Valor añadido de los estudios de inserción
laboral

 Las Agencias nacieron como garantía de la calidad
universitaria en Europa tras la Declaración de Bolonia
 Una de las obligaciones de la universidad es conocer
los resultados de su enseñanza medida a través sus
egresados
 Algunas agencias se vienen ocupando de medir esos
resultados a través de la inserción laboral de los
egresados de las universidades que son de su
competencia
 Es el caso de ACSUG que lo viene haciendo con una
periodicidad anual desde 2005, y anteriormente
desde 2001 con periodicidad bianual.
 Y ¿para qué? ¿por qué hacer esto? Entre otras
muchas cosas por las que voy a señalar a
continuación porque, entiendo yo, que eso es lo que
a mí me corresponde en una mesa redonda con este
título. Porque supone:
o Una ayuda imprescindible para la Administración
que regula esas universidades

o Una ayuda necesaria para las universidades que
han de autoprogramarse y establecer sus planes
estratégicos y conocer la opinión de sus
egresados
o Una ayuda para los empleadores que han de
conocer dónde tienen y cómo son los recursos
humanos que necesitan
o Una información imprescindible para los
estudiantes y sus familias, para hacer una buena
elección en el momento en que van a acceder a
la universidad, e incluso antes porque el acceso
a una u otra carrera se lo empiezan a jugar ya en
el bachillerato
 Estos cuatro aspectos no son figuraciones o
pensamientos teóricos, fruto de la especulación o
elucubración, sino de la experiencia que tiene la
ACSUG, agencia para la calidad universitaria que yo
dirijo en Galicia
 Paso a los datos y resultados
 Cómo obtenemos los datos
 Datos ciertos cien por cien
 A los dos años de terminar
 Empezaré por ofrecer este dato que solo la
comunidad gallega puede saber con

respecto a los egresados de sus tres
universidades con siete campus

 Pero este dato lo completamos con este
otro, que le indica a la Comunidad
Autónoma responsable, en este caso
Galicia, que está haciendo una buena
inversión, porque lo que ha gastado en
formar ya lo está recuperando en
producción

 Pero el estudio le está enseñando también
a la CA y a las Universidades en qué medida
están ajustando la oferta a la demanda.

Porque las necesidades de egresados no
son las mismas en todas las carreras
impartidas

 Del mismo modo y con estos datos estamos
ayudando a quienes pretenden acceder a la
universidad y a sus padres a conocer las
posibilidades de futuro que tendrán de
salidas profesionales y empleabilidad según
la carrera que vayan a elegir. No es lo
mismo estudiar una titulación que otra. Así
no es lo mismo estudiar una carrera de CC
de la Salud

Que estudiar Artes y Humanidades

 Pero también gracias a un estudio de este
tipo, esos futuros universitarios van a
comprender que el esfuerzo no es el mismo
para acceder y concluir unas carreras u
otras. En una ocasión jugué así con unos
estudiantes de segundo de bachillerato
Qué carrera de estas les gustaría más hacer.
¿Una de éstas?

O de éstas?

Pero la dificultad para hacer una u otra medida
en años no es la misma. En el primer caso
hablamos de estos años a mayores:

Y en el segundo hablamos de estos:

Y aún añadiría yo otro caso de buena inserción
laboral, poco tiempo para emplearse y los
años mínimos para rematar los estudios, pero
que tiene otra dificultad:
Esa dificultad añadida que tiene es la nota de
acceso, porque estamos hablando de

 Hay algo que no deja de sorprender a los
propios estudiantes y que al mismo tiempo
les puede valer como balón de oxígeno y de
orientación en su formación durante sus
estudios universitarios. Y es que el
expediente no es lo que más se valora a la
hora de acceder a un puesto de trabajo

 Pero también las universidades
pueden aprender de la experiencia de
sus exalumnos, ahora ya profesionales
de diversos ramos: educación, sanidad,
ingeniería, etc.

 Resumiendo algunos datos que
interesan a las universidades, a la
administración, a los empleadores y a
la sociedad en general, y por supuesto
y ante todo a los estudiantes y a sus
familias

