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Información a incorporar en el apartado 8.2.
PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS
El Sistema de Garantía de Calidad de los programas de doctorado (en adelante, SGCPD),
como subsistema del actual SGCT de la Universidad de Sevilla, aprobado por Consejo de Gobierno
de la US (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2012) presta especial atención al
seguimiento de los egresados estableciendo mecanismos concretos para realizar dicho seguimiento,
tal y como se recoge explícitamente en la normativa de aplicación y en la guía de apoyo para la
verificación de programas de doctorado elaborada por la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC).
En este cometido, el SGCPD dispone de diversos indicadores que permiten medir y analizar
la inserción laboral de los futuros doctorandos y futuros doctores, así como el nivel de satisfacción
con la formación recibida por parte de los egresados. Esta información será obtenida mediante la
realización de encuestas a los egresados y recabando datos provenientes de bases de datos
institucionales (por ejemplo, laboratorio ocupacional).
Concretamente, el SGCPD remarca la importancia de esta información dedicando un
procedimiento completo para recabar información sobre el seguimiento de los egresados a través de
varios indicadores que aportan evidencias del proceso 5 del SGCPD:
P5 – ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS DOCTORES Y DE LA
SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN INVESTIGADORA ADQUIRIDA.
El propósito de este procedimiento es establecer un sistema que permita medir,
analizar y utilizar, con vistas a la mejora del programa de doctorado, los resultados sobre la
inserción laboral de los egresados y sobre la satisfacción de éstos y de los empleadores con
la formación investigadora adquirida. Dispone de los siguientes indicadores:
1. I01 Egresados Ocupados: Nº de egresados ocupados a los dos años de su egreso
del PD/ Nº total de egresados del PD*100
2. I02 Tiempo medio en obtener el primer contrato postdoctoral: Suma de meses
transcurridos hasta el primer alta en el Sistema de la Seguridad Social desde su
egreso del PD/Nº de egresados con altas en el SS del PD
3. I03 Nivel de satisfacción de los egresados ocupados con la formación recibida: (Nº
de respuestas valoradas por los egresados ocupados como “Media”, “Alta” y “Muy
Alta” en el ítem XX/ Nº de respuestas al ítem)*100
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4. I04 Contratos postdoctorales: (Nº de egresados que consiguen ayudas y contratos
postdoctorales en el año siguiente a la defensa de la tesis/Nº de egresados durante
el año anterior)*100
5. I05 Grado de satisfacción de los empleadores con la formación investigadora del
egresado: Nº de respuestas en la encuesta de satisfacción de los empleadores.

El SGCPD al completo se encuentra disponible en la siguiente dirección web:
http://www.doctorado.us.es/sistema-de-garantia-decalidad?highlight=YToxOntpOjA7czo5OiJnYXJhbnTDrWEiO30=

