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El Informe de inserción laboral que desde 2008 hasta 2017  ha venido realizando la 
Universidad de Jaén con cargo a un contrato celebrado al amparo del artículo 83 de 
la LOU, en el que se analiza la información sobre el comportamiento en el mercado 
laboral de sus titulados/as a los dos años de su egreso, es discutido por 3 razones:

1. Alto coste personal y económico para obtener reducidos errores muestrales
La técnica utilizada -entrevista telefónica- tiene limitaciones relacionadas con:
- Las/os entrevistadores/as (imposibilidad de contrastar la información; exclusión o inclusión de 

información atendiendo al libre criterio del/a entrevistar/a; la propia intencionalidad de los 
entrevistadores; etc.) 

- Las/os entrevistadas/os (falta de respuestas concienzudas y veraces; dificultad en la transmisión de 
las ideas; omisión de información; interpretación de las preguntas generales y adaptación a los 
casos particulares, etc.). 

2. Dificultad para poderlo comparar con informes de inserción de otras 
universidades, pues a pesar de algunos de ellos también utilizan técnicas similares 
varían en otros aspectos metodológicos

3. La información que aporta no responde a los mínimos establecidos por la Red 
Española de Agencias de Calidad Universitaria (REUCA, 2012) 

- Utilizar fuentes registrales secundarias para la confección de indicadores clave de inserción laboral 
- Formalización de una encuesta, sólo para aportar valor a los informes de inserción laboral de las 

universidades.



Indicadores propuestos por REUCA (2012)
CLAVE VOLUNTARIOS





El informe recoge indicadores 
que pueden ser elaborados 
con los Datos que aportan 
otras fuentes secundarias, 
como son:

• Sistema de prospección 
permanente del mercado 
de trabajo en Andalucía. 
ARGOS

• Sistema Integrado de 
Información Universitaria. 
SIIU



Indicadores de frágil justificación en materia de empleabilidad



Indicadores difícilmente reproducibles a través de fuentes secundarias 



Definición de los indicadores
del nuevo informe de inserción
Según el Observatorio ARGOS



Principales características de los estudios de inserción laboral de las universidades públicas andaluzas (I)



Principales características de los estudios de inserción laboral de las universidades públicas andaluzas (II)



INFORME DE INSERCIÓN LABORAL DE LOS/AS TITULADOS/AS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 2014-2015

http://empleo.uja.es/sites/default/files/2018-01/INFORME%20DE%20INSERCI%C3%93N%20LABORAL%202014-15.pdf


Facultad de Ciencias Experimentales















Resultados del estudio
El nuevo informe de inserción de la Universidad de Jaén se basa en una metodología que 
garantiza la sostenibilidad de la información sobre el acceso al empleo de las/os 
tituladas/os durante el año siguiente a la finalización de sus estudios, proporcionando un 
análisis longitudinal, a los dos años del egreso, de la inserción laboral por titulaciones y 
niveles académicos.  

Las ventajas que proporciona esta nueva metodología están relacionadas con:

 la sostenibilidad del informe; su fiabilidad, ya que los datos que proporciona tienen una gran 
consistencia y estabilidad; 

su comparabilidad, no sólo internamente y a lo largo del tiempo, sino que sus resultados pueden 
confrontase con los del resto de universidades públicas de Andalucía 

y su metodología, transferirse al resto de universidades españolas 



Red de Observatorios de las Comunidades 
Autónomas (ROCCAA)
• ANDALUCÍA - OBSERVATORIO ARGOS

Servicio Andaluz de Empleo (SAE)

• ARAGÓN - OBSERVATORIO DE MERCADO DE TRABAJO
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)

• PRINCIPADO DE ASTURIAS - OBSERVATORIO
Servicio Público de Empleo

• ISLAS BALEARES - OBSERVATORIO DEL TRABAJO
Dirección General de Economía y Estadística

• CANARIAS - OBSERVATORIO CANARIO DE EMPLEO Y LA FP
Servicio Canario de Empleo(SCE)

• CANTABRIA - OBSERVATORIO DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Servicio Cántabro de Empleo (SCE)

• CASTILLA Y LEÓN
Servicio Público de Empleo de C y l(Ecyl)

• CATALUÑA
Observatori del Treball i Model Productiu

• COMUNIDAD VALENCIANA
Servicio Empleo y Formación (SERVEF)

• EXTREMADURA - OBSERVATORIO DE EMPLEO
Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE)

• GALICIA - OBSERVATORIO DEL EMPLEO
Dirección General de Formación y Cualificaciones

• LA RIOJA - OBSERVATORIO DE EMPLEO
Dirección General de Formación y Empleo

• CASTILLA LA MANCHA
Observatorio Regional de Empleo

• MADRID
Dirección General del Servicio Público de Empleo

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - OBSERVATORIO 
PROFESIONAL
Instituto Nacional de Cualificaciones

• MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES - OBSERVATORIO 
OCUPACIONAL
Servicio Público de Empleo Estatal

• REGIÓN DE MURCIA - OBSERVATORIO OCUPACIONAL
Servicio Regional de Empleo y Formación de Murcia

• NAVARRA
Observatorio Realidad Social

• PAÍS VASCO
Servicio Vasco de Empleo

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/argos/inicio.jsp
http://aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesEmpleo/AreasTematicas/MercadoTrabajo/ci.Observatorio.detalleInaem
http://www.trabajastur.com/
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?cont=10648&mkey=M08100212155817041390&&lang=es
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/observatorio/
http://www.empleacantabria.com/es/portal.do?IDM=38&NM=1
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100/1284326173227/_/_/_
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/
http://www.servef.gva.es/
http://observatorio.gobex.es/
http://emprego.ceei.xunta.gal/observatorio-emprego
http://www.larioja.org/empleo-formacion/es/observatorio-empleo
http://empleoyformacion.jccm.es/otras-secciones/observatorio-empleo/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1109266228559&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228559&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura
http://www.mepsyd.es/educa/incual/ice_obsProfesional.html
http://www.sepe.es/
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5144&IDTIPO=100&RASTRO=c$m5082
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Asuntos+sociales/Observatorio+realidad+social/
http://www.lanbide.euskadi.net/inicio-lanbide/
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