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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) cuyo objetivo es favorecer la 

inserción profesional 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, con 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 empleo. 

 

Para que la labor de este centro sea efectiva, los alumnos de la UCM 

tienen que conocerlo por lo que es importante estudiar si los titulados de esta 

Universidad conocen y utilizan este centro, y en caso de hacerlo cómo valoran 

los distintos servicios que ofrece. 
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Por esta razón se pregunta a los Podólogos de las promociones de 

2005, 2006 y 2007 si conocen el COIE. El 44% de encuestados, asegura 

conocer este centro, mientras que el 56% afirma no conocerlo. (Gráfico 8.1).  

 
Gráfico 8.1 ¿Conoces el COIE? 

No
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Es interesante señalar que siete de cada diez de los egresados de las 

tres últimas promociones que conocen el COIE trabajan actualmente, mientras 

que el 17,5% no tiene empleo otro y el 12,5% estudia exclusivamente o prepara 

oposiciones. (Tabla 8.1) 

 
  

Tabla 8.1 Ocupación actual 

 Frecuencia Porcentaje 
Exclusivamente estudio o preparo oposiciones 5 12,5 
Estudio y además trabajo 1 2,5 
Solamente trabajo 27 67,5 
Estoy en el paro 7 17,5 
Total 40 100,0 
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La información sobre el COIE es similar entre hombres y mujeres, ya 

que no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas al 

estudiarla según el sexo, aunque el porcentaje de mujeres que afirma conocer 

este centro, 47,1%, es superior en catorce puntos al de los hombres, 33,3%. 

Gráfico 8.2. 
 

 

Grafico 8.2 ¿Conoces el COIE? por sexo 
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Señalemos que este centro aunque es conocido por estos titulados no 

ha sido muy utilizado ya que sólo el 7,5% de los encuestados, tres de los 

podólogos que afirman tener información sobre el COIE, lo ha utilizado. (Tabla 

8.2)  
 

Tabla 8.2 Utilización del COIE 

 Frecuencia Porcentaje 

No 37 92,5 
Sí 3 7,5 
Total 40 100,0 
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 Dado que sólo un pequeño número de titulados, tres como hemos 

mencionado anteriormente, lo ha utilizado, haremos una descripción de sus 

características. Dos mujeres y un hombre han hecho uso de los servicios del 

COIE y los tres trabajan en la actualidad. 

.  

Ya que este centro ofrece distintos servicios se pregunta a los 

encuestados que han acudido al COIE cuales han utilizado, pudiendo 

seleccionar más de uno. Los podólogos han empleado todos los servicios que 

son bien valorados siendo los que obtienen una puntuación más alta 

“Información” y “Prácticas en empresas”. (Tabla 8.3) 

 
Tabla 8.3 Utilización de los servicios del COIE 

 Información Orientación 
laboral 

Prácticas en 
empresas 

Bolsa de 
trabajo 

Hombre 8 4 6 5 
Mujeres 6 7 7 5 
Total 6,7 6 6,7 5 
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