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GRADO EN EDUCACIÓN INFANTL 

Promoción 2016 

CSEU La Salle 

 
 

Se presenta el IV Informe de Seguimiento Laboral de la titulación de 

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL, correspondiente a la promoción 2016 de 

la misma.  

 

 

Procedimiento 

 

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

los antiguos alumnos es el siguiente: previo filtro de la base de datos del 

alumnado egresado del CSEU La Salle en la titulación y año 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 2016). 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.  

 

Se enviaron un total de 53 mensajes en dos momentos (febrero y marzo de 

2016), tres de ellos fueron devueltos por el sistema, y se recibieron un total de 

22 respuestas con el cuestionario cumplimentado adecuadamente, lo que 

supone un porcentaje de respuesta de 44%.  

 

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 Excel asociada.  

 

A continuación, se exponen esos resultados.  

 

 

 

 



   

 

 

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

PROMOCIÓN 2016 

 

 

DATOS GENERALES 

 
Total cuestionarios enviados:   53 

Total enviados válidos:    50 

Cuestionarios recibidos cumplimentados:  22 

Porcentaje de respuesta:    44% 

 

RESULTADOS 

 

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

recibidas. Se añaden también estos resultados sobre el total del alumnado 

egresado de la titulación. 

 

Titulación 

 
Grado en Educación Infantil: 10 personas 

Doble Grado en Educación Infantil y Educación Primaria: 12 

 

Mención Educación Infantil:  

Lengua extranjera: 2 

Audición y lenguaje: 12 

Atención temprana: 5 

 

Formación superior 

 

Continúan estudios superiores: 

 

SI: 15 personas* (68,2%)  NO: 7 personas (31,8%) 
* 

Máster en Atención Temprana (CSEU La Salle): 2 

Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (CSEU La Salle): 4 

Experto en Innovación Educativa y Social (CSEU La Salle): 1 

Guia Montessori 3-6 AMI: 1 

Licenciatura Historia del Arte (Universidad de Santiago de Compostela): 1 

Experto en Educación emocional y comunicación no verbal: 1 

Master Logopedia educativa (ISEP): 2  

Master en Atención temprana en (ISEP): 2 

Máster en Educación Bilingüe (UNIR): 1 



   

 
 

 

En cuanto a su situación profesional y laboral actual… 

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

la mitad, 11 personas (el 50%) de los que han respondido están trabajando en el 

ámbito de la enseñanza.  

 

El porcentaje sobre el total de la titulación que están trabajando supone un 

20,75%.  

 

A continuación, se exponen los datos referidos a estas 11 personas.  

 

Nueve de ellas están trabajando por cuenta ajena, y una por cuenta propia en la 

enseñanza no reglada. 

 

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

reglada y por cuenta ajena. Una persona trabaja por cuenta propia en la 

enseñanza no reglada. De las personas que trabajan en la enseñanza reglada, lo 

hacen principalmente en centros privados (seis personas), dos personas trabajan 

en centros públicos de gestión privada, dos en centro concertado.  

 

Más de la mitad trabajan en la etapa de Educación Infantil, cinco personas como 

maestras de Educación Infantil además de tutoras de aula, y una como maestra 

de Audición y Lenguaje. Sólo una persona trabaja en la etapa, pero no en grado 

de maestra, sino de Educadora infantil.  

 

El resto, trabajan en la etapa de Educación Primaria (todas con la doble 

titulación) 

 

Tipo de centro 

Público: 0 

Público de gestión privada: 2 

Concertado: 2 

Privado: 6 

 

Puesto de trabajo 

Maestro/a de Educación Infantil: 4 

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

Maestro de Educación Primaria: 4 

+ Educadora infantil: 3 

+ Profesor/a actividades extraescolares: 3 

(compaginando) 

 



   

 

 

 

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

indefinido, y la otra mitad con contratos temporales o de sustitución.  

 

Tipo de contrato 

Indefinido: 5 

Temporal / de sustitución: 5 

Obra y servicio: 1 

 

Tipo de jornada laboral 

Completa: 6 

Parcial o por horas: 5 

 

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

 

Más del noventa por ciento (91%) está muy o bastante satisfecho/a con la 

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

(todas las personas que respondieron menos una, que afirma estar poco 

satisfecha).  

 

 

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

Nada satisfecho/a: 0 

Poco satisfecho/a: 1 

Bastante satisfecho/a: 6 

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, en 

especial el enfoque práctico de la formación, y el practicum como elemento a 

destacar (las prácticas).  

 

Planteamiento de la formación  
 

 Conocimiento de pedagogías alternativas e innovadoras. Mentalidad abierta 

 Especialidad  

 Prácticas en el centro Irf 

 Las clases practicas en relacion con la mencion de AL 

 La mención en lengua extranjera y el practicum 

 las prácticas y las asignaturas en las que pones en práctica la teoria con alumnos, 

es cuando más conocimientos adquieres 

 Prácticas 

 Prácticas 



   

 
 Las 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 

 

 Actualizar el temario de TODAS las asignaturas adaptándose a la sociedad actual y 

futura. 

 Más sesiones prácticas y no tanta teoría 

 Formación para escuelas infantiles 

 Las asignaturas de formación básica 

 Mejora del profesorado 

 

Temas concretos 

 Programación, considero que no salimos sabiendo programar 

 Más formación en psicología y lidiar con padres y menos contenido de geografía o 

historia o temario que se estudia en bachillerato y se supone que ya sabemos 

 

 

Otros  

 Conciliación vida laboral y académica 

 Ayudar a buscar trabajo 

 

 

 
 


