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Antecedentes1

★ Plan de Empleo Universitario

★ Protocolo de Intercambio de Datos

★ Programas de Becas:

○ Fundaciones Universitarias 

■ Becas Formativas FGULL

■ Programa Inserta FULP

○ Servicio Canario de Empleo

■ Programa Cataliza

Obecan
Servicio Canario 

de Empleo

Universidades 

Canarias

Programas de Becas:
- potenciar el ingreso en el mercado 

laboral

- son titulados

- teóricos/prácticos

- contraprestación económica

- complementan la formación
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Metodología2

Objetivo: Impacto de la participación en estos programas formativas en la inserción laboral. De los 

titulados universitarios de Canarias.

Hipótesis de partida, los titulados universitarios beneficiarios de estos programas formativos obtienen:

➔ Mayor tasa de inserción laboral

➔ Mayor adecuación del puesto de trabajo a la titulación (empleo encajado)

➔ Mayor estabilidad en el empleo, es decir, mayor tasa de contratos indefinidos

➔ Tardarán menos tiempo en conseguir una mejor adecuación del puesto de trabajo y/o mayor 

estabilidad en el empleo.

Población de estudio:

❖ Titulados universitarios en los años 2011/12 y 2012/13 de las dos Universidades Canarias.

❖ Titulados universitarios en los años 2011/12 y 2012/13 y beneficiarios de los programas 

formativos seleccionados, cuya beca ha sido finalizada antes del 31/12/2016.



Metodología2

Desagregación de resultados:

● Para las dos universidades canarias en su conjunto

● Por grupos de estudio (subáreas de conocimiento):

◉ Economía, Empresariales y Turismo

◉ Ciencias

◉ Humanidades

◉ Ciencias Jurídicas y Sociales

◉ Educación y Deportes

◉ Enseñanzas Técnicas

◉ Ciencias de la Salud



Metodología2

Cruce de datos administrativos:
Cruce de datos de registros administrativos entre el Obecan y las dos universidades 

canarias. Realizado en agosto de 2017.

BBDD de Contratos: Contratos registrados en el Servicio Canario de Empleo y dados de alta 

el régimen general de la SS (cuenta ajena). Variables: inserción laboral, tiempo de inserción, 

ocupación del contrato, tipo de contrato, actividad económica de la empresa.

BBDD de Demandas: Titulados universitarios inscritos como demandantes de empleo. 

Variables: demandante de empleo, tiempo desempleo, ocupación de demandante.

Temporalidad del cruce: Los resultados se ajustan a la situación de cada titulado 

universitario en temporalidades establecidas (6 meses, 1 año, 2 años y 3 años)

Estudio: Se analiza la situación del primer empleo y último empleo obtenido.



Ejemplo de resultados 
obtenidos



Titulados 2011/12 y 2012/13

13.741
12.624 No Becarios

1.117 Becarios

Población de Estudio

Grupo Profesional % del Total de Egresados % de Becas 

Economía, Empresariales y Turismo 13,9% 29,10%

Ciencias 4,0% 3,58%

Humanidades 7,1% 6,54%

Ciencias Jurídicas y Sociales 14,6% 12,53%

Educación y Deportes 22,1% 16,38%

Enseñanzas Técnicas 23,3% 22,29%

Ciencias de la Salud 15,0% 9,58%



Tasa y periodo de inserción



Evolución del grupo de ocupación

No Becarios Becarios



“

Los titulados y tituladas que 
pasan por un programa de becas 

tienen más probabilidades de 
inserción y promoción laboral.

Conclusiones



Alguna pregunta ?
Gracias!

● Ignacio Almeida Suárez

observatoriodeempleo@ulpgc.es

● Javier Matías Ramírez Romero

jramirez@fg.ull.es

● Luis Prieto Gómez

luisprieto@funcatra.es

● Ángeles Hernández Goya

anhgoya@funcatra.es

Nos pueden contactar en:
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