Guía rápida de la
aplicación
OBSERVATORIO
DE EMPLEO
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Introducción
El Observatorio de Empleo del COIE permite disponer a la UMU de una unidad de recogida
y análisis de información sobre los aspectos relacionados con el empleo universitario, ante
la necesidad de conocer los resultados de la formación universitaria en materia de inserción
laboral y empleabilidad.
Las funciones básicas del Observatorio son a) la recogida de información, b) el análisis de
la información y la elaboración de informes e indicadores y c) la difusión de la información.
Todos los informes elaborados son transmitidos a los diferentes destinatarios,
principalmente, a través de la web del Observatorio de Empleo, observatorio.um.es.
La aplicación de OBSERVATORIO DE EMPLEO está compuesta por dos grandes
módulos:
•
•

Módulo WEB
Módulo Administrativo

Módulo WEB
La web está estructura de forma modular. En este sentido, dispone de los siguientes
módulos principales:
•

Informes UMU

Módulo en el que se encuentran disponibles todos los informes que se elaboran desde el
Observatorio de Empleo, relativos a las siguientes temáticas:
-

Inserción Laboral
Prácticas externas
Empleadores
Perspectivas profesionales
Otros informes

Todos los informes se encuentran disponibles como archivo pdf para su descarga.
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•

Destacados

Módulo en el que se publican todas las novedades de interés derivadas de la actividad del
observatorio, mediante una breve descripción y/o enlace al evento publicado.

•

Módulo de accesos

Hay que destacar también el módulo de accesos que incluye la aplicación, en el cual se
encuentra:
1. Un espacio para las Facultades, donde sus responsables y personal docente e
investigador pueden acceder a los informes completos relativos a las titulaciones de
su centro.
2. Un espacio Empleadores que, aunque está definido en cuanto a contenidos y
diseño, está pendiente su implantación.
Este módulo permite mantener un contacto directo con los destinarios de la información, ya
que permite el envío de alertas cuando un nuevo informe está disponible o la recogida de
comentarios y sugerencias.

•

Inserción laboral

En observatorio.um.es se integra un nuevo módulo de consulta interactiva de indicadores de
inserción laboral de titulaciones de Grado. La consulta de indicadores de inserción laboral
permite al usuario obtener la información en tiempo real, a nivel general o para cada uno de
los Grados existentes en la UMU, recuperando la información directamente de la base de
datos.
La información se dirige tanto a miembros de la comunidad universitaria como a otros
agentes externos: orientadores educativos, preuniversitarios y sus familias, titulados
universitarios, etc.
La consulta de indicadores muestra una selección con los 8 indicadores y subindicadores
más significativos que se obtienen en el estudio de inserción laboral, con la información
desagregada por género, relativos a:
1. Elección de la carrera
2. Satisfacción con la titulación
3. Titulados que volvería a cursar la misma titulación
4. Titulados que han trabajado alguna vez
5. Titulados que trabajan en la actualidad
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5.1 Trabajan actualmente
5.2 Amplían etapa formativa
5.3 Han buscado pero no han encontrado empleo
5.4 No han buscado empleo (razones personales o similar)
6. Modalidad del empleo
6.1 Cuenta ajena. Empresa privada
6.2 Cuenta ajena. Administración pública
6.3 Cuenta propia. Profesional autónomo o similar
7. Relación del trabajo desempeñado con la formación
8. Satisfacción con el empleo

Finalmente se incluye la ficha técnica de la encuesta en la que se basan los indicadores,
facilitando información sobre población, muestra, error y porcentaje de respuesta.
La consulta interactiva de indicadores permite agilizar los procesos de difusión de
información del Observatorio a todos los destinatarios.

Módulo ADMINISTRATIVO
El módulo administrativo permite actualizar la información publicada en los distintos
apartados del módulo web, así como la consulta de indicadores interactiva de inserción
laboral.
En relación a los módulos web, la aplicación permite al COIE:
•

Informes UMU

-

Añadir nuevos documentos

-

Editar documentos

-

Eliminar documentos

-

Mostrar imágenes de documentos

•

Destacados

-

Añadir nuevo anuncio

-

Indicar tipo, fecha y descripción del anuncio

-

Editar registro del anuncio
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-

Eliminar registro del anuncio

•

Espacio Facultades

-

Añadir centros

-

Añadir nuevos documentos por centro

-

Editar documentos

-

Eliminar documentos

-

Envío de alertas de disponibilidad de nuevo informe a los responsables académicos

En relación a consulta interactiva de indicadores de inserción laboral, la aplicación permite
al COIE:
−

Añadir nuevas ediciones del estudio de inserción laboral.

−

Editar un estudio

−

Eliminar un estudio

−

Previsualizar un estudio

−

Añadir nuevos indicadores y subindicadores

−

Editar indicadores y subindicadores

−

Eliminar indicadores y subindicadores

−

Añadir o editar la publicación de observaciones por titulación
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