in
11 Porcentaje
11 Satisfacció

Manual d

PC 11 Pro

e Prácticas 
oral y satisfa
QU. Se confe
AO, en el qu
 AQU (Anex
rán aprobado

e se dirige e
por aquellas

os se obtend
keting, para 
datos obteni

ntre los egres
o a toda la m
e se acceder
e la carta de
e realizará de

n el objetivo 
 del 95%. 
o de la camp

das y proces

e Prácticas y 
el encargado 
mo al Consejo
eterminando

ÓN 
de Prácticas y
ento del plan 
e prácticas y

hivar, analiza

s, donde se 
n. De este m
niente. Asim
al de toda la 

ndicadores: 
e de inserció
ón con el em

de Procesos d

 Edición 04 
oceso de inserc

y Empleo de
acción con 
ecciona un c
e como míni

xo 1). Este 
os por el Con

l estudio de 
s promocion
drán del Serv
 completar 
dos. 

sados. 
muestra, don
rá on-line des
l anexo y es
esde el Servi

de consegui

aña recaerá 

sadas por el S

 Empleo de l
 de distribui
o de Gobiern

o: la fecha y lo

y Empleo se
 establecido a
y Empleo se
ar y elabor

recogen los 
modo que cad
mismo, el Obs

 Universidad

ón laboral. 
mpleo actual. 

del SGIC F

ción laboral 

efine los indi
la formación
cuestionario 
imo se recog
cuestionario 

nsejo de Gob

inserción pro
es que haya
vicio de Anti
los datos e

nde se anima
sde la web d
tará firmado 
icio de Antigu

r un número 

 en el Servici

Servicio de P

la UAO elabo
rlo entre los
no de la Univ
os medios pa

rá el encarga
anualmente. 
rá el respons

rar los infor

resultados e
da centro pro
servatorio La
. 

 

Facultad de C
MPSG

cadores que
n recibida de
siguiendo la

gen todos los
 se revisará 
ierno de la U

ofesional, en 
an concluido
guos Alumno

e intentar ga

ará a particip
de la Univers
 por el Deca
uos Alumnos

 suficiente de

io de Antiguo

Prácticas y Em

orará un infor
 Directores d
versidad. Ést
ara su difusió

ado de coord
 
sable de ela
rmes con lo

n formato SP
ocesará, cruz
aboral de la U

Ciencias Soc
GIC- PC11 

 Página

e permiten e
e los titulad

as indicacione
s parámetros
á cada año. 
UAO. 

 relación al a
o con uno o 
os de la UA
arantizar un

par con un e
sidad. El con
ano de la Fac
s. 

e respuestas

os Alumnos. 

mpleo.  

rme con el e
de Departam

ste órgano de
ón. 

dinar la realiz

borar la enc
os resultado

PSS, se rem
zará y obten
UAO elabora

ciales 

a 4 de 6 

valuar 
os en 
es del 
s de la 
Estos 

año en 
 cinco 

AO. Se 
 nivel 

enlace 
tenido 
cultad. 

s, para 

studio 
mento, 
ecidirá 

zación 

uesta, 
os del 

itirá al 
ndrá la 
ará un 



 

MPSG


 
7. AR
 

Base
Inform

 
El so
acred
 
8. RE
 
Resp
de ins
inserc
Servi
llama
Cons
plante
 
9. RE
El res
de in
Direc
rendir
medio
 
 
 
 

GIC- PC11 

 IN03-PC1

RCHIVO 

Id
e de datos de
me laboral de

porte de arc
ditación/evalu

ESPONSABI

ponsable de
serción labo
ción laboral d
icio de Antig

adas y el env
sejo de Go
eados para a

ENDICIÓN D
sponsable de
serción labo

ctores de est
r cuentas). É
os para su di

 

11 Satisfacció

dentificació
el estudio de 
e un año y c

hivo será en
uación de la A

LIDADES 

el Servicio d
ral. Recoge 
de los egresa
guos Alumn
ío de mails y

obierno de 
analizar la ins

E CUENTAS
el Servicio de
oral y será e
tudio así com
Éste órgano 
ifusión.  

Manual d

PC 11 Pro

ón del egres

n del Regist
 Inserción  
inco años en

 papel o info
AQU. 

de Prácticas
los datos, ta

ados a cada 
nos: Proporc
y el seguimie
la UAO: Ap
serción labor

S 
e Prácticas y 
el encargado 
mo al Conse
decidirá la d

 

de Procesos d

 Edición 04 
oceso de inserc

ado con la fo

tro 

n curso 

ormático y el 

s y Empleo: 
abula y extra
 director de d
ciona la base 
nto de la enc
prueba o de
ral. 

 Empleo de l
 de distribui

ejo de Gobie
difusión de lo

del SGIC F

ción laboral 

ormación rec

Serv
Resp
Emp

 tiempo de c

 Define indic
ae las conclu
departamento
 de datos de
cuesta. 
esestima los

la UAO elabo
rlo entre los

erno de la U
os resultados

Facultad de C
MPSG

ibida. 

Responsa
icio de antigu

ponsable del
leo 

onservación 

cadores y ela
siones. Pasa

o.  
 antiguos alu

s indicadore

orará un infor
 Directores d
niversidad (a
s determinan

Ciencias Soc
GIC- PC11 

 Página

able de la cu
uos alumnos
l servicio de

 hasta la sig

abora cuestio
a informe so

umnos y real

es y cuestio

rme con el e
de Departam
al que tendr
ndo: la fecha

ciales 

a 5 de 6 

ustodia 
 de la UAO 
e Prácticas 

uiente 

onario 
obre la 

iza las 

narios 

studio 
mento, 
rá que 
a y los 

y 



 

MPSG

 
10. D

- Cue
curso
- Obje
estud
- Norm

 
 
 
 

GIC- PC11 

DIAGRAMA D

estionarios de 
s anteriores
etivo de los 
ios de inserción
mativa vigente

P
Med

los re

PA 12 
mejora
de los r

PA 13
de R

Mejora

 

DE FLUJO 

n

PA 11 
ición de 

esultados

Análisis y 
a continua 
resultados

3 Proceso 
evisión y 

a del SGIC

Manual d

PC 11 Pro

NO

de Procesos d

 Edición 04 
oceso de inserc

Inicio

Propues
revisión 

indicador
cuestiona
Responsa

Servicio Prá
y Emple

Aprobació
indicador
cuestiona

Consejo 
Gobiern

¿se aprue

Envío de los

Servicio  
Antiguos Alu

Análisis
tabulació
conclusio

Responsab
Servicio 
Práctica

Emple

Envío de
resultados 

Directores de
Directores de
y Coordinad
Programa d

una de las titu

Responsab
Servicio de P

y Emple

Fin

del SGIC F

ción laboral 

ta y 
de 
es y 

arios
able 
ácticas 
eo

ón de 
es y 

arios

 de 
no

eba?

s datos

de 
umnos

s , 
ón y 
nes 

ble del 
de 
s y 
o

e los 
a los 

e Dpto., 
e Estudio 
ores de 

de cada 
ulaciones

ble del 
rácticas 
eo

Facultad de C
MPSG

P
P

Med
y M

r

SI

PA 
de

Mejo

P
In

Ciencias Soc
GIC- PC11 

 Página

EVIDENCIA
Modelo de 

cuestionario

PA 11 y 12 
Proceso de 
dición, Análisis 
Mejora de los 
resultados

A 13 Proceso 
e Revisión y 
ora del SGIC

PA 10 
Proceso de 
nformación 

Pública

ciales 

a 6 de 6 

: 

 

 


