
Inserción laboral del Máster en Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Cádiz 

Promociones 2012-13 y 2013-14 

Siguiendo el Procedimiento para el seguimiento de la inserción laboral y satisfacción de los 
egresados con la formación recibida P07 (más info en: http://goo.gl/ADlBaO) cada curso 
académico se pone en marcha el Cuestionario sobre Inserción laboral y Satisfacción de los 
egresados con la formación recibida (HSGC‐P07‐01) mediante metodología de encuesta, sobre 
los egresados de Grado y Máster a los tres años de finalizar sus estudios. Durante el curso 
2015-16 se ha obtenido información sobre la inserción y satisfacción de los egresados del título 
(promociones 2012-13 y 2013-14), a través de una encuesta realizada telefónicamente. 
Seguidamente se detallan los resultados de los indicadores claves (más resultados en: 
https://sistemadeinformacion.uca.es/publico). Reseñar que el curso académico hace 
referencia al curso de egreso.  

El indicador ISGC-P07-03, teniendo en cuenta la coyuntura económica de crisis experimentada 
en este periodo y el nivel de desempleo de la provincia de Cádiz, pone de manifiesto la 
existencia de un alto porcentaje de egresados de las promociones encuestadas que está 
trabajando en la actualidad, dato que aumenta ligeramente si se tienen en cuenta los que han 
trabajado alguna vez desde que finalizaron sus estudios de máster (ISGC-P07-01). Es muy 
positivo el hecho de que de los egresados con empleo, más del 80% se encuentran en un 
sector profesional relacionado con los estudios realizados (ISGC-P07-04), lo que pone de 
manifiesto la gran acogida que tiene el título en el mercado laboral, estando por encima del 
Centro y la Universidad.  El dato de inserción temporal (ISGC-P07-05) nos indica que un amplio 
porcentaje de este empleo tiene carácter estable. Finalmente, la movilidad geográfica (ISGC-
P07-08) nos sugiere que el título tiene muy buena demanda en la provincia de Cádiz. 

Estos egresados se muestran satisfechos con el título (±3.58 sobre 5 para ambas promociones -
ISGC-P07-09-), y consideran que el Máster en Contabilidad y Auditoría ha sido bastante útil 
para su inserción en el mercado laboral (±4 sobre 5-ISGC-P07-12-). 

PRINCIPALES INDICADORES: 
TÍTULO 

COMPARATIVAS CENTRO/UCA 

CENTRO UNIVERSIDAD 

12-13 13-14 12-13 13-14 12-13 13-14 

Porcentaje de respuestas 46.43% 64.29% 52.08% 61.82% 54.03% 75.79% 

ISGC-P07-01: Índice de inserción 
profesional. Primer Empleo. 

84.62% 66.67% 88% 82.35% 82.09% 73.61% 

ISGC-P07-03: Índice de inserción profesional 
(año realización encuestas) en cualquier 
sector profesional. 

84.62% 50% 68% 44.12% 64.18% 47.22% 

ISGC-P07-04: Tasa efectiva de inserción 
profesional (año realización encuestas) en 
un sector profesional relacionado con los 
estudios realizados. 

81.82% 88.89% 76.47% 66.67% 65.12% 70.59% 

ISGC-P07-05: Tasa de inserción temporal 
(año realización encuestas)en cualquier 
sector profesional con un contrato temporal 

18.18% 33.33% 35.29% 33.33% 60.47% 50% 

ISGC-P07-06: Tasa de autoempleo (año 
realización encuestas). 

0% 0% 0% 0% 0 8.82% 

ISGC-P07-08: Tasa de inserción con 
movilidad geográfica (año realización 
encuestas). 

18.18% 11.11% 17.65% 26.67% 20.93% 23.53% 

Se dispone adicionalmente de la inserción laboral de los egresados del título 
(promoción 2013-14) facilitada por el observatorio Argos del Servicio Andaluz de 
Empleo, que anualmente obtiene la tasa de inserción laboral de los egresados al año 

http://goo.gl/ADlBaO
https://sistemadeinformacion.uca.es/publico


de haber obtenido el título (30 de septiembre de cada año)  mediante el cruce de 
datos con las altas registradas en el Sistema de la Seguridad Social. Concretamente, la 
tasa de inserción laboral en línea con los datos anteriores, es del 60.71%, estando en 
situación de demanda de empleo un 25%, y un 14% sin trabajar ni demandar empleo. 
Aclarar que estos datos no están asociados al perfil de estudios, y sólo recoge las altas 
de cotización de personas registradas en Andalucía (sin contar con los egresados que 
se encuentran cursando estudios de máster). 

 


