Evidencias de la inserción laboral de los titulados
universitarios en Aragón
A Coruña, 29 y 30 de octubre de 2018.
Antonio Serrano González, Director de la ACPUA

Ley de Ordenación del
Sistema Universitario de Aragón
Art. 85
1. La Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón tendrá como funciones, y sin perjuicio de las que correspondan a la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación:
a) La evaluación del sistema universitario de Aragón, que comprenderá el análisis de sus resultados docentes e investigadores y la propuesta de las
correspondientes medidas de mejora de la calidad de los servicios que presta.
b) La evaluación, acreditación y certificación de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional, sin perjuicio de las competencias que, en su caso, puedan corresponder a otros entes u órganos.
c) La evaluación, acreditación y certificación de las enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios de los centros
universitarios o de educación superior ubicados en Aragón.
d) La evaluación y acreditación de actividades docentes, investigadoras y de gestión del personal docente e investigador y de quienes aspiren a ser
contratados por la Universidad de Zaragoza.
e) El establecimiento de los criterios y la evaluación de las solicitudes de los docentes, investigadores y gestores de la Universidad de Zaragoza
conducentes a la obtención de los complementos retributivos adicionales que puedan ser establecidos con arreglo a la legislación vigente.
f) La evaluación y acreditación de los programas, servicios y actividades de gestión de los centros e instituciones de educación superior.
g) El análisis de las demandas de I + D + i de los agentes socioeconómicos de Aragón y el estudio prospectivo de las demandas emergentes.
h) La detección de necesidades formativas de educación superior para el buen funcionamiento de las empresas aragonesas.
i) El seguimiento de la inserción laboral de los titulados y tituladas.
j) La evaluación prevista en el artículo 86 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, de los centros que impartan o deseen
impartir enseñanzas superiores con arreglo a sistemas educativos extranjeros.
k) La valoración del éxito o del fracaso escolar en el ámbito de la educación superior y la propuesta, en su caso, de las oportunas medidas
correctoras.
l) El análisis de los problemas que surjan en el tránsito de la educación secundaria a la educación superior.
m) El estudio de las titulaciones preferentes para el alumnado que curse educación secundaria en Aragón.
n) La evaluación del profesorado de las universidades privadas prevista en el artículo 72 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.
ñ) La realización de cualesquiera otras funciones no mencionadas anteriormente y que sean propias de la educación e investigación universitaria o
de la enseñanza superior relacionadas con los fines de la Agencia y que le sean atribuidas por Decreto del Gobierno de Aragón, o en las que, en
general, deba intervenir la Agencia según lo que regule la normativa aplicable.

Seminarios ACPUA
Seminario: "Análisis de los estudios de inserción laboral de los egresados de grado y máster en el
Sistema Universitario de Galicia"
•

•

Eduardo López Pereira, Director de ACSUG (Axencia para a
Calidade do Sistema Universitario de Galicia).
María Carmen Fernández Montes, Técnico de Programas de
ACSUG.

Viernes 14 de junio 2013, 12 h. Lugar: Sala de reuniones del Consejo Económico y
Social de Aragón (CESA) (C/ Joaquín Costa, 18, 1ª plta, Zaragoza)

Seminario: “La universidad, motor de empleabilidad: resultados
de la encuesta de inserción laboral en las universidades
catalanas”
18 de septiembre de 2014,
en la sede de la ACPUA.
•

