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¿Por qué publicamos 
este informe?
Creemos en un modelo de educación superior diferente al tradicional. Un modelo que se adapte 

al panorama laboral actual: centrado en el estudiante, transparente, accesible para todos y 100% 

orientado a resultados.

Desde 2013, hemos trabajado duro para cambiar el status-quo de la educación y hacer de esta 

visión una realidad. Nuestros cursos intensivos han ayudado a miles de personas de todo el 

mundo a lograr un cambio en su carrera profesional, y unirse a una próspera comunidad 

tecnológica de profesionales que aman lo que hacen. A día de hoy, hemos graduado más de 

5.000 estudiantes, contamos con una red de más de 600 partners empresariales, y tenemos una 

presencia global con campus en 9 ciudades maravillosas: Madrid, Barcelona, Lisboa, París, 

Amsterdam, Berlín, Miami, México y Sao Paulo.

Y aunque ahora incluso Tim Cook reconozca que un título universitario de cuatro años no es 

necesario para controlar la programación web, hace 6 años el sentimiento general no era tan 

optimista. Hemos luchado contra muchas formas de escepticismo para llegar aquí. Las empresas 

que alguna vez fueron reacias a contratar profesionales sin títulos universitarios se han 

convertido en nuestros mejores socios. Muchos ex-arquitectos, guardias de seguridad o gerentes 

de proyectos ahora son diseñadores, desarrolladores y analistas de datos en sus respectivas 

compañías. Tal ha sido el escepticismo que hasta nos hemos enfrentado a una carta de cese y 

desistimiento del mismo gobierno que ahora ofrece financiación para poder participar en 

nuestros cursos.

Nuestra promesa siempre ha sido que si se trabaja duro, cualquier persona con la actitud y 

mentalidad correcta puede lograr la transición a una carrera en tecnología, y nuestros 

resultados son y siempre serán nuestra herramienta principal para combatir el escepticismo y 

mantenernos en marcha.

Hoy, queremos reiterar nuestra promesa publicando nuestros resultados auditados por una 

auditoría externa e independiente. Esperamos que esto proporcione a los futuros estudiantes la 

información que necesitan para tomar decisiones mejor informadas y allanar el camino hacia un 

sistema de educación superior de confianza y más transparente

Graduamos más de 1,000 estudiantes

Abrimos 3 nuevos campus: Berlín, Amsterdam y Sao Paulo.

Incluimos un nuevo curso en Data Analytics en nuestra oferta educativa

Otorgamos más de $1,000,000 en becas de la mano de empresas como Uber, Wallapop 

o Vinted

 

2018 fue un año especialmente importante para nosotros:

Informe de Colocación Laboral (1 Enero, 2018 - 31 Diciembre, 2018)
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Sobre este 
informe

Este informe contiene datos de 1.126 estudiantes que se inscribieron en programas de 

tiempo completo y de tiempo parcial en Desarrollo Web y Diseño UX/UI.

El período de informe es del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018. El informe 

incluye todos los cursos que se impartieron en estas fechas y refleja el estado de estos 

estudiantes hasta el 1 de julio de 2019 (fecha límite)

Todos los campus activos de Ironhack durante ese período de informe se tuvieron en 

cuenta para la elaboración de este informe: Madrid, Barcelona, Berlín, Amsterdam, 

México, Miami, Sao Paulo y París.

Con el propósito de ayudar a los futuros estudiantes y otras partes interesadas a comprender 

claramente la colocación laboral de cada estudiante en Ironhack, hemos creado 

el Ironhack Outcomes Reporting Framework  (Marco de informes de resultados de Ironhack).

Este marco se ha desarrollado sobre la base de los principios utilizados por las empresas para 

informar al público sobre indicadores no financieros. Describe en detalle cómo clasificamos los 

resultados de los estudiantes para alcanzar las métricas publicadas en este informe, y cómo 

obtenemos los datos necesarios para formularlos.

El marco está disponible públicamente para su uso. Invitamos a cualquier parte interesada a que 

lo adopte o se ponga en contacto con nosotros si tiene algún comentario de mejora para el 

futuro.

