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GRADO EN EDUCACIÓN INFANTL 

Promoción 2015 

CSEU La Salle 

 
 

Tras los nueve informes anteriores, correspondientes a las promociones de la 

titulación de Diplomatura en Magisterio, se presenta el III Informe de 

Seguimiento Laboral de la titulación de GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL, 

correspondiente a la promoción 2015 de la misma.  

 

 

Procedimiento 

 

Como en años anteriores, el procedimiento para conocer la situación laboral de 

los antiguos alumnos es el siguiente: envío por correo electrónico de un 

mensaje con la solicitud de colaboración, adjuntando un enlace a un 

cuestionario online, a los alumnos egresados de la titulación de Grado en 

Educación Infantil (año 2015). El envío se realiza entre uno y dos años después 

de haber finalizado sus estudios, pues es el tiempo estimado que un 

universitario logra un trabajo más o menos estable.  

 

Es importante destacar que la actualización de la base de datos de antiguo/as 

alumnos/as del centro es un proceso continuo, si bien en el año 2014 se realizó 

desde el área de Comunicación y Marketing un plan de toma de contacto con 

antiguos alumnos para su actualización, obteniéndose un total de 1.800 

registros que fueron sistemáticamente comprobados uno a uno. En total, se 

modificaron datos de 847 antiguos/as alumnos/as y se anularon –por petición 

de los/as interesados/as- un total de 10 datos personales. El cuestionario 

incluye un apartado con datos personales de contacto, por lo que se aprovecha 

para comprobar y seguir actualizando.  

 

Previo filtro de la base de datos del alumnado egresado del CSEU La Salle en la 

titulación y año, se enviaron un total de 92 mensajes en dos momentos (junio y 

septiembre de 2016), cuatro de ellos fueron devueltos por el sistema, y se 

recibieron un total de 31 respuestas con el cuestionario cumplimentado 

adecuadamente, lo que supone un porcentaje de respuesta de 35,2%.  

 

 

 

 

 



   

 

 

Una vez recibido el mensaje del/a alumno/a, y tras un mensaje de respuesta de 

agradecimiento por nuestra parte, se van comprobando las respuestas una a 

una para su posterior análisis en la hoja Excell asociada.  

 

A continuación, se exponen esos resultados.  

 



   

 

 

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

PROMOCIÓN 2015 

 

 

DATOS GENERALES 

 
Total cuestionarios enviados:   92 

Total enviados válidos:    88 

Cuestionarios recibidos cumplimentados:  31 

Porcentaje de respuesta:    35,2% 

 

 

RESULTADOS 

 

Todos los resultados se han cuantificado en función del total de respuestas 

recibidas.  

 

Titulación 

 
Grado en Educación Infantil: 21 personas 

Doble Grado en Educación Infantil y Educación Primaria: 10 

 

Mención:  

Lengua extranjera: 10 

Audición y lenguaje: 6 

Atención temprana: 10 

NS/NC: 5 

 

Formación superior 

 

SI: 16* (51,6%)  NO: 15 (48,4%) 
* 

Máster en Atención Temprana (CSEU La Salle): 2 

Máster psicomotricidad ISEP: 1 

Master en Psicopedagogía (UCM): 2 

Máster Psicopedagogía (Universidad de Valencia): 1 

Diplomatura en magisterio de Educación primaria (UCM): 1 

Máster en Bilingüismo y Metodología CLIC: 1 

Máster en Sistemas de Comunicación para Personas con Discapacidad: 1 

Máster en Educación Especial (UCM): 1 

Experto en tecnologías del aprendizaje y el conocimiento/La Salle: 1 



   

 
Escuela Internacional de Psicomotricidad: 1 

Máster en Dirección de Centros Educativos; 1 

+ Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (CSEU La Salle): 11 

+ Experto en innovación educativa y social: 3 

 

 

En cuanto a su situación profesional y laboral actual… 

 
Casi tres años después de finalizar sus estudios de Grado en Educación Infantil, 

más de la mitad (el 67,7%) de los que han respondido están trabajando en el 

ámbito de la enseñanza. Todos/as menos una persona están trabajando en el 

ámbito de la enseñanza reglada y por cuenta ajena, salvo dos personas que lo 

hacen por cuenta propia. Trabajan principalmente en centros concertados y 

privados, especialmente en la etapa de Educación Infantil. Sus funciones son las 

propias de un/a maestro/a además de tutor/a de aula.   

