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El objeto de este proceso es establecer cómo el Centro Universitario Cardenal Cisneros 
organiza, gestiona, revisa y mejora las actividades relacionadas con la orientación profesional 
y la inserción laboral de sus estudiantes y titulados. Así como conocer su satisfacción con la 
formación recibida. 
 

2. ALCANCE 
 
El presente documento es aplicable a todos los procesos y actividades de inserción laboral, 
orientación profesional y satisfacción de los titulados/egresados de todas las titulaciones del 
Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC). 
 

3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 

 R.D. 1393/2007, de 29 de octubre que Establece la Ordenación de las Enseñanzas 
Universitarias Oficiales (BOE 30/10/2007) 

 Real Decreto 861/2010 de 2 de julio por el que se modifica el RD 1393/2007 
 Estatutos de la Universidad de Alcalá 
 Plan de Evaluación de la Calidad del CUCC. 
 Informes previos sobre los estudiantes y titulados referidos a: satisfacción con la 

formación, inserción laboral y orientación profesional  
 Relación de organismos/empresas colaboradoras con el Centro Universitario Cardenal 

Cisneros y el Servicio de Orientación al Estudiante de la UAH que aportan información 
actual y actualizable sobre el mercado de trabajo a través de diversas fuentes: 
cuestionarios, foros, entrevistas, contactos directos, etc. 
 

4. DEFINICIONES 
 Inserción laboral: Conjunto de actuaciones orientadas al conocimiento de la situación 

laboral de los titulados. 
 

 Orientación profesional al estudiante: Conjunto de actuaciones realizadas con los 
estudiantes para establecer el perfil personal-profesional, y formarles en capacidades 
para su inserción laboral. 

 
 Titulado/Egresado: Estudiante que ha terminado los estudios de grado o postgrado. 

 
 Satisfacción con la formación recibida: percepción del titulado/egresado sobre su 

titulación en relación con su proceso de inserción laboral, su desarrollo profesional y el 
mercado de trabajo. 

 
 Entorno Profesional y social: se obtiene a partir de la información que organismos y 

empresas aportan a través de diversas fuentes: cuestionarios, foros, entrevistas, 
contactos directos, etc. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
Desarrollo: 

El Equipo Directivo del CUCC en colaboración con la Comisión de Calidad del Centro, establece 
los objetivos encaminados a la mejora de la inserción laboral de los estudiantes y titulados a 
través de la orientación al estudiante, el análisis de la inserción laboral y satisfacción con la 
formación recibida. 

La finalidad es orientar a los estudiantes en diversas cuestiones relacionadas con su vida 
académica y futuro profesional, que adquieran herramientas para abordar con éxito la 
búsqueda de empleo y su incorporación al mercado laboral. Y recabar su opinión como 
egresados sobre la adecuación de la formación recibida y necesidades de formación y 
orientación con su experiencia en el mundo profesional. 

EL Servicio de Orientación del CUCC establece la planificación de acuerdo a los objetivos 
anteriores y ejecuta las acciones para la consecución de los mismos. Estas se estructuran de 
acuerdo a los distintos colectivos con los que se trabaja y desde diferentes enfoques: 

La orientación 

El proceso de orientación al estudiante se realiza en dos momentos diferenciados según el tipo 
de alumno y tipo de necesidad: 

- El colectivo de estudiantes de nuevo ingreso y primeros cursos: para ellos se realizan 
procesos de orientación a través de tutorías de carácter grupal e individual, enfocados a 
estimar el perfil académico y personal del alumno. Además, se realizan acciones conjuntas 
para la mejora del rendimiento académico y de aspectos personales relacionados con el perfil 
académico profesional. 

- El Colectivo de estudiantes de último curso: para ellos se realizan procesos de orientación a 
través de tutorías grupales e individuales, enfocados a estimar el perfil profesional y personal 
del alumno. Otras acciones se organizan en grupo en donde se ofrece formación e información 
sobre el mercado de trabajo y sobre estrategias y técnicas de búsqueda de empleo. El CUCC 
pone también a disposición de sus titulados una Bolsa de empleo como un servicio de 
intermediación laboral y el Servicio de Alumni para alumnos egresados. 
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Inserción laboral 

El análisis de la inserción laboral se realiza con dos tipos de entradas, por un lado, los 
titulados/egresados de la UAH y, por otro, empresas y empleadores. 

- Con los titulados/egresados: se organizan procesos relativos al conocimiento de su situación 
en el mercado laboral. 

La técnica empleada es la de encuestas realizadas en tres 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. 

- Tercera etapa: cinco años después para indagar sobre el Proyecto profesional. 

-Con las empresas/empleadores se organizan procesos relativos al conocimiento de los perfiles 
profesionales, carencias o necesidades y la situación en el mercado laboral de las diferentes 
titulaciones. Las técnicas empleadas son el análisis bibliográfico y encuestas a 
empresas/empleadores sobre las ocupaciones o puestos de trabajo que pueden ser 
desempeñados por titulados universitarios. 

