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1. ANTECEDENTES

El objetivo de este capítulo es ofrecer una pano-
rámica de los diversos elementos que inciden en la 
empleabilidad de los titulados universitarios de la 
Comunitat Valenciana a partir de las informaciones 
obtenidas mediante tres encuestas de opinión espe-
cíficas dirigidas, respectivamente, a titulados uni-
versitarios recientes, a profesores de universidad 
en activo y a empleadores que contratan trabajado-
res con titulación universitaria para trabajar en sus 
empresas u organizaciones. Los resultados obteni-
dos en cada una de las tres encuestan se analizan 
con detalle en este capítulo. 

La primera sección se destina al análisis de 
las opiniones de los titulados universitarios que 
obtuvieron la titulación en 2008/2009, de forma 
que los cuestionaros fueron cumplimentados 
cuatro/cinco años después de la finalización de 
los estudios, tiempo suficiente para que los titu-
lados hayan alcanzado cierta experiencia en el 
ámbito del trabajo pero no demasiado dilatado 
para que hayan olvidado la experiencia univer-
sitaria. La encuesta abarca los principales rasgos 
de las experiencias educativas universitarias de 
las personas encuestadas, así como sus trayecto-
rias profesionales desde que obtuvieron sus títu-
los universitarios y las principales características 
de los trabajos que realizan en el momento de la 
encuesta. Un epígrafe de la encuesta aborda con 
cierto detalle las competencias de los titulados, 
analizando cuáles son sus niveles competencia-
les en el momento de la encuesta, cuáles son los 
niveles requeridos en los trabajos que realizan, y 
cuál ha sido la contribución de los estudios uni-
versitarios al desarrollo de las competencias.

El cuestionario planteado a los titulados de la 
Comunitat Valenciana está basado en el de la en-
cuesta del proyecto “El Profesional Flexible en la 
Sociedad del Conocimiento: Nuevas Exigencias 
en la Educación Superior en Europa”, conocido 
como proyecto REFLEX. REFLEX es una iniciativa 
que formó parte del Sexto Programa Marco de la 
Unión Europea en la que participaron universida-
des de Alemania, Austria, España, Finlandia, Fran-
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los empleadores del entorno empresarial de la Co-
munitat Valenciana sobre las competencias adqui-
ridas por los titulados universitarios recientes y la 
contribución de la experiencia laboral y la forma-
ción en el puesto de trabajo al incremento y perfec-
cionamiento de dichas competencias.

También la encuesta Delphi a empleadores está 
basada en el cuestionario utilizado en la encuesta 
de titulados con el objetivo de poder comparar, en 
la medida de lo posible, las opiniones de los em-
pleadores con las opiniones de titulados.

2. ENCUESTA A TITULADOS 

2.1. INTRODUCCIÓN

El propósito de esta sección es proporcionar 
una primera visión de la trayectoria de los titulados 
universitarios de la Comunitat Valenciana que han 
finalizado sus estudios en 2008 y 2009 a partir de 
una encuesta consensuada por todas las universida-
des de la Comunitat Valenciana, que permite com-
paraciones con datos obtenidos en estudios simila-
res.

Tras la introducción, el segundo apartado abor-
da las características básicas de las personas que 
respondieron a la encuesta. El tercer apartado pre-
senta los elementos esenciales de los estudios que 
completaron en la universidad. El cuarto apartado 
contiene una panorámica de la situación profesio-
nal de las personas encuestadas que incluye ele-
mentos de la trayectoria laboral que siguieron des-
de su graduación y las principales características de 
su posición en el mercado de trabajo en el momen-
to de la encuesta. También en el cuarto apartado se 
analiza cuáles son las expectativas profesionales 
de los encuestados y el grado en que se verifican 
dichas expectativas en los trabajos que realizan. El 
quinto apartado está dedicado íntegramente a pro-
porcionar una visión de las competencias profesio-
nales de las personas encuestadas como componen-
tes del capital humano heterogéneo necesario en 
la producción de bienes y servicios, estudiando el 
perfil competencial individual, las competencias re-
queridas en el puesto de trabajo y la aportación de 

cia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, 
Bélgica, República Checa, Portugal, Suiza, Japón 
y Estonia. A partir de la encuesta realizada en el 
marco de este proyecto se obtuvo una base de da-
tos internacional con un total de 40.787 registros. 
Posteriormente, se aplicó la metodología del pro-
yecto en Latinoamérica y Europa Oriental. La apli-
cación del proyecto REFLEX en Latinoamérica se 
realizó por el proyecto PROFLEX en el cual parti-
ciparon universidades de Chile, México, Colombia, 
Argentina, Puerto Rico, Honduras, Brasil, Bolivia 
y Uruguay. El proyecto HEGESCO es la aplicación 
de la misma metodología en Eslovenia, Hungría, 
Polonia, Lituania y Turquía. Otros proyectos simi-
lares basados en el mismo tipo de encuesta se han 
aplicado en muchos otros países, desde Kenia y 
Etiopia a China e Indonesia.

La segunda sección analiza las opiniones del 
profesorado universitario de la Comunitat Valen-
ciana con respecto a la preparación y la actitud de 
los estudiantes frente al estudio, las actividades que 
realizan los docentes y los métodos de enseñanza/
aprendizaje que se utilizan en la universidad. La 
encuesta a profesores también contiene un epígra-
fe orientado a recabar sus opiniones sobre el desa-
rrollo de competencias por parte de las personas 
que estudian en la universidad y sobre las compe-
tencias demandadas en el mercado de trabajo. 

El cuestionario planteado a los profesores es 
una adaptación de la encuesta realizada a los ti-
tulados para recoger las opiniones específicas de 
los profesores sobre las mismas cuestiones, de tal 
modo que los resultados sean comparables dentro 
de lo posible. Estas comparaciones, no obstante, 
hay que hacerlas con prudencia porque no siempre 
los profesores y los titulados están valorando exac-
tamente lo mismo ni en el mismo momento del 
tiempo.

En la tercera sección se presentan los resultados 
obtenidos mediante una encuesta Delphi realizada 
entre empleadores con la ayuda de los consejos so-
ciales, colegios profesionales, directores de RRHH 
de empresas y cámaras de comercio. El objetivo de 
la encuesta Delphi es conocer las percepciones de 
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La proporción de mujeres en la muestra se sitúa 
por encima del 60%. Respecto al origen socio-eco-
nómico, aproximado por los estudios de los padres, 
se observa que algo menos de un tercio de los en-
cuestados tiene padre con estudios universitarios y 
el 23% tiene madre con estudios universitarios. Sin 
embargo, el nivel de estudios de la pareja es uni-
versitario en el 71% de los casos, lo que refleja el 
mayor nivel educativo promedio de los jóvenes ac-
tuales así como de la tendencia a buscar pareja con 
un nivel educativo similar.

Respecto a la situación familiar actual de los ti-
tulados, aproximadamente el 42% de los encuesta-
dos vivía en pareja en el momento de cumplimen-
tar la encuesta y en torno al 11 % tenía al menos 
un hijo. En conjunto, el porcentaje de personas 
emancipadas en el momento de cumplimentar el 
cuestionario está en torno al 55%.

En resumen, la Tabla 2.2.1 muestra una edad 
media al finalizar los estudios en torno a 25 años, 
porcentaje de padres con estudios universitarios 
superior al de las madres, con pareja mayoritaria-
mente con estudios universitarios, con una tasa re-
lativamente baja de emancipación, siendo la opción 
mayoritariamente viviendo en pareja y con una 
tendencia a retrasar la decisión de ser padres, ya 
que pasados los 30 años tan sólo el 11% declaraba 
haber tenido descendencia. 

Educación Secundaria

Una característica que puede determinar en 
buena medida tanto la elección de carrera como 
el comportamiento de los titulados durante los es-
tudios universitarios son las notas obtenidas en la 
educación secundaria. En este sentido, en la Tabla 
2.2.2 se presenta la distribución de las notas de se-
cundaria de los titulados encuestados. El porcentaje 
de titulados con nota media igual o superior a nota-
ble es del 65,67%.

los estudios universitarios a la adquisición de com-
petencias. 

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS TITULADOS 
ENCUESTADOS

En este apartado se presentan algunas caracte-
rísticas básicas de los titulados que respondieron a 
la encuesta, tales como la edad, el género, el origen 
social y situación familiar actual, las titulaciones 
cursadas y las experiencias educativas y laborales 
previas al ingreso en la universidad. 

Atributos personales y antecedentes familiares

Como puede apreciarse en la Tabla 2.2.1 la edad 
media de los encuestados en el momento de la en-
cuesta está en torno a los 30 años por lo que tenien-
do en cuenta que la encuesta estaba dirigida a las 
cohortes 2007-2008 y 2008-2009, la edad media de 
los encuestados en el momento de graduarse ron-
daba los 25-26 años.

Tabla 2.2.1.
Atributos personales y antecedentes familiares

Características personales

Edad media 30,6

Mujer (%) 60,7%

Padres con estudios universitarios:

– Padre con estudios universitarios 30,6%

– Madre con estudios universitarios 23,3%

– Pareja con estudios universitarios 71,1%

Vive actualmente:

– Solo 13,6%

– Con tu pareja (con o sin hijos) 42,1%

– Con tus padres 38,6%

Hijos

– Sí 11,6%

– No 88,40

K2. Año de nacimiento, K1. Sexo, K8 ¿Cuál es / era el nivel 

de estudios de tus padres y, si corresponde, de tu pareja actual?, 

K7. ¿Tienes hijos?
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determinadas condiciones bajo las cuales desarro-
llaron sus estudios universitarios los titulados en-
cuestados.

Entre los resultados destaca que más del 76% 
de los titulados realizan prácticas en empresa, lo 
que da una idea del esfuerzo de las universidades 
en que sus estudiantes realicen prácticas, tanto cu-
rriculares como no curriculares. El valor obtenido 
en REFLEX para toda España en el 2007 era del 
55,4%.

Métodos de enseñanza-aprendizaje

Uno de los elementos que puede resultar clave 
para determinar y explicar el aprendizaje es, ade-
más del volumen de recursos utilizados en el pro-
ceso educativo, la forma en que dichos recursos se 
ponen a disposición de los estudiantes; es decir, los 
métodos de enseñanza-aprendizaje más utilizados. 
El grado de utilización de los diversos modos do-
centes ha sido evaluado a través de las respuestas 
a la pregunta: “¿En qué medida predominaban los 
siguientes métodos de enseñanza y aprendizaje en 
tu carrera?” cuyas respuestas, ordenadas en escala 

Tabla 2.2.2.

Nota en secundaria 

%

Suficiente 6,60%

Bien 28,73%

Notable 49,34%

Sobresaliente 8,82%

Matrícula de honor 6,50%

B2.1. ¿Qué nota media obtuviste en esos estudios?

2.3. LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Este apartado ofrece una panorámica de diver-
sos aspectos relacionados con la etapa universitaria 
tales como: características de la carrera, comporta-
miento durante los estudios, resultados educativos 
obtenidos, y valoración de los estudios cursados. 

En la Tabla 2.3.1, se muestra un conjunto de es-
tadísticos que proporcionan una visión general de 

Tabla 2.3.1.

Comportamiento durante los estudios universitarios: dedicación y experiencia laboral.

 Comunitat Valenciana (2013)

Interrupción temporal de los estudios 10,4%

Prácticas en Empresas 76,2%

Meses de Prácticas 5,45 (curriculares) 
6,09 (no curriculares)

Experiencia laboral durante los estudios

– relacionada con los estudios Bastante: 26,3% 
Mucha: 24,1%

– no relacionada con los estudios Ninguna: 30,4% 
Poca: 19,2%

K5. ¿Has residido en el extranjero después de terminar la carrera por motivos de estudio o trabajo?

A7.1 ¿Realizaste una o más prácticas en empresas, instituciones o similares como parte de tu carrera?

B3. Qué relación tenía/n el/los trabajo/s que tuviste con tu titulación?
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pación en proyectos de investigación, las prácticas 
en empresas y el aprendizaje basado en proyectos o 
problemas. Las diferencias en énfasis de los diver-
sos métodos son muy amplias puesto que el méto-
do más enfatizado duplica en valor medio al menos 
enfatizado.

Para facilitar la comparación entre grupos se 
muestran en el Grafico 2.3.1 los mismos estadís-
ticos presentados en la Tabla 2.3.2. A simple vis-
ta, el Gráfico 2.3.1 evidencia que el despliegue de 
métodos y prácticas docentes enfatizados durante 
la educación superior tuvo un perfil muy similar 
para los dos grupos de referencia. Sin embargo, ya 
aparecen algunas diferencias en algunos de los mé-
todos. En concreto y a pesar de mantenerse como 
predominante, el profesor como principal fuente 
de información pierde importancia ligeramente; 
por otra parte, aparecen como más importantes los 
trabajos escritos, la asistencia a clase, los trabajos 
en grupo, los conocimientos prácticos, las exposi-
ciones orales, el aprendizaje basado en problemas 
y las prácticas en empresa. Estos signos evidencian 
que algo está comenzando a cambiar en las univer-

de Likert entre 1 (‘muy poca’) y 5 (‘en gran medi-
da’) se recogen en la Tabla 2.3.2. Concretamente, en 
el cuestionario se solicitó a los encuestados que va-
lorarán un conjunto de diez modos de enseñanza/
aprendizaje. 

En esta tabla se presentan en la primera colum-
na los valores obtenidos en la encuesta y en la se-
gunda los valores obtenidos en la encuesta REFLEX 
para el conjunto de España. Esta encuesta se reali-
zó a un colectivo de titulados similar con el mismo 
cuestionario por lo que pueden utilizarse como re-
ferencia para observar la evolución del uso de es-
tos métodos en los años transcurridos entre las dos 
encuestas. 

Los datos recogidos en las encuesta de la Comu-
nitat Valenciana revelan que los métodos más en-
fatizados durante la trayectoria universitaria de los 
titulados de las tres muestras se encuentran entre 
los más clásicos en la tradición escolástica: teorías, 
conceptos y paradigmas, el profesor como principal 
fuente de información y trabajos escritos, mientras 
que los métodos menos utilizados fueron la partici-

Tabla 2.3.2.

Métodos de enseñanza-aprendizaje predominantes en la carrera. Escala de 1 a 5

Métodos de enseñanza/aprendizaje
Comunitat  
Valenciana  

(2013)

España 
(2006) Diferencia

Teorías, conceptos y paradigmas 3,89 3,81 0,08

El profesor/a como la principal fuente de información 3,56 3,74 -0,18

Trabajos escritos 3,44 3,05 0,39

Asistencia a clase 3,29 2,95 0,34

Trabajos en grupo 3,26 2,91 0,35

Conocimientos prácticos y metodológicos 3,16 2,94 0,22

Exposiciones orales 2,88 2,34 0,54

Aprendizaje basado en proyectos o problemas 2,85 2,65 0,20

Prácticas en empresas, instituciones o similares 2,66 2,34 0,32

Participación en proyectos de investigación 1,88 1,88 0,00

A6. ¿En qué medida se hacía énfasis en tu carrera en los siguientes métodos de enseñanza y aprendizaje?
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métodos como indicadores de los distintos estilos 
docentes. 