 

Tipo de centro 

Público: 4 

Público de gestión privada: 3 

Concertado: 7 

Privado: 7 

 

Puesto de trabajo 

Maestro/a de Educación Infantil: 7 

Maestro/a de Educación Infantil + Tutor/a de aula: 5 

Maestro/a especialista de inglés: 4 

Maestro/a en Pedagogía terapéutica: 1 

Maestro en Audición y lenguaje: 1 

Maestro de Educación Primaria: 1 

NS/NC: 2 

+ Profesor/a de actividades extraescolares: 3* 

*Compaginado con la tarea principal 

 

En cuanto a las condiciones del empleo, casi la mitad trabaja con contrato 

temporal o de sustitución (47,6%), ocho personas con contrato indefinido 

(38,1%) y el resto con contratos de obra y servicio. Más de la mitad lo hacen a 

jornada completa (el 66,6%), y el resto a jornada parcial o por horas.  

 

 

Tipo de contrato 

Indefinido: 8 

Temporal / de sustitución: 10 

Obra y servicio: 3 



   

 

 

Tipo de jornada laboral 

Completa: 14 

Parcial: 4 

Por horas: 5  

 

 

En cuanto a la formación recibida en el CSEU La Salle…  

 

Más del noventa por ciento (93,5%) está muy o bastante satisfecho/a con la 

formación recibida en el CSEU La Salle respecto al desempeño de su trabajo.  

 

Grado de satisfacción con el trabajo 

Nada satisfecho/a: 0 

Poco satisfecho/a: 1 

Bastante satisfecho/a: 18 

Muy satisfecho/a: 10 

NS/NC: 3 

 

En cuanto a las respuestas relativas a aspectos útiles de la formación recibida 

para el desempeño del trabajo, destacan las que hacen referencia a aspectos 

relacionados con el planteamiento metodológico de la formación recibida, en 

especial el enfoque práctico de la formación, el perfil del profesorado, y el 

practicum.  

 

Planteamiento de la formación y perfil profesorado 
 

 Los recursos didácticos y las partes referidas a la evolución del niño 

 Organización aula, Metodologías, atención a la diversidad.... 

 La didáctica, trabajo por proyectos, educación plástica, literatura, metodologías alternativas de 

enseñanza... 

 La aplicabilidad de los conocimientos adquiridos 

 Conciencia de la importancia de la innovación educativa 

 La relacionada con Atención temprana 

 Actitud y emociones del alumno 

 La parte práctica y teorías y modelos de aprendizaje 

 Todo lo que sirva para tener más conocimientos en tu campo es útil. Las menciones me 

parecen bastante útiles para especializarte en un área concreta. 

 Los principios educativos básicos y la percepción de la educación, así como la diversidad de 

metodologías y enfoques que se tratan 

 Clases prácticas 

 La parte práctica de las diferentes asignaturas 

 Nuevas metodologías educativas 

 Todo la parte práctica y didáctica recibida 

 La variedad de conocimientos 

 Aprender a aprender 



   

 
 Mención, asignatura de arte y psicología 

 La entrega del profesorado, su interés por el alumnado    a la hora de realizar trabajos, y el 

permanente contacto, materiales, ayuda ante las dificultades. 

 El trabajo en equipo 

 

Prácticas  

 

Ante la pregunta ¿Qué áreas o temas consideras que deberían incorporarse o 

mejorar en la formación impartida en La Salle?, las respuestas estaban 

enfocadas a cuestiones relacionadas con el planteamiento metodológico y con 

temas concretos.  

 

Planteamiento de la formación 
 Deberían tener más en cuenta la realidad que nos rodea, porque tienen una manera de 

pensar que cada vez se acerca más a la realidad de las aulas pero cuando yo acabé la 

realidad era totalmente diferente. 

 Se debería dar más importancia a la educación preescolar, y obligarte a hacer prácticas tanto 

en educación infantil en un centro educativo como en una escuela infantil. 

 Mayor número y variedad de charlas, talleres o cursos complementarios. 

 Resolución de conflictos, casos reales ante un aula complicada, más ejemplos de 

adaptaciones... 

 Mas experiencias prácticas en el aula, más ejemplos de cómo poner cosas en práctica en un 

aula 

 Más proyectos prácticos. Más teoría basada en la práctica y no al contrario 

 Más clases prácticas 

 Mayor puesta en práctica de los conocimientos adquiridos 

 Poner más atención en el primer ciclo de Educación Infantil 

 Me gustaría conocer más recursos, planes o proyectos a realizar con nuestros alumnos. 

 Profundizar más en el día a día en un aula, como resolver conflictos entre los niños, como 

tratar con los padres, etc. 

 Prácticas desde el primer año de carrera y durante más tiempo. Yo empecé las prácticas en 

segundo y fueron sólo 6 días 

 

Temas concretos 
 Nuevas metodologías (2) 

 Metodología de Aprendizaje Cooperativo, inteligencias Múltiples 

 La formación en audición y lenguaje debería ser más amplia 

 Profundizar y dar mucha importancia a la psicología evolutiva. 

 Documentos de centro y legislación. 

 Primeros auxilios 

 Recursos, reuniones con padres, alimentación de bebés por meses 

 Formación respecto a documentos 

 

NADA 
 Nada estoy muy satisfecha 

 

 

 
 


