
1 de 2 

 

 

  

Seguimiento de egresados 

IT-16 

Facultad de 

Medicina y 

Ciencias de la 

Salud 
  

 

 

TÍTULO: Seguimiento de egresados 

 

CÓDIGO: IT-16 

 

 Alcance: 

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

 Grado en Enfermería 

Grado en Enfermería de Guadalajara  

Grado en Fisioterapia 

Grado en Medicina. 

Objetivo: 

El objetivo de este proceso es establecer cómo el Centro organiza, gestiona, revisa y mejora las 

actividades relacionadas con la inserción laboral y la satisfacción con la formación recibida de sus titulados. 

 

Proceso: 

1.-En colaboración con la oficina AlumniUAH, mecenazgo y empleabilidad se establecen las 

siguientes acciones: 

 

Elaboración de encuestas: Elaborar encuestas validadas por la Unidad Técnica de Calidad dirigidas 

a los nuevos egresados con el fin de recabar información relativa a sus planes inmediatos.  

Orientación: Informar a los recién titulados sobre herramientas para abordar la búsqueda de empleo 

e incorporación al mundo laboral. 

Análisis de la satisfacción con la formación recibida: Lanzar 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. 

Análisis de la inserción laboral: El análisis de la inserción laboral se realiza con dos tipos de 

entradas, por un lado, los/as -egresados/as de la UAH y, por otro, empresas y empleadores/as. 

 

-Con los egresados/as se organizan procesos relativos al conocimiento de 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. 

-En esas mismas encuestas se recaba la satisfacción de los egresados con la formación recibida en 

la Universidad de Alcalá, la utilidad de los estudios cursados y la adecuación de la formación 

recibida en función a las tareas a desempeñar 

 

-Anualmente, la Oficina AlumniUAH, Mecenazgo y Empleabilidad, dependiente del Vicerrectorado de 

Economía, Emprendimiento y Empleabilidad, elabora los informes correspondientes a las actividades 

realizadas en este ámbito, incluyendo los resultados de las mismas por Centro titulaciones. De este 

modo rinde cuentas sobre sus actividades. 

 Los informes serán analizados por la Comisión de Docencia y Calidad para elaborar el Informe de 

Seguimiento y establecer las acciones de mejora, 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 dicho informe se proponen las consiguientes acciones de mejora. 

 



2 de 2 

 

 

  

Seguimiento de egresados 

IT-16 

Facultad de 

Medicina y 

Ciencias de la 

Salud 
  

 

2.- La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, dentro de sus planes de mejora establece las 

siguientes acciones: 

 

2.1.-Al finalizar cada curso académico y a través de la secretaría de alumnos del centro se obtendrá un 

listado de todos los estudiantes que finalicen sus estudios de Grado. De cada expediente se extraerán los 

siguientes datos: 

  a) Número de cursos académicos que el egresado ha empleado para finalizar sus estudios de grado. 

  b) Notas medias de su expediente. 

  c)  Datos de contacto 

  

2.2.- -Creación de una base de datos de egresados 

-Creación de una base de datos de antiguos egresados que ocupen puestos relevantes de ámbito nacional 

o internacional a fin de conseguir cooperaciones y apoyos entre egresados ya asentados en el mundo 

laboral y los recién incorporados. Así como su participación en los Grados de la Facultad en jornadas 

para egresados, conferencias, charlas, participación como observadores externos en el ECOE. 

 

 

 

 

 

Elaborado: Comisión de Docencia y Calidad Facultad 

Fecha aprobación: 25 enero de 2022 

 

 