Lógicamente, cabe preguntarse si el grado en 
que se enfatizan los distintos métodos docentes es 
similar en las distintas áreas de estudio o, si por el 
contrario, determinadas áreas presentan un perfil 
característico respecto a la utilización de los distin-
tos métodos. Por ello, para analizar con mayor deta-
lle el modo en que se emplean los recursos educati-
vos en las distintas áreas, se recoge en la Tabla 2.3.3 
las valoraciones medias de los distintos métodos 
para cada área de estudio.

En la tabla 2.3.3. se pueden observar algunas ca-
racterísticas homogéneas a todas las áreas así como 
diferencias entre ellas. Se puede ver como la pre-
dominancia de las teorías, conceptos y paradigmas 

sidades valencianas en cuanto a sus métodos de en-
señanza/aprendizaje. Hay que tener en cuenta que, 
a pesar de que el tiempo transcurrido es conside-
rable, los cambios generalizados en el uso de este 
tipo de métodos son lentos en el tiempo y no pue-
de esperarse modificaciones drásticas en la forma 
de proceder de las universidades. Sin embargo, se 
comienzan a evidenciar signos de cambio en las lí-
neas trazadas por el proceso de Bolonia. Hay que 
recordar de nuevo que la encuesta valenciana se 
refiere a titulados que finalizaron sus estudios en 
2008 o 2009 por lo que recibieron su formación 
en los años previos. Los datos muestran, en conse-
cuencia, una situación de hace unos años que pro-
bablemente haya evolucionado ya en el momento 
actual. También cabe señalar que la lista de méto-
dos no es exhaustiva sino que se han tomado estos 

Gráfico 2.3.1.

Métodos de enseñanza-aprendizaje utilizados en la carrera Escala de 1 a 5

A6. ¿En qué medida se hacía énfasis en tu carrera en los siguientes métodos de enseñanza y aprendizaje?

1 2 3 4 5

Teorías, conceptos y paradigmas

El profesor /a era la principal fuente de información

Trabajos escritos

Asistencia a clase

Trabajos en grupo

Conocimientos prácticos y metodológicos

Exposiciones orales

Aprendizaje basado en proyectos o problemas

Prácticas en empresas, instituciones o similares

Participación en proyectos de investigación

CV (2013)

ESP (2006)



61Libro Verde Empleabilidad

Una visión relativa de los resultados la propor-
ciona un estudio de valores normalizados. Si para 
cada área calculamos la diferencia entre el valor ob-
tenido en cada método y el valor medio global del 
área obtenemos los valores normalizados, que nos 
proporcionan valores positivos cuando al método 
correspondiente se le da más importancia que a la 
media del área y negativos en caso contrario. Esto 
nos da una idea de la importancia relativa de cada 
método para cada una de las áreas. 

Resultados educativos

La educación superior produce, entro otros re-
sultados, individuos formados, esto es, titulados. Lo 
relevante a la hora de medir el resultado educativo 
es el volumen de capital humano adquirido por los 
estudiantes durante sus estudios y que, posterior-
mente, aplicarán en su vida profesional y personal. 

es común en todas las áreas de estudio. El poco uso 

del recurso de la participación en proyectos de in-

vestigación también es generalizado. El profesor 

como principal fuente de información se mantiene 

igualmente en valores elevados en todas las áreas. 

Aparte de estas cuestiones comunes a todas las 

áreas, sí que pueden observarse algunas diferencias 

entre ellas. La más acusada es la que se observa en 

el área de Educación donde los valores más altos 

corresponden a trabajos escritos, trabajos en grupo 

y asistencia a clase. También en Humanidades, los 

trabajos escritos cobran algo más de importancia 

que la media. Se observa también como en el área 

de Salud los conocimientos prácticos y metodológi-

cos y las prácticas son algo más relevantes que en 

las otras áreas. Derecho, en general, aparece como 

el área más tradicional en el empleo de métodos 

docentes.

Tabla 2.3.3.

Métodos de enseñanza por área de estudio. Escala de 1 a 5

Asistencia a clase 4,01 3,43 3,19 3,24 3,31 2,95 3,26 3,12 3,29

Trabajos en grupo 4,08 3,29 3,30 2,44 3,53 3,11 2,94 2,90 3,26

Participación en proyectos de investigación 1,98 2,13 1,73 1,65 1,99 1,79 1,88 1,91 1,88

Prácticas en empresas, instituciones o similares 3,02 2,40 2,77 2,40 2,71 2,20 3,41 2,25 2,66

Conocimientos prácticos y metodológicos 3,34 3,35 3,02 2,77 3,06 2,91 3,62 3,16 3,16

Teorías, conceptos y paradigmas 3,85 3,95 3,99 3,96 3,81 3,86 3,81 4,03 3,89

El profesor /a era la principal fuente de información 3,66 3,57 3,46 3,80 3,52 3,40 3,72 3,61 3,56

Aprendizaje basado en proyectos o problemas 2,63 2,70 2,95 2,54 2,72 3,19 2,72 2,89 2,85

Trabajos escritos 4,28 3,90 3,44 3,02 3,67 3,04 3,15 3,06 3,44

Exposiciones orales 3,65 3,19 2,97 3,03 3,12 2,36 2,61 2,57 2,88

A6. ¿En qué medida se hacía énfasis en tu carrera en los siguientes métodos de enseñanza y aprendizaje?
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En el Tabla 2.3.4 se presentan distintas medidas 
para valorar los resultados educativos alcanzados 
por los estudiantes, entre ellas la calificación media 
obtenida en la carrera, la nota relativa a otros estu-
diantes y la importancia, valorada por los propios 
titulados, que sus estudios habían tenido en distin-
tos aspectos de su carrera profesional. 

El porcentaje de titulados con nota media su-
perior o igual a Notable es del 60.2%, siete puntos 
porcentuales por encima del porcentaje obtenido 
en la muestra REFLEX para el conjunto de España, 
siendo semejantes los porcentajes de titulados que 
obtuvieron calificaciones medias superiores o igua-
les a Sobresaliente.

Además de las notas efectivamente obtenidas en 
sus estudios universitarios, el cuestionario solicita a 
los encuestados que comparen sus calificaciones con 
las de sus compañeros de estudios utilizando una es-
cala de Likert (1=muy por debajo de la media, 3= en la 
media, 5= muy superior a la media). Como se aprecia 
en el Tabla 2.3.5, el porcentaje de titulados que se con-
sideran por encima de la media es muy superior al de 
los que se consideran por debajo de la media (un 36% 
consideran que sus notas están por encima frente a 

Un indicador simple para aproximar el volumen de 
conocimientos adquiridos en los estudios es la nota 
media obtenida en la carrera. Sin embargo, el cues-
tionario nos permite disponer de otros indicadores 
que pueden constituir medidas alternativas para 
valorar y cuantificar los logros educativos alcanza-
dos. En primer lugar, en el cuestionario se pedía a 
los encuestados que valorarán la importancia que 
sus estudios habían tenido en diversos aspectos de 
su carrera profesional y personal. Estas puntuacio-
nes pueden interpretarse directamente como una 
medida subjetiva de resultado educativo: si el titu-
lado estima que su carrera le ha sido de gran uti-
lidad en un determinado aspecto significa que el 
resultado académico obtenido ha sido adecuado 
en esa dimensión. En segundo lugar, en la encues-
ta también se solicita a los encuestados que valo-
ren la contribución de sus estudios al desarrollo de 
una serie de 21 competencias. Las respuestas pue-
den ser interpretadas directamente en términos de 
cuál ha sido la aportación, el valor añadido por la 
experiencia educativa universitaria al nivel compe-
tencial de los individuos según su propio criterio. 
Esta contribución será analizada más adelante, en 
el siguiente apartado del informe, dedicado íntegra-
mente a las competencias.

Tabla 2.3.4.

Resultados educativos

Comunitat  
Valenciana  

(2013)

España 
(2006)

Estudiantes con nota superior a Sobresaliente 5,6% 5,3%

Estudiantes con nota superior a Notable 60,2 53,2%

Nota relativa a tus compañeros (1= muy inferior 5 = muy superior) 3,22 3,36

¿En qué medida ha sido tu carrera una buena base para…? Empezar a trabajar 3,10 3,37
¿En qué medida ha sido tu carrera una buena base para…? Continuar aprendiendo en el 
trabajo 3,23 3,38

¿En qué medida ha sido tu carrera una buena base para…? El desarrollo de tus tareas 
profesionales 2,89 3,09

¿En qué medida ha sido tu carrera una buena base para…? Mejorar tus perspectivas 
profesionales 3,29 3,35

¿En qué medida ha sido tu carrera una buena base para…? Mejorar tu desarrollo personal 3,74 3,69
¿En qué medida ha sido tu carrera una buena base para…? Desarrollar tu capacidad como 
emprendedor 2,47 2,72
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En el Gráfico 2.3.2 se presentan las valoraciones 
de los titulados acerca de si sus estudios constitu-
yeron una buena base para algunos aspectos de su 
trayectoria profesional y personal, ordenadas de 
menor a mayor.

Atendiendo a las respuestas a la encuesta, los es-
tudios universitarios resultan ser una buena base, 
siempre en términos relativos, para mejorar el de-
sarrollo personal de los encuestados, el aspecto con 
mayor puntuación. El ítem que menos puntuación 
alcanza es el desarrollo de la capacidad para ser 
emprendedor.

Finalmente, para medir el nivel de satisfacción 
con los estudios, se pregunta a loa titulados esta 
cuestión: Si pudieras volver atrás y fueras libre 
para elegir una carrera, ¿qué elegirías?. Los resulta-
dos se presentan en la Tabla 2.3.6.

un 4.3% que consideran que están por debajo), cuan-
do si no hay sesgos (y nada hace pensar que los haya), 
las proporciones deberían ser similares. Este hecho, 
que se observa en todas las encuestas de este tipo (en 
algunos países esto sucede incluso mucho más) sirve 
para atemperar algo las opiniones de los titulados so-
bre si mismos en otras cuestiones como las competen-
cias poseídas o su nivel de sobre-cualificación para el 
puesto de trabajo que ocupan. Hay que tener siempre 
presente una cierta tendencia a sobreestimarse en las 
valoraciones personalizadas, algo posiblemente inhe-
rente a la condición humana.

Tabla 2.3.5.

Opinión de los titulados sobre sus notas en 
comparación a la media de sus compañeros.

Porcentaje
Muy inferior a la media ,2%
Inferior a la media 4,1%
Media 55,6%
Superior a la media 32,9%
Muy superior a la media 3,1%
No sé 4,1%

Gráfico 2.3.2.

Resultados educativos. La carrera como base para el desarrollo individual
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La complejidad de las relaciones entre educa-
ción y trabajo en los diversos ámbitos territoriales 
subyace al análisis que se plantea; hay que señalar, 
no obstante, que la comparación de las respuestas 
de las personas encuestadas en la Comunitat Valen-
ciana con las de las otras muestras debe realizarse 
siempre con cautela puesto que la situación econó-
mica mundial ha cambiado sustancialmente entre 
2006, año en que se realizó la encuesta REFLEX, 
y 2013, año en que se ha realizado la encuesta en 
la Comunitat Valenciana, y que estos cambios en 
los entornos influyen tanto en las condiciones ob-
jetivas de los mercados de trabajo y sus dinámicas 
como en las percepciones individuales sobre las 
mismas. 

La panorámica abarca los principales rasgos de la 
trayectoria profesional de las personas encuestadas 
desde que obtuvieron sus títulos universitarios y las 
principales características del trabajo que realizan en 
el momento de la encuesta. Hay que recordar que to-
dos los cuestionaros fueron cumplimentados cuatro/
cinco años después de la finalización de los estudios, 
tiempo suficiente para que los titulados universita-
rios hayan alcanzado cierta experiencia en el ámbito 
del trabajo pero no demasiado dilatado para que ha-
yan olvidado o distorsionado el recuerdo de la expe-
riencia universitaria. 

Situación actual y trayectoria profesional

La primera característica destacable es que el 
85,4% de las personas encuestadas en la Comuni-
tat Valenciana ha tenido algún trabajo remunerado 
en los cinco años que han transcurrido desde que 
obtuvieron sus títulos universitarios. El 11,2% de 
quienes han tenido alguna actividad remunerada 
desde la graduación empezaron su trayectoria la-
boral trabajando por cuenta propia. Al empezar a 
trabajar, el 68,7% de los titulados encuestados tuvo 
contratos de trabajo de duración limitada, es decir, 
contratos por obra o servicio (23,6%) o contratos 
temporales (45,1%). Desde que obtuvieron la titula-
ción universitaria en 2008-2009, los titulados en la 

Tabla 2.3.6.

Porcentaje de satisfechos  
con la universidad o la carrera

%

La misma carrera y la misma universidad 44,8%

Una carrera diferente en la misma universidad 24,7%

La misma carrera en otra universidad 11,5%

Una carrera diferente en otra universidad 12,9%

No estudiaría una carrera universitaria 6,1%

Sintetizando estos datos se puede afirmar que el 
69.5% de los titulados están satisfechos con la uni-
versidad, pero solo algo más de la mitad (el 56.3%) 
están satisfechos con la carrera elegida. Aquí se 
percibe,además de otras posibles causas, un serio 
problema de orientación al iniciar la carrera. Un 
6.1% de individuos decepcionados de haber estu-
diado en la universidad no es demasiado alto habida 
cuenta la situación de desempleo actual.

2.4. MERCADO DE TRABAJO DE LOS 
TITULADOS

El objetivo de este apartado es ofrecer una pano-
rámica de la situación laboral de los titulados uni-
versitarios de la Comunitat Valenciana en función 
de las respuestas que ofrecen a los diversos inte-
rrogantes planteados en la encuesta. Las preguntas 
analizadas se refieren a la trayectoria profesional 
de las personas encuestadas desde que completa-
ron sus estudios universitarios y a la situación en 
que se encuentran en el momento de la encuesta. 

La situación que reportan los titulados de la 
Comunitat Valenciana se contextualiza, cuando es 
posible, mediante el examen de las respuestas que 
han ofrecido en la encuesta con las respuestas de 
otras muestras de titulados, comparables hasta cier-
to punto, que provienen del proyecto REFLEX: con-
cretamente las de titulados de España, Francia, Ale-
mania y Reino Unido, las cuales obtenidas en 2006. 
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Tabla 2.4.1.

Titulados que no tienen trabajo remunerado  
en el momento de la entrevista (porcentaje)

 
Comunitat  
Valenciana  

2013
Sí, tengo un trabajo 60,0%

Sí, tengo más de un trabajo 6,3%

No tengo trabajo pero estoy buscando 31,7%

No tengo trabajo y no lo estoy buscando 2,0%

Total 100,0%

E4. ¿Actualmente tiene trabajo remunerado?

