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¿Qué es la encuesta de inserción laboral? 

 

 

 

 

 

 

 Estudio de todo el sistema universitario de Catalunya 

 Encuesta a los alumnos que hace tres años que acabaron los estudios 
universitarios,  durante 2014. 

 Se ha hecho regularmente el 2001, el 2005, el 2008, el 2011 y el 2014 en la que 
participan todas las universidades catalanas –públicas y privadas– y 24 centros 
adscritos. 

 La encuesta se financia con las aportaciones de los consejos sociales de las 
universidades públicas, de las universidades privadas y de AQU Catalunya. 



LUC 1/2003, DOGC 3826 – 20/02/2003 

 

Art. 39 . Inserción laboral: (…) de acuerdo con le Consejo Social de cada 
universidad, se han de promover acciones efectivas que favorezcan la 
inserción laboral y profesional de los titulados. 

 
Art 81.1. El Consejo Social es el órgano mediante el cual la sociedad 
participa en la universidad. 
 

Art 88 Funciones de Programación y gestión 

b) Proponer (…) la implantación o la supresión de titulaciones 

d) Contribuir a la supervisión y evaluación de la calidad, del rendimiento y 
de la viabilidad económica y social de la universidad 

5 

Consejos Sociales e Inserción laboral 
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¿Cuál es el objetivo principal? 

Ofrecer indicadores que puedan ser útiles en el (re)diseño de las titulaciones existentes,  
acercándolas a la realidad profesional de los graduados y graduadas 

Plan / Design 

Do / Develop 

Check 
/monitor 

Improve 

Oferta & 
Demanda 

Tasa de ocupación, tasa de adecuación, tasa de 
estabilidad, salario 

Diseño de la 
propuesta 
formativa 

Competencias adquiridas vs las requeridas (skills gap), 
Funciones, rama de actividad económica 

Servicios de 
orientación 

Trabajo durante los estudios y adecuación posterior, 
factores de contratación, competencias requeridas… 

Seguimiento 

Ajuste de la oferta y la demanda 

Diseño de la propuesta formativa 

Servicios de orientación 

Planificación 



2001 2005 2011 2008 2014 

Promoción de 

titulados 
1997-1998 

2000-2001 2003-2004 2006-2007  2009-10 

 Medicina 1997-98  Medicina 2000-01 Medicina 2003-04 Medicina 2006-07 

Universidades 

participantes 

UB, UAB, UPC, 

UPF, UdG, UdL, 

URV 

UB, UAB, UPC, 

UPF, UdG, UdL, 

URV 

UB, UAB, UPC, 

UPF, UdG, UdL, 

URV, Uvic, UOC 

UB, UAB, UPC, UPF, 

UdG, UdL, URV, UOC,  

UVic, URL, UOC, UIC, 

UAO. 22 centres 

adscrits 

UB, UAB, UPC, UPF, 

UdG, UdL, URV, UOC,  

UVic, URL, UOC, UIC, 

UAO. 24 centres 

adscrits 

Metodologia 

encuesta 

Correo y 

encuesta 

telefónica 

Encuesta telefónica 

(CATI) 

Encuesta telefónica 

(CATI) 

Encuesta telefónica  

(CATI) 

Encuesta telefónica 

(CATI) 

Ámbitos 
Titulados 

(ciclos) 
Titulados (cicles) 

Titulados (ciclos) Titulados (ciclos) Ciclos 

Doctors  Doctors  Doctors 

Seguimento 

Humanidades a 

los 6 años 

Género: 10 años 

después 
Másters 

¿Cómo ha evolucionado? 



8 

¿Qué se ha encuestado el 2014? 

Promoción de 
titulados 

Población Muestra 

Ciclos: 5a edición 
 

2009-2010 
2006-2007 
(Medicina) 

31.279 17.337 

Másters: 1a edición 
2009-2010 
2010-2011 

16.198 7.604 

Doctorados: 3a 
edición 

2008-2009 
2009-2010 

 
3.047 1.518 

Catalunya dispone de la base de datos de inserción laboral 
más representativa de Europa con casi 80.000 registros. 



El incremento del volumen de másteres ah sido del 80%, y del volumen de matriculados 
del 81% 

Alrededor de 35 estudiantes en cada Máster de media (39 el 2014) 
9 

Evolución de los másteres del SUC 

Evolución volumen de matriculados Evolución volumen de másteres 

La implantación de los másteres es el curso 2006-07          La de los grados el 2010-11 
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Población y muestra 

En total se han 
encuestado a 7.647 
personas tituladas el 
año 2010 y 2011. 
 
