
Conclusiones de las VII Jornadas de Observatorios de Empleo Universitario 

 

      

Conferencia inaugural “Demandas de indicadores de inserción laboral” ANECA 
 
Exposición de los programas de ANECA que recogen información de inserción laboral, 
información que mayoritariamente proporcionan los observatorios de empleo de las 
universidades. 
 
Se ha presentado una propuesta de Mapa de actividades y acciones en materia de 
empleabilidad en las universidades. En breve se concretará una propuesta de trabajo. 
 
 
Mesa redonda: “Uso y difusión de datos de inserción laboral: el caso de los titulados 
universitarios” Ajuntament de Castelló, SERVEF, GEOTEC 
 
Existen una serie de retos a superar en cuanto a la publicación de datos de forma abierta: 
- La información está muy disgregada entre administraciones (reinos de taifas). 
- Dificultad de preservar los datos en el tiempo. 
- La cuestión de la privacidad y la propiedad de los datos. 
 
Se plantean algunas experiencias para superar esta situación: 
- Metodologías que van más allá de las prácticas realizadas hasta ahora, como el caso de la 
aproximación experimental en la evaluación de Políticas Públicas de Empleo del SERVEF. 
- Experiencias como el observatorio estadístico de la ciudad de Castelló. 
- O la georeferenciación de datos, que permite hacer emerger una nueva dimensión en la 
interpretación de nuevos datos e incluso de datos que anteriormente ya se han explotado 
desde otras perspectivas más tradicionales, lo que mejora y facilita la interpretación de la 
información. 
 
Acuerdo: necesidad de compartir los datos en abierto, para explotarlos de nuevas formas y 
devolverlos al público. 
 
 
Mesa redonda: “La inserción laboral de los titulados desde la perspectiva de los 
ocupadores” AQU Catalunya, Cuatroochenta, Fundación ONCE 
 
Desde AQU Catalunya: 
La metodología que usemos ha de asegurar que los datos sean rigurosos, fiables y 
comparables. 
Herramientas como los informes semáforo, que inciden en la necesidad de tener un 
referente para comparar (por ejemplo la media del conjunto de unidades que compararnos). 
 
Dificultad de las encuestas a empleadores: baja tasa de respuesta. Adaptarse a las 
especificidades, por ejemplo mediante una encuesta general, y específicas por sectores. 
 
Resultados empleadores: acuerdo, tienen menos competencias que las que demandan las 
empresas, excepto en la formación teórica. Percepción de que no se les tiene en cuenta en 
la elaboración participación planes estudio. 
 
Apuesta de futuro por el Big data, por ejemplo la experiencia de CEDEFOP, de análisis de 
ofertas en internet a tiempo real. 
 
 



Desde Cuatroochenta: 
Las empresas buscan conseguir talento, mediante actividades muy diversas en las 
universidades, colaborar, becar, concursos, colaboran con la formación universitaria. 
 
Concluye: 
Mucha distancia entre los recién titulados y las competencias necesarias en el puesto de 
trabajo. 
Ajustar la formación universitaria a la realidad del mercado de trabajo. 
Necesidad de más colaboración empresa universidad. 
 
Desde la fundación ONCE 
Se informa de los proyectos de la fundación para mejorar la empleabilidad de las personas 
con discapacidad. 
 
Se destaca la importancia de la formación superior, puesto que en el colectivo de personas 
con discapacidad los universitarios tienen mayor inserción. 
 
Se habla de la lentitud de la universidad en la adaptación de los planes de estudios a las 
necesidades de las empresas. 
 
Propuestas desde la mesa: dar feedback de los resultados de las encuestas a empleadores 
a las propias empresas para aumentar la participación. Involucrar a los alumni, que pueden 
estar trabajando en puestos importantes y en grandes empresas de diversos sectores. 
 
 
SESIÓN DE COMUNICACIONES 
 
Las comunicaciones han contribuido al intercambio de buenas prácticas en el ámbito de los 
observatorios de empleo universitario. En tres bloques hemos agrupado las contribuciones 
de nuestros compañeros: 
 
1) En un primer bloque, hemos visto cómo más allá de las tradicionales encuestas, pueden 
usarse otras fuentes de datos con el fin de analizar la inserción laboral de los universitarios: 
como la información de las ofertas de las propias bolsas de empleo o las fuentes 
secundarias de otros organismos públicos, con los que es imprescindible establecer 
convenios de colaboración. 
 
2) En un segundo bloque, hemos conocido algunas aproximaciones al análisis de los 
resultados de las actividades de fomento de la empleabilidad de las universidades, como 
prácticas o becas. Asimismo hemos conocido cuál es la opinión de las empresas que 
acogen estudiantes en prácticas sobre su relación con la universidad. Hemos visto como el 
cruce de datos con fuentes secundarias y el uso de metodologías cualitativas pueden ser 
metodologías muy útiles para las necesidades de los observatorios. 
 
3) Finalmente, en un tercer bloque de comunicaciones, estas se han centrado en la difusión 
y publicación de resultados de los observatorios de empleo. Hemos podido comprobar la 
importancia de dar un paso más allá de los informes técnicos, orientado la difusión de datos 
a los usuarios menos expertos, mediante elementos web muy visuales, como infografías, 
etc. 
 
 
 
 
 
 



“Colaboración entre organismos públicos y universidades” 
AVAP, Ministerio de Educación, ACSUG, ULPGC 
 
QEDU una herramienta del Ministerio de Educación muy interesante, basada en el cruce de 
datos entre el Ministerio y la Seguridad Social. En breve podremos contar con nuevos datos. 
 
Es evidente que es necesaria una mayor coordinación de las Universidades y las empresas, 
en diferentes cuestiones, como se ha puesto de manifiesto en la falta contacto de los tutores 
académicos con las empresas. 
 
Importancia de las agencias de calidad autonómicas y la colaboración que establecen con 
las universidades. 
 
Se matiza la fuga de titulados al extranjero y se destaca que las universidades están 
aportando los titulados que el mercado necesita. 
 
Necesidad de hacer llegar la información sobre inserción laboral en los niveles educativos 
previos. 
 
Importancia de dar respuesta a la demanda de competencias de las empresas. 
 
Recordar que la naturaleza del mercado laboral es cambiante, por lo que las profesiones en 
las que se trabajará dentro de 20 o 30 años aún se están gestando. 
 
Necesidad de compartir datos, que llega a ser una obligación normativa para las 
administraciones públicas. Por lo que es necesario voluntad política y confianza entre las 
instituciones. 
 
Todos los actores (universidades, agencias, servicios de empleo, ministerios) están 
buscando la manera de colaborar y coordinarse (a nivel autonómico, estatal), pero los 
resultados son desiguales. 
 
Recogiendo la expresión usada por los compañeros de la ULPGC: “¡A colaborar!” 
 
 
 
Castelló de la Plana, 16 de febrero de 2018 
 
 