Los datos revelan que el 66,3% de los titulados 
tiene uno o más trabajos remunerados en el mo-
mento de responder a la encuesta, mientras que el 
31,8% declara no tener trabajo pero estar buscan-
do, y solo el 2% de los encuestados declara que no 
tiene trabajo y no lo busca. El porcentaje de perso-
nas encuestadas que no tenían trabajo en el mo-
mento de la encuesta es considerablemente más 
elevado en la Comunitat Valenciana debido, entre 
otros factores, a que las circunstancias económicas 
prevalentes en 2013 determinan en general una 
mayor dificultad para encontrar y mantener el tra-
bajo que antes de la crisis económica. 

Entre los titulados que trabajan, el 45,1% tiene 
contratos de duración limitada por obra o servicio 
(16,2%) o contratos temporales (28,9%). El 12,7% 
de los titulados que trabaja en el momento de la en-
cuesta declara hacerlo por cuenta propia mientras 
que el 87,3% restante trabaja como asalariado. En-
tre quienes trabajan en el momento de la encuesta, 
el 65,4% está ocupado en el sector privado mien-
tras que el 34,6% restante tiene una ocupación en 
el sector público.

Los porcentajes reseñados no deben ser inter-
pretados erróneamente como estimaciones de las 
tasas de ocupación o de desempleo de los titulados, 
ya que quienes declaran en la encuesta no tener tra-

Comunitat Valenciana han tenido un promedio de 
2,7 puestos de trabajo y han estado trabajando du-
rante una media de 31,4 meses.Al mismo tiempo, 
el 66,7% de las personas encuestadas en la Comu-
nitat Valenciana declara haber estado en paro algu-
na vez en los cuatro/cinco años transcurridos desde 
que obtuvieron la titulación en la universidad. En-
tre quienes han tenido experiencias de desempleo, 
el número medio de episodios en que lo han expe-
rimentado es de 3,9 y el promedio de tiempo que 
han estado parados y buscando trabajo ha sido de 
15,3 meses. 

Una cuestión relevante para conocer la situa-
ción profesional de los titulados es si en el momen-
to de responder a la encuesta tienen un trabajo 
remunerado o si, por el contrario, se encontraban 
en situación de desempleo o no tienen actividad 
económica. La situación de los titulados univer-
sitarios encuestados con respecto al trabajo en el 
momento de la encuesta es muy relevante por tres 
tipos de razones. En primer lugar, sólo las personas 
que tienen actividad económica están en condicio-
nes de desplegar los conocimientos y competencias 
adquiridos durante los estudios universitarios. En 
segundo lugar, sólo las personas económicamente 
activas están en condiciones de responder a aque-
llas preguntas de la encuesta que se refieren a las 
relaciones entre la educación y el trabajo, y sólo las 
personas efectivamente ocupadas pueden propor-
cionar información sobre a qué se dedican y cómo 
les va en su actividad. En tercer lugar, la representa-
tividad de las respuestas y la interpretación de los 
valores de las distintas variables referidas al merca-
do de trabajo están condicionadas por la composi-
ción efectiva de las diversas muestras consideradas 
en función de la proporción de personas ocupadas 
que contienen. Las respuestas ofrecidas por los ti-
tulados encuestados en la Comunitat Valenciana se 
muestran en la Tabla 2.4.1. 
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Los datos de la Tabla 2.4.2 revelan que el trabajo 
remunerado ha sido la actividad principal para la 
mayor parte de las personas encuestadas tanto en 
la Comunitat Valenciana como en los restantes ám-
bitos considerados. Los mayores valores medios del 
tiempo trabajado desde la titulación corresponden 
a Alemania y al Reino Unido, en ambos casos por 
encima de los 50 meses, y los menores a la Comu-
nitat Valenciana, aunque hay que tener en cuenta, 
una vez más, que el carácter asincrónico de los en-
cuestas refleja las circunstancias generales de acti-
vidad económica y mercado laboral que prevalecen 
en cada caso. 

Otro elemento interesante para caracterizar la 
trayectoria profesional de los titulados encuestados 
es si han estado desempleados en alguna ocasión 
desde que obtuvieron su título universitario hasta 
el momento de la encuesta. La Tabla 2.4.3 refleja 
los porcentajes de titulados que cuentan con al me-
nos un episodio de desempleo en cada una de las 
muestras. 

La distribución de episodios de desempleo difie-
re sensiblemente de unas muestras a otras. La expe-
riencia de haber estado parado alguna vez, es decir, 
de no trabajar mientras se busca un empleo, era 
mucho menos frecuente entre los titulados del Rei-
no Unido y de Alemania que entre los de las otras 
muestras analizadas. Los datos revelan que, aproxi-

bajo pueden ser desempleados que están buscando 
activamente un trabajo o bien pueden ser económi-
camente inactivos, es decir, personas que no desean 
trabajar por diversas razones como, entre otras, 
estar dedicados a actividades fuera del mercado o 
estar estudiando. A este respecto, los datos indican 
que dos tercios de los encuestados declaran haber 
iniciado otros estudios orientados a la obtención 
de un título universitario después de haber obteni-
do una titulación en 2008-2009. Entre quienes de-
cidieron ampliar su educación, más de la mitad se 
decidió por estudios de master. El 31% de quienes 
decidieron iniciar otros estudios universitarios de-
clara que todavía los está cursando en el momento 
de responder, el 64% los han completado ya, y solo 
el 4% abandonó dichos estudios sin completarlos.

Como aproximación a la trayectoria profesional 
de los individuos durante el tiempo transcurrido 
entre su titulación en la universidad y el momen-
to en que se realiza la encuesta se puede examinar 
el número de meses en que han estado trabajando 
después de obtener el título universitario en 2008-
2009. Hay que tener en cuenta que todas las en-
cuestas se realizaron cuatro/cinco años después de 
la obtención del título universitario, de forma que 
el valor máximo teórico para el tiempo trabajado 
oscila entre 48 y 60 meses. 

Tabla 2.4.2.

Número de meses trabajados desde la graduación (promedio)

Comunitat 
Valenciana  

(2013)
España (2006) Francia (2006) Alemania (2006) Reino Unido 

(2006)

Mujeres 30,89 46,27 42,70 49,79 50,32

Hombres 32,18 49,22 45,30 55,06 49,74

Total 31,40 47,24 43,58 52,39 50,12

E2. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en total desde que te graduaste en 2008 o 2009?
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pleo desde que obtuvieron la titulación. Se observa 
también que la experiencia del desempleo es más 
frecuente para las tituladas que para los titulados 
en todas las muestras analizadas, con la única ex-
cepción del Reino Unido. 

madamente, las dos terceras partes de los encues-
tados en estos países no han estado desempleados 
en ningún momento desde que obtuvieron su títu-
lo universitario. Por el contrario, más dos terceras 
partes de los encuestados de la Comunitat Valencia-
na han tenido por lo menos un episodio de desem-

Tabla 2.4.3.

Titulados que han experimentado al menos un episodio de desempleo desde la graduación (porcentaje)

Comunitat 
Valenciana  

(2013)
España (2006) Francia (2006) Alemania (2006) Reino Unido 

(2006)

Mujeres 70,0% 61,7% 41,9% 42,3% 32,9%

Hombres 63,1% 46,0% 37,8% 28,9% 34,9%

Total 67,8% 55,8% 40,2% 35,5% 33,7%

E3. ¿Has estado en paro y buscando trabajo desde que te graduaste en 2008 o 2009?

Gráfico 2.4.1.

Titulados que han estado desempleados al menos una vez desde la graduación (porcentaje)
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indican disparidades importantes a este respecto 
entre las diversas muestras consideradas. Así, en el 
Reino Unido, Alemania y Francia, entre el 77% y 
el 83% de las personas encuestadas han consegui-
do un contrato indefinido o son funcionarios cinco 
años después de la obtención del título. Los porcen-
tajes, en cambio, son mucho más reducidos en la 
muestra de España (60%) y todavía más bajos en la 
muestra de la Comunitat Valenciana, donde menos 
de la mitad de los titulados encuestados que esta-
ban trabajando (46%) tenían un contrato de dura-
ción indefinida a los cinco años de haber obtenido 
la titulación universitaria. 

Características del puesto de trabajo

La siguiente cuestión de interés es analizar a 
qué se dedican los titulados que tienen trabajo, 
esto es, cuáles son las principales características del 
trabajo que realizan y en qué medida los estudios 
cursados se adecuan a las tareas y responsabilida-
des que deben desarrollar profesionalmente. La 
encuesta incluye, en el bloque dedicado a la situa-
ción profesional, la pregunta ‘¿Qué tipo de contrato 
tienes actualmente?’ dirigida a los individuos con 
trabajo remunerado en el momento de la entrevis-
ta. Las respuestas, sintetizadas en la Tabla 2.4.4, 

Tabla 2.4.4.

Titulados con contrato de trabajo de duración indefinida o condición funcionarial (porcentaje)

Comunitat 
Valenciana (2013) España (2006) Francia (2006) Alemania (2006) Reino Unido 

(2006)

Mujeres 41,0% 57,1% 77,8% 73,5% 82,2%

Hombres 51,0% 66,6% 80,2% 79,3% 83,3%

Total 46,4% 60,4% 78,4% 76,7% 82,5%

Gráfico 2.4.2.

Titulados con contrato de trabajo de duración indefinida o condición funcionarial (porcentaje)
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La Tabla 2.4.5 sintetiza la proporción de titula-
dos que afirma trabajar por cuenta propia en las 
muestras consideradas. 

En términos generales, se observa que los por-
centajes de titulados autoempleados entre quienes 
tenían trabajo en el momento de la encuesta difie-
ren sensiblemente de unas muestras a otras. Los 
porcentajes son considerablemente más elevados 
en la Comunitat Valenciana y Alemania, en ambos 
casos superiores al 12%, y mucho menores en Rei-
no Unido (5%) y Francia (6%). Destaca el hecho de 
que casi el 15% de los titulados varones que traba-
jan en la Comunitat Valenciana lo hacen por cuen-
ta propia, el porcentaje más elevado de todas las 
muestras consideradas; probablemente las condi-
ciones del mercado de trabajo en los últimos años 
determinan que un mayor número de titulados se 
planteen el autoempleo como alternativa viable 
frente a la escasez de demanda de trabajo asalaria-
do en las empresas y administraciones. 

El Gráfico 2.4.3 ilustra cómo, con carácter gene-
ral, se aprecia una mayor propensión al autoem-
pleo de los titulados entre los hombres que entre 
las mujeres, aunque las diferencias no son demasia-
do notables en las muestras de Alemania, Francia y 
Reino Unido; en cambio, las muestras de España y 
de la Comunitat Valenciana indican una diferencia 
más amplia con relación al trabajo por cuenta pro-
pia entre hombres y mujeres. 

En las muestras con elevado porcentaje global 
de empleo estable no es posible apreciar diferen-
cias considerables entre hombres y mujeres. Por 
el contrario, se observa cierto grado de divergencia 
en aquellas muestras donde el porcentaje global de 
personas con contratos indefinidos es más reduci-
do. Particularmente, en la Comunitat Valenciana 
más de la mitad de los varones tienen contratos es-
tables, pero solo el 41% de las mujeres se encuen-
tran en la misma situación. 

También resulta interesante estudiar la predispo-
sición de los titulados universitarios a trabajar por 
cuenta propia. Aunque la proporción de personas 
autoempleadas observada en cualquier colectivo es 
el resultado de la combinación de numerosas ele-
mentos de naturaleza económica, cultural, e inclu-
so jurídica, el porcentaje de personas que a los cin-
co años de obtener la titulación trabaja por cuenta 
propia indica, cuanto menos, el grado de iniciativa 
y autonomía que poseen los jóvenes titulados uni-
versitarios. Conviene recordar, a efectos de interpre-
tación de los resultados, que el concepto de trabaja-
dor por cuenta propia o autoempleado no coincide 
plenamente con el concepto de emprendedor, más 
restrictivo e interesante para el análisis económico-
educativo; no obstante, ambos conceptos presentan 
elementos en común y elementos diferenciales. Muy 
sucintamente, puede haber emprendedores en cual-
quier tipo de empleo –incluso en el público- y puede 
haber autoempleados que sean emprendedores. 

Tabla 2.4.5.

Titulados que trabajan por cuenta propia (porcentaje)

Comunitat 
Valenciana (2013) España (2006) Francia (2006) Alemania (2006) Reino Unido 

(2006)

Mujeres 11,1% 7,9% 5,9% 12,0% 4,7%

Hombres 14,7% 11,5% 7,2% 12,4% 6,0%

Total 12,7% 9,1% 6,4% 12,7% 5,2%

F3.1 ¿Trabajas por cuenta propia?
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sultados obtenidos para las muestras consideradas 
se sintetizan en la Tabla 2.4.6.

De acuerdo con este indicador, los titulados del 
Reino Unido, con un porcentaje próximo al 80%, 
son el colectivo con mayor prevalencia del empleo 
a tiempo completo entre los considerados, segui-
dos de cerca por los de Alemania (75%). En el ex-
tremo opuesto, sólo un 62% de los encuestados 
de Francia trabajan 30 o más horas por semana, 

La proporción de titulados que tienen trabajos 
a tiempo completo proporciona información cru-
cial sobre las condiciones laborales generales pre-
dominantes en cada ámbito geográfico y temporal. 
Para facilitar las comparaciones, y debido tanto a 
las diferencias en la regulación legal de la jornada 
laboral en los distintos países como a los años en 
que se han realizado las encuestas, el indicador se 
ha formulado como el porcentaje de personas que 
trabajan al menos treinta horas por semana. Los re-

Tabla 2.4.6.

Titulados que trabajan treinta o más horas por semana (porcentaje)

Comunitat 
Valenciana  

(2013)
España (2006) Francia (2006) Alemania (2006) Reino Unido 

(2006)

Mujeres 61,2% 68,1% 59,7% 64,2% 76,3%

Hombres 85,4% 80,3% 65,6% 85,1% 83,9%

Total 69,3% 72,3% 61,6% 74,7% 79,2%

F4. ¿Cuál es el promedio de horas a la semana…?

Gráfico 2.4.3.

Titulados que trabajan por cuenta propia (porcentaje)
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Gráfico 2.4.4.

Titulados que trabajan treinta o más horas por semana (porcentaje)

F4. ¿Cuál es el promedio de horas a la semana…?
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Gráfico 2.4.5.

Características del primer empleo y del empleo actual de los titulados de la Comunitat Valenciana 
(porcentajes)
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ser evaluada atendiendo a la adecuación entre el 
área de estudios y el ámbito de desarrollo profe-
sional (ajuste horizontal) y también atendiendo a 
la adecuación entre el nivel de complejidad del tra-
bajo y el nivel de conocimientos y destrezas de las 
personas encuestadas (ajuste vertical).

Entre los encuestados en la Comunitat Valen-
ciana que trabajan en el momento de la encuesta, 
el 81,5% considera que el trabajo que realiza está 
relacionado con su área de estudios; además, el 
53,6% declara que utiliza bastante o mucho sus 
conocimientos y destrezas en el trabajo. Menos 
del 6% de los titulados que tiene trabajo considera 
que su nivel de conocimientos y habilidades es in-
ferior al requerido por su trabajo; por el contrario, 
un 44,2% considera que sus conocimientos y habi-
lidades exceden a los que requiere su trabajo y un 
20,6% declara que no es necesario tener estudios 
universitarios para desempeñar el trabajo que rea-
liza. 