Satisfacción con la formación recibida 

Con los titulados/egresados se organizan procesos relativos a la percepción y necesidades 
sobre la formación recibida en el CUCC dentro de su plan de estudios y de otras actividades 
que se llevan a cabo en el CUCC para la mejora de su desarrollo personal, académico y 
profesional en relación a su entorno profesional y social. 

Para ello en las encuestas de inserción que se realiza a los titulados existe un apartado para 

recabar la opinión respecto a la satisfacción con la formación, la utilidad de los estudios 

cursados y la adecuación de la formación recibida en función a las tareas a desempeñar. 

El Servicio de Orientación al estudiante de la Universidad de Alcalá elabora los informes 

correspondientes a las actividades realizadas en este ámbito, incluyendo los resultados de las 

mismas por titulaciones y los envía al CUCC. De este modo rinde cuentas sobre sus actividades. 

INFORMES 
 
1. Orientación al estudiante 
Este informe recoge un análisis de resultados de las actividades realizadas en relación con la 
orientación al estudiante. Dividido en los siguientes apartados: orientación pedagógica, 
orientación psicológica y orientación profesional. Presenta datos totales y por titulación. 
 
2. Inserción laboral 
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El informe presenta los resultados del análisis de la inserción laboral de los titulados/egresados 
del CUCC, teniendo en cuenta los tres momentos antes descritos: un, tres y cinco años después 
de finalizar la carrera. 
 
3. Satisfacción con la formación recibida 
El informe presenta los resultados del análisis de la satisfacción recibida por los estudiantes y 
titulados/egresados diferenciados en tres apartados: estudiantes de nuevo ingreso y primeros 
cursos, estudiantes de últimos cursos y titulados/egresados. 

La Comisión de Calidad del CUCC recibe los informes anteriores, correspondientes a las 

titulaciones, y gestiona y analiza los resultados en cada titulación con el objeto de realizar las 

mejoras correspondientes en el caso de que fueran necesarias, y elabora la memoria de 

calidad del centro donde se establece el plan de mejora. 

Asimismo, se encarga de informar a los grupos de interés del Centro (estudiantes, profesorado, 

personal de administración y servicios), a la Junta de Centro y a la Comisión de Calidad de la 

UAH. 

6. SEGUIMIENTO MEDICIÓN (Revisión y Mejora) 

Para comprobar la correspondencia de los resultados con los objetivos, la Comisión de Calidad 

del CUCC realiza una serie de acciones de seguimiento de manera reglada y sistemática. Para 

ello se utilizan indicadores que permiten contrastar el grado de cumplimiento de los objetivos. 

A la vista de los resultados se procede a la toma de decisiones conducentes a la revisión de los 

procesos asociados y la modificación si conviene de los objetivos y procedimientos.  

La Comisión de Calidad del CUCC recoge en su memoria de calidad los indicadores relativos a la 

consecución de los objetivos, así como las propuestas de mejora. Dicha memoria se envía a la 

Comisión de Calidad de la U.A.H.  

Por último, la Comisión de Calidad de la UAH considera los informes para elaborar su memoria 

de calidad, analizando los resultados de los centros/titulaciones, el cumplimiento de objetivos 

y proponer acciones correctoras si fuera necesario. Asimismo, emplea dicha información para 

proponer los planes de mejora de la UAH.  

La Comisión de Calidad de la UAH se encarga de presentarla al Consejo de Gobierno para su 
aprobación y posterior difusión. 
 
INDICADORES: 

Orientación profesional 

 Proporción de estudiantes que han participado en acciones de orientación profesional 
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Inserción laboral 

 % de titulados/egresados que trabajan 
 % de titulados/egresados que continúan estudiando 
 % de titulados/egresados que están preparando oposiciones 
 % de titulados/egresados que están realizando acciones de postgrado 
 Tasa de inserción laboral (% de titulados/egresados que han conseguido un empleo o 

que no están buscando empleo y están en formación o preparando oposiciones o 
realizando un trabajo social sin remuneración). 

Satisfacción con la formación recibida (egresados) 

 Satisfacción de diversos aspectos de la formación frente al mercado de trabajo 
(formación práctica, formación complementaria, especialización, experiencia) 

 Grado de adecuación entre la formación recibida y el mercado laboral 
 Grado de adecuación de la formación recibida con el puesto de trabajo 

 
Este proceso está relacionado con los siguientes procesos: 
“Comunicación e información” (PC-09), “Análisis mejora y rendición de cuentas” (PM-01) y 
“Satisfacción de los grupos de interés” (PA-07). 
 