La muestra se diseñó 
para ser 
representativa por 
subámbito y 
universidad. 
 
Los datos globales 
presentan un error 
muestral del 0,81%. 

  
Población Muestra Respuesta 

Error 
muestral 

Humanidades 2.199 1.179 53,62 % 1,94 % 

C. Sociales 7.575 3.421 45,16 % 1,24 % 

C. Experimentales 2.409 1.012 42,01 % 2,35 % 

C. de la Salud 1.897 971 51,19 % 2,20 % 

Ing. y Arquitectura 2.138 1.064 49,77 % 2,13 % 

Total general 16.218 7.647 47,15 % 0,81 % 



Uso de los indicadores 

Lecciones aprendidas 

La encuesta de inserción 
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Intención de repetir la carrera 

Calidad de la formación 

Resultados laborales: ocupación y calidad 

Movilidad 

Calidad internacionalización 

Acceso y diversidad 
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Diversidad 

Diversidad 
másteres 

Continuidad o 
discontinuidad 

académica 

% estdiantes 
internacionales 

% 
interdisciplinar

iedad 

Motivaciones: 
instrumentales 

o expresivas 

Motivaciones distintas 
Desde la mejora de la 
trayectoria profesional, u 
oportunidades laborales, a 
enriquecer la formación o 
iniciar la formación de 
doctorado (motivaciones 
instrumentales vs expresivas) 

Nacionalidad 
El procentaje de estudiantes 
internacionales oscila entre 
el 46% de Filologías 
modernas al 3% del 
subámbito de Personal 
sanitario. 

Interdisciplinariedad 
El 30% de les personas 
tituladas han cursado el máster 
en la misma área disciplinar 
que la titulación de acceso.  
Oscila entre el 75% de 
Formación del profesorado y el 
1,9% de los titulados de 
Derecho. 

Trayectoria laboral 
49% de la muestra son 
estudiantes de 31 años y 
proceden directamente de una 
titulación anterior  
El 51% restante tienen una 
media de 38 años y han 
trabajado a tiempo completo 
antes de hacer el máster. 



Capilaridad entre ámbitos disciplinarios 

Destino 

- El 41% de los titulados de másteres de Sociales provienen de titulaciones de otros 
ámbitos disciplinarios. -> El máster es una herramienta útil para redirigir las carreras 
profesionales hacia el mundo de la docencia o bien en cargos de gestión y dirección. 

 
- El 90% de los titulados de Ingeniería provenían de titulaciones de este ámbito. De 

hecho, solo 101 de los 981 provienen de otros ámbitos, 65 de los cuales son de 
Ciencias  -> El máster no es una herramienta hoy en día útil para aumentar 
profesionales expertos en ámbitos tecnológicos (big data, e-comerce, etc.) 
 

O
ri

ge
n

 



Evolución del % de titulados internacionales 

POBLACIÓN DE TITULADOS INTERNACIONALES 

Casi 1 de cada 4 estudiantes 
de máster son 
internacionales. 
 
El volumen de estudiantes 
internacionales ha ido en 
incremento en la pasada 
década. 
 
Los másteres, a partir de la 
modificación normativa del 
2010, experimentan un 
incremento mayor del 
volumen de estudiantes 
nacionales, hecho que hace 
bajar la proporción de 
internacionales. 

2,55% 2,71% 2,83% 2,89% 2,92% 2,49% 

25,87% 26,04% 26,18% 25,35% 25,52% 24,82% 

34,25% 34,73% 
36,15% 37,10% 

34,32% 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

Dipl./Llcte./ Eng. (1) Màsters (2) Doctors (2)

(1) Datos del SUC. No incluye centros adscritos. A partir del curso 11-12 se incluyen datos de la UOC 
(2) Datos del SUC. No incluye centros adscritos. 
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Calidad de la internacionalización 

2,79 

3,08 

3,90 

4,09 

4,21 

4,97 

6,72 

Estades o pràctiques internacionals

Agenda d'oportunitats laborals

Conferències i seminaris internacionals

Contacte amb persones o institucions…

Contacte amb professorat altres…

Visió internacional

Millora personal, acadèmica i professional
Claro margen de mejora en la 
dimensión internacional de los 
másteres 
No obstante, hay una gran 
heterogeneidad entre másteres. 
Por ejemplo, la visión 
internacional varía entre un 7,3 
de Ciencias Políticas y un 2,2 de 
Relaciones Laborales 