La Tabla 2.4.7 refleja los porcentajes de perso-
nas que declaran estar trabajando en un puesto que 
guarda alguna relación con el área de estudio a la 
que pertenece la carrera universitaria que comple-
taron. Se trata, por tanto, de un indicador de ajuste 
horizontal que considera la calidad del encaje entre 
el ámbito de actuación profesional y el tipo de ca-
rrera cursada en la universidad. 

A este respecto, se observa que el grado de ajus-
te horizontal es considerablemente elevado en la 
Comunitat Valenciana (81%), al igual que ocurre 
con las demás muestras consideradas. Los titulados 
de la Comunidad Valenciana presentan globalmen-
te un grado de ajuste horizontal comparable a los 
de España (81%) y Francia (80%). En el extremo 
superior, casi el 90% de los titulados de Alemania 
tienen trabajos relacionados con su área de estudio, 
sugiriendo que el ajuste entre los dominios educati-
vo y laboral es muy elevado en ese país. En el extre-
mo opuesto se sitúa el Reino Unido, donde sólo un 
68% de los titulados tiene un trabajo que esté rela-
cionado con el área de estudios a la que pertenece 
la titulación que cursaron. 

circunstancia que sin duda viene explicada por la 
menor duración de la jornada de trabajo estándar 
en ese país. La Comunitat Valenciana (70%) y Es-
paña presentan (72%) valores intermedios en el 
conjunto de muestras analizadas con respecto al 
porcentaje de personas trabajando a tiempo com-
pleto. Destaca el hecho de que entre los titulados 
de la Comunitat Valenciana la proporción de va-
rones que trabaja más de treinta horas se sitúa en 
un 85%, valor superior al correspondiente a Espa-
ña y equiparable al de Alemania. 

En todas las muestras se observa, además, que 
el porcentaje de mujeres que dedica 30 o más horas 
al trabajo es inferior al de los hombres con la mis-
ma dedicación, hecho que sugiere que en promedio 
las jóvenes tituladas diversifican más el uso de su 
tiempo y se dedican en mayor medida a actividades 
distintas del trabajo remunerado. (Gráfico 2.4.4.).

El Gráfico 2.4.5 compara las principales caracte-
rísticas de los primeros empleos de los titulados de 
la Comunitat Valenciana tras obtener la titulación 
con las de los puestos de trabajo que tienen en el 
momento de la encuesta. Globalmente destaca el 
hecho de que casi el 70% de los titulados tuvieron 
un primer empleo de duración limitada, mientras 
que solo el 15% tenía contratos indefinidos. Por el 
contrario, en el momento de la encuesta la preva-
lencia de ambos tipos de contrato está mucho más 
equilibrada: los porcentajes de titulados con con-
tratos indefinidos y de duración limitada están en 
el entorno del 45%. 

Ajuste educación-trabajo

Uno de los objetivos de la encuesta es clarificar, 
en la medida de lo posible, la cuestión de la adecua-
ción entre los estudios universitarios y la realidad 
profesional de las personas incluidas en las diver-
sas muestras. Se trata de investigar en qué medida 
los estudios cursados se ajustan a los contenidos 
de los trabajos, es decir, a las tareas y responsabi-
lidades que deben desarrollar profesionalmente las 
personas encuestadas. La calidad del ajuste puede 
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desempeñan las personas encuestadas. Se acepta 
(aunque hay alguna controversia) que los puestos 
de trabajo considerados adecuados para personas 
que han alcanzado el nivel educativo 5A de ISCED, 
esto es, para las personas incluidas en las diversas 
muestras consideradas, son los que aparecen clasi-
ficados en las tres primeras categorías de la ISCO, 
desagregada a un dígito. Dichas categorías son Di-
rectivos, Profesionales y Técnicos. Implícitamente, 
se considera que los trabajos encuadrados en estas 

La encuesta realizada también incluye diversas 
cuestiones relacionadas con el grado de ajuste verti-
cal, es decir, entre el nivel de la educación recibida 
por las personas encuestadas y el nivel de capaci-
dad requerido en el trabajo que desarrollan en el 
momento de la encuesta.

El grado de adecuación entre los estudios rea-
lizados y el trabajo en términos verticales puede 
ser evaluado a través de la categoría ocupacional 
en la que se encuadran los puestos de trabajo que 

Tabla 2.4.7.

Titulados cuyo trabajo está relacionado con su área de estudio (porcentaje)

Comunitat 
Valenciana (2013) España (2006) Francia (2006) Alemania (2006) Reino Unido 

(2006)

Mujeres 82,7% 80,2% 78,0% 84,5% 68,9%

Hombres 79,0% 83,3% 83,1% 90,6% 67,8%

Total 81,5% 81,4% 79,7% 87,5% 68,6%

F7. ¿En qué medida tu trabajo actual está relacionado con tu titulación?

Gráfico 2.4.6.

Titulados cuyo trabajo está relacionado con su área de estudio (porcentaje)
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La adecuación entre la categoría ocupacional y 
el nivel educativo de los titulados de la Comunitat 
Valenciana es notablemente elevada y superior a 
la del conjunto de España, aunque ambas son infe-
riores a la de Alemania, donde más del 95% de los 
titulados tiene un trabajo que pertenece a alguna 
de las categorías ocupacionales que se consideran 
adecuadas. 

La divergencia en el grado de adecuación entre 
estudios y trabajo entre hombres y mujeres varía 
considerablemente entre las muestras analizadas. 

ocupaciones son aquellos en que las personas con 
titulación universitaria tienen mejores posibilida-
des de desplegar sus conocimientos y competencias 
y resultar, en consecuencia, más eficientes en sus 
tareas fomentando su propio desarrollo profesional 
y la productividad agregada de la economía. 

La Tabla 2.4.8 muestra el porcentaje de perso-
nas encuestadas cuyo puesto de trabajo pertenece 
a las categorías ocupacionales que se consideran 
apropiadas para quienes han conseguido una titula-
ción universitaria. 

Tabla 2.4.8.

Titulados con trabajo clasificado en las categorías Directivos,  
Profesionales y Técnicos de ISCO (porcentaje)

Comunitat 
Valenciana (2013) España (2006) Francia (2006) Alemania (2006) Reino Unido 

(2006)

Mujeres 73,2% 69,7% 93,0% 95,3% 84,1%

Hombres 82,4% 79,9% 93,6% 96,9% 82,0%

Total 76,8% 73,6% 93,3% 96,2% 83,1%

F1. ¿Cuál es tu ocupación o puesto?

Gráfico 2.4.7.

Titulado con trabajo en ocupaciones adecuadas (porcentaje)

F1. ¿Cuál es tu ocupación o puesto?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CV (2013) España (2006) Francia (2006) Alemania (2006) Reino Unido
(2006)

Mujeres Hombres Total



75Libro Verde Empleabilidad

minos globales, un razonable grado de ajuste ver-
tical entre educación y trabajo desde la perspecti-
va subjetiva de los propios titulados. En términos 
comparativos, se aprecian diferencias considerables 
en la percepción del ajuste vertical entre educación 
y empleo en las diversas muestras consideradas. La 
percepción más baja del ajuste vertical corresponde 
a los titulados de la Comunitat Valenciana y a los 
de España; en el extremo opuesto, la mejor percep-
ción de ajuste vertical corresponde a la muestra de 
Alemania (73%).

Las divergencias entre la percepción del ajuste 
vertical entre varones y mujeres no son, en gene-
ral, substanciales, aunque si hay diferencias en la 
orientación de las discrepancias unas muestras y 
otras. En Alemania y la Comunitat Valenciana, por 
ejemplo, los varones perciben en general un me-
jor ajuste que las mujeres; en cambio, en el Reino 
Unido las tituladas consideran que hacen un mayor 
uso de sus conocimientos en el trabajo que los titu-
lados.

La calidad del ajuste entre la educación recibida 
y el trabajo desempeñado puede ser estudiada tam-
bién desde una perspectiva transversal. El análisis 
transversal de la calidad del ajuste entre educación 
y trabajo consiste en considerar simultáneamente 
las dimensiones horizontal (referida al grado de 
relación entre el área de estudios y de trabajo,) y 

La discrepancia favorable a los varones alcanza más 
de 10 puntos en la muestra de España y es algo más 
reducida en la muestra de la Comunitat Valenciana. 
Resulta llamativo el hecho de que la disparidad en 
cuanto a la adecuación entre nivel de estudios y ca-
tegoría ocupacional sea muy notable en las muestras 
de la Comunitat Valenciana y de España, mientras 
que no se observa disparidades relevantes en las co-
rrespondientes a Francia, Alemania y Reino Unido. 
De hecho, en ésta última muestra las tituladas decla-
ran tener trabajos más adecuados que los varones, 
en términos de categoría ocupacional, según el nivel 
de estudios que han completado. 

La adecuación del nivel de estudios al puesto de 
trabajo (ajuste vertical) también se analiza a través 
de otras preguntas del cuestionario. En particular, 
la encuesta solicita que los titulados indiquen, en 
una escala Likert de 5 puntos, el grado en que uti-
lizan sus conocimientos y habilidades en el trabajo 
que realizan. La Tabla 2.4.9 refleja el porcentaje de 
titulados encuestados que señalaron que hacían un 
uso elevado o muy elevado (puntuaciones 4 ó 5) de 
sus propias capacidades en sus respectivos traba-
jos.

Más de la mitad de los titulados de la Comunitat 
Valenciana que tienen trabajo consideran que utili-
zan amplia o muy ampliamente sus conocimientos 
en el trabajo que realizan, hecho que indica, en tér-

Tabla 2.4.9.

Titulados que hacen un uso elevado o muy elevado de sus conocimientos en el trabajo (porcentaje que 
responde 4 ó 5 en escala 1-5)

Comunitat 
Valenciana (2013) España (2006) Francia (2006) Alemania (2006) Reino Unido 

(2006)

Mujeres 52,2% 64,9% 67,5% 70,7% 69,0%

Hombres 55,0% 63,5% 67,5% 74,4% 63,0%

Total 52,6% 64,3% 67,6% 72,7% 66,4%

F8. ¿En qué medida usas en tu trabajo actual los conocimientos y habilidades adquiridos durante tus estudios?
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rios y que, además, guardan relación con la titula-
ción concreta que han estudiado; un 6,3%, en cam-
bio, tienen puestos de trabajo adecuados a su nivel 
de estudios pero que no están relacionados con la 
titulación universitaria concreta que obtuvieron. 
Por el contrario, el 8,8% de los titulados tiene tra-
bajos de nivel inadecuado para titulados universi-
tarios pero que guardan alguna relación con la titu-
lación universitaria que obtuvieron; por último, el 
13,6% de los titulados tienen puestos de trabajo in-
adecuados para titulados universitarios y que ade-
más no guardan relación con la titulación cursada. 
Esta última cifra podría ser considerada como una 
buena estimación del porcentaje de personas que 
realmente no están haciendo uso de sus estudios 
universitarios. 

Otra cuestión relevante con respecto a la cali-
dad del ajuste entre estudios y trabajo es la infra-
cualificación percibida, es decir, el hecho de que 
las personas consideren que el trabajo que reali-

vertical (referida a la relación entre el nivel educati-
vo y el nivel del puesto de trabajo). La Tabla 2.4.10 
muestra la distribución porcentual de los titulados 
de la Comunitat Valenciana en cuanto a calidad del 
ajuste transversal entre educación y trabajo. Por 
filas se muestran los porcentajes de titulados que 
tienen un trabajo clasificado en los grupos Directi-
vos, Profesionales y Técnicos y los de aquellos cuyo 
trabajo pertenece a los restantes grupos ocupacio-
nales (Empleados y Trabajadores no cualificados). 
Por columna se muestra el porcentaje de titulados 
que declaran que su trabajo está poco o nada rela-
cionado con la titulación obtenida y el porcentaje 
que afirma tener un trabajo algo, bastante o muy 
relacionado con el área de estudios de su titulación.

Como se puede observar en la Tabla 2.4.10. el 
grado de ajuste transversal es muy elevado en la 
Comunitat Valenciana, ya que el 71,2% de los titu-
lados que están ocupados tienen puestos de trabajo 
cuyo nivel es adecuado para titulados universita-

Gráfico 2.4.8.

Titulados que hacen un uso elevado o muy elevado de sus conocimientos en el trabajo (porcentaje)
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gencias del trabajo que realizan; en consecuencia, 
quienes perciben un déficit formativo con respecto 
a las exigencias de sus trabajos representan un por-
centaje mínimo del total. 

Ingresos, dedicación al trabajo y satisfacción 
laboral

Esta sección refleja los resultados de la encuesta 
a los titulados de la Comunidad Valenciana que tie-
nen trabajo en cuanto a la remuneración que per-
ciben por su trabajo, el tiempo que le dedican y la 
satisfacción subjetiva que derivan de su actividad 
profesional. 

La heterogeneidad de situaciones en que se 
pueden encontrar los titulados con relación al tra-
bajo determina que resulte complejo aproximar 
las recompensas monetarias que obtienen los en-
cuestados como compensación por su esfuerzo en 
el trabajo. En la encuesta se plantean dos pregun-
tas diferentes con respecto a los ingresos regulares 
de los titulados en su actividad principal “¿Cuál es 
aproximadamente tu sueldo anual bruto?” y “¿Cuál 
es aproximadamente tu sueldo mensual neto?”. El 
objetivo es proporcionar a los encuestados dos es-
calas de respuesta diferentes (bruto anual, neto 
mensual) para que puedan expresar su propia per-
cepción de la retribución por el trabajo; muchos ti-
tulados ha respondido sólo a una de las preguntas, 

zan requiere un nivel de conocimientos y destre-
zas que excede del que personalmente pueden 
aportar. La Tabla 2.4.11 refleja las percepciones de 
las personas encuestadas en la Comunitat Valen-
ciana en cuanto a la adecuación entre su propio 
nivel de conocimientos y el que requiere el traba-
jo que desempeñan. En la encuesta de la se ha pre-
guntado “¿En qué medida tu nivel de conocimien-
tos y habilidades es adecuado a tu trabajo?” con 
tres categorías de respuesta: mi nivel es inferior/
adecuado/superior al requerido por mi trabajo.

Tabla 2.4.11.

Comunitat Valenciana. 2013.  
Percepción sobre la adecuación del nivel propio 
de conocimientos y habilidades con relación al 

nivel requerido por el trabajo (porcentaje)

Inferior Adecuado Superior
Mujeres 5,8% 51,6% 42,5%
Hombres 5,9% 49,5% 44,7%

F9. ¿En qué medida tu nivel de conocimientos y habilidades 

es adecuado a tu trabajo?

Resulta evidente que la inmensa mayoría de ti-
tulados de la Comunitat Valenciana que trabajan 
consideran que los conocimientos y habilidades 
que poseen son adecuados o superiores a las exi-

Tabla 2.4.10.

