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Estudio de la empleabilidad y 
de la adecuación de los 
nuevos títulos universitarios

• Adquisición de competencias de acuerdo a 
los resultados de aprendizaje del MECES.

• Valoración de adecuación de competencias 
del título a demandas laborales.   

• Valoración del aprendizaje respecto a lo 
previsto en el título.

• Etc. 

Encuesta a egresados a nivel nacional



Agencias de calidad

• Profesorado

• Becas

• Enseñanzas

• Centros

• Universidades 

Evaluación de…

• Objetivos de la educación universitaria. 



Entre los principales objetivos de 
las universidades

A destacar aquí

La mejora de la empleabilidad 
de sus estudiantes. 



Nuevo marco de autoevaluación

 Actuaciones y procesos de la universidad orientados 
de manera integral a los fines (u objetivos 
centrales) de la educación superior: entre otros, el 
de contribuir a la empleabilidad de sus estudiantes.  

 Así, el aseguramiento de la calidad “debe 
garantizar un entorno de aprendizaje en el que el 
contenido de los programas, las oportunidades de 
aprendizaje y los recursos se ajusten a tales fines” 
(ESG, 2015), y se tengan en cuenta las necesidades 
y las expectativas de los estudiantes y de la 
sociedad.

Justificación



la identificación de un conjunto de facetas críticas
a atender por parte de las universidades en materia 
de mejora de la empleabilidad y de la incorporación al 
mercado laboral de los titulados universitarios.

Objetivo

• Iniciativa complementaria a otras valiosas iniciativas 
institucionales ya puestas en marcha. 

• Perspectiva integral al servicio del crecimiento de la 
empleabilidad: fortalecimiento de sinergias dentro de la 
universidad.

• Se busca estabilidad y enriquecimiento en las actuaciones 
de revisión para la mejora en este marco. 
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Proporcionar a las universidades 

- elementos de reflexión para la mejora de sus 
actuaciones en la materia y, 

- una herramienta que sea útil para la 
autorrevisión de sus propios procesos, de la 
integración de éstos y de su capacidad para ser 
sensibles a las demandas de agentes externos, 

con el propósito de contribuir a la mejora de la 
empleabilidad de los titulados y su incorporación al 
mercado de trabajo. 

Resultado final esperado
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Antecedentes sobre los que 
construir

• Mapa de las actividades de empleo 
realizadas por las universidades.

• Criterios e indicadores de calidad para la 
autoevaluación de las actividades de empleo 
que gestionan las universidades. 

Proyecto con universidades en 2006



2018 2019
1 Tr. 2 Tr. 3 Tr. 4 Tr. 1 Tr. 2 Tr. 3 Tr.

Fase I: Identificación de 
actuaciones críticas de la 
universidad para la mejora 
de la empleabilidad.

Fase II: Guía preliminar de 
autoevaluación.

Fase III: Piloto de 
autoevaluación.

Fase IV: Informe de 
conclusiones de la fase 
piloto y documento final 
de guía de autoevaluación.
Fase V: Difusión.

Fases del proyecto

Nuevo marco de autoevaluación



Y ¿después?

El resultado del proyecto podría constituir la base de 
un futuro marco de reconocimiento externo de los 
procesos integrales puestos en marcha en las 
instituciones de educación superior al servicio de la 
mejora de la empleabilidad: 

- pudiera servir de acicate a las universidades para 
revisar y mejorar su marco de actuación;

- facilitaría información de relevancia a los 
estudiantes, a los empleadores y a la sociedad sobre 
el trabajo en este punto que se viene realizando por 
parte de las universidades.



Muchas gracias

jmnyssen@aneca.es


