unidad técnica de calidad

EL 70% DEL ALUMNADO EGRESADO EN
2013-14 EN LA UNIVERSIDAD DE
ALICANTE, CUATRO AÑOS MÁS TARDE SE
ENCONTRABA AFILIADO A LA SEGURIDAD
SOCIAL Y CON CONTRATO LABORAL.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de su Secretaría General
de Universidades ha elaborado y publicado el Informe de Inserción Laboral de los
Egresados Universitarios para el curso 2013-14.
Las fuentes de información que se han utilizado para elaborar este informe son el
Sistema de Integral de Información Universitaria (SIIU), del propio Ministerio, y la vida
laboral de los afiliados a la Seguridad Social de la Tesorería de la Seguridad Social
dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
El documento presenta la información del Sistema Universitario Español (SUE) e incluye
el cálculo de indicadores, de modo transversal de los cuatro años siguientes a la
finalización de sus estudios, desagregados por las variables: tipo de universidad
(pública/privada; presencial/no presencial), rama de enseñanza, ámbito de estudio y
sexo.
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A continuación, presentamos los resultados de nuestros egresados en 2013-14, una vez
que han pasado 4 años (+4) desde que finalizaron sus estudios. Muestra la situación de
los egresados a fecha 23 de marzo de 2018.
Población de estudio.
Alumnado egresado en grados en el curso 2013-14.
Alumnado incluido en el estudio: personas en alta laboral en el régimen general o en
régimen especial de trabajadores autónomos.
Alumno no incluido en el estudio (se estima que representan un 5% a nivel nacional):
- Personas que ejercen una profesión de forma autónoma afiliados a la
mutualidad de un colegio profesional (arquitectos, licenciados en derecho que
desarrollan una profesión liberal y algunas especialidades de ingeniería).
- Alumnado que trabaja en el extranjero
- Personal funcionario que accedieron a la Administración Pública antes de 2011 y
que están afiliados a MUFACE o ISFAS
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Tasa de afiliación (+4)
Numerador. Egresados universitarios del curso 2013-14 que, 4 años más tarde, están
afiliados a la Seguridad Social y en alta laboral
Denominador. Egresados universitarios en 2013-14
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Grupo de cotización (+4)
Los empleos se clasifican en tres grandes bloques en función de la formación necesaria
para desempeñar el empleo actual (atendiendo al grupo de cotización al que
pertenecen):
Titulados: grupos de cotización relacionados con el nivel de formación superior
Medio: grupos de cotización relacionados con un nivel de formación medio, no manual
Bajo y manual: no se requiere formación específica y el trabajo es de carácter manual
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Tipo de contrato (+4)

Jornada de contrato (+4)

Numerador. Egresados universitarios del
curso 2013-14 que, 4 años más tarde, con
contrato indefinido
Denominador. Egresados universitarios en
2013-14 que, 4 años más tarde, con
contrato

Numerador. Egresados universitarios
del curso 2013-14 que, 4 años más
tarde, con contrato a tiempo completo
Denominador. Egresados universitarios
en 2013-14 que, 4 años más tarde, con
contrato
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Base de cotización (+4)
Base media de cotización de los egresados universitarios afiliados a la Seguridad Social
por cuenta ajena

Más información en: Ministerio de Educación y Formación Profesional. SIIU
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-alciudadano/estadisticas/universitaria/informes/informe-insercion-2013-2014.html