Titulados según la calidad del ajuste horizontal (columna) y vertical (fila)

Trabajo no 
relacionado con 

la titulación

Trabajo 
relacionado con 

la titulación
Total

Directivos, Profesionales y Técnicos 6,3%% 71,2% 77,5%

Empleados y trabajadores no cualificados 13,6% 8,8% 22,5%

Total 20,0% 80,0% 100,0%

F8. ¿En qué medida usas en tu trabajo actual los conocimientos y habilidades adquiridos durante tus estudios? 
F9. ¿En qué medida tu nivel de conocimientos y habilidades es adecuado a tu trabajo?
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que requiere el trabajo que realizan según el con-
trato laboral y también por el número de horas que 
realmente trabajan; en ambos casos el número de 
horas se expresa en promedio semanal. La Tabla 
2.4.13 contiene los valores medios de las respuestas 
de los titulados universitarios de la Comunitat Va-
lenciana a estas preguntas. 

Tabla 2.4.13.

Comunitat Valenciana 2013. Dedicación media 
al trabajo principal (horas semanales)

 Horas según 
contrato

Horas reales de 
trabajo

Mujeres 31,5 33,3

Hombres 37,2 37,5

Total 33,7 34,9

F4. ¿Cuál es el promedio de horas a la semana…?

En general, la dedicación real de las personas 
encuestadas al trabajo es ligeramente mayor que 
la requerida por los contratos. Al mismo tiempo, se 
observa que los titulados varones dedican algunas 
horas más al trabajo remunerado que las mujeres. 
En el caso de las mujeres tituladas, las horas reales 
de trabajo son algo más prolongadas que las horas 
de trabajo según contrato. 

Los resultados de la encuesta permiten calcular, 
bajo determinados supuestos, una estimación del 
salario bruto por hora trabajada de los titulados 
universitarios para representar la retribución re-
lativa del esfuerzo de los individuos en el trabajo. 
Dicha estimación puede ser utilizada para contex-
tualizar las retribuciones de los titulados de la Co-
munitat Valenciana comparándolas con las que se 
derivaron en su momento en el contexto del pro-
yecto REFLEX. La comparación, sin embargo, debe 
ser realizada con extrema precaución y solo des-
pués de tomar en consideración algunos elemen-
tos cruciales. A este respecto, es necesario destacar 
que en la Comunitat Valenciana las encuestas se 

aunque algunos han respondido a ambas pregun-
tas. La naturaleza de la información que se solicita 
determina, además, una elevada variabilidad de las 
respuestas incluso después de eliminar los valores 
extremos claramente inaceptables. La Tabla 2.4.12 
contiene los valores medios de las respuestas váli-
das de los titulados universitarios que responden 
a las preguntas sobre ingresos de la encuesta en la 
Comunitat Valenciana.

2.4.12.

Comunitat Valenciana 2013.  
Sueldos medios en la actividad principal (euros)

 Sueldo bruto 
anual

Sueldo neto 
mensual

Mujeres 13413 1111

Hombres 18886 1516

Total 15826 1258

F5. ¿Cuál es tu sueldo?

En promedio, las personas encuestadas que 
tienen trabajo remunerado y han respondido a la 
primera pregunta declaran percibir un sueldo bru-
to anual próximo a los 16 mil euros. También en 
promedio, quienes han respondido a la segunda 
pregunta declaran un sueldo mensual neto de 1258 
euros. Los datos indican que los sueldos medios de-
clarados por los titulados varones son más elevados 
que los de las mujeres; concretamente, los sueldos 
declarados por las tituladas representan algo más 
del 70% de los correspondientes a los varones tan-
to en bruto anual como en neto mensual. Los valo-
res reseñados indican tan solo las diferencias que 
hay entre las medias de las respuestas proporciona-
das por las personas que responden en cada caso y 
no reflejan necesariamente las posibles diferencias 
retributivas o fiscales en el conjunto de la pobla-
ción con titulación universitaria.

La duración de la jornada de trabajo es un ele-
mento relevante para contextualizar los sueldos 
que declaran los titulados. En la encuesta, se pre-
gunta a las personas por las horas de dedicación 
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De acuerdo con los resultados, representados en 
el Gráfico 2.4.9, el nivel retributivo medio de los ti-
tulados encuestados de la Comunitat Valenciana es 
algo inferior al correspondiente a España, y éste, a 
su vez, es considerablemente menor que el de los 
principales países europeos. En términos relativos, 
los titulados de la Comunitat Valenciana presentan 
un salario por hora de 8,2 euros, frente a los 10,1 
euros/hora de la muestra española de 2006. Ambas 
muestras se encuentran considerablemente ale-
jadas de la del país europeo con mayores salarios 
brutos por hora, que es Alemania, con 22,5 euros/
hora. Las diferencias retributivas entre los titulados 
de Alemania y los de Francia y el Reino Unido tam-
bién son substanciales aunque considerablemente 
menos acusadas que con respecto a la Comunitat 
Valenciana y España. Puesto que el indicador ana-
lizado está basado en salarios brutos, es obvio que 
si se ajustasen los salarios para tener en cuenta la 
distinta presión fiscal efectiva por países, estas dife-
rencias se reducirían, al menos en parte. 

han cumplimentado en 2013 y reflejan, inevitable-
mente, una coyuntura económica y una configu-
ración del mercado de trabajo muy diferente de la 
que prevalecía en 2006 cuando fueron obtenidos 
los datos de las muestras que se utilizan para la 
comparación. Además, los datos salariales de los 
encuestados de la Comunitat Valenciana han de 
ser ajustados para corregir el efecto de la inflación 
correspondiente al tiempo transcurrido entre las 
encuestas, el periodo 2006-2013. Por último, para 
poder comparar la capacidad adquisitiva de los in-
gresos en los distintos ámbitos territoriales, los sa-
larios de cada país han sido ajustados considerando 
la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA). Conviene 
recordar que estos resultados indican tan solo las 
diferencias que hay entre las retribuciones prome-
dio de las personas encuestadas en las muestras 
respectivas y que es muy posible que no reflejen 
con precisión las verdaderas diferencias retributi-
vas para el conjunto de la población con titulación 
universitaria en los distintos ámbitos.

Gráfico 2.4.9.

Sueldos brutos por hora ajustados por la inflación y por la PPA

F5. ¿Cuál es tu sueldo?
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siderar la satisfacción con diversos aspectos parcia-
les del trabajo, destaca el hecho de que sólo una de 
cada cinco personas encuestadas está satisfecha o 
muy satisfecha con el sueldo que percibe, aunque 
se aprecia que aproximadamente la mitad de los 
encuestados valoran positivamente tanto el entor-
no del trabajo como los contenidos del mismo. Los 
hombres valoran ligeramente mejor sus trabajos 
en términos de sueldo y del entorno en que traba-
jan que las mujeres; sin embargo, no se observan 
diferencias relevantes entre hombres y mujeres en 
cuanto a la satisfacción con los contenidos del tra-
bajo.

El grado de satisfacción con el trabajo desempe-
ñado se recogió en el cuestionario REFLEX median-
te una sola pregunta “¿En general, estás satisfecho 
con tu trabajo actual?” dirigida a los titulados con 
trabajo remunerado en el momento de la encues-
ta; no se consideraba, por lo tanto, la satisfacción 
con aspectos parciales del trabajo sino solo la satis-
facción global con el trabajo. Las respuestas a esta 
pregunta estaban ordenadas en escala entre 1=muy 
insatisfecho y 5=muy satisfecho. La Tabla 2.4.15 
muestra el porcentaje de individuos que, al haber 
marcado las opciones 4 ó 5 en la encuesta REFLEX, 
se declaraba satisfechas o muy satisfechas en gene-
ral con el trabajo que realizaban. Evidentemente, la 
métrica utilizada en REFLEX determina que estos 
resultados no sean directamente comprables con 
los presentados anteriormente para la Comunitat 
Valenciana. 

Tabla 2.4.15.

Personas satisfechas o muy satisfechas global-
mente con su trabajo actual (porcentaje)

España 
(2006)

Francia 
(2006)

Alemania 
(2006)

Reino 
Unido 
(2006)

Mujeres 62,9% 69,1% 68,4% 66,2%

Hombres 64,1% 65,2% 71,1% 62,0%

Total 63,3% 67,8% 69,8% 64,5%

F10. Indica cuál tu nivel de satisfacción con…

Las recompensas monetarias obtenidas en un 
puesto de trabajo son uno de los factores clave 
a la hora de explicar el nivel de satisfacción en el 
puesto de trabajo; sin embargo, no son el único, ni 
muchas veces el principal determinante. A conti-
nuación se examina el grado de satisfacción de los 
encuestados con su trabajo actual. En la Comunitat 
Valenciana la satisfacción de los titulados que tra-
bajan con diversos aspectos de su trabajo se ha re-
copilado mediante cuatro preguntas dirigidas a los 
individuos con trabajo remunerado en el momento 
de la encuesta. Las preguntas se refieren a la satis-
facción global con el trabajo, a la satisfacción con 
los contenidos del trabajo, a la satisfacción con el 
sueldo y a la satisfacción con el entorno de trabajo. 
Las respuestas se han medido en escalas ordinales 
de Likert en las que las valoraciones varían entre 
1=muy insatisfecho y 7=muy satisfecho. La Tabla 
2.4.14 muestra la proporción de personas que seña-
lan en cada caso las opciones de respuesta 6 ó 7 de-
clarando, por lo tanto, que se encuentran bastante 
o muy satisfechas con su trabajo actual y con los 
diversos aspectos particulares del mismo.

Tabla 2.4.14.

Comunitat Valenciana. 2013. Titulados bastan-
te o muy satisfechos con su trabajo actual y con 

diversos aspectos del mismo (porcentaje)

 

Valoración 
global

Contenidos 
del trabajo

Sueldo 
percibido

Entorno 
de 

trabajo

Mujeres 45,3% 46,5% 19,4% 50,0%

Hombres 42,5% 46,1% 21,5% 51,0%

Total 44,0% 46,4% 20,2% 50,5%

F10. Indica cuál tu nivel de satisfacción con…

Más del 40% de los titulados encuestados en la 
Comunitat Valenciana se muestran bastante o muy 
satisfechos globalmente con su trabajo actual;, el 
porcentaje de mujeres bastante o muy satisfechas 
es del 45,3%, valor ligeramente superior al corres-
pondiente a los varones, que es del 42,5%. Al con-
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Las respuestas obtenidas para cada pregunta ex-
presan la evaluación de los titulados con respecto a 
tres aspectos distintos de las competencias que son 
relevantes para el análisis de las relaciones entre 
educación y mercado de trabajo. Primero, los titu-
lados valoran sus propias capacidades en una serie 
de competencias. Segundo, los titulados valoran el 
nivel exigido de esas competencias en el trabajo 
que realizan. Tercero, los titulados valoran la contri-
bución de los estudios universitarios al desarrollo 
de esas competencias. 

Las respuestas a la primera pregunta proporcio-
nan información sobre cuáles son las capacidades 
profesionales propias del individuo en el momento 
de la encuesta según su propia valoración. Caracte-
rizan, por lo tanto, a los propios titulados.

Las respuestas a la segunda pregunta se refieren 
a las necesidades para desempeñar adecuadamente 
las tareas y responsabilidades propias del puesto de 
trabajo del titulado, evaluadas desde la propia pers-
pectiva individual. Caracterizan, por lo tanto, los 
puestos de trabajo. 

Por último, las respuestas que un titulado pro-
porciona a la tercera pregunta representan la eva-
luación que éste realiza de la contribución de los 
estudios universitarios, es decir el valor añadido 
que los estudios universitarios han aportado a la 
dotación de capital humano que los individuos han 
ido acumulando a lo largo de su trayectoria vital. 
Caracterizan, por lo tanto, la aportación de las uni-
versidades al desarrollo del perfil competencial de 
los individuos. 

Con base en esta interpretación, las respuestas a 
las tres preguntas pueden ser combinadas para pro-
fundizar en el estudio de la realidad competencial 
de los titulados encuestados. Así, las diferencias en-
tre los niveles competenciales propios y requeridos 
en el empleo pueden ser interpretados en términos 
de la calidad del ajuste en términos de un conjun-
to de dimensiones separadas, entre las capacidades 
del individuo y las exigencias de las tareas y res-
ponsabilidades que desarrolla profesionalmente. 

Los resultados de la Tabla 2.4.15. indican que 
el porcentaje de personas que se declara satisfe-
cho con su trabajo no ofrece grandes diferencias 
en las muestras analizadas, ya que oscila entre un 
mínimo de 63% para la muestra de España y un 
máximo del 69% en la de Alemania. Curiosamen-
te, en España y Alemania el porcentaje de hombres 
satisfechos con su trabajo actual es superior al de 
las mujeres; sin embargo, en Francia y Reino Uni-
do las mujeres tituladas se declaran más satisfechas 
con su trabajo que los hombres.

2.5. COMPETENCIAS

El cuestionario incorpora un bloque específica-
mente dedicado a recabar información sobre las 
competencias de los titulados. En dicho bloque fi-
gura un conjunto de 21 enunciados cuyo objetivo 
es representar otras tantas competencias concre-
tas. Aunque no existe un consenso unánime entre 
la comunidad científica sobre cuáles son las com-
petencias más relevantes y que deben, por tanto, 
ser investigadas, los aspectos contemplados en la 
encuesta son el resultado de un amplio proceso de 
debate entre un buen número de investigadores 
procedentes de diversas especialidades, entornos 
profesionales y países, y expresan el consenso al-
canzado sobre cuáles son los aspectos más relevan-
tes para perfilar las capacidades de los titulados 
universitarios. 

Para cada enunciado de una competencia deter-
minada, los entrevistados respondieron, utilizan-
do una escala de Likert ordenada de siete puntos, 
a tres preguntas cuya formulación literal fue la si-
guiente: 

A. ¿Cómo valoras tu actual nivel de competen-
cias? 

B. ¿Qué nivel de competencias necesitas en tu 
trabajo actual?

C. ¿En qué medida ha contribuido la carrera en 
que te graduaste al desarrollo de éstas com-
petencias?
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sentido horario, de mayor a menor valoración. En 
general, las competencias en que los titulados seña-
lan poseer un mayor nivel son Trabajar en Equipo, 
Adquisición de Nuevos Conocimientos, Uso de He-
rramientas Informáticas y Adaptación a los Cam-
bios, mientras que Hablar y escribir en idiomas 
extranjeros, Conocimientos de otras áreas, Negociar 
de forma eficaz y Hacer valer tu autoridad son las 
competencias que los titulados de la Comunitat Va-
lenciana afirman poseer en menor medida.

Se puede afirmar que los titulados se sienten 
bien capacitados en competencias relacionadas con 
sus capacidades enfocadas al aprendizaje, a la adap-
tación, y a la colaboración. Son cualidades impor-
tantes que muestran unos jóvenes con una predis-
posición positiva a adaptarse a las necesidades del 
trabajo. Por otro lado, las capacidades más débiles 

Por su parte, el ratio entre la contribución de los 
estudios y el nivel competencial propio puede in-
terpretarse en términos de la importancia relativa 
de los estudios universitarios como fuente de acu-
mulación de competencias para los titulados uni-
versitarios. 

