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ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL Y SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA 

INDICADOR (TITULO: MAES) 
2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

ISGC-P07-05: Índice de inserción profesional en cualquier sector profesional (año 
realización encuesta) 36,59 58,33 83,33 70,97 66,67 

ISGC-P07-06: Tasa efectiva de inserción profesional en un sector profesional 
relacionado con los estudios realizados (año realización encuesta) 26,67 71,43 100 90,91 87,5 

ISGC-P07-07: Tasa de autoempleo (año realización encuesta) 3,33 4,76 0 0 12,5 

ISGC-P07-08: Tasa de inserción con movilidad geográfica (año realización 
encuesta) 13,33 33,33 20 27,27 62,5 

ISGC-P07-09: Grado de satisfacción de los egresados con los estudios realizados 
(año realización encuesta)  3,38 2,63 3,25 3 2,83 

ISGC-P07-10: Grado de satisfacción de los egresados con las competencias 
adquiridas en los estudios realizados (año realización encuesta)  - - - - 2,83 

 

INDICADOR (CENTRO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN) 
2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

ISGC-P07-05: Índice de inserción profesional en cualquier sector profesional (año 
realización encuesta) 42,71 58,33 85,71 77,78 75 

ISGC-P07-06: Tasa efectiva de inserción profesional en un sector profesional 
relacionado con los estudios realizados (año realización encuesta) 41,46 71,43 83,33 82,86 83,33 

ISGC-P07-07: Tasa de autoempleo (año realización encuesta) 2,44 4,76 0 2,86 8,33 

ISGC-P07-08: Tasa de inserción con movilidad geográfica (año realización 
encuesta) 14,63 33,33 33,33 22,86 58,33 

ISGC-P07-09: Grado de satisfacción de los egresados con los estudios realizados 
(año realización encuesta)  3,34 2,63 3,36 3 3,06 

ISGC-P07-10: Grado de satisfacción de los egresados con las competencias 
adquiridas en los estudios realizados (año realización encuesta)  - - - - 3 

 

Se puede observar cómo el máster tiene una mayor tasa de inserción profesional en un 

sector profesional relacionado con los estudios realizados (87,5) que el centro (83,33), como 

en cursos anteriores. Asimismo, también se detecta un mayor autoempleo (12,5 frente a 

8,33). Esta cifra es bastante superior a años anteriores (0 en 2019/20 y 2018/19 ó 4,76 en 

2017/18), lo que hace pensar que es debido a las circunstancias que estamos viviendo en 

estos años con la pandemia. Con todo ello, la satisfacción de nuestros egresados con los 

estudios realizados y competencias adquiridas es muy similar a los egresados de todo el 

centro. 
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