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Indicadores para evaluar la calidad

Criterio 1.7

Las instituciones deben asegurarse 
de que recopilan, analizan y usan la 
información pertinente para la 
gestión eficaz de sus programas y 
otras actividades

Toma de decisiones basadas en 
datos

Cultura de calidad



Empleabilidad 
Graduados

Opinión 
Graduados

Opinión 
Empleadores
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Información para mejorar la empleabilidad
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Encuesta de inserción laboral

 Estudio de todo el sistema universitario catalán: universidades públicas, privadas y 
centros adscritos que imparten titulaciones universitarias oficiales de grado, 
máster y doctorado

 Resultados rigurosos, fiables y comparables

 Se realiza trienalmente durante el primer trimestre a los alumnos que finalizaron 
sus estudios universitarios hace tres años

 Su periodicidad ha sido regular: 2001, 2005, 2008, 2011, 2014 y 2017



21.146 21.767
23.023

26.620

31.279

34.081

16.218

20.728

1.611 1.824 2.080 2.577

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2001 2005 2008 2011 2014 2017

Población lic./grados Población másteres Población doctores

9.766
11.456 12.258

15.228

17.337
15.506

7.647
8.747

934 1.225 1.426 1510

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2001 2005 2008 2011 2014 2017

Muestra lic./grados Muestra másteres Muestra doctores

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EVOLUCIÓN DE LA MUESTRA

Tasa de respuesta +/- del 50%

Evolución de la población y muestra



8

http://estudis.aqu.cat/dades

Portal EUCdades para la visualización datos

Resultados: plataforma web

../Venus.aqu.local
http://estudis.aqu.cat/dades/
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Resultado: indicadores comparados

1 página dirigida al 
responsable de los 

estudios con el juicio 
evaluativo junto al 

indicador
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Información para mejorar la empleabilidad
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Estudio empleadores

Objetivo: Conocer la percepción de las empresas sobre las
competencias y la formación de los titulados universitarios
recientes que han contratado para la mejora de las titulaciones.

Metodología: encuesta en línea y telefónica.

Bases de datos: Los registros provienen mayoritariamente de las
bolsas de trabajo de las universidades y de la Generalitat de
Catalunya.

Limitaciones: Los resultados NO son representativas del tejido 
empresarial catalán (muestra sesgada)
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Alcance del estudio

Estudio empleadores 2014-2017

General

•Población: 16.757

•Muestra: 1.325       
(En línea: 534; 
Telefónica: 791)

•Tasa de respuesta: 
7,9% 

Administración 
pública

•Población: 66

•Muestra: 11

•Tasa de respuesta: 
16,7% 

Centros educativos 
de infantil ,primaria y 

secundaria

•Población: 2.822 

•Muestra: 281

•Tasa de respuesta: 
10%  

Centros sanitarios

•MEDICINA

•Población: 606 

•Muestra: 90

•Tasa de respuesta: 
14,9%

• INFERMERÍA  

•Población: 520 

•Muestra: 112

•Tasa de respuesta: 
21,5%



Contratación

Competencias

Formación en 
la empresa

Colaboración 
universidad-

empresa
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Estudio empleadores 2014-2017: dimensiones

• Características de las empresas que han 
contratado a graduados recientes

• Grado de importancia y satisfacción 
-> margen de mejora

• Motivos de la formación
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Dificultades de contratación

No han 
contratado 

41%

Sí han 
contratado 

59%

No
58%

Sí
42%

CONTRATACIÓN

DIFICULTADES
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Nota: L'enquesta inclou dificultats de contractació de tot tipus de 

treballadors, inclosos graduats.

Font: Talent Shortage Survey, Manpower (2014).

% d’ocupadors que declaren haver tingut dificultats de 

contractació a nivell mundial
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Dificultades de contratación

No
58%

Sí
42%

Empresas grandes

Empresas pequeñas
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No aceptan movilidad geográfica

No aceptan la jornada laboral

No aceptan el salario

Falta de titulados/as de un ámbito
concreto

Falta de solicitantes con las competencias
necesarias

Empresas pequeñas

Empresas grandes
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Competencias
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Importancia Satisfación

- Excepto en 
formación teórica, 
la satisfacción es 
menor a la 
importancia

- Hay margen de 
mejora en todas 
las competencias

- Diferencias 
destacables en la 
valoración de 
idiomas por ramas 
de actividad
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Margen de mejora (satisfacción-importancia)

Empleadores Graduados (Encuesta 2014)

- Los graduados son más exigentes que los empleadores con la valoración de la 
formación recibida
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Formación en la empresa
No

26%

Sí
74%

5%

33%

34%

48%

65%

79%

Otros

Mejora nivel idiomas

Mejora conocimientos básicos

Mejora competencias transversales

Adaptación a las características y cultura de la
empresa

Mejora formación específica del sector

Empresas micro y pequeñas hacen 
más formación en:
- Formación específica
- Conocimientos básicos

Empresas medianas y grandes 
hacen más formación en:
- Competencias transversales
- Conocimiento de idiomas
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Frecuencia de colaboración universidad-empresa
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Resultados estudio empleadores 2014-2017

   

  

 

Informes de resultados 
sectoriales… 

… y jornadas sectoriales
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Mejoras de la nueva edición 2017-2019

 Más encuestas sectoriales (de 4 a 16)
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Mejoras de la nueva edición 2017-2019

 Más encuestas sectoriales (de 4 a 16).

 Nuevas colaboraciones con asociaciones, colegios
profesionales,… para la obtención de bases de datos, revisión de
las encuestas sectoriales y participación en el análisis y difusión.

 Rediseño de la encuesta: más corta y sencilla de contestar.

 Orientada a la toma de decisiones: mensajes más claros.
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¿Encuestas o big data? 

Big data: permite analizar a tiempo real las titulaciones y
competencias que demandan las empresas mediante el análisis de
las ofertas de trabajo publicadas por internet

Encuestas sectoriales: permiten conocer las competencias que
deberían mejorar los titulados universitarios, dificultades de
contratación,….

Ambas metodologías recogen información complementaria
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¡Muchas gracias por vuestra atención!

Sandra Nieto 

snieto@aqu.cat
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