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1. OB
BJETO
Este proceso tienne por objeto realizar el sseguimiento de
d la insercióón laboral dee los egresaddos de
la Faccultad de Cieencias Sociales de la UAO
O.
2. ALLCANCE
Este proceso afecta a los tituulados univeersitarios perttenecientes a las promoociones que hayan
finalizzado con unaa anterioridadd igual a unoo y cinco años respecto al curso actuaal.
2.1 G
Grupos de inteerés
Gruppo
Estuddiantes

Persoonal
Académico

Conssejo de
Gobieerno de la
UAO

Egressados

Cauces de participacióón
Participan reepresentadoos, o formanddo parte en su totalidad,, de los diferentes
órganos colegiados: Com
misión Internna de Calidadd, Consejos de Departam
mento,
Junta de Facultad, Conssejo de Estuddiantes y Com
misión de Tittulación.
Representaddos en difereentes órganoos colegiadoos de la Univversitat. Todos los
profesores:
a) interviennen en el aanálisis e innformación sobre
s
proceesos y resultados
(autoinformees, informe aanual sobre laa asignatura)),
b) son encuestados peeriódicamentee para conoocer su satissfacción perrcibida
respecto a laa titulación een la que hann participado,
c) son encuuestados peeriódicamentee para conoocer su satissfacción perrcibida
respecto a recursos
r
y seervicios.
Como respoonsable últim
mo de gobieerno de la Universidad,
U
es receptor de la
información acerca de este proceeso, y rinde cuentas al Patronato de la
Universidad y a la Socieedad mediantte la memoriaa académicaa Anual.
Representaddos dentro dde la estructuura de la Univversidad en el Consejo Social.
S
Son consuultados por medio de cuestionarios o reun iones bilateerales.
Egresados, empleadorees, administraaciones y soociedad: Estáán representados,
dentro de laa estructura dde la Universidad, en el Consejo Soccial y el Patrronato
de la Funddación Privaada Universiitat Abat Oliba y son consultadoss ante
decisiones en las que su opinión se consideraa fundamenttal, por meddio de
encuestas o reuniones m
mantenidas con
c el Equipoo de Direccióón.

De loos resultados obtenidos coomo consecuuencia de la aplicación deel presente pprocedimientoo, se
suminnistra informaación a todoss los grupos de interés attendiendo al proceso de PPA 10 Proceso de
Inform
mación públicca.
3. RE
EFERENCIA
AS/NORMATIVA
 BOE-01 Ley
L de proteccción de datoos.
 MEC-02 Ley
L Orgánicaa de Modificaación de la Leey Orgánica de Universiddades (LOMLLOU).
 MEC- 23 Real Decreto 861/2010,, de 2 de julio, por el que se modificca el Real Deecreto
1393/20007, de 29 de octubre, porr el que se establece
e
la ordenación
o
dde las enseñanzas
universitaarias oficialess.
4. DE
EFINICIONES
S
Ver G
Glosario.
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5. DE
ESARROLLO
O
El ressponsable deel Servicio de Prácticas y Empleo deefine los indicadores quee permiten evaluar
los ínndices de innserción labooral y satisfaacción con la formaciónn recibida dee los titulados en
consoonancia con los de la AQ
QU. Se confeecciona un cuestionario
c
siguiendo laas indicacionees del
Obseervatorio Laboral de la UA
AO, en el qu e como míniimo se recoggen todos loss parámetross de la
encueesta de inseerción de la AQU (Anexxo 1). Este cuestionario se revisaráá cada año. Estos
indicaadores y cueestionario serrán aprobadoos por el Connsejo de Gobierno de la U
UAO.
Se deefinirá la mueestra a la quee se dirige e l estudio de inserción proofesional, en relación al año
a en
cursoo; quedará determinada
d
por aquellass promociones que hayaan concluidoo con uno o cinco
años de antelacióón. Sus datoos se obtenddrán del Servvicio de Antiguos Alumnoos de la UA
AO. Se
utilizaará Internet y Telemarkketing, para completar los datos e intentar gaarantizar un nivel
adecuuado de fiabiilidad de los datos obteni dos.
Fasess:
Realización de la encuesta
1- Diffusión del cuestionario enntre los egressados.
Se reealizará un e-mail
e
masivoo a toda la m
muestra, donnde se animaará a particippar con un enlace
e
directto a la encueesta a la quee se accederrá on-line dessde la web de
d la Universsidad. El contenido
del m
mensaje será similar al dee la carta de l anexo y estará firmado por el Decaano de la Faccultad.
Toda la logística de
d e-mails see realizará deesde el Serviicio de Antiguuos Alumnoss.
2-Telemarketing
Se reealizará una campaña
c
conn el objetivo de conseguir un número suficiente dee respuestass, para
llegarr a un grado de fiabilidad del 95%.
La cooordinación y seguimientoo de la camp aña recaerá en el Serviciio de Antiguoos Alumnos.
Análissis
Las reespuestas seerán archivaddas y processadas por el Servicio
S
de Prácticas
P
y Em
mpleo.
El ressponsable deel Servicio dee Prácticas y Empleo de la
l UAO elaboorará un inforrme con el estudio
de inserción labooral y será el
e encargado de distribuirlo entre los Directores dde Departam
mento,
mo al Consejoo de Gobiernno de la Univversidad. Ést
ste órgano deecidirá
Direcctores de estudio así com
la difuusión de los resultados determinandoo: la fecha y loos medios paara su difusióón.
6. SE
EGUIMIENTO
O Y MEDICIÓ
ÓN
El ressponsable deel Servicio de
d Prácticas y Empleo será el encargaado de coorddinar la realizzación
de loss estudios y el cumplimieento del plan establecido anualmente.
a
El ressponsable deel Servicio de prácticas y Empleo será el responssable de ela borar la encuesta,
así ccomo de reecoger, archhivar, analizaar y elaborrar los inforrmes con loos resultadoos del
cuesttionario.
Una ccopia de la base
b
de datoss, donde se recogen los resultados en formato SPPSS, se remitirá al
respoonsable de cada titulaciónn. De este m
modo que cadda centro proocesará, cruzzará y obtenndrá la
inform
mación comoo crea conveniente. Asim
mismo, el Obsservatorio Laaboral de la U
UAO elaboraará un
docum
mento de insserción laboraal de toda la Universidad.
Se reecogerán los siguientes inndicadores:
 IN01-PC111 Porcentajee de insercióón laboral.
 IN02-PC111 Satisfaccióón con el em
mpleo actual.
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IN03-PC111 Satisfaccióón del egres ado con la foormación recibida.

