
 

 

OBSERVATORIO DE EMPLEO Y 
TRANSFERENCIA DE 

INFORMACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS Y EMPLEO 

Proyecto estratégico del Departamento de 
Prácticas y Empleo, cuyo objetivo principal es 
contar con un centro de recogida de datos 
sobre las características más notables de la 
inserción laboral de nuestros titulados 
universitarios, y, así facilitar a la comunidad 
universitaria información actualizada, fiable y 
útil para la toma de decisiones. 

NUESTROS COMPROMISOS 

 Resolver con premura las peticiones de 
información solicitadas por el resto de la 
comunidad universitaria 

 Garantizar la atención mediante un trato 
amable, lenguaje comprensible y 
adecuado a las necesidades del usuario 

 Respuesta en un máximo 72 horas a los 
correos recibidos en la dirección  
v.arozamena@ufv.es sobre cuestiones 
relacionadas con el área de transferencia 
de información 

 Mantener actualizados en la web 
(apartado PyE): reglamento de prácticas; 
convenio con entidades; solicitud criterios 
de adjudicación; guía de practicas 

 Asegurar la veracidad y rigurosidad de los 
datos que se difunden desde el área 

 Cumplimiento de plazos en la entrega de 
informes 
 

SERVICIOS 

Proporcionar información a la comunidad 
universitaria sobre datos de prácticas y empleo a 
través de la emisión de los siguientes informes: 

BARÓMETRO DE EMPLEABILIDAD GRADO:  el objetivo es conocer 
el grado de inserción laboral de los egresados de la UFV en las áreas 
para las que se han formado. Emisión informe: marzo.  

BARÓMETRO DE EMPLEABILIDAD DE POSGRADO: mismo objetivo 
que barómetro de grado con distinta población (egresados de posgrado) 
Emisión informe: marzo 

BARÓMETRO DE DOCTORADO: el objetivo es analizar la actividad 
laboral y desarrollo de carrera de aquellos egresados que obtuvieron su 
doctorado en los últimos años. Emisión informe: diciembre 

INFORME DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL: su objetivo es analizar 
la satisfacción y asistencia a los talleres de orientación profesional para 
poder establecer mejoras y detectar necesidades formativas. Emisión 
informe: a la finalización del programa 

INFORME SATISFACCIÓN PRÁCTICAS: su objetivo es examinar la 
satisfacción de sus prácticas. Emisión informe: julio 

PRESENTACIÓN DATOS USO DOIU su objetivo es destacar los datos 
más relevantes y positivos sobre la empleabilidad de nuestros 
egresados. Así puede utilizarse este informe como herramienta de 
promoción y captación. Emisión informe: octubre 

INFORMACIÓN DE IDIOMAS Y EXP. INTERNACIONAL: el objetivo 
de este informe es recopilar datos significativos sobre el conocimiento 
de idiomas y experiencia internacional de nuestros alumnos y 
egresados. Emisión informe: mayo 

Proporcionar información para rankings y 
publicaciones externas. U-Multirank (octubre); informe 

ecuador (octubre) SISCAL  (julio)… 

 

 

 

 

OTRAS PETICIONES 

Para cualquier petición de 
información distinta a las 
mencionadas anteriormente, el 
procedimiento se realiza mediante 
la petición de “Solicitud de 
Transferencia de Datos” que se 
puede encontrar en el apartado de 
Observatorio de Empleo UFV. 

Tras la recepción de la solicitud se 
recibirá un correo con la fecha 
estimada de entrega de la 
información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Edificio Central. Buhardilla del 
módulo 1 

917091414    
v.arozamena@ufv.es 
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