Martí Casadesús Fa,
Director de AQU

Seminarios ACPUA
Jornada: “Midiendo la inserción laboral de los egresados: un coloquio sobre buenas
prácticas”
• El profesor Francisco Michavila, uno de los mayores expertos sobre estas cuestiones a nivel nacional y europeo, ha abierto la
conferencia marco “La formación universitaria y el empleo de los jóvenes”. Michavila dirige la Cátedra UNESCO de Gestión y Política
Universitaria, un gran laboratorio de ideas sobre la universidad.
• Luis Carlos Correas, Vicerrector de Investigación y Empresa, U.
San Jorge. Lecciones aprendidas del seguimiento de la inserción
laboral de egresados.
• Manuel Serrano, Presidente del Consejo Social de la U. de
Zaragoza. La inserción laboral desde la perspectiva de afiliación
a la Seguridad Social.
• José Eduardo López Pereira, Director de la agencia de calidad
de Galicia ACSUG. El estudio de inserción laboral en Galicia: algo
más que datos estadísticos.
• Anna Prades, Gestora de Proyectos de la agencia catalana
AQU. La integración de indicadores de inserción laboral como
motor de cambio.
• Carlos Oliván, Jefe de Servicio de la Dirección General de
Universidades, Gobierno de Aragón. El proyecto de
seguimiento a egresados aragoneses.

Estudio precedente (2011)
Estudio de la Inserción laboral de egresados de la Universidad de Zaragoza

• La ACPUA asumió el diseño del
proyecto, la financiación del trabajo de
campo, encargado a una empresa
especializada, y la elaboración del
cuestionario.
• El diseño de muestreo y cuestionario
fue realizado por Carlos Oliván Villobas,
técnico de prospectiva de la ACPUA

Convenio marco para el seguimiento de
la inserción laboral

Convenio marco para el seguimiento
de la inserción laboral
Para el desarrollo del proyecto, se constituyó un grupo de
trabajo integrado por los siguientes miembros:
a) Un representante de la Agencia de Calidad y Prospectiva
Universitaria de Aragón, que la presidirá.
b) Un representante del Consejo Social de la Universidad de
Zaragoza.
c) Un representante de la Universidad de Zaragoza.
d) Un representante de la Universidad San Jorge.
e) Un representante del Instituto Aragonés de Estadística.
f) Un representante de la Dirección General de Universidades

OBJETIVOS
Objetivos del proyecto de seguimiento de la inserción laboral de
los egresados del SUA:
• Diseñar un proyecto sistemático de recogida de información,
con elevados estándares de calidad en el seguimiento de la
inserción laboral
• Ofrecer información fiable, actualizada y de libre acceso
• Rendición de cuentas y mejora continua
• Colaboración institucional para reducir costes y mejorar la
calidad del proyecto

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

Objetivo: El objetivo general de esta encuesta es el estudio de la inserción laboral de los egresados del SUA, en torno a los tres años y seis
meses después de haberse graduado.
Principales variables estudiadas: Sexo, edad, estudios realizados, trabajos realizados, tipo de trabajo, tareas desarrolladas, búsqueda de
empleo, satisfacción con los estudios realizados.
Nivel de desagregación: Universidad (UZ y USJ), 19 tipologías de estudios realizados (en base a Códigos ISCED a 2 dígitos), sexo y nota

media (menor o igual que 7 y mayor que 7).
Periodo de referencia: Egresados del Sistema Universitario Aragonés en el curso académico 2013-2014
Universo de población: 2.801 egresados del SUA en el curso 2013/2014.
Muestra: 1.651 cuestionarios
Tipo de muestreo: Muestreo aleatorio simple estratificado por cuotas de titulación y nota media (≤7 y >7)
Nivel de confianza: 90% Siendo P=Q=0,5. Margen de error: 1%
Periodo realización de la encuesta: Del 22 de enero al 16 de febrero de 2018
Realización: Chi-Cuadrado, S.L. y explotación estadística del IAEST.

MOMENTO DE REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA
En el curso académico 2013/2014 se produjo la finalización de los estudios de la primera promoción de
graduados de los títulos iniciados en 2010/11. Es decir la primera promoción de quienes iniciaron los
estudios universitarios optando a la nueva estructura de enseñanzas universitarias, considerando
que en el curso 2008/09 se implantaron los primeros grados, pero que la adaptación de todas las
enseñanzas de educación superior en Aragón se produjo precisamente en 2010/11.
La encuesta se ha realizado en torno a los tres años y seis meses después de haberse graduado.

