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D esde el año 2000 
AQU Catalunya 
coordina la encuesta 
de inserción laboral 

de los graduados del siste-
ma universitario catalán, un 
proyecto de las universidades 
públicas catalanas –impulsado 
por los consejos sociales– y de 
las universidades privadas que 
nace fruto del interés de obte-
ner datos sobre la calidad de la 
inserción de sus graduados.
Cada tres años se encuesta 
casi a la mitad de la población 
graduada para obtener datos: 

de empleo (tasa de ocupados, 
de parados, de inactivos); de 
calidad del empleo (sector 
productivo donde trabajan, 
retribución, funciones que rea-
lizan, tipología de contrato: fijo 
o temporal, a tiempo completo 
o parcial ...); y de la satisfacción 
con la formación. Estamos fina-
lizando el trabajo de campo de 
la 6ª edición del estudio y los 
resultados estarán disponibles 
antes del verano.
En todas las ediciones anterio-
res de la encuesta se confirma 
que las personas con estudios 
universitarios tienen el doble 
de oportunidades de tener 
trabajo respecto a las que 
tienen estudios hasta prima-
ria y, además, los indicadores 
sobre la calidad del empleo 
son sensiblemente mejores 
para los graduados universita-
rios que para el resto. También 
hay que recordar que más de 
un 80% de este colectivo que 
trabaja hace funciones de 
nivel universitario. Podemos 
concluir que estudiar en la 
universidad es una inversión 
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La calidad de las titulaciones y 
la inserción laboral, a tu alcance 

de futuro para la gran mayoría 
de las personas graduadas.

ESCOGER ESTUDIOS
Muchos factores influyen en el 
proceso de elegir la titulación 
(notas del estudiante, proximi-
dad al lugar donde se imparte 

Director de
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dispositivos móviles, combina 
de forma sencilla diferentes 
fuentes de información que tie-
nen como elemento común la 
titulación universitaria oficial. 
Se puede encontrar, de más de 
450 grados y 450 másteres: la 
descripción básica de las titula-
ciones (número y tipología de 
créditos, idiomas de la titula-
ción, modalidad presencial o 
virtual, periodo lectivo...); los 
resultados de los procesos de 
evaluación llevados a cabo por 
AQU Catalunya (después del 
proceso de acreditación se pue-
de saber si el título es favorable 
o excelente y qué valoraciones 
ha obtenido en cada dimensión 
evaluada); el acceso a los infor-
mes emitidos que se enlaza al 
portal EUCInformes (estudis.
aqu.cat/informes); los indica-
dores más relevantes: acceso 
y matrícula en la titulación 

(evolución de alumnos de nue-
vo ingreso por género, nota de 
corte en junio, plazas cubiertas 
...); desarrollo (evolución de la 
tasa de rendimiento el primer 
curso, número de alumnos 
titulados, abandono en primer 
curso ...); y, por supuesto, los 
datos de inserción laboral de 
los estudios universitarios 
(evolución de la tasa de empleo, 

intención de repetir la 
misma titulación, calidad 
del trabajo, retribuciones y 
tiempo de inserción).
El portal EUC, que enlaza 
con la web Canal Uni-
versidades, proporciona 
una visión ajustada de la 
calidad de cada una de las 
titulaciones universitarias 
oficiales. Por ello, AQU 
Catalunya recomienda 
que los y las estudiantes 
no decidan su futuro 
guiándose sólo por el 
nombre de la titulación, 
sino que hagan uso de las 
herramientas que tienen a 
su alcance para escoger la 
mejor opción.

“No hay que 
guiarse sólo 
por el nombre 
al decidir  
qué escoger”

BUSCADOR DE 
ENSEÑANZAS
En edudis.aqu.cat/euc  
es posible buscar  
dónde se pueden cursar todas las 
enseñanzas universitarias oficiales 
vigentes. A su vez, hay una  
descripción de las titulaciones, los 
últimos informes de evaluación 
publicados, los indicadores para 
titulación y el sello de calidad,  
que indica si la titulación ha sido  
verificada (evaluación previa que la 
AQU realiza a las titulaciones antes 
de que se pongan en funciona-
miento) y si ha sido acreditada

la titulación...) y, para escoger 
las opciones, la pregunta que 
suelen hacernos los futuros y 
futuras estudiantes se dirige a 
la calidad de la titulación. Des-
de junio de 2016 podemos sa-
tisfacer su interés a través del 
portal EUC (estudis.aqu.cat), 

un buscador gratuito impulsa-
do por el sistema universitario 
catalán que presenta los datos 
de la calidad de las titulacio-
nes universitarias oficiales de 
forma comprensible.
El portal EUC, consultable 
en tres lenguas a través de 

Una consulta a tiempo y una decisión reflexionada puede incidir decisivamente en el futuro profesional  J. B. 

“Pasar por la 
universidad 
dobla la 
oportunidad de 
tener trabajo”


