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Análisis de los informes de inserción laboral del COIE de los grados de la Facultad.
Se valoran las evidencias ofrecidas por el COIE y aprueban los resultados obtenidos en el procedimiento PC08
(Inserción laboral). Se indica que los datos del informe 2017 son los obtenidos de encuestas a alumnos de la
promoción 2014-2015, dos años transcurridos tras finalizar los estudios.

Grado de Comunicación Audiovisual (muestra: 39 personas).
•
•
•
•
•
•
•

Grado de Satisfacción general con la titulación (1-5): 2.6
Tiempo transcurrido desde la finalización de los estudios y el primer empleo: más de doce meses (38,9%),
menos de 3 meses (22, 2%).
Proporción de titulados que han realizado un máster: 75%
Relación del trabajo desempeñado en su primer empleo con sus estudios: totalmente relacionado (42,9%)
y nada relacionado (21,4%), algo relacionado (35,7%), bastante relacionado (0%).
Titulados que tienen empleo: 53.8%
Titulados que tienen empleo totalmente relacionado con los estudios: 33.3%
Grado de adecuación (1-5). Titulados que creen que han recibido una adecuada orientación profesional
durante el periplo universitario: 1,9.

Grado de Publicidad y Relaciones Públicas (muestra: 34 personas).
•
•
•
•
•
•
•

Grado de Satisfacción general con la titulación (1-5): 3
Tiempo transcurrido desde la finalización de los estudios y el primer empleo: más de doce meses (25%),
menos de 3 meses (8,3%).
Proporción de titulados que han realizado un máster: 82,8%
Relación del trabajo desempeñado en su primer empleo con sus estudios: totalmente relacionado (23,8%)
y nada relacionado (28,6%), algo relacionado (23,8%), bastante relacionado (23,8%).
Titulados que tienen empleo: 67,6%
Titulados que tienen empleo totalmente relacionado con los estudios: 30.4%
Grado de adecuación (1-5). Titulados que creen que han recibido una adecuada orientación profesional
durante el periplo universitario: 2,5.

Grado de Periodismo (muestra: 61 personas).
•
•
•
•
•
•
•

Grado de Satisfacción general con la titulación (1-5): 3
Tiempo transcurrido desde la finalización de los estudios y el primer empleo: más de doce meses (23,1%),
menos de 3 meses (7,7%).
Proporción de titulados que han realizado un máster: 66,7%
Relación del trabajo desempeñado en su primer empleo con sus estudios: totalmente relacionado (61,3%)
y nada relacionado (16,6%), algo relacionado (19,4%), bastante relacionado (3,2%).
Titulados que tienen empleo: 50,8%
Titulados que tienen empleo totalmente relacionado con los estudios: 61,3%
Grado de adecuación (1-5). Titulados que creen que han recibido una adecuada orientación profesional
durante el periplo universitario: 2,3.

Grado de Información y Documentación (muestra: 19 personas).
•
•
•

Grado de Satisfacción general con la titulación (1-5): 3,5
Tiempo transcurrido desde la finalización de los estudios y el primer empleo: más de doce meses (36,4%),
menos de 3 meses (27,3%).
Proporción de titulados que han realizado un máster: 75%
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Relación del trabajo desempeñado en su primer empleo con sus estudios: solo 7 personas afirman que Su
primer empleo ha sido principalmente por cuenta ajena en el sector privado. El contrato laboral ha sido de
tipo temporal, con una jornada mayoritariamente a tiempo completo y un salario mensual de hasta 1000
euros. Por otro lado, han desempeñado ocupaciones técnicas (vinculadas a su formación) pero, también,
otras ocupaciones elementales no relacionadas con la titulación. De ahí, que haya una diversidad de
respuestas en la valoración que otorgan a la relación del trabajo con sus estudios y la adecuación de su
categoría profesional.
Titulados que tienen empleo: 78,9%
Titulados que tienen empleo totalmente relacionado con los estudios: 33,3%
Grado de adecuación (1-5). Titulados que creen que han recibido una adecuada orientación profesional
durante el periplo universitario: 2,5.
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