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Nombre de la Encuesta: “Encuesta de Inserción Laboral y Satisfacción con la Formación  Recibida”. 

Universo: egresados/as de la UAH de Doctorado.  

Método de recogida de información: encuesta online. 

Periodo de recogida de la información: los/las egresados/as son encuestados a 1 y 3 años de haber 

finalizado los estudios. 

 

El análisis de la inserción laboral de los/as egresados/as trata de conocer su situación en el  mercado 
laboral. La técnica empleada es la de encuesta online, realizada en dos momentos: 

• Primera etapa: un año después de finalizar la carrera para conocer cómo es su situación en la 
ocupación, su inserción laboral y el primer empleo. 

• Segunda etapa: tres años después de finalizar sus estudios para conocer su desarrollo 
profesional y si han cambiado sus expectativas con el tiempo. 

Estas encuestas, en las que también se recaba la satisfacción de los/as egresados/as con la 
formación recibida en la Universidad de Alcalá, se centran en conocer la utilidad de los  estudios 
cursados y la adecuación de la formación recibida en función a las tareas a desempeñar en el ámbito 
profesional. 

En ellas se recogen datos sobre la situación laboral en dos momentos: durante la realización del 
Doctorado y en el momento actual. En el primer caso, solo se pregunta por su situación laboral. Para 
el momento actual, se incluye información sobre la empresa/institución en la que trabaja (sector, 
número de empleados, localización), tipo de contrato, categoría profesional, nivel de estudios 
requerido, relación laboral y salario. También se recoge información sobre la relación del puesto de 
trabajo con la formación doctoral recibida, si ésta le ha ayudado a conseguir o mejorar el empleo, y 
el grado de satisfacción con el puesto de trabajo. En el caso de no estar trabajando actualmente, se  
pregunta por los motivos. 

A partir del curso 2019/20 el Vicerrectorado de Economía, Emprendimiento y Empleabilidad, a través 
de la Oficina de AlumniUAH/Mecenazgo/EmpleabilidadUAH, será el encargado de conocer y analizar 
la situación laboral de los/as egresados/as. La recogida de información se realiza mediante una 
encuesta aplicada a través de un formulario on-line o telefónicamente (para aumentar la tasa de 
respuesta), contactando con toda la población objeto de estudio. La encuesta ha sido diseñada por la 
Escuela de Doctorado de la UAH, a partir de las propuestas VERIFICA presentadas en su momento 
por los diversos programas de doctorado, y consensuada con el Vicerrectorado de Economía, 
Emprendimiento y Empleabilidad.  

La evaluación de los resultados de las encuestas se realiza anualmente, incluyendo datos de uno a 
varios años. Los resultados de este análisis se incluyen en el informe anual de seguimiento del 
programa de doctorado. 
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