Las métricas e indicadores incluidos en este informe (es decir, "Métricas clave", "Desglose por 

categoría", "Desglose por status” y "Desglose por campus") han sido revisadas por PwC 

(PricewaterhouseCoopers Auditores, SL). El informe de garantía independiente donde se detalla 

el trabajo realizado, las métricas revisadas y la conclusión del análisis está incluido como 

Apéndice de este documento.
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https://ironhack-outcomes.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Ironhack_Student_Outcomes_Reporting_Framework.pdf
https://ironhack-outcomes.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Ironhack_Student_Outcomes_Reporting_Framework.pdf
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Informe de Colocación Laboral (1 Enero, 2018 - 31 Diciembre, 2018)

Las cifras de los estudiantes “employed” incluyen: Hired in-field, Hired Out-of-field, Ironhack Employee, Freelancers, Internships and 

Entrepreneurs.

La tasa de colocación se ha calculado dividiendo a los estudiantes “employed” entre el número total de estudiantes “searching”. Es decir, 652/820 

en 90 días y 734/820 en 180 días. Para obtener una explicación detallada sobre cómo medimos los resultados de los estudiantes, consulte el Marco 

de informes de resultados de Ironhack (página 3).

Las cifras de los estudiantes “not job-seeking” incluyen: Back to their job, Back to University, Not seeking a job, Inactive alumni and Did not 

graduate. 
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46TOP HIRING PARTNERS
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La tasa de colocación se ha calculado dividiendo a los estudiantes “employed” entre el número total de estudiantes “searching”. Es decir, 427/506 

en 90 días y 427/506 en 180 días. Para obtener una explicación detallada sobre cómo medimos los resultados de los estudiantes, consulte el Marco 

de informes de resultados de Ironhack (página 3).
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336 (48%) del total de estudiantes de Desarrollo Web (707) reportaron su rol, el resto decidieron no reportar dicha información. Los datos 

reportados para “Top Roles” está basado en esta muestra. 
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368 (52%) del total de estudiantes de Desarrollo Web (707) reportaron su salario, el resto decidieron no reportar dicha información. Los datos 

reportados para “Salario Medio” está basado en esta muestra. 

6

Informe de Colocación Laboral (1 Enero, 2018 - 31 Diciembre, 2018) Desarrollo Web

TASA DE 

COLOCACIÓN 

(90 DÍAS)

TASA DE 

COLOCACIÓN 

(180 DÍAS)



Diseño UX/UI 

Diseño UX/UI
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La tasa de colocación se ha calculado dividiendo a los estudiantes “employed” entre el número total de estudiantes “searching”. Es decir, 225/314 

en 90 días y 270/314 en 180 días. Para obtener una explicación detallada sobre cómo medimos los resultados de los estudiantes, consulte el Marco 

de informes de resultados de Ironhack (página 3).
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#1 | UX/UI DESIGNER

#2 | UX DESIGNER

#4 | UX/UI CONSULTANT

#3 | PRODUCT DESIGNER

#5 | UI DESIGNER

31%

18%

4%

5%

3%

ESTUDIANTESPUESTO

216 (52%) del total de estudiantes deDiseño UX/UI (419) reportaron su rol, el resto decidieron no reportar dicha información. Los datos 

reportados para “Top Roles” está basado en esta muestra. 

10

8

8TOP 5 PUESTOS DE TRABAJO 

DESGLOSE POR 

CAMPUS MAD BCN PAR BER SAO MIA MEX AMS

100%

71%

85%

100%

90%

90%

99%

70%

93%

N/A

N/A

N/A

98%

74%

90%

99%

67%

71%

100%

75%

83%

N/A

N/A

N/A

24.822

EUR
26.750

EUR

TASA DE 

GRADUACIÓN

SALARIO 

MEDIO
35.054

EUR
32.307

EUR N/A
49.636

USD
265.200

MXN N/A
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99

Amsterdam y Sao Paulo no impartieron cursos de UX/UI Design en 2018.
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202 (48%) del total de estudiantes de Desarrollo Web (419) reportaron su salario, el resto decidieron no reportar dicha información. Los datos 

reportados para “Salario Medio” está basado en esta muestra. 
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