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INFORME DE INSERCIÓN LABORAL 
GRADO DE ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL (MENCIÓN COREA) 

Periodo 2017 a 2019 
 

Desde el año 2017, la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo ha puesto en marcha su 
propio observatorio de empleo, a través del cual, de manera bianual trataremos de obtener 
resultados de la inserción laboral de nuestros egresados. 

A continuación mostramos los resultados de este observatorio en lo referente a los alumnos 
egresados del Grado en Estudios de Asia Oriental (mención Corea), en los cursos 17-18 y 18-
19: 

A) Resultados estadísticos de los Alumnos 

Población encuestada: 36 egresados (26 mujeres y 10 hombres). 

Datos de empleabilidad: 

 

Gráfico 1. Empleabildiad                

El 33% de los alumnos de Estudios de Asia Oriental se encuentran actualmente 

trabajando y el 67% no.  
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Gráfico 2. Empleo relacionado con el grado 

El 42% de los egresados que se encuentran trabajando tienen un empleo relacionado con 

el Grado en Estudios de Asia Oriental, frente al 58% restante, quienes tienen un empleo 

no relacionado su titulación. 

 

Gráfico 3. Relacionado con el grado                  

Respecto al tipo de contrato, en relación con los trabajos relacionados con el grado, el 

contrato más frecuente es el temporal (en sus diferentes modalidades). Por debajo de los 

contratos temporales, los más habituales son los indefinidos.  De los 12 egresados del 

Grado en Estudios de Asia Oriental que se encuentran trabajando, 4 de ellos (33%) 

tienen un contrato indefinido; 5 de ellos (41.66%) tienen un contrato temporal, de los 
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cuales 2 de los empleos tienen que ver con el grado estudiado. Uno de los egresados 

trabaja como autónomo en algo que no tiene relación con los estudios, y 2 de los 12 

egresados que trabajan tienen contrato fijo y un empleo relacionado con los estudios. 

Para evaluar la satisfacción que muestran respecto a sus funciones laborales, se ha 

pedido a los alumnos encuestados que la valorasen el 1 al 7 según la Escala de Likert. 

La media puntuación media obtenida es de 6 (bastante satisfecho) tanto entre los que se 

encuentran trabajando en algo relacionado con el grado como en los egresados que 

tienen un empleo no relacionado con el grado estudiado. 

 