Nivel competencial propio de los titulados 
encuestados 

Las puntuaciones de los niveles competenciales 
propios en el momento de realizar la encuesta de 
los titulados (respuestas a la pregunta A) se repre-
sentan en valores medios en la Tabla 2.5.1. ordena-
dos de mayor a menor valoración. 

El Gráfico 2.5.1. muestra los datos correspon-
dientes las diversas competencias ordenadas, en 

Tabla 2.5.1.

Niveles medios de competencias de los titulados en el momento de la encuesta. Escala de 1 a 7.

Nivel
j, Capacidad para trabajar en equipo 5,93
d, Capacidad para adquirir con rapidez nuevos conocimientos 5,83
n, Capacidad para utilizar herramientas informáticas 5,82
u, Adaptación a los cambios 5,79
l, Capacidad para hacerte entender 5,60
r, Capacidad para redactar informes o documentos 5,58
h, Capacidad para coordinar actividades 5,55
t, Resolución de problemas 5,55
f, Capacidad para trabajar bajo presión 5,54
p, Predisposición para cuestionar ideas propias o ajenas 5,53
o, Capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones 5,51
i, Capacidad para usar el tiempo de forma efectiva 5,48
c, Pensamiento analítico 5,27
a, Dominio de tu área o disciplina 5,16
k, Capacidad para movilizar las capacidades de otros 5,13
q, Capacidad para presentar en público productos, ideas o informes 5,05
g, Capacidad para detectar nuevas oportunidades 4,95
m, Capacidad para hacer valer tu autoridad 4,93
e, Capacidad para negociar de forma eficaz 4,76
b, Conocimientos de otras áreas o disciplinas 4,63
s, Capacidad para escribir y hablar en idiomas extranjeros 4,42

H1. A. ¿Cómo valores tu actual nivel en cada una de las siguientes competencias? 
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en el que las diversas competencias analizadas es-
tán ordenadas, en sentido horario, de mayor a me-
nor nivel promedio.

Las competencias más requeridas en los puestos 
de trabajo de los titulados son Hacerse entender, 
Utilizar el tiempo de manera efectiva, Trabajar bajo 
presión, Resolución de problemas y Adaptación al 
cambio. Por el contrario, se observa que las compe-
tencias menos requeridas globalmente en los pues-
tos de trabajo de los titulados son Negociar, Cono-
cimientos de otras áreas y, muy particularmente, 
Hablar y escribir idiomas extranjeros. Este hecho 
contradice la creencia sobre el carácter imprescin-
dible de los idiomas para el ejercicio profesional de 
los universitarios: aunque el dominio de idiomas 
extranjeros pueda ser un criterio de selección de 
personal, y estar por tanto vinculado al éxito pro-
fesional, no es un componente que resulte muy 
necesario en el desempeño del trabajo actual de los 
jóvenes titulados. 

son llamativas. Destaca la consabida incapacidad 
para los idiomas extranjeros y, también carencias 
en formación interdisciplinar. Dos cualidades que 
se presumen importantes en los empleos actuales 
en un mundo globalizado. Además, las competen-
cias sociales relacionadas con el trabajo (negociar, 
hacer valer la autoridad) son también escasas. Las 
capacidades relacionadas con la innovación (de-
tectar nuevas oportunidades, movilizar recursos) 
tampoco son muy elevadas entre los recientes titu-
lados.

Nivel competencial requerido en el puesto de 
trabajo 

Las respuestas de los titulados sobre los niveles 
competenciales requeridos en sus puestos de tra-
bajo (pregunta B) han sido sintetizadas en el Tabla 
2.5.2. en valores promedio. 

Para facilitar su visualización e interpretación, 
los datos han sido representados en el Gráfico 2.5.2, 

Gráfico 2.5.1.

Perfil competencial propio de los titulados en el momento de la encuesta. Escala de 1 a 7.

H1. A. ¿Cómo valores tu actual nivel en cada una de las siguientes competencias?

1
2
3
4
5
6
7

j. Capacidad para t rabajar en equipo
d. Capacidad para adquir ir  con rapidez nuevos

conocimient os
n. Capacidad para ut ilizar herramient as inf ormát icas

u. Adapt ación a los cambios

l. Capacidad para hacert e ent ender

r . Capacidad para redact ar inf ormes o document os

h. Capacidad para coordinar act ividades

t . Resolución de problemas

f . Capacidad para t rabajar bajo presión

p. Predisposición para cuest ionar ideas propias o ajenas
o. Capacidad para encont rar nuevas ideas y solucionesi. Capacidad para usar el t iempo de f orma ef ect iva

c. Pensamient o analí t ico

a. Dominio de t u área o disciplina

k. Capacidad para movilizar las capacidades de ot ros

q. Capacidad para present ar en público product os, ideas o
inf ormes

g. Capacidad para det ect ar nuevas oport unidades

m. Capacidad para hacer valer t u aut or idad

e. Capacidad para negociar de f orma ef icaz

b. Conocimient os de ot ras áreas o disciplinas

s. Capacidad para escr ibir  y hablar en idiomas ext ranjeros

j. Capacidad para trabajar en grupo

d. Capacidad para adquirir con rápidez nuevos conocimientos

n. Capacidad para utilizar herramientas informáticas

u. Adaptación a los cambios

l. Capacidad para hacerte entender

r. Capacidad para redactar informes

h. Capacidad para coordinar actividades

t. Resolución de problemas

f. Capacidad para trabajar bajo presión

p.Predisposición para cuestionar ideas propias o ajenas
o. Capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones

s. Capacidad para escribir y hablar idiomas extranjeros
b. Conocimientos de otras áreas o disciplinas

e. Capacidad para negociar de  forma eficaz

m. Capacidad para hacer valer tu autoridad

g. Capacidad para detectar nuevas oportunidades

q. Capacidad para presentar en público productos, 
ideas o informes

k. Capacidad para movilizar las capacidades de otros

a. Dominio de tu área o disciplina

c. Pensamiento analítico
i. Capacidad para usar el tiempo de forma efectiva
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petencias las diferencias numéricas entre ambos 
perfiles no son elevadas. No obstante, en algunas 
competencias concretas el desajuste entre capacida-
des personales y exigencias del trabajo es relevante. 
Así, los titulados encuestados consideran, que sus 
trabajos requieren mayor Dominio del área y ma-
yor capacidad para Utilizar el tiempo de manera 
efectiva que los que poseían en el momento de la 
encuesta. Por el contrario, consideran que tienen 
mayor capacidad para el Uso de herramientas in-
formáticas o el Trabajo en equipo, pero sobre todo 
parece que están mucho mejor preparados que lo 
que demandan los puestos de trabajo que ocupan 
para un conjunto de competencias relacionadas 
con el espíritu crítico o innovador tales como Pre-
disposición para cuestionar ideas, Capacidad para 
adquirir nuevos conocimientos, Adaptación al cam-
bio, Pensamiento analítico, Movilizar recursos, etc. 

Considerados conjuntamente, los niveles com-
petenciales alcanzados por los titulados y los nive-
les requeridos en sus puestos de trabajo permiten 
analizar la calidad del grado de ajuste entre las exi-
gencias del mercado de trabajo y las capacidades 
individuales. De la calidad de este ajuste depende, 
en último término, la productividad del titulado en 
su trabajo y, por agregación, la eficiencia de todo el 
sistema productivo. El Gráfico 2.5.3 muestra la ade-
cuación entre ambos perfiles para los titulados de 
la muestra de la Comunitat Valenciana. Se presen-
tan los resultados ordenados en el sentido del reloj 
de mayor déficit personal a menor déficit (o supe-
rávit de las competencias del individuo frente a las 
del puesto de trabajo).

En conjunto, el grado de ajuste es razonable-
mente elevado, ya que en la mayor parte de com-

Tabla 2.5.2.

Niveles medios de competencias requeridos en el trabajo. Escala de 1 a 7.

Nivel
l. Capacidad para hacerte entender 5,67
i. Capacidad para usar el tiempo de forma efectiva 5,65
f. Capacidad para trabajar bajo presión 5,53
t. Resolución de problemas 5,51
u. Adaptación a los cambios 5,46
j. Capacidad para trabajar en equipo 5,44
d. Capacidad para adquirir con rapidez nuevos conocimientos 5,36
a. Dominio de tu área o disciplina 5,34
o. Capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones 5,33
n. Capacidad para utilizar herramientas informáticas 5,32
h. Capacidad para coordinar actividades 5,17
r. Capacidad para redactar informes o documentos 5,13
c. Pensamiento analítico 4,94
p. Predisposición para cuestionar ideas propias o ajenas 4,89
k. Capacidad para movilizar las capacidades de otros 4,87
q. Capacidad para presentar en público productos, ideas o informes 4,86
m. Capacidad para hacer valer tu autoridad 4,85
g. Capacidad para detectar nuevas oportunidades 4,70
b. Conocimientos de otras áreas o disciplinas 4,69
e. Capacidad para negociar de forma eficaz 4,65
s. Capacidad para escribir y hablar en idiomas extranjeros 4,33

H1. B. ¿Qué nivel en cada una de estas competencias necesitas en tu trabajo actual?
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contribución de los estudios en opinión de los titu-
lados encuestados. Por el contrario, los Idiomas ex-
tranjeros, Hacer valer tu autoridad y Negociar son 
las competencias cuyo desarrollo ha sido menor 
durante los estudios universitarios. Los resultados 
muestran una valoración positiva de los titulados 
sobre el papel de la universidad en la trasmisión de 
conocimientos disciplinares y en la capacidad de 
aprendizaje además de algunos otros rasgos como 
el trabajo en equipo o el pensamiento analítico. 
Son más críticos respecto a la formación en algu-
nas habilidades sociales importantes en el trabajo 
o en el desarrollo de capacidades relacionadas con 
la innovación tales como la Capacidad de detectar 
oportunidades.

El Grafico 2.5.5 presenta las diferencias entre las 
competencias requeridas en el puesto de trabajo y 
las adquiridas en la universidad. Están representa-
das en el sentido del reloj empezando por aquellas 
en que hay menor déficit competencial entre lo que 

Estas diferencias indican que los titulados, según 
su opinión, están infrautilizados en capacidades 
importantes que deberían ser inherentes a una eco-
nomía basada en la innovación y el conocimiento. 

Contribución de los estudios universitarios a la 
adquisición de competencias

Las respuestas sobre la aportación de los estu-
dios universitarios al desarrollo de competencias 
(pregunta C) han sido sintetizadas en la Tabla 2.5.3. 

Para facilitar la visualización e interpretación de 
los valores medios, los resultados han sido repre-
sentados en el Gráfico 2.5.4, en el cual las diversas 
competencias aparecen ordenadas en sentido hora-
rio, de mayor a menor nivel promedio.

Se aprecia que el Adquirir nuevos conocimien-
tos con rapidez, Trabajo en equipo y el Dominio 
de la propia área son las competencias con mayor 

Gráfico 2.5.2.

Perfil competencial requerido en los puestos de trabajo. Escala de 1 a 7.

H1. B. ¿Qué nivel en cada una de estas competencias necesitas en tu trabajo actual? 

1

2

3

4

5

6

7
l .  Capaci dad par a hacer te entender

i .  Capaci dad par a usar  el  t i empo de f or ma ef ect i va

f .  Capaci dad par a t r abaj ar  baj o pr esi ón

t .  Resol uci ón de pr obl emas

u.  Adaptaci ón a l os cambi os

j .  Capaci dad par a t r abaj ar  en equi po

d.  Capaci dad par a adqui r i r  con r api dez nuevos conoci mi entos

a.  Domi ni o de tu ár ea o di sci pl i na

o.  Capaci dad par a encont r ar  nuevas i deas y  sol uci ones

n.  Capaci dad par a ut i l i zar  her r ami entas i nf or mát i cas

h.  Capaci dad par a coor di nar  act i vi dadesr .  Capaci dad par a r edactar  i nf or mes o documentos

c.  Pensami ento anal ít i co

p.  P r edi sposi c i ón par a cuest i onar  i deas pr opi as o aj enas

k.  Capaci dad par a movi l i zar  l as capaci dades de ot r os

q.  Capaci dad par a pr esentar  en públ i co pr oductos,  i deas o i nf or mes

m.  Capaci dad par a hacer  val er  tu autor i dad

g.  Capaci dad par a detectar  nuevas opor tuni dades

b.  Conoci mi entos de ot r as ár eas o di sci pl i nas

e.  Capaci dad par a negoci ar  de f or ma ef i caz

s.  Capaci dad par a escr i bi r  y  habl ar  en i di omas ex t r anj er os

j. Capacidad para trabajar en equipo

d. Capacidad para adquirir con rápidez 
nuevos conocimientos

n. Capacidad para utilizar herramientas informáticas

u. Adaptación a los cambios

l. Capacidad para hacerte entender

r. Capacidad para redactar informes h. Capacidad para coordinar actividades

t. Resolución de problemas

f. Capacidad para trabajar bajo presión

p.Predisposición para cuestionar ideas propias o ajenas o. Capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones

s. Capacidad para escribir y hablar idiomas extranjeros

b. Conocimientos de otras áreas o disciplinas

e. Capacidad para negociar de  forma eficaz

m. Capacidad para hacer valer tu autoridad

g. Capacidad para detectar nuevas oportunidades

q. Capacidad para presentar en público productos, 
ideas o informes

k. Capacidad para movilizar las capacidades de otros a. Dominio de tu área o disciplina

c. Pensamiento analítico

i. Capacidad para usar el tiempo de forma efectiva
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piensan que la universidad no les preparó adecua-
damente. Por otro lado, la capacidad de aprendiza-
je y el espíritu crítico están entre los aspectos que 
mejor valoran los titulados en relación con sus ne-
cesidades laborales.

Dimensiones Competenciales

Como se señalaba al inicio de este apartado al 
hablar de competencias no hay un total consenso 
sobre las forma de describir las competencias y en 
muchas ocasiones encontramos, por ejemplo, ex-
presiones similares aunque con diferentes matices 
para la misma idea subyacente o competencias que 
se fusionan en una más general. Una forma de tra-
tar esta situación es agrupando las competencias 

se necesita en el trabajo y lo que se aprende en la 
universidad.

Se aprecia que el mayor déficit sigue siendo el 
manejo de idiomas extranjeros. La capacidad de 
adaptación al cambio es otro déficit importante. 
En un mundo crecientemente globalizado, estos 
dos déficits son deficiencias graves de formación 
que no se deben obviar. Algunas otras capacida-
des son también deficitarias: Valer tu autoridad, 
Usar el tiempo, Hacerse entender, Trabajar bajo 
presión, Negociar, Resolver problemas, Encontrar 
soluciones o detectar nuevas oportunidades. En 
general, hay aspectos organizativos de los puestos 
de trabajo y aspectos relacionados con la inno-
vación y la creatividad para los que los titulados 

Tabla 2.5.3.