Buenos servicios de acogida y 
orientación del SUC comparados 
con los internacionales 

7,2 

7,1 

7,0 

6,0 

7,0 

6,3 

6,3 

6,4 

6,6 

6,2 

6,1 

4,8 

6,2 

5,9 

3,9 

4,8 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Informació prèvia pública sobre els estudis de màster…

Assessorament i ajuda a l'Oficina / Servei Internacional…

Serveis de allotjament, restauració, transport, etc

Acollida als programes (acompanyament acadèmic,…

Atenció,i adequació tràmits acadèmics

Recursos para el aprenentatge de la llengua català /…

Activitats culturals  i socials facilitadores de la integració

Estudiants de nacionalitat espanyola Estudiants internacionals



17 

Movilidad 

LUGAR DE TRABAJO 

LUGAR DE TRABAJO. COMPARATIVA 

8 de cada 10 titulados de 
máster nacionales trabaja 
en Cataluña. 
 
Un 13% trabaja en el Resto 
de CCAA. Un 16,5% de los 
titulados provenían de 
universidades de fuera del 
SUC. 
 
Los internacionales, un 39% 
trabajan fuera de España, y 
un 58% continúan a 
Cataluña. 

  (n) Barcelona 
Resto de 
Cataluña Otras CA 

Fuera de 
España 

GRADOS 15.556 67,54% 21,28% 7,98% 3,20% 

MÁSTERES* 6,096 62,02% 21,52% 12,66% 3,79% 

DOCTORADO 1.418 64,70% 13,20% 7,80% 14,30% 

* Sólo nacionales 

Barcelon
a; 

62,02% 

Resta de 
Cataluny

a; 
21,52% 

Altres 
CA; 

12,66% 
Fora 

d'Espany
a; 3,79% 

ESTUDIANTES NACIONALES ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

Barcelon
a; 

49,69% 

Resta de 
Cataluny
a; 7,95% 

Altres 
CA; 

3,24% 
Fora 

d'Espany
a; 

39,12% 
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Ocupación y Calidad de la inserción 

A mayor nivel de formación, mayor la 
tasa de empleo 
 
Como la gran mayoría de países de la 
OCDE y a diferencia de algunos, como 
Portugal, Grecia, Rumanía, Turquía y 
otros. (European Commission, 2015) The 
European Higher Education Area in 2015 

La adecuación específica 
de los másteres es 
ligeramente inferior que 
para doctorado y grados. 

85% 

86% 

93% 

11% 

9% 

5% 

4% 

5% 

2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Grados

Másteres

Doctorado

Empleo Paro Inactividad

56% 

51% 

59% 

22% 

39% 

38% 

22% 

10% 

3% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Grados

Másteres

Doctorado

% Funciones espec. del título %Funciones de nivel universitario

%Funciones de nivel no universitario
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Subàmbit Ocupats 
Gestió i Pràctica de l'Esport 94,44 % 
Aeronàutica 94,12 % 
Informació i Comunicació 91,60 % 
Medicina i Odontologia 90,89 % 
Economia i ADE 90,74 % 
Enginyeria Civil 90,32 % 
Tecnologies Avançades de la Producció 89,73 % 
Dret 89,18 % 
Filologies Modernes 88,80 % 
Personal Sanitari 88,64 % 
Pedagogia 88,29 % 
Relacions Laborals 88,28 % 
Farmàcia i Ciència i Tecnologia dels Aliments 86,93 % 
Vida Humana 86,71 % 
Formació de Professorat 86,51 % 
Ciències de la Comunicació 86,49 % 
Psicologia 84,87 % 
Física i Matemàtiques 84,80 % 
Documentació 83,87 % 
Química 83,25 % 
Arquitectura 83,19 % 
Filosofia i Humanitats 83,02 % 
Turisme 82,24 % 
Ciències Polítiques 81,89 % 
Estudis Comparats 80,11 % 
Biologia i Natura 80,08 % 
Filologia Catalana i Castellana 78,79 % 
Agrària 77,27 % 
Veterinària 77,27 % 
Geografia i Història 76,89 % 
Belles Arts 72,28 % 

Másteres: Empleo y calidad (I) 

Media: 85,85 % 

La diversidad per subámbitos en los 
distintos indicadores de inserción 
laboral es muy elevada 
 
También lo es dentro de algunos 
subámbitos… 
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Qualitat de la ocupació per subàmbits 

