
Grado de conocimiento y valoración de los servicios del COIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  GRADO DE CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DEL COIE  

 

 

La Universidad Complutense de Madrid cuenta con un Centro de 

Orientación, Información y Empleo (COIE) con vocación de favorecer la 

inserción laboral de los alumnos de esta Universidad. Con este fin desarrolla 

diferentes actividades y acciones, tales como facilitar a estudiantes y titulados 

información acerca de los temas de formación y empleo, gestionar un programa 

de prácticas en empresas y un servicio de preselección de candidatos para 

éstas; y organizar con los distintos centros de la UCM sesiones de orientación 

laboral y asesoramiento para el autoempleo. 

 

Parece interesante estudiar si los alumnos conocen y utilizan este 

centro, y en caso de hacerlo cómo valoran los distintos servicios que ofrece. 

 

El 31,8% de los maestros especialistas en Educación Infantil de las tres 

últimas promociones conoce el COIE. Si analizamos este conocimiento en 

función de cuál es la actividad actual de estos maestros, observamos en el 

Gráfico 8.1 que el porcentaje más alto de conocimiento se da entre aquellos 
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que se dedican únicamente a estudiar (el 38,9% conoce el COIE), aunque 

estas diferencia no son estadísticamente significativas. (Gráfico 8.1)  

 
Gráfico 8.1 Conocimiento del COIE por ocupación actual 
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Gráfico 8.2 Utilización del COIE 
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En cuanto a la utilización de este centro vemos en el Gráfico 8.2 cómo el 

nivel de utilización es muy bajo, solamente 5 de los titulados encuestados que 

conocen el COIE lo han utilizado, lo que representa un 7,9%. (Gráfico 8.2) 

 

Preguntados estos egresados sobre los servicios del COIE que han 

utilizado, tenemos que los más utilizados han sido “Información” y “Bolsa de 

trabajo”, usados por los 5 titulados que han hecho uso de los servicios del 

COIE. La valoración media dada por estos maestros ha sido bastante baja. 

Solamente tiene una valoración media por encima de 5 puntos el servicio de 

“Información” (5,4 puntos) y de 5,0 puntos el de “Prácticas en empresas”. El 

servicio peor valorado ha sido “Orientación laboral” con una puntuación media 

de 3,3. (Tabla 8.1) 

 
Tabla 8.1 Utilización y valoración de los servicios del COIE 

Frecuencia Porcentaje de 
utilización 

Valoración media 

  Información 5 100,0 5,4 
  Orientación laboral 4 80,0 3,3 
  Prácticas en empresas 3 60,0 5,0 
  Bolsa de trabajo 5 100,0 4,4 
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