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Ejemplos de metodologías de prospectivas 

Escenarios ① Delphy expertos + talleres de 
planifiación nacional 

② 

③ Proyecciones de empleo ④ 

Metodo-
logías 

Big data 

http://consellfp.gencat.cat/web/.content/home/consellcataladfp/arees-actuacio/jornades/jornada-prospectiva/inscripcio/9.-Julian-Perez_CEPREDE.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/303334/er84-the-future-of-work-evidence-report.pdf
http://www.poryectomilenio.org/
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Metodo-
logías 

¿Cuál aporta un mayor valor a las 
instituciones de educación superior? 

¿Para el diseño de nuevas ofertas 
formativas? 

¿Para el cierre de ofertas 
formativas? ¿Para el diseño de perfiles de 

formación? 
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Datos y EC: Amor a primer vista 

“The quality assessment “spiral” is a circular and 
cyclical process which begins with collecting and 
systematizing information”. 

Westerheejden, 1996: 274 

Criterio 1.7 

Las instituciones deben asegurarse de que recopilan, analizan y usan la 
información pertinente para la gestión eficaz de sus programas y otras 
actividades 

Toma de decisiones basadas en 
datos 

Cultura de calidad 



Perspectivas de calidad 
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calidad 

Mercado 
laboral: 

graduados 
inseridos 

 

Mercado 
laboral: 

empleadores 

Usuarios: 
estudiantes 

Académica 
(peer review) 

Innovación 

Valor añadido / 
Responsabilidad 

social 

Perspectivas integradas 
en procesos evaluativos, 
que tienen por objetivo 
el cambio o mejora 
continua del programa 
formativo 



Usos de la información sobre la adecuación de la 
formación 
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Ajuste de 
la oferta 
formativa 
al 
mercado 

Ajuste de 
los 
sistemas 
de 
intermed
iación 

Ajuste del perfil de formación 
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Encuesta de inserción laboral 

 

 

 

 

 

 

 Estudio de todo el sistema universitario catalán: universidades públicas, privadas y 
centros adscritos que imparten titulaciones universitarias oficiales de grado, 
máster y doctorado 

 Resultados rigurosos, fiables y comparables 

 Se realiza trienalmente durante el primer trimestre a los alumnos que finalizaron 
sus estudios universitarios hace tres años 

 Su periodicidad ha sido regular: 2001, 2005, 2008, 2011, 2014 y 2017 
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Ejemplo de datos sobre la adecuación de la oferta 
formativa… 
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Valoración de la formación recibida y su utilidad 

En general, el 

nivel de 

formación 

recibido es 

inferior su 

utilidad en el 

trabajo 

• Destaca el nivel de 

formación en 

pensamiento crítico, 

formación teórica i 

trabajo en equipo.  

• Las competencias más 

útiles son trabajo en 

equipo, solución de 

problemas, toma de 

decisiones y 

pensamiento crítico. 

  

  

  

  

Valoración del nivel de formación recibida y utilidad para el Trabajo (solo los que desarrollan 
funciones de nivel universitario) el 2017 (escala de 0 a 10)  
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¿Dónde está el déficit en la formación? 

Diferencia entre el nivel de competencias y su utilidad en el trabajo 

Idiomas continua 

siendo la competencia 

en la que mayor 

diferencia hay entre el 

nivel de formación 

recibido y el necesario 

para trabajar 

• Informática, toma de 

decisiones, liderazgo y gestión 

son competencias 

transversales también 

deficitarias desde la 

perspectiva del mercado 

laboral. 
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¿Ha mejorado la formación? 

Evolución del nivel de competencias (escala de 0 a 10) 

Ligera tendencia positiva en el nivel de competencias 

• Las mejoras más sustanciales se producen en expresión oral, informática e idiomas 
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¿Cómo fomentar el uso de la información en la toma de 
decisiones? 
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Informes comparativos 

17 

1 página dirigida al 
responsable de los 

estudios con el juicio 
evaluativo junto al 

indicador 



Demanda/Oferta vs Porcentaje realizando funciones no 
universitarias 

Demanda/Oferta 
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Bottom 20 

Repetir carrera % Sí

Edificació 47,3%

Turisme 47,8%

Enginyeria Civil 50,6%

Laboral 51,4%

Enginyeria construcció 53,8%

Polítiques 55,6%

Ciències de la terra 56,0%

Belles Arts 57,0%

Pedagogia i Psicopedagogia 57,1%

Comunicació 58,8%

Filologies estrangeres 59,5%

Forestals 62,5%

Enginyeria naval 66,2%

Economia 67,3%

Arquitectura 67,5%

Ciències biològiques 68,8%

Enginyeria aeronàutica 69,4%

Sociologia, Geografia 69,9%

Documentació 70,0%

Enginyeria electrònica i automàtica 70,0%

Funcions no universitàries + atur % Sí
Belles Arts 57,5%
Història 53,8%
Filosofia i Humanitats 53,3%
Sociologia, Geografia 45,5%
Ciències de la terra 43,1%
Forestals 42,1%
Laboral 39,8%
Psicologia 35,9%
Polítiques 35,0%
Filologia catalana i castellana 33,3%
Documentació 33,3%
Ciències biològiques 31,1%
Turisme 29,4%
Filologies estrangeres 27,8%
Pedagogia i Psicopedagogia 26,4%
Enginyeria construcció 25,5%
Esport, Nutrició i Fisioteràpia 24,0%
Lingüiística, clàssiques i comparada 23,2%
Comunicació 23,1%
Enginyeria naval 23,1%