Contribución de los estudios universitarios al desarrollo de competencias

Valor
d. Capacidad para adquirir con rapidez nuevos conocimientos 4,77
j. Capacidad para trabajar en equipo 4,72
a. Dominio de tu área o disciplina 4,68
c. Pensamiento analítico 4,59
r. Capacidad para redactar informes o documentos 4,56
l. Capacidad para hacerte entender 4,42
n. Capacidad para utilizar herramientas informáticas 4,41
i. Capacidad para usar el tiempo de forma efectiva 4,37
t. Resolución de problemas 4,37
f. Capacidad para trabajar bajo presión 4,32
q. Capacidad para presentar en público productos, ideas o informes 4,31
o. Capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones 4,26
p. Predisposición para cuestionar ideas propias o ajenas 4,24
u. Adaptación a los cambios 4,15
h. Capacidad para coordinar actividades 4,14
b. Conocimientos de otras áreas o disciplinas 4,05
k. Capacidad para movilizar las capacidades de otros 3,88
g. Capacidad para detectar nuevas oportunidades 3,70
m. Capacidad para hacer valer tu autoridad 3,55
e. Capacidad para negociar de forma eficaz 3,49
s. Capacidad para escribir y hablar en idiomas extranjeros 2,77

H1. C. ¿En qué medida ha contribuido la carrera en que te graduaste en el año 2008 ó 2009 al desarrollo de estas 

competencias?



87Libro Verde Empleabilidad

posibilita la comparabilidad entre resultados de 
estudios con listados de competencias distintas, a 
través de las necesarias correspondencias o asocia-
ciones entre competencias y dimensiones compe-
tenciales.

La agrupa ción propuesta es la que se muestra 
en la Tabla 2.5.4.

Los valores medios de la opinión manifestada 
por los titulados de la Comunitat Valenciana para es-
tas dimensiones son los que se muestran en la Tabla 
2.5.5.

Los resultados descritos al analizar el conjunto 
de las competencias aparece más claramente re-
flejado en los valores medios de las dimensiones 

por similitud. Habitualmente estas agrupaciones se 
realizan en base a estudios donde se usan técnicas 
estadísticas de reducción de la dimensión como el 
análisis factorial. La propuesta de agrupación que 
se presenta aquí está basada en investigaciones pre-
vias y en una revisión exhaustiva de la literatura 
al respecto. El manejo de idiomas extranjeros y los 
conocimientos de informática se han mantenido 
individualizados porque aunque podrían agrupar-
se como conocimiento, comunicación o incluso in-
novación, en nuestro caso tienen unos valores tan 
peculiares que la combinación con otras competen-
cias enmascara los resultados.

Esta forma de presentar los resultados ayuda 
a sintetizar el elevado número de competencias y 

H1. A. ¿Cómo valores tu actual nivel en cada una de las siguientes competencias? 
H1. B. ¿Qué nivel en cada una de estas competencias necesitas en tu trabajo actual?

Gráfico 2.5.3.

Perfil competencial de los titulados en el momento de la encuesta  
y perfil requerido en sus puestos de trabajo
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H1. B. ¿Qué nivel en cada una de estas competencias necesitas en tu trabajo actual? 
H1. C. ¿En qué medida ha contribuido la carrera en que te graduaste en el año 2008 ó 2009 al desarrollo de estas 
competencias?

Gráfico 2.5.5.

Perfil de contribución de los estudios universitarios al desarrollo de competencias  
y perfil requerido por sus puestos de trabajo
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H1. C. ¿En qué medida ha contribuido la carrera en que te graduaste en el año 2008 ó 2009 al desarrollo de estas 
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Gráfico 2.5.4.
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Tabla 2.5.4.

Agrupaciones de las 21 competencias en dimensiones competenciales

Competencia Dimensión

Dominio del área o disciplina

Conocimiento
Conocimientos de otras áreas o disciplinas

Pensamiento analítico

Capacidad para adquirir con rapidez nuevos conocimientos

Capacidad para hacerse entender

ComunicaciónCapacidad para presentar en público productos, ideas o informes

Capacidad para redactar informes o documentos

Capacidad para trabajar en equipo

Gestión
Capacidad para rendir bajo presión

Capacidad para usar el tiempo de forma efectiva

Resolución de problemas

Capacidad para detectar nuevas oportunidades

Innovación
Capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones

Predisposición para cuestionar ideas propias o ajenas

Adaptación a los cambios

Capacidad para movilizar las capacidades de otros

Liderazgo
Capacidad para negociar de forma eficaz

Capacidad para coordinar actividades

Capacidad para hacer valer su autoridad

Capacidad para escribir y hablar en idiomas extranjeros Idiomas extranjeros

Capacidad para utilizar herramientas informáticas Informática

Tabla 2.5.5.

Valores medios de las Dimensiones Competenciales

Propias Requeridas Contribución

Conocimiento 5,22 5,08 4,52

Comunicación 5,41 5,22 4,43

Gestión 5,63 5,53 4,45

Innovación 5,45 5,09 4,09

Liderazgo 4,94 4,79 3,64

Idioma ext. 4,42 4,33 2,77

Informática 5,82 5,32 4,41
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3. ENCUESTA A PROFESORES

3.1. INTRODUCCIÓN 

La encuesta a los profesores tiene dos objetivos. 
Primero, poder comparar algunas opiniones de los 
titulados con la de los profesores y saber el nivel 
de acuerdo o desacuerdo de los dos agentes del pro-
ceso educativo. Segundo, algo muy importante en 
momentos de cambio, conocer la opinión del pro-
fesorado sobre aspectos claves de su principal fun-
ción: la enseñanza. 

3.2. LAS OPINIONES DEL PROFESORADO SOBRE 
LOS ESTUDIOS 

La primera cuestión que consideramos es la 
respuesta de los profesores a un conjunto de pre-
guntas sobre la preparación y la actitud de los estu-
diantes frente al estudio (Escala de 1 a 5):

competenciales. en el Gráfico 2.5.6 se observa el ra-
zonable ajuste entre el nivel competencial de los ti-
tulados en el momento de la encuesta y los niveles 
requeridos por sus puestos de trabajo. Los desajus-
tes son, en general, pequeños. Los titulados se ven 
más capacitados en Informática e Innovación que 
lo que requiere el mercado laboral, mientras que 
el ajuste es bastante bueno en el resto de dimen-
siones. La contribución de la universidad a estas 
dimensiones es cercana a la demanda del puesto 
de trabajo en Informática, Conocimiento y Comu-
nicación y más lejana en el resto de dimensiones 
competenciales.

1

2

3

4

5

6

7
Comunicación

Conocimiento

Gestión

InnovaciónLiderazgo

Idioma ext.

Informática

Propias Requeridas Contribución

Gráfico 2.5.6.

Valores medios de las dimensiones competenciales

1

2

3

4

5

6

7
Comunicación

Conocimiento

Gestión

InnovaciónLiderazgo

Idioma ext.

Informática

Propias Requeridas Contribución

Comunicación

Informática

Idioma extranjero

Liderazgo

Conocimiento

Gestión

Innovación



91Libro Verde Empleabilidad

de esa cifra). Más negativa todavía es la opinión 
sobre los estudiantes de Formación Profesional. 
Los profesores creen que los estudiantes estudian 
fundamentalmente de cara al examen, que solo es-
tudian lo necesario para aprobar y que no tienen 
un aprendizaje progresivo. La visión, en conjunto, 
es poco alentadora lo que debería llevar a un análi-
sis en profundidad de las causas de este estado de 
opinión negativo tan generalizado con el objetivo 
de encontrar soluciones.

Esta opinión negativa es más remarcada (ver 
anexos) entre los profesores que tienen doctorado, 
entre los que han realizado estudios en el extranje-
ro, entre los que trabajan solo en la universidad, en-
tre los funcionarios, entre los que tienen dos o más 
sexenios y entre los que tienen docencia en niveles 
más altos. En otras palabras, los profesores con ma-
yor formación académica, más estables y más cen-
trados en la universidad son los más críticos con 
los estudiantes. Por otra parte, son también más crí-
ticos los hombres y los más jóvenes. Por sector de 
estudios, son los profesores de Educación los que 
mejor consideran a los estudiantes mientras que 

–  La preparación académica de los alumnos/
as procedentes de Bachillerato es suficiente 
para afrontar con éxito los estudios univer-
sitarios. 

–  La preparación académica de los alumnos/
as procedentes de Formación Profesional es 
suficiente para afrontar con éxito los estu-
dios universitarios. 

–  Los alumnos/as estudian fundamentalmen-
te de cara al examen. 

–  Los alumnos/as estudian de forma progresi-
va, siguiendo el trabajo diario del aula. 

–  Los alumnos/as estudian lo estrictamente 
necesario para aprobar.

Las respuestas se presentan en el Gráfico 3.2.1. 
Se puede apreciar que la opinión del profesorado 
sobre la preparación y sobre el modo en el que tra-
bajan los estudiantes no es muy positiva. Los pro-
fesores piensan que los estudiantes que vienen de 
Bachillerato están insuficientemente preparados 
para los estudios universitarios (en la escala usada 
el valor medio es 3 y todos los grupos de profeso-
res, salvo los de Educación, los valoran por debajo 

Gráfico 3.2.1.

Valores medios de las opiniones de los profesores sobre los estudiantes
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–  Realización de pruebas tipo test.
–  Seminarios y tutorías.

Las respuestas a esta cuestión se presentan en el 
Gráfico 3.2.2 (los resultados desagregados pueden 
ser consultados en el anexo).

Lo más destacado de estos resultados es que el 
profesorado de las universidades de la Comunitat 
Valenciana parece hacer hincapié (o al menos es 
consciente de su necesidad) de métodos de ense-
ñanza basados en los conocimientos prácticos, la 
asistencia a clase, el aprendizaje basado en proble-
mas, seminarios, y trabajos en grupo. Por otro lado, 
creen menos en el papel del profesor como fuen-
te básica de información o en los trabajos escritos, 
que han sido tradicionalmente los aspectos centra-
les de la docencia en las universidades españolas. 
En principio, este resultado hay que considerarlo 
positivo con la única reserva de que no sabemos 
hasta qué punto esto es una realidad tangible o me-
ramente un desiderátum. En cualquier caso, repre-
senta un importante cambio de paradigma cultural 
(y esperemos que también de practica real) por par-
te del profesorado. Por grupos (véanse anexos), se 

los de Derecho y Ciencias son los más negativos. Es 
remarcable que los profesores de Salud, área que 
en general recoge a los mejores estudiantes de se-
cundaria, tampoco les conceden a sus estudiantes 
mejores valoraciones.

La segunda cuestión que consideramos es la res-
puesta de los profesores a la pregunta: ¿Qué impor-
tancia le da en su experiencia docente actual como 
profesor a las siguientes metodologías de enseñan-
za – aprendizaje: (Escala de 1 a 5):

–  Asistencia a clase. 
–  Trabajos en grupo.
–  Participación en proyectos de investigación.
–  Prácticas en empresas, instituciones o simi-

lares. 
–  Conocimientos prácticos y metodológicos.
–  Teorías, conceptos y paradigmas. 
–  El profesor es la principal fuente de infor-

mación.
–  Aprendizaje basado en proyectos o proble-

mas.
–  Trabajos escritos. 
–  Exposiciones orales.

Gráfico 3.2.2.

Opinión del profesorado sobre el énfasis que hacen en distintos métodos de enseñanza-aprendizaje.  
Escala de 1 a 5.
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mento más importante utilizado para la enseñanza. 
Se aprecia que el profesorado hace esfuerzos para 
utilizar materiales ad-hoc para el aprendizaje de los 
estudiantes, así como también da importancia al 
uso de las TICs. Las tutorías y la orientación a los 
estudiantes tienen también un papel relevante. En 
estos aspectos no se aprecian diferencias remarca-
bles entre los diferentes grupos considerados. 

Se ha preguntado también al profesorado por 
su dedicación con la pregunta de “en qué medida 
usted realiza las siguientes actividades docentes”:

–  Dirección, seguimiento y evaluación de 
prácticas externas.

–  Participación en la elaboración de materias/
materiales virtuales.

–  Dirección, seguimiento y evaluación de tra-
bajos a realizar por los estudiantes.

–  Dirección de trabajos de fin de Grado o 
Máster.

–  Dirección de tesis doctorales y formación y 
supervisión de investigadores noveles.

–  Preparación de materiales y guías docentes.

aprecia un mayor interés por los métodos de ense-
ñanza más proactivos por parte de las profesoras, 
de los más jóvenes, de los contratados, y de los que 
tienen otro trabajo fuera de la universidad. Por 
áreas de estudio, destacan Derecho y Ciencias como 
áreas pedagógicamente más tradicionales.

Se preguntaba también al profesorado sobre los 
principales recursos didácticos que empleaban de 
entre los de la siguiente lista: 

–  Docencia presencial.
–  Materiales elaborados por usted mismo o 

por el profesorado del departamento.
–  Medios informáticos.
–  Tutorías, orientación y atención a los estu-

diantes.
–  Recursos online a través de internet.
–  Medios audiovisuales, pizarra electrónica.
–  Libros. 
–  Prensa escrita.

Las respuestas del profesorado se sintetizan en 
el Gráfico 3.2.3. La docencia presencial es el ele-

Gráfico 3.2.3.

Opinión del profesorado sobre la utilización de materiales de estudio. Escala 1 a 5.
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ción a actividades de coordinación, de supervisión 
de prácticas o tesis y otras actividades estudianti-
les. En general la participación en todo tipo de ac-
tividades es más elevada entre las profesoras, entre 
los profesores funcionarios y entre los que su do-
cencia se centra fundamentalmente en el grado. 

3.3. LAS OPINIONES DEL PROFESORADO 
SOBRE LAS COMPETENCIAS

En la encuestas se preguntaba a los profesores 
su opinión sobre las competencias de tres maneras 
diferentes: 

– ¿Cómo valora el nivel de competencias de los 
alumnos al acceder a la Universidad?

– ¿Qué nivel de competencias necesitan los ti-
tulados universitarios para trabajar?

– ¿En qué medida contribuye la Universidad al 
desarrollo de estas competencias?

–  Preparación y realización de exámenes y 
evaluaciones.

–  Articipación en programas de innovación 
educativa.

–  Participación en actividades de formación 
continua.

–  Participación en la dirección, administra-
ción y coordinación académica de las ense-
ñanzas.

–  Gestión y participación en programas de 
intercambio y movilidad internacionales e 
interuniversitarios.

El Gráfico 3.2.4 presenta los resultados del con-
junto del profesorado (en los anexos se pueden 
ver resultados diferenciados para distintos grupos 
de profesores). Se observa que las actividades más 
tradicionales de evaluación y preparación de mate-
riales son las más importantes para la mayoría del 
profesorado, mientras que es más escasa la dedica-

Gráfico 3.2.4.

Opinión del profesorado sobre su dedicación a diversas actividades docentes. Escala 1 a 5
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–  Capacidad para encontrar nuevas ideas y 
soluciones.

–  Predisposición para cuestionar ideas pro-
pias o ajenas.

