
Resultados de la 7.ª edición de la encuesta realizada en 2020 a los graduados que finalizaron los estudios en el curso 2015-2016 (12/13 solo para Medicina). Datos oficiales de AQU.  

Facultad Título -grado con resultados representativos %Empleados
Facultad de Ciencias de la Educación Educació Primària 93.1
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud Infermeria 92.6
Facultad de Odontología Odontologia 96.8
Facultad ámbitos de conocimiento con resultados representativos * %Empleados

---
Ciències socials i jurídiques (àmbit), aplicable a los grados en Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Periodismo , Comunicación Audiovisual, 
Publicidad y Relaciones Públicas. 88.2

--- Didàctiques: mestres i professorat (subàmbit detallat): aplicable a los grados en Educación Infantil 90
--- Infermeria i salut (subàmbit ampliado): aplicable al grado en Fisioterapia 92.2

Tasa inserción laboral GLOBAL GRADOS  UIC (graduados que están trabajando):
La tasa de inserción global para los grados de UIC Barcelona es del  91,71%  .   
Nota para contextualizar el resultado global UIC, (para decidir a quien corresponda si se ha de publicar o no) :  En global se ha obtenido un 38% de participación y el error muestral de la encuesta es del 5,6%

Graduados que están trabajando en tareas propias de la titulación:
Del total de graduados que están trabajando, un 88,14% lo hacen en tareas propias de la titulación

Empleabilidad en 3 años
TASAS DE INSERCIÓN LABORAL EGRESADOS CURSO 15/16 (12/13 solo para Medicina) -Titulaciones de grado

*NOTA SOBRE RESULTADOS DE HUMANIDADES, ARQUITECTURA Y MEDICINA: No se dispone de datos de ninguna de estas tres titulaciones. Para el grado en Humanidades no se han registrado respuestas. El 
grado en Medicina tuvo sus primeros titulados en el curso 13/14, por lo que no son objeto de la encuesta. Del Grado en Arquitectura, se han obtenido respuestas pero el alto error muestral no permite que 
sean datos representativos ni que se pueden agregar por ámbito. 
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