Satisfacció amb la feina

Mitjana 

satisfacció 

general
Enginyeria construcció 7,1

Història 7,1

Filosofia i Humanitats 7,1

Belles Arts 7,1

Forestals 7,2

Polítiques 7,3

Ciències de la terra 7,3

Sociologia, Geografia 7,4

Filologies estrangeres 7,5

Enginyeria Civil 7,5

Edificació 7,5

Enginyeria electrònica i automàtica 7,6

Psicologia 7,6

Filologia catalana i castellana 7,6

Economia 7,6

Ciències biològiques 7,6

Enginyeria industrial i organització 7,6

Arts i disseny 7,6

Arquitectura 7,7

Turisme 7,7
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El barómetro: mejora de la empleabilidad de los graduados 

• Feedback  sobre grado satisfacción 
empleadores con la formación graduados 

• Conocer factores y dificultados 
contratación 

Objetivo 

• Responsables de las titulaciones 

• Profesorado en general 

• Administración pública 

• Colegios profesionales 

Destinatarios
  

• Un informe 

• Una jornada en la que se analiza 

• Un resumen propuestas de mejora Producto 
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Alcance del estudio n= 1.325 
En línea: 534 
Telefónica: 791 

n= 281; Población: 2.822 
Centros educativos de 
infantil, primaria y 
secundaria 

Centros sanitarios (n=202) 
Medicina (n= 90/606)  
Enfermería (n= 112/520) 

n= 11; Población= 66 
Administración Pública 

Estudio empleadores 
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Fases del Estudio de Empleadores 

FASE 1: Cuantitativa: encuestas 
(2014-15) 

FASE 2: Grupos de discusión con 
12 sectores (2015) 

FASE 3: Convocatoria  ayudas 
 de investigación (2015-16) 
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Resultados del estudio general 

- Excepto en 
formación teórica, 
la satisfacción es 
menor a la 
importancia 
 
- Hay margen de 
mejroa en todas 
las competencias 
 
- Diferencias 
destacables en la 
valoración de 
idiomas por ramas 
de actividad 
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Los estudios sectoriales en un titular 

Enfermería 

El 67% de los empleadores señalan que tienen dificultados 

de contratación (vs 42% encuesta general). 

De éstos, un 75% señalan que necesitan perfiles 

especializados (formación específica del servicio) 

Sólo un 17% cree que el Grado ha mejorado la formación 

respecto la Diplomatura 

El 81% de los empleadores señalan como factor de 

contratación el poder impartir clases en inglés, y el 90% 

tener más de una titulación o formación complementaria 

(vs el 10% del prestigio de la universidad). 

Maestros 

Necesidad de asegurar que no acceden a la profesión las 

personas que no tienen competencias esenciales para la 

profesión: valores profesionales, comunicación y 

colaboración.  

Medicina 



El barómetro: mejora de la empleabilidad de los 
graduados, edición 2017 
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  Sector Titulaciones relacionadas 

1 Humanidades e industrias culturales (J, R) Filosofía, Historia, Filologías 

2  Diseño (M) Diseño (gráfico, de producto, moda) 

3 Función pública (O) Derecho, Ciencias Políticas 

4 Servicios jurídicos (M) Derecho 

5 Medios de comunicación (B) Comunicación: comunicación audiovisual, periodismo, publicidad y relaciones públicas 

6  Entidades financeres (K) Economía, ADE / Matemáticas, Ingenieros 

7 Consultorías (M, J) Distintas titulaciones: Eonomía, ADE, Derecho, Informática, Ingenierías.. 

8 Turismo (I) Grado en Turismo 

9 Centros educativos (P) Maestros 

10 Infermería (Q) Enfermería 

11 Medicina (Q) Medicina 

12 Biociencias (Q) Ciencias biológicas, Medicina y Ciencias Biomédicas 

13 Farmacia (C, G) Farmacia 

14 TIC (D, J) Telecomunicaciones, Informática 

15 Ingenierías de la producción (C, D, E, H) 
Tecnologías industriales, Ingeniería aeronáutica, Ingeniería electrónica y automática, 
Ingeneiría mecánica y diseño industrial, Ingeniería química y materiales, Ingeniería 
industrial y organización 

16  Construcción (F) Arquitectura, Edificación, Ingeniería de la construcción, Ingeniería Civil 
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Conclusiones: fortalezas y debilidades aproximaciones 
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Estudios globales: 
encuestas a total 
empleadores 

Encuestas 
sectoriales 

Big data 

Fortalezas Representatividad 
para captar 
tendencias 
generales 
 
Impacto difusión 
alto 

Orientado a las 
titulaciones 
Diseño de 
indicadores para su 
incorporación en 
los procesos de 
evaluación  
Difusión focalizada 

Tiempo real 
Amplia 
representatividad si 
un portal potente 
(muchas ofertas de 
empleo de amplia 
representatividad 
sectorial) 

Debilidades Baja aplicabilidad 
para las titulaciones 
Riesgo concluir 
generalidades 

No tiempo real 
No 
representatividad 
Coste 

No incluye sector 
público (20-30% de 
la inserción de los 
titulados) 
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