FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA
Objetivo:
El objetivo general de esta encuesta es el estudio de la inserción laboral de los egresados
del Sistema Universitario Aragonés (SUA) en el curso académico 2013‐2014, a los tres años y
medio de su graduación, concretamente:
Conocer la situación laboral y los factores de empleabilidad de los egresados del SUA
Disponer de información sobre la adecuación a la actividad laboral de las competencias
adquiridas durante la formación universitaria de los egresados del SUA.
Obtener datos sobre la relación del estudiante universitario con el mundo laboral durante la
realización de los estudios de grado
Principales variables estudiadas:
Estudios cursados, trabajos realizados, características del puesto de trabajo, tareas
desarrolladas, competencias adquiridas, búsqueda de empleo y satisfacción con la
titulación y universidad.
Nivel de desagregación:
Universidad (UZ y USJ), 19 tipologías de estudios realizados (en base a Códigos ISCED a 2
dígitos) y sexo.
Periodo de referencia:
Egresados del Sistema Universitario Aragonés en el curso académico 2013‐2014.
Diseño de la muestra:
Población objeto de estudio: 2.801 egresados del SUA en el curso 2013/2014.
Tipo de muestreo: Muestreo estratificado, siendo los grados la variable de estratificación.
Dentro de cada estrato se seleccionó la muestra atendiendo a los siguientes criterios:
Para los grados con menos de 50 egresados, se hizo una selección exahustiva de todos los
egresados.
En los grados con 50 o más egresados se realizó un muestreo aleatorio simple para cada
estrato, determinando el tamaño de muestra dentro de cada estrato con error máximo del
1% y un nivel de confianza del 90%.
El número de egresados dentro de cada estrato se ajustó por cuotas de nota media (menor
o igual que 7 y mayor que 7).
Tamaño de la muestra: La muestra teórica final estuvo compuesta de 2.091 egresados, de
los cuales la muestra efectiva fueron 1.651 egresados (tasa de respuesta global del 79%).
Se han calculado los factores de elevación ajustando la muestra para las variables grado y
nota media.
Periodo realización de la encuesta: Del 22 de enero al 16 de febrero de 2018