PRINCIPALES RESULTADOS
Datos EPA, 1er trimestre de 2018

PRINCIPALES RESULTADOS
Búsqueda de empleo

BÚSQUEDA DE EMPLEO AL FINALIZAR ESTUDIOS
• En el 76,1% de los casos se comenzó a buscar empleo al
terminar estudios de grado
• De ellos, el 69% lo encontró o creó su propia empresa

• Quienes econtraron trabajo antes
de un año, suponen el 83,9%
MEDIOS DE ACCESO AL EMPLEO:
Contactos (21,3%), Internet (19,6%),
Bolsas de empleo 13,9%), Prácticas
de estudio (9%),oposiciones (6,3%)…

PRINCIPALES RESULTADOS
Situación laboral actual de los encuestados y
comparativa con EPA
TRABAJO ACTUAL:
El 6,9% de los titulados encuestados está en
búsqueda de empleo

La comparación de los datos de la
encuesta con la EPA (INE), revelan
ventajas competitivas en el acceso al
empleo de los egresados del SUA

PRINCIPALES RESULTADOS
Motivos de inactividad
RAZONES PARA LA NO BÚSQUEDA DE EMPLEO. El 8,6% que no busca empleo es debido
(Pregunta de respuesta múltiple) a:

PRINCIPALES RESULTADOS
Condiciones laborales
• 88,6% de quienes trabajan, poseen un único empleo.
• Tipo de contrato: 45,6% temporal, 36,6% indefinido...
• Tipo de jornada: 68,1% completa, 31,9% parcial.
• Salario: 37,1% menos de 1.000 euros y 60,4% 1.000
euros o más
• Nivel de las tareas: 80% desarrolla tareas de nivel universitario. De ellos, el 86,2% señala
que se trata de tareas muy o bastante específicas de su titulación.

PRINCIPALES RESULTADOS
Satisfacción con el empleo

Menor satisfacción con el
nivel retributivo (45,7%,

muy o bastante
satisfecho) que con el

contenido del trabajo
(80,4% muy o bastante
satisfecho)

• Se muestran bastante o muy satisfechos con su trabajo el 76,3%

PRINCIPALES RESULTADOS
Movilidad geográfica en función del empleo
MOVILIDAD:
• Únicamente el 4,4% trabaja en el extranjero. De ellos, la mayor parte en paises de la UE
(88,8%): Reino Unido (31,8%), Francia (21,8%), otros paises UE (35,2%)
• La mayor parte, trabajan en España (95,6%), que apróximadamente supone un 73,6%
Aragón y 21,9% otras CCAA. Del total de quienes trabajan en Aragón, el 81,1% trabaja en
Zaragoza.

PRINCIPALES RESULTADOS
Satisfacción con la formación recibida
SATISFACCIÓN CON TITULACIÓN Y UNIVERSIDAD:
• Cursarían la misma titulación si tuvieran que volver a empezar, el 76%
• Estudiarían en la misma universidad, si tuvieran que volver a empezar, el 84,7%

PRINCIPALES RESULTADOS
Cuadro resumen de indicadores por tipo de titulación
(Códigos ISCED)

REFLEXIONES FINALES
• Las encuestas de seguimiento de la inserción laboral: son un
instrumento útil para pasar de la toma de decisiones basada en
información veraz
• Conviene no trivializar los resultados y evitar considerar los
datos como indicadores de éxito profesional
• Hemos de considerar:
• Importancia de la vocación
• Importancia de las características personales, formación
complementaria, actitud hacia el trabajo, etc.

Más información
y contacto

http://acpua.aragon.es/es/inser
cion-laboral-de-egresados
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria
de Aragón (ACPUA)

http://acpua.aragon.es
Avenida Ranillas 5-D, 1ª planta 50018 Zaragoza
Tfno. 976 713 386
acpua@aragon.es

