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TÍTULO: Seguimiento de egresados CÓDIGO: IT-14 

Alcance: Todas las  titulaciones que se imparten en el Centro Universitario Cardenal Cisneros 

Proceso: 

 

1. El Servicio de Orientación del CUCC en colaboración con la Unidad de Calidad, elabora el documento 
que define los objetivos encaminados a la mejora de la inserción laboral, a través de orientación al 
estudiante, el análisis de la inserción laboral y satisfacción con la formación recibida. 

2. El Servicio de Orientación del CUCC y la Unidad de Calidad ejecutan las acciones para la consecución de 
los mismos. Estas  se estructuran de acuerdo a los diferentes colectivos con los que trabaja: 

 Orientación al Estudiante: Se realiza en dos momentos diferenciados según el alumno y la 
necesidad: alumnos de nuevo ingreso, para estimar el perfil académico y personal del alumno; y 
estudiantes de último curso enfocados a estimar en perfil personal y profesional del alumno. Se 
ofrece formación e información del mercado laboral, estrategias y técnicas de búsqueda de empleo 
y, además, el CUCC pone a disposición de sus titulados una bolsa de empleo como un sistema de 
intermediación laboral. 

 Inserción Laboral: Se realiza con dos tipos de entradas: 

- Titulados/ Egresados: Se difunden encuestas dirigidas a egresados de una, tres y cinco 
promociones anteriores, para conocer su situación laboral y primer empleo tras un año, su 
desarrollo profesional tras tres años y su proyecto profesional después de cinco años de haber 
terminado sus estudios. Asimismo, se recaba información sobre la utilidad y adecuación de la 
formación recibida con las funciones a desempeñar. 

- Empresas/Empleadores: para el conocimiento de los perfiles profesionales, carencias o 
necesidades y la situación en el mercado laboral de las diferentes titulaciones. 

 Satisfacción con la formación recibida: se realiza con los estudiantes y los titulados/egresados. 

- Estudiantes: Se realiza en dos momentos, en mitad de sus estudios universitarios para conocer 
cómo es su satisfacción y poder establecer acciones correctoras. Y en el último año de carrera 
para conocer su satisfacción si se han producido modificaciones y programar posibles 
actividades. 

- Titulados/ Egresados: Se lanzan encuestas a los nuevos egresados con el fin de identificar         
necesidades que puedan mejorar su desarrollo personal, académico, y profesional en relación con 
su entorno profesional y social. 

3. Elaboración por el Servicio de Orientación y por la Unidad de Calidad de informes sobre las acciones 

desarrolladas y remisión a la Comisión de Calidad. 
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4. Los informes  serán analizados  por  la Comisión de Calidad  para elaborar la  Memoria de Calidad anual; 
atendiendo especialmente la información sobre la utilidad y adecuación de la formación  recibida  con  
las  funciones  a  desempeñar  por  egresados.  Basadas en las conclusiones de dicha memoria se 
propondrán las consiguientes acciones de mejora. 

5. La difusión de la Memoria de Calidad entre los grupos de interés se realizará utilizando los medios 
establecidos para ello y cualquier otra vía que decida la Comisión de Calidad. 

Anexos: 

Anexo I-IT14: 

 

Elaborado: Equipo Directivo 
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