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GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Promoción 2013 

CSEU La Salle 

 
 

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

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

Seguimiento Laboral de la titulación de GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA, 

correspondiente a la promoción 2013 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 Primaria (año 2013). 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 83 mensajes en dos momentos (junio y 

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

recibieron un total de 15 respuestas con el cuestionario cumplimentado 

adecuadamente, lo que supone un porcentaje de respuesta de 19%.  

 

 

 

 

 



   

 

 

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 PRIMARIA 

PROMOCIÓN 2013 

 

 

DATOS GENERALES 

 
Total cuestionarios enviados:   83 

Total enviados válidos:    79 

Cuestionarios recibidos cumplimentados:  15 

Porcentaje de respuesta:    19% 

 

 

RESULTADOS 

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

recibidas.  

 

Titulación 

 
Grado en Educación Primaria: 12 personas 

Doble Grado en Educación Infantil y Educación Primaria: 3 

 

Mención:  

Lengua extranjera: 10 

Audición y lenguaje: 1 

Educación inclusiva: 1 

NS/NC: 3 

 

Formación superior 

 

SI: 5* (33,3%)  NO: 10 (66,6%) 
* 

Magisterio en Lengua Extrajera (UAM): 1 

Máster en Bilingüismo y Metodología CLIC (CSEU La Salle): 1 

Mención en Lengua Extranjera Inglés (Universidad Camilo José Cela): 1 

Level 5 Diploma in Teaching in the Lifelong Learning Sector  (The College of Haringey, Enfield 

and North East London): 1 

Profesora de expresión corporal (Escuela Schinca): 1 

 

 



   

 

 

 

En cuanto a su situación profesional y laboral actual… 

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

el 86,7% de los que han respondido están trabajando en el ámbito de la 

enseñanza (13 personas).   

 

Todas, menos dos personas, están trabajando en el ámbito de la enseñanza 

reglada y por cuenta ajena. Dos personas lo hacen por cuenta propia, una en un 

centro concertado y la otra en una entidad del tercer sector.  

 

Trabajan principalmente en centros concertados y públicos, especialmente en la 

etapa de Educación Primaria. Sus funciones son las propias de un/a maestro/a 

además de tutor/a de aula.    

 

Tipo de centro 

Público: 4 

Concertado: 5 

Privado: 3 

Tercer sector: 1 

 

Puesto de trabajo 

Maestro/a de Educación Primaria: 6 

Maestro/a de Educación Primaria + Tutor/a de aula: 2 

Maestro/a especialista de inglés: 3 

Maestro/a en pedagogía terapéutica: 1 

Profesor/a de educación de adultos: 1 

Profesor/a de actividades extraescolares: 3* 

*Compaginando con a función de maestro/a 

 

 

En cuanto a las condiciones del empleo, casi la mitad las personas trabajan con 

un contrato indefinid (un 46,1%) y la otra mitad (46,1%)con un contrato de 

temporal o de sustitución. Sólo una persona trabaja con un contrato de obra y 

servicio. Mayoritariamente se trabaja a jornada completa.  

 

Tipo de contrato 

Indefinido: 6 

Temporal / de sustitución: 6 

Obra y servicio: 1 

 

 



   

 

 

Tipo de jornada laboral 

Completa: 9 

Parcial: 2 

Por horas: 2 

 

 

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

 

Más del noventa por ciento (92,3%) está muy o bastante satisfecho/a con la 

formación recibida en el CSEU La Salle en relación con el desempeño de su 

trabajo.  

 

Grado de satisfacción con la formación recibida en el CSEU La Salle 

Nada satisfecho/a: 0 

Poco satisfecho/a: 1 

Bastante satisfecho/a: 8 

Muy satisfecho/a: 4 

 

 

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 y el 

perfil del profesorado, así como el tema de las prácticas.  

 

Planteamiento de la formación y perfil profesorado 
- La comunicación con los alumnos  
- Considero que, más allá de la formación en ámbitos pedagógicos que, por supuesto, me 

han convertido en el profesional que soy hoy, lo que más destaco es la capacidad de 
trabajo autónomo y el interés por la formación continua, que el sistema de trabajo de La 
Salle despertó en mí. 

- La relación de la teoría con la práctica. 
- Profesorado 
- Titulación oficial 
- La dedicación del profesorado y la practicidad de la mayoría de las asignaturas. 

Temas concretos 
- Didáctica y recursos didácticos para llevar a cabo en el aula 

Prácticas (2) 

Todos los aspectos (1) 

 

 

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 de la formación, 

especialmente en lo relacionado con el inglés, y algunos temas concretos.  



   

 

 

Planteamiento de la formación 
- Asignaturas más serias y completas 

- Considero que debería trabajarse más la realidad de la innovación educativa. Es cierto que las 

corrientes de pedagogía alternativa como Waldorf tienen sus puntos positivos, pero se alejan 

mucho de la realidad del día a día en la mayoría de los centros. Darle más peso a la 

formación en ámbitos de innovación como pedagogías tecnológicas y su uso, trabajo por 

proyectos, aprendizaje cooperativo y/o pensamiento crítico supondría una mejor preparación 

para los alumnos, no solo para la realidad educativa actual, sino para la demanda profesional 

general presente en nuestra profesión. 

- Que todos los cursos sean en inglés para aquellos que quieran hacer la especializacion en 

lengua extranjera. 

- Mayor nivel de ingles 

 

Temas concretos 

- Uso y asesoramiento en las Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC) 
- Máster Bilingüe y CLIL oficial 

- Didáctica 

- Primeros auxilios 

- Matemáticas 

 

 
 