Subàmbit Funcions pròpies del màster 

Enginyeria Civil 73,21 % 
Química 71,20 % 
Vida Humana 66,91 % 
Informació i Comunicació 65,85 % 
Física i Matemàtiques 65,41 % 
Agrària 63,41 % 
Veterinària 62,50 % 
Dret 60,08 % 
Pedagogia 59,71 % 
Documentació 54,84 % 
Economia i ADE 54,72 % 
Relacions Laborals 54,68 % 
Psicologia 54,55 % 
Tecnologies Avançades de la Producció 53,60 % 
Medicina i Odontologia 53,52 % 
Biologia i Natura 50,33 % 
Geografia i Història 49,37 % 
Farmàcia i Ciència i Tecnologia dels Aliments 48,80 % 
Arquitectura 47,71 % 
Filosofia i Humanitats 47,06 % 
Filologia Catalana i Castellana 47,06 % 
Filologies Modernes 46,67 % 
Ciències de la Comunicació 45,10 % 
Estudis Comparats 43,10 % 
Personal Sanitari 42,09 % 
Formació de Professorat 41,40 % 
Aeronàutica 41,18 % 
Belles Arts 39,51 % 
Turisme 38,95 % 
Gestió i Pràctica de l'Esport 38,75 % 
Ciències Polítiques 32,74 % 

Media: 51,35 % 

La ordenación de los subámbitos es 
distinta según el indicador utilizado 
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Valoración de la formación 

6,9 6,8 6,8 6,4 6,3 6,1 5,9 5,9 5,9 5,6 

3,0 

6,6 6,9 

5,1 

6,5 6,6 6,7 
6,3 

5,0 

6,3 6,4 

5,5 

0

1

2

3

4

5

6

7

8
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10

Nivel Utilidad

• Las competencias del 
Marco Español de 
Calificaciones de 
Educación Superior 
(MECES) se valoran por 
encima del aprobado. 

 
• Las competencias con 

más déficits son el 
inglés, la capacidad de 
solución de problemas y 
toma de decisiones, 
responsabilidad en la 
actuación profesional y 
capacidad de trabajo en 
equipo.  

Superávit de 
inglés!!! 



71,6% 

66,2% 

84,8% 

28,4% 

33,8% 

15,2% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Grados

Másteres

Doctorado

Sí No
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Intención de repetir la carrera 
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El 66% de titulados repetirían 
los estudios si hubieran de 
empezar de nuevo.  Este dato 
es inferior al de los graduados 
y doctores (72% y 85% 
respectivamente). 

Existe una gran 
heterogeneidad por 
subámbitos: entre el 75% de 
Física y Matemáticas y el 51% 
de Veterinaria. 
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Satisfacción con la formación 

RELACIÓN ENTRE EL PORCENTAJE QUE REPETIRÍAN LA CARRERA Y EL NIVEL DE FORMACIÓN TEÓRICA  

 
Por subámbitos, la 
correlación entre el grado 
de satisfacción con el 
máster (valorado con el % 
que repetirían el máster) 
y el nivel de formación 
teórica recibida  
(r = .61) 
 
Esta correlación no se da 
con cualquiera otra de las 
competencias valoradas 
(formación práctica o 
solución de problemas) 

Agrària 

Arquitectura 

Belles Arts 
Biologia i Natura 

Ciències Polítiques 

Documentació i 
Ciències de la 
Comunicació 

Dret Economia i ADE Enginyeria Civil 

Estudis Comparats 

Farmàcia i Ciència i 
Tecnologia dels 

Aliments 

Filologia Catalana i 
Castellana 

Filologies Modernes 

Filosofia i Humanitats 

Física i Matemàtiques 

Formació de 
Professorat 

Geografia i Història 

Gestió i Pràctica de 
l'Esport 

Informació i 
Comunicació 

Medicina i 
Odontologia Pedagogia 

Personal Sanitari 

Psicologia 

Química 

Relacions Laborals 

Tecnologies 
Avançades de la 

Producció i 
Aeronàutica 

Turisme 

Veterinària 

Vida Humana 

R² = 0,3684 
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Competència: formació teòrica 

Rbiserial= 0,378 
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www.aqu.cat 

Informes 
 



«Educació superior i treball a 

Catalunya» (2003) 

«Educació superior i treball 

a Catalunya: anàlisi dels 

factors d’inserció laboral» 

(2007) 

«Gènere i Inserció laboral 

del col·lectiu universitari»  

(2010) 

«Les universitats 

catalanes, factor 

d’equitat i de mobilitat 

professional» (2010) 

