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 1.2. Son funciones de la Universidad al 
servicio de la sociedad:

a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la 
técnica y de la cultura.

b) La preparación para el ejercicio de actividades 
profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y 
métodos científicos y para la creación artística.

c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al 
servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo 
económico.

d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión 
universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

Indicadores de inserción laboral

Funciones de la universidad



 a) La medición del rendimiento del servicio público de la 
educación superior universitaria y la rendición de cuentas a la 
sociedad.

 b) La transparencia, la comparación, la cooperación y la 
competitividad de las Universidades en el ámbito nacional e 
internacional.

 c) La mejora de la actividad docente e investigadora y de la 
gestión de las Universidades.

 d) La información a las Administraciones públicas para la toma 
de decisiones en el ámbito de sus competencias.

 e) La información a la sociedad para fomentar la excelencia y 
movilidad de estudiantes y profesores.

Indicadores de inserción laboral

Garantía de la Calidad



 Promover la garantía de la calidad del 
Sistema de Educación Superior en España y 
su mejora continua mediante procesos de 
orientación, evaluación, certificación y 
acreditación, contribuyendo a la 
consolidación del Espacio Europeo de 
Educación Superior y su rendición de cuentas 
a la sociedad.

Indicadores de inserción laboral

Misión de ANECA:



Indicadores de inserción laboral

Función de ANECA:
La evaluación de la preparación para el 
ejercicio de actividades profesionales…



 Directriz 9.4, dentro del criterio Sistema de 
Garantía de Calidad:

 Se debe describir el procedimiento que 
permita medir y analizar la inserción laboral 
de los futuros graduados. 

 Se recomienda definir el método de recogida 
previsto, la frecuencia con la que se llevará a 
cabo y otros aspectos técnicos que se 
consideren relevantes

Indicadores de inserción laboral

VERIFICA:



 Directriz 7.3 dentro del Criterio 
INDICADORES Y RESULTADOS DEL TÍTULO

 Primera renovación de la Acreditación: Los valores de 
los indicadores de inserción laboral de los egresados del 
título son adecuados al contexto científico, socio-
económico y profesional del título.

 Segunda o sucesivas renovaciones de la Acreditación: 
Actuaciones y resultados relacionados con la 
empleabilidad e inserción laboral de los estudiantes y 
egresados del título.

Indicadores de inserción laboral

ACREDITA:



 Aspectos a valorar para el cumplimiento de 
esta directriz:

1. Realización de estudios metodológicamente 
consistentes.

2. Análisis de los valores de los indicadores de inserción 
laboral en función de las características y contexto del 
título.

3. Análisis de la percepción de los estudiantes y 
egresados sobre cómo las competencias adquiridas en 
el título contribuyen a su empleabilidad.

Indicadores de inserción laboral

ACREDITA:



 Aspectos a valorar para el cumplimiento de 
esta directriz (continúa):

4. Percepción de los empleadores del título sobre los 
egresados.

5. Acciones de la universidad en materia de 
empleabilidad e inserción laboral.

6. Seguimiento de la eficacia de dichas actuaciones.

Indicadores de inserción laboral

ACREDITA:



 7.2. Los datos relativos a la empleabilidad de 
los doctorandos y a las previsiones de 
contratos post-doctorales son coherentes con 
lo previsto en la última versión aprobada de 
la memoria verificada.

Indicadores de inserción laboral

ACREDITA DOCTORADO:



 Directriz 7.3: Los valores de los indicadores 
de inserción laboral de los egresados del 
título son adecuados al contexto científico, 
socio-económico y profesional del título. 

Indicadores de inserción laboral

SELLOS INTERNACIONALES:



 Aspectos a valorar para el cumplimiento de 
esta directriz: 

 El plan de actuación de la Universidad permite 
obtener indicadores de inserción laboral fiables. 

 Existe adecuación de los valores de los indicadores en 
función de las características del título. 

 Los valores de los indicadores de inserción laboral 
incluidos en el informe de autoevaluación se 
corresponden con el análisis de la empleabilidad o con 
las previsiones realizadas incluidas en la memoria 
verificada.

Indicadores de inserción laboral

SELLOS INTERNACIONALES:



 Información en la que se basa el análisis: 

 Tabla 5. Evolución de los indicadores y datos del 
título. 

 Documentación o informes que recojan Estudios de 
Inserción Laboral o datos de empleabilidad sobre 
los egresados del Título. 

Indicadores de inserción laboral

SELLOS INTERNACIONALES:



Gracias 
por su atención



Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior (MECES).

• de un lado, informar a la sociedad y en particular a los 
estudiantes sobre cuáles son las exigencias de aprendizaje de 
cada nivel, y

• de otro, suministrar información a los empleadores sobre cuáles 
son las correspondientes competencias de quienes van a ser 
empleados.

Pretende, 

El MECES es un instrumento, internacionalmente 
reconocido, que permite la nivelación coherente de 
todas las cualificaciones de la educación superior 

para su clasificación, relación y comparación y que 
sirve, asimismo, para facilitar la movilidad de las 
personas en el espacio europeo de la educación 
superior y en el mercado laboral internacional.

Alineado con EHEA-QF y EQF 



Evaluación de títulos en España

2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo.

3.2 Se garantizarán, como mínimo unas determinadas  
competencias básicas en cada nivel (Grado, Máster, Doctor) y 
aquellas otras que figuren en MECES.

8.2 Procedimiento general de la Universidad para valorar el 
progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes en 
términos de las competencias expresadas en la memoria.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD. Contempla: 

• Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas 
externas y los programas de movilidad. 

• Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los 
graduados y de la satisfacción con la formación recibida. 

previa a la verificación

Memoria de títulos oficiales

Fuente: Real Decreto 1393/2007



Evaluación de títulos en España

previa a la renovación de la acreditación

Criterio 6. Resultados de aprendizaje. Los resultados de 
aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con 
el perfil de egreso y se corresponden con el nivel del MECES.

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento. Los 
resultados de los indicadores del programa formativo son 
congruentes con el diseño, la gestión y los recursos puestos 
a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de 
su entorno. Entre otros en:

 La satisfacción de estudiantes, profesorado, egresados y 
otros grupos de interés es adecuada.

 Los valores de los indicadores de inserción laboral de los 
egresados del título son adecuados al contexto 
socioeconómico y profesional del título.

Se comprueba que el plan de estudios se está llevando a 
cabo de acuerdo con su proyecto inicial

Fuente: Real Decreto 1393/2007 y REACU, 2014


