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El Departamento de Formación y Orientación Laboral, a través del trabajo de tres de sus miembros, ha 

llevado a cabo durante los meses de Abril y Mayo de 2021 la realización de encuestas telefónicas. La 

finalidad de este estudio de campo era, como viene siendo habitual, comprobar el grado de inserción 

laboral de los alumnos que finalizaron los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior de las 

familias profesionales que se imparten en IES Don Bosco. 

 

Consideraciones previas: 

 

- El número de alumnos matriculados tanto en Grado Medio como en Grado Superior en el curso 

2019-2020 no concuerda con la cifra de estudiantes que titularon. La razón se debe a la época 

de confinamiento –propiciada por la situación de pandemia- que comenzó a mediados de 

Marzo y culminó a finales de Junio de 2020. Este hecho se enmarcó en el tercer trimestre del 

curso anterior coincidiendo con la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo 

(FCT). Dada la imposibilidad de poder llevar a la práctica dicho módulo, la Administración 

Educativa ofreció la posibilidad de acogerse a un plan alternativo de trabajo (diseñado, 

elaborado, supervisado y corregido por los docentes del centro educativo) para aquellos 

estudiantes que desearan titular en Junio de 2020. Precisamente este colectivo ha sido el 

destinatario de nuestro trabajo de prospección. El resto optaron por posponer las prácticas y 

cursarlas durante el primer trimestre del curso 2020-2021.  

- A pesar de la situación sanitaria y económica actual, ha sido ciertamente inesperado que gran 

parte de los alumnos se hallasen integrados en el mercado laboral. 

 

Análisis y Resultados Finales: 

 

- Ciclos Formativos de Grado Medio. Se registran 127 matrículas y 55 titulaciones. Entre los que 

finalizaron sus estudios, el 37% está en activo, estando el 70% de los cuales sujeto a alguna 

modalidad de contrato temporal. Las fuentes de información más empleadas para la búsqueda 

y obtención de un puesto de trabajo han sido familiares y conocidos y envió de Curriculum 

Vitae. 

- Ciclos Formativos de Grado Superior. De un total de 95 estudiantes matriculados, finalizan sus 

estudios en Junio de 2020 un total de 35. En particular, el 83 por ciento de los que titularon se 

hallan en la actualidad trabajando, predominando, en este sentido, la contratación eventual a la 

de carácter indefinido. Las vías de acceso al mundo laboral han sido preferentemente la 

remisión de CV y personas cercanas a su entorno. 

- Grado de Satisfacción: Los encuestados, tanto en los ciclos de Grado Medio como en los de 

Superior, manifiestan un elevado índice de satisfacción con las tareas que están 

desempeñando en las empresas así como también una correlación, de más del 80 por ciento, 

entre su actividad laboral y los estudios cursados. 

- TODOS ESTOS DATOS PUEDEN CONSULTARSE EN LOS MODELOS (RESUMENES) QUE 

SE ADJUNTAN A ESTE INFORME. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