«Adequació 

de la formació 

universitària al 

mercat de 

treball» (2010) 

«Cinquè estudi d’Inserció Laboral dels graduats de les 

universitats catalanes» (2014): Graus, Màsters i 

Doctorat 

«L’efecte de la 

crisi en la 

inserció 

laboral» (2014) 

Difusión de los resultados 

«Equitat en l’accés i 

en la inserció 

professional» (2014) 
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Informes por título 

http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2014/index.html


www.aqu.cat 

Programación académica 
Análisis demanda vs oferta 
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Programación académica 
Demanda/Oferta vs Porcentaje de paro 

Mucha o bastante 
demanda y no 
demasiado paro: 
- Medicina y 

Odontología 
- Física i matemáticas 
- TIC 
 
Mucho paro (más del 
12,5%)  y suficiente 
oferta:  
- Geografía e Historia 
- Filosofía y 

Humanidades 
- Ingeniería Civil y 

Ingeniería Civil Téc. 
- Biología y Naturaleza 
- Agrícola 
- Bellas Artes 
- Arquitectura 
- Química 
- Turismo 
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Demanda/Oferta vs Índice de Calidad 
Ocupacional 

Bastante demanda y 
elevada calidad 
ocupacional: 
- Medicina y 

Odontología 
- Veterinaria 
- Farmacia y Ciencia y 

tecnología de los 
alimentos 

- Náutica 
 
Suficiente oferta y menor 
calidad ocupacional:   
- Filosofía y 

Humanidades 
- Geografía e Historia 
- Bellas Artes 
- Filologías y estudios 

comparados 
- Turismo 
 
 
 

Índice de Calidad de Empleo (ICE) : 

  ICE = f[(C+R+A)*S]*100 

 

donde C se refiere al tipo de contrato, R a la remuneración o 

salario, A a la adecuación del empleo con los estudios,  

y S es satisfacción con el empleo 
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Demanda/Oferta vs Satisfacción con los 
estudios 

Bastante demanda y 
bastante satisfacción con 
los estudios: 
- Medicina y 

Odontología 
- Maestros 
- Personal Sanitario 
- Farmacia y Ciencia y 

tec. de los alimentos 
- Deportes 
- Veterinaria 
 
Suficiente oferta i poca 
satisfacción con los 
estudios: 
- Turismo 
- Eng Civil y Eng Civil 

Técnica 
- Derecho, Laboral y 

Políticas 
- Arquitectura 
- Economía, ADE i 

Empresariales 
- Filología y estudios 

comparados 
 
 
 
 
 



www.aqu.cat 

Winddat: indicadores para los 
procesos evaluativos 

 



Winddat: Indicadores públicos de las titulaciones 

http://winddat.aqu.cat 

http://winddat.aqu.cat/
http://winddat.aqu.cat/
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Reducción y estandarización de los indicadores 



Comparativa de indicadores entre titulaciones 



www.aqu.cat 

EUC: Indicadores para futuros 
estudiantes 

 



Es una web sobre la calidad de las titulaciones 
universitarias oficiales de Catalunya, que mejora la 
transparencia de la calidad del sistema universitario 
catalán. 

 

Pone a disposición de los futuros estudiantes 
universitarios, sus familias y la sociedad en general los  
resultados de las evaluaciones externas que AQU 
Catalunya realiza.  
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¿Qué es el EUC? 

La información estará disponible en tres idiomas para 
apoyar la internacionalización de las titulaciones 
universitarias catalanas. 



Un buscador de las titulaciones universitarias vigentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Esta se alimenta de la base de datos del Registro Oficial de Titulaciones y Centros Universitarios de la 
Generalitat de Catalunya (ROC) 
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¿Qué se encuentra en el EUC? 
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Una vez se ha accedido a la ficha de cada título se muestran la siguiente 
información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se encuentra en el EUC? 

http://estudis.aqu.cat/euc/ 

http://estudis.aqu.cat/euc/es


www.aqu.cat 

Futuro: dashboards por agentes de 
interés 

 



41 



www.aqu.cat 

Gracias por su atención 

El copyright d’aquesta presentació (en format paper i electrònic) pertany a l’Agència per a la Qualitat del Sistema  
Universitari de Catalunya. Qualsevol reproducció, distribució, transformació o presentació, total o parcial, del seu  
contingut requereix l’autorització expressa i per escrit d’AQU Catalunya,  i la referència a AQU Catalunya  
com a font d’informació. 


