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

Periodo 2015 a 2017 
 

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 Korea), en los cursos 15-16 y 16-17: 

A) Resultados estadísticos de los Alumnos 

Población encuestada: 36 egresados (28 mujeres y 8 hombres). 

Datos de empleabilidad: 

 

Gráfico 1. Empleabildiad                   Gráfico 2. Desempleo por género 

El 39% de los alumnos de Estudios de Asia Oriental se encuentran actualmente 

trabajando y el 61% no. De los desempleados, el 82% son mujeres, y un 18% hombres, 

manteniéndose la proporción hombre-mujer de la muestra. 

Del total de alumnos que actualmente se encuentra trabajando el 57% lo hacen en 

algo relacionado con el Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos (gráfico 

3).  
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Gráfico 3. Relacionado con el grado                  

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

contratación indefinida se da en sendos centros de idiomas, que requieren una buena 

especializaición, por otro lado, alguno de los alumnos con trabajo sin relación con el 

grado, ya tenia empleo indefinido con anterioridad y el grado es una forma de 

complementar su formación. Por su parte la cifra de autonomos se debe a cuatro 

alumnos del grado que han decidido emprender un negocio poniendo a prueba los 

conocimientos adquiridos en EAOR, y aunque no sea “de lo suyo”, hay una alumna que 

ha decido dedicar sus habilidades personales a otras actividades, siendo animadora 

infantil, por cuenta propia. En las distintas modalidades de empleo temporal, hay un 

balance bastante ajustado escorado hacia el lado de los trabajos no relacionados con el 

grado, 2 y 3, respectivamente. 
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Gráfico 4. Tipos de contrato 

Para observar la satisfacción respecto a sus funciones laborales, se ha realizado una 

encuesta (de 0 al 7 en Escala de Likert). La satisfacción de los alumnos con sus 

respectivos empleos es mayor en aquellos que trabajan relacionado con la carrera. Con 

una valoración media de 6, los que tienen empleo relacionado con el grado se sienten 

bastante satisfechos en su trabajo. Por su parte, con una valoración media de 5,63, los 

que tienen empleos no relacionados con el grado se sienten satisfechos, en menor 

medida que los del otro grupo. 
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