
RECOGIDA DE TÍTULO UNIVERSITARIO EXPEDIDO 

 

Para recoger el Título Universitario Oficial expedido se debe cumplimentar: 

1. Encuesta de inserción laboral 

 

Y entregarla en Secretaría de Alumnos para su tramitación. 

 

 

 



La Facultad de Óptica y Optometría de la UCM desea analizar el grado de inserción laboral de los titulados de los distintos estudios que se imparten en ella. Este aspecto tiene un 

valor protagonista a la hora de valorar la calidad y de renovar las acreditaciones de los mismos por parte de la Fundación Madri+d. 

Le agradeceríamos su colaboración y le recordamos que el cuestionario es totalmente anónimo y sus respuestas serán tratadas confidencialmente. 

A los efectos previstos en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (BOE 14/12/1999), de protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos 

consignados en el presente modelo serán incorporados a un fichero con la única finalidad de estudiar la Inserción Laboral de los Egresados de las distintas titulaciones. El 

responsable del fichero es la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad Complutense de Madrid con domicilio en la Avda. Séneca, nº 2 28040 Madrid. El interesado 

puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación en la citada dirección. 

 
 

FACULTAD DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA  
 

Encuestas de inserción laboral 
 

 
Titulación que se recoge:  
 
 
 
 
 
¿Trabaja actualmente?  SI  NO  

 
¿Trabaja actualmente en algo relacionado con la titulación?  SI  NO  

  

 
Valore de 0 a 10 el grado de satisfacción que tiene con el Título cursado. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

nada            mucho 

 

Valore de 0 a 10 en qué medida ha contribuido la titulación a la hora de encontrar trabajo. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

nada            mucho 

 

Valore de 0 a 10 en qué medida contribuyó la titulación a mejorar sus condiciones laborales. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

nada            mucho 

 

Valore de 0 a 10 la relación de la actividad laboral realizada con la titulación cursada. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

nada            mucho 

 

Valore de 0 a 10 el grado de satisfacción que tiene con su actividad laboral actual. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

nada            mucho 

GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

MÁSTER EN OPTOMETRÍA Y VISIÓN 

MÁSTER EN TECNOLOGÍAS ÓPTICAS Y DE LA IMAGEN 

Año de 
finalización: 

 
……….. 