7. EVIDENCIAS 
 

Identificación registro o 

evidencia 

Soporte de 

archivo 

Responsable de 

custodia 

Tiempo de 

conservación 

Cuestionarios Papel y/o digital SOE, UAH 

6 años, o el tiempo 
necesario de acuerdo 
a la revisión de los 
títulos 

Informes Papel y/o digital SOE, UAH 

6 años, o el tiempo 
necesario de acuerdo 
a la revisión de los 
títulos 

Memoria de Calidad de 
cada titulación impartida 
en el CUCC 

Papel y/o digital Comisión de Calidad 
del CUCC 

6 años, o el tiempo 
necesario de acuerdo 
a la revisión de los 
títulos 

Memoria de Calidad del 
CUCC 

Papel y/o digital Comisión de Calidad 
del CUCC 

6 años, o el tiempo 
necesario de acuerdo 
a la revisión de los 
títulos 
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8. RESPONSABILIDADES 

Equipo Directivo del CUCC: garantizar el cumplimiento de las acciones acorde con la política y 
estrategia de la Universidad 

Comisión de Calidad del CUCC: Propone la política y objetivos de calidad del CUCC, asegura, 
evalúa y mejora la calidad de sus actividades, elabora la memoria de calidad y el plan de 
mejora de cada una de las titulaciones y la memoria de calidad y el plan de mejora del Centro y 
difunde la información sobre el Centro y las titulaciones que gestiona. Propuesta de mejoras 
sobre todo el proceso. 

Comisión de Calidad de la Universidad: propone política, directrices y objetivos de la UAH en 
materia de calidad. Analiza los resultados y cumplimiento de objetivos y propone acciones 
correctoras. Rinde cuentas ante los órganos de gobierno y grupos de interés.  

 

9. FLUJOGRAMA 
Ver Anexo I 

10. ANEXOS 
-Anexo I: flujograma 
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Plan de estudios
Perfil de ingreso/egresado
Entorno profesional y social
Informes previossobre la 
actividad
Plan de Evaluación de la 
Calidad de la EUCC

Servicio de Orientación y
Calidad EUCC

Documento que 
lo defina

1
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P LANIFICACIÓN Y 

DE SARROLLO DE 

ACTUACIONE S

Documentos que 
lo recogen.
Encuestas

Equipo Directivo/Comisión
Calidad da la EUCC

DE FINICIÓN  DE  OB JETI VOS 
INCLUIDOS EN LA  INSERCIÓN 

LA BORA L, ORIENTACIÓN Y 
S ATISFA CCIÓN CON LA 

FORM ACIÓN RECIB IDA

INICIO

Informes e 
indicadores

General EUCC/
Titulaciones

INSERCIÓN 
LABORAL

Estudiantes /
Titulados/Empresas

ORIENTACIÓN AL
ESTUDIANTE
Estudiantes

SATISFACCIÓN 
FORMACIÓN 

RECIBIDA

Estudiantes /Titulados

ELA BORA CI ÓN DE INFORM ES

Servicio de Orientación y
Calidad de la EUCC

RECIB E INFORMES

Comisión Calidad EUCC

Servicio de Orientación y 
Calidad de la EUCC

CONTROL DE ACTIVIDAD

¿ES
CORRECTO?

SOC

Informe por 
t itulación

Informes e
Indicadores 

cumplimiento 

objetivos

NO

SÍ

PC-07 INSERCIÓN LABORAL, 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y SATISFACCIÓN 

CON LA FORMACIÓN RECIBIDA

CENTRO

ENTRADAS SALIDASDESCRIPCIÓN DEL PROCESODESCRIPCIÓN DEL PROCESO SALIDASENTRADAS

CUCC

Equipo Directivo/Comisión de Calidad
CUCC

Servicio de Orientación y Calidad
CUCC

Servicio de Orientación
CUCC

SO

Servicio de Orientación
CUCC

Comisión de Calidad
CUCC

CUCC/
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1

ANÁLIS IS DE RESULTADOS, 

REVISIÓN, MODIFICACIÓN Y 
MEJ ORA  ACTUACIONES

Com is ión Calidad EUCC

Escuela Universitaria Cardenal Cisneros- Sis tema de Garantía de Calidad

Página 2 de 2

 

 

RECIBE M EM ORIA  

Com is ión Calidad UAH

FIN

Memoria Calidad
UAH

PC-09 

Comunicación e 
información

ELABORA ME MORIA CALIDAD

Comis ión de Calidad EUCC

PC-01 Promoción
de las titulaciones

REVISA CUM PLIMIENTO

OBJ ETIVOS

Comisión Calidad UAH

Memoria Calidad
de la EUCC con
Plan de Mejora

DIFUSI ÓN RESULTADOS

Com is ión Calidad EUCC

PM-01 Análisis .
Mejora y Rendición

de Cuentas

PC-07 INSERCIÓN LABORAL,

ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y SATISFACCIÓN 

CON LA FORMACIÓN RECIBIDA

CENTRO

ENTRADAS SALIDASDESCRIPCIÓN DEL PROCESODESCRIPCIÓN DEL PROCESO SALIDASENTRADAS

Comisión de Calidad CUCC

FIN

Comisión de Calidad CUCC

de CUCC con

Comisión de Calidad CUCC
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