7. AR
RCHIVO
Id
dentificación del Registtro
Basee de datos deel estudio de Inserción
Inform
me laboral dee un año y cinco años enn curso

Responsaable de la cu
ustodia
Servicio de antiguuos alumnos de la UAO
Respponsable dell servicio dee Prácticas y
Empleo

El soporte de archivo será en papel o infoormático y el tiempo de conservación hasta la siguiente
acredditación/evaluuación de la AQU.
A
8. RE
ESPONSABILIDADES
d Prácticass y Empleo: Define indiccadores y elaabora cuestioonario
Respponsable deel Servicio de
de insserción laboral. Recoge los datos, taabula y extraae las conclusiones. Pasaa informe soobre la
insercción laboral de
d los egresaados a cada director de departamento
d
o.
Serviicio de Antig
guos Alumn
nos: Proporcciona la base de datos de antiguos aluumnos y realiza las
llamaadas y el envío de mails y el seguimie nto de la enccuesta.
Conssejo de Go
obierno de la UAO: Apprueba o deesestima loss indicadorees y cuestionarios
planteeados para analizar
a
la insserción laborral.
9. RE
ENDICIÓN DE CUENTAS
S
El ressponsable deel Servicio dee Prácticas y Empleo de la
l UAO elaboorará un inforrme con el estudio
de inserción labooral y será el
e encargado de distribuirlo entre los Directores dde Departam
mento,
Direcctores de esttudio así com
mo al Conseejo de Gobieerno de la Universidad (aal que tendrrá que
rendirr cuentas). Éste
É órgano decidirá la ddifusión de loos resultadoss determinanndo: la fechaa y los
medioos para su diifusión.
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10. D
DIAGRAMA DE
D FLUJO
Inicio
- Cue
estionarios de
cursos anteriores
etivo de los
- Obje
estudios de inserción
n
mativa vigente
- Norm

Propuesta y
revisión de
indicadores y
cuestiona
arios
Responsa
able
Servicio Prá
ácticas
y Emple
eo

NO

Aprobació
ón de
indicadores y
arios
cuestiona
Consejo de
no
Gobiern

¿se aprue
eba?

SI

EVIDENCIA:
Modelo de
cuestionario

Envío de los
s datos
Servicio de
Antiguos Alu
umnos

P
PA 11
Medición de
los re
esultados

PA 12 Análisis y
a continua
mejora
de los rresultados

PA 13
3 Proceso
de Revisión y
Mejora
a del SGIC

Análisis
s ,
tabulació
ón y
conclusiones
Responsab
ble del
Servicio de
Prácticas y
Empleo
Envío de
e los
resultados a los
e Dpto.,
Directores de
Directores de
e Estudio
y Coordinadores de
Programa de
d cada
una de las titu
ulaciones
Responsab
ble del
Servicio de Prácticas
eo
y Emple

PA 10
P
Proceso de
In
nformación
Pública

P
PA 11 y 12
P
Proceso de
Med
dición, Análisis
Mejora de los
yM
rresultados

PA
A 13 Proceso
e Revisión y
de
ora del SGIC
Mejo

Fin

MPSG
GIC- PC11

Edición 04
PC 11 Prooceso de insercción laboral

Páginaa 6 de 6