–  Capacidad para presentar en público pro-
ductos, ideas o informes.

–  Capacidad para redactar informes o docu-
mentos.

–  Capacidad para escribir y hablar en idiomas 
extranjeros. 

–  Resolución de problemas.
–  Adaptación a los cambios. 

El Gráfico 3.3.1 sintetiza la respuesta del profe-
sorado a la pregunta sobre cómo valora el nivel de 
competencias de los alumnos al acceder a la univer-
sidad. 

Se pueden destacar algunos hechos en relación 
con las competencias que, según la opinión de los 
profesores, tienen los estudiantes cuando ingresan 
en la universidad:

Ofreciéndoles la siguiente lista de competencias 
que debían valorar en una escala de 1 a 7:

–  Dominio del área o disciplina. 
–  Conocimientos de otras áreas o disciplinas. 
–  Pensamiento analítico.
–  Capacidad para adquirir con rapidez nuevos 

conocimientos.
–  Capacidad para negociar de forma eficaz.
–  Capacidad para rendir bajo presión.
–  Capacidad para detectar nuevas oportunida-

des. 
–  Capacidad para coordinar actividades. 
–  Capacidad para usar el tiempo de forma 

efectiva.
–  Capacidad para trabajar en equipo. 
–  Capacidad para movilizar las capacidades 

de los otros. 
–  Capacidad para hacerte entender.
–  Capacidad para hacer valer tu autoridad. 
–  Capacidad para utilizar herramientas infor-

máticas. 

Gráfico 3.3.1.

Opinión del profesorado sobre las competencias que poseen los estudiantes  
que ingresan en la universidad. Escala 1 a 7
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de estudios, son los profesores de Técnicas 
los que mejor valoran a los nuevos estu-
diantes y los de Derecho los que peor lo ha-
cen.

El Gráfico 3.3.2. presenta la respuesta del profe-
sorado a la pregunta de qué nivel de competencias 
necesitan los titulados universitarios para trabajar. 

En cuanto a las competencias que son más nece-
sarias en el mercado laboral según la opinión de los 
profesores destaca lo siguiente: 

–  Todas las competencias están valoradas por 
el profesorado como muy importantes para 
el mercado laboral (la menos valorada al-
canza un 4,54). 

–  Tanto el conocimiento de la propia discipli-
na como el de otras disciplinas están entre 
las competencias consideradas menos im-
portantes para trabajar, mientras que con-
sideran como las más importantes Hacerse 
entender, adaptarse a los cambios o resol-
ver problemas. Un resultado sorprendente 
si tenemos en cuenta que todo el sistema 
universitario está básicamente orientado a 
la formación disciplinar. Encontrar que el 
profesorado considera que esa no es una 
competencia tan importante representa un 
cambio copernicano en la concepción del 
profesorado sobre los principales objeti-
vos del proceso de enseñanza y aprendiza-
je. Esto indica que los últimos procesos de 
cambio curricular que están llevando a cabo 
las universidades está permeando en la cul-
tura tradicional del profesorado.

–  Por otro lado, el profesorado parece darle 
poca importancia a las competencias orga-
nizativas tales como capacidad para coor-
dinar actividades, negociar de forma eficaz, 
rendir bajo presión, movilizar las capacida-
des de los demás o hacer valer tu autoridad. 
Este tipo de competencias son claves en los 
puestos de trabajo sobre todo en los pues-
tos directivos. Sin embargo el profesorado 
las considera menos importantes quizá por 

–  La competencia más valorada en los nuevos 
estudiantes es su capacidad para manejarse 
con la informática. Este es un hecho relati-
vamente nuevo que muestra un avance de 
la preparación de los estudiantes en las nue-
vas tecnologías, aunque es posible que parte 
del profesorado, que no tiene tan desarrolla-
das esas habilidades, sobrevalore esas capa-
cidades de los nuevos estudiantes. 

–  La competencia menos valorada por los 
profesores en los nuevos estudiantes es, ló-
gicamente, el conocimiento de la disciplina. 
También valoran poco el conocimiento de 
otras disciplinas.

–  Una de las competencias peor valoradas en 
los estudiantes que ingresan es el manejo 
de idiomas extranjeros. 

–  En general, la opinión del profesorado so-
bre algunas competencias básicas de los es-
tudiantes relacionadas con su Capacidad de 
aprendizaje y su espíritu crítico son buenas. 
Así, las competencias más valoradas por el 
profesorado después de la habilidad para la 
informática son: la Capacidad para adquirir 
con rapidez nuevos conocimientos, la Ca-
pacidad para trabajar en equipo, la Capaci-
dad para adaptarse al cambio, la Capacidad 
para encontrar nuevas ideas y soluciones, la 
Capacidad para hacerse entender, y la pre-
disposición para cuestionar ideas propias 
o ajenas. Se trata de un conjunto de com-
petencias transversales que indican que el 
profesorado percibe que el nuevo alumna-
do tiene una buena predisposición hacia el 
aprendizaje.

–  Las valoraciones para cada competencia por 
los distintos grupos es muy variable y no es 
fácil extraer conclusiones generales. Curio-
samente (y en cierta contradicción con otras 
valoraciones comentadas anteriormente) se 
aprecia una mejor valoración de las compe-
tencias de los nuevos estudiantes por parte 
de los profesores más senior (mayor edad, 
funcionarios, con más sexenios). Por sector 
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profesorado de Técnicas y aquellos con más 
sexenios valoran algo por encima todas las 
competencias demandadas por el puesto de 
trabajo.

El Gráfico 3.3.3. presenta la respuesta del profe-
sorado a la pregunta de en qué medida contribuye 
la universidad al desarrollo de las competencias. 

Respecto a las opiniones del profesorado sobre 
las competencias que proporciona la universidad, 
algunos resultados destacados son los siguientes:

–  El profesorado opina que la competencia 
que más proporciona la universidad es el 
conocimiento de la propia disciplina, com-
petencia que forma parte de los objetivos 
tradicionales de la enseñanza universitaria, 

desconocimiento real de los mecanismos de 
funcionamiento del mercado laboral. Esta 
hipótesis vendría confirmada por el hecho 
de que aquellos que compaginan su trabajo 
en la universidad con otro trabajo exterior 
tienen unas respuestas algo diferentes. Por 
un lado, este grupo valora en menor grado 
muchas de las competencias pero, por otro, 
valoran más estas cuatro: Capacidad para 
negociar de forma eficaz, Capacidad para 
movilizar las capacidades de otros, Capaci-
dad para hacer valer su autoridad, Conoci-
mientos de otras áreas o disciplinas.

–  En términos de áreas de estudio no se apre-
cian diferencias sistemáticas en las valo-
raciones de los distintos grupos aunque el 

Gráfico 3.3.2.

Opinión del profesorado sobre las competencias que son necesarias para trabajar. Escala 1 a 7
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Por sectores de estudio, los profesores de 
Técnicas y Humanidades son los que mejor 
valoran las competencias adquiridas siendo 
los de Salud los que peor las valoran, un re-
sultado algo sorprendente.

Finalmente, en el Gráfico 3.3.4. presentamos 
lo que llamamos el “déficit formativo”, es decir, la 
diferencia para cada competencia entre lo que la 
universidad proporciona a sus titulados y lo que el 
mercado laboral necesita, ambas valoradas por los 
profesores. Estos datos darían una medida de lo 
que sería necesario cambiar para hacer una ense-
ñanza mejor adaptada a las necesidades del mundo 
del trabajo en opinión del profesorado de las uni-
versidades.

Podemos observar que:
–  Los profesores opinan que no hay déficit en 

el conocimiento de la propia disciplina y el 

pero que no es, según los mismos profeso-
res, la más necesaria para el trabajo. Este 
resultado muestra como la inercia de los 
métodos y objetivos de enseñanza persisten 
incluso en contra de las creencias actuales 
de los propios profesores.

–  Las competencias más relacionadas con la 
Capacidad para la innovación y el empren-
dedurismo están entre las menos promo-
vidas por la universidad en opinión de los 
profesores. Así por ejemplo, la Capacidad 
de movilizar a otros, la de detectar nuevas 
ideas, la de coordinar actividades están en-
tre las que menos aporta la universidad se-
gún el profesorado.

–  Las profesoras y los profesores más “acadé-
micos” (funcionarios, que solo trabajan en 
la universidad y con más sexenios) hacen 
en general una valoración más alta de las 
competencias que transmite la universidad. 

Gráfico 3.3.3.

Opinión del profesorado sobre en qué medida contribuye la universidad  
al desarrollo de las competencias. Escala 1 a 7
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desarrollar este tipo de competencias exige 
replantearse muy profundamente el modelo 
de enseñanza para hacer que el déficit for-
mativo disminuya en esas competencias tan 
importantes en el mercado laboral.

–  Hay ligeras diferencias en los déficits según 
los distintos grupos, pero destaca que son 
los profesores y profesoras de Economía y 
Empresa y de Técnicas los que señalan ma-
yores déficits formativos. Algo que debería 
hacer pensar sobre la adaptación de estos 
estudios a las demandas del mundo del tra-
bajo. Los profesores perciben más déficits 
que las profesoras, los mayores más que los 
jóvenes, los funcionarios más que los con-
tratados y los profesores con más sexenios 
más que los que tienen menos.

Al igual que en el caso de los titulados podemos 
presentar las opiniones del profesorado sobre com-

déficit es bajo en el conocimiento de otras 
disciplinas y en el conocimiento informáti-
co. No ocurre lo mismo con el cuarto cono-
cimiento incluido en la lista de competen-
cias, el de idiomas extranjeros, en el que el 
déficit es el más alto de todos. Este es un re-
sultado no sorprendente pero del que debe-
rían extraerse conclusiones inmediatas para 
la formación de los estudiantes.

–  Aparte de los idiomas, las competencias con 
mayores déficits son las relacionadas con la 
capacidad innovadora (detectar oportuni-
dades, encontrar nuevas ideas y soluciones, 
cuestionar las ideas) y con la capacidad para 
gestionar el tiempo y las relaciones (ne-
gociar, hacerse entender). Un conjunto de 
competencias que precisan para su conse-
cución potenciar la innovación en la docen-
cia y el desarrollo de las relaciones formales 
dentro de la Universidad. La necesidad de 

Gráfico 3.3.4.
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4. ENCUESTA A EMPLEADORES

En esta sección se presentan las percepciones 
de los empleadores del entorno empresarial del 
sector privado de la Comunitat Valenciana sobre 
las competencias adquiridas por los titulados re-
cientes y la contribución de la experiencia laboral 
y la formación en el puesto de trabajo al incre-
mento y perfeccionamiento de sus competencias. 
Para ello, se ha realizado una encuesta Delphi en-
tre empleadores con la ayuda de los consejos so-
ciales, colegios profesionales, directores de RRHH 
de empresas y cámara de comercio. 

A continuación se presentan los resultados de 
la primera ronda de la encuesta Delphi respondida 
por 45 empleadores de la Comunitat Valenciana.

En la primera cuestión considerada en la encuesta 
se les pregunta a los empleadores que marquen aque-
llas universidades de las que han contratado a titula-
dos universitarios en su empresa u organización. 

petencias agrupadas por dimensiones competencia-
les. Las medias para cada una de esas dimensiones 
se presentan en el Gráfico 3.3.5. 

Cuando se analizan las competencias agrupadas 
por dimensiones competenciales, destaca el hecho 
de que el profesorado, para todas las dimensiones, 
considera que las exigencias de competencias en 
el mercado laboral son mayores que las que pro-
porciona la universidad. Una opinión que se pue-
de considerar razonable teniendo en cuanta que la 
universidad no lo puede cubrir todo. Lo que resulta 
más destacable es que el profesorado considera que 
donde menos deficiencias hay es en Conocimiento 
e Informática, mientras que considera más proble-
mática la capacitación en Liderazgo, Innovación, 
Comunicación y sobre todo en Idiomas Extranje-
ros. 

Gráfico 3.3.5.

Valores medios de las dimensiones competenciales requeridas y de la contribución de la universidad
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–  Capacidad para negociar de forma eficaz.
–  Capacidad para rendir bajo presión.
–  Capacidad para detectar nuevas oportunida-

des. 
–  Capacidad para coordinar actividades. 
–  Capacidad para usar el tiempo de forma 

efectiva.
–  Capacidad para trabajar en equipo. 
–  Capacidad para movilizar las capacidades 

de los otros. 
–  Capacidad para hacerte entender.
–  Capacidad para hacer valer tu autoridad. 
–  Capacidad para utilizar herramientas infor-

máticas. 
–  Capacidad para encontrar nuevas ideas y 

soluciones.
–  Predisposición para cuestionar ideas pro-

pias o ajenas.
–  Capacidad para presentar en público pro-

ductos, ideas o informes.
–  Capacidad para redactar informes o docu-

mentos.
–  Capacidad para escribir y hablar en idiomas 

extranjeros. 
–  Resolución de problemas.
–  Adaptación a los cambios. 

Como puede apreciarse en la Tabla 4.1, la in-
formación en la que se basan los empleadores está 
fundamentada sobre todo en los titulados de las 
universidades públicas.

LAS OPINIONES DE LOS EMPLEADORES 
SOBRE LAS COMPETENCIAS

En la encuesta se pedía la opinión de los em-
pleadores sobre las competencias. Se les preguntó 
de dos maneras distintas.

– ¿Cómo valora el nivel de competencias que 
tienen los titulados universitarios al entrar 
a trabajar en su empresa u organización?

– ¿Qué nivel de competencias requieren los 
puestos de trabajo que ocupan los titulados 
universitarios en su empresa u organiza-
ción?

Ofreciéndoles la siguiente lista de competencias 
que debían valorar en una escala de 1 a 7, se ob-
tienen los resultados que se presentan en las Tabla 
4.2. y el Gráfico 4.1.

–  Dominio del área o disciplina.
–  Conocimientos de otras áreas o disciplinas. 
– Pensamiento analítico.
–  Capacidad para adquirir con rapidez nuevos 

conocimientos.

Tabla 4.1.

Universidades de las que se ha contratado a titulados universitarios

Porcentaje

Universitat de València 28,9%

Universitat Politècnica de València 28,9%

Universidad de Alicante 20,0%

Universidad Miguel Hernández de Elche 20,0%

Universitat Jaume I 11,1%

Universidad CEU San Pablo 8,9%

Otras universidades de fuera de la Comunitat Valenciana 17,8%

No tengo esta información 2,2%

A1. ¿De qué universidades ha contratado en su empresa u organización a los titulados universitarios? (respuesta múltiple)
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Tabla 4.2.

Opinión de los empleadores sobre las competencias  
de los titulados universitarios al entrar a trabajar en la empresa

Media Desviación típica
Dominio del área o disciplina 4,79 1,03
Conocimientos de otras áreas o disciplinas 3,47 1,12
Pensamiento analítico 4,53 1,02
Capacidad para adquirir con rapidez nuevos conocimientos 5,63 0,50
Capacidad para negociar de forma eficaz 2,84 1,17
Capacidad para rendir bajo presión 4,05 1,27
Capacidad para detectar nuevas oