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SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD 

1. Información específica sobre la inserción laboral 

La Universidad de Cádiz desde la Unidad de Evaluación y Calidad ya lleva varios 

años con un programa general, para todas las titulaciones de la UCA, con el objeto 

de conocer la satisfacción de los egresados y el grado de inserción laboral de los 

mismos. La encuesta “PM02 - Proceso para el análisis y medición de resultados” 

(Anexo I) se realiza al objeto de tener significación estadística en todas las 

titulaciones de la UCA, motivo por el cual la muestra es prácticamente la población 

completa de graduados en muchas de las titulaciones. El sondeo se realiza a los 

tres años de terminar la titulación y se pregunta por la primera inserción (un año) y 

la inserción laboral a los tres años. A los cinco años de terminar la titulación se 

realiza un sondeo exploratorio para realizar el seguimiento de la inserción laboral a 

largo plazo. Tanto las encuestas como el procedimiento están coordinados con un 

amplio número de universidades dentro de los foros de debate que sobre este tema 

se realizan en los últimos años en las reuniones que en la ciudad de Almagro tienen 

lugar anualmente por todos los Vicerrectorados y Unidades de Calidad con la 

ANECA y resto de agencias autonómicas. 

La información obtenida en cuanto a satisfacción e inserción laboral de los 

graduados es difundida a todos los grupos de interés en las titulaciones y 

especialmente a las CGC que las analizan siguiendo los procedimientos “PM02 - 

Proceso para el análisis y medición de resultados” (Anexo I) y “PE05 - Proceso para 

garantizar la calidad de los programas formativos” (Anexo I). 

De cualquier modo, la información disponible sobre inserción laboral puede 

consultarse en la dirección de la Dirección General de Empleo 

http://www.uca.es/dgempleo/ 

 
2. Información sobre el procedimiento para realizar sugerencias o 

reclamaciones 

 

El procedimiento para poder realizar sugerencias y/o reclamaciones, puede 

consultarse y acceder a él en la siguiente dirección: 

https://buzon.uca.es/cau/index.do?catalogo=B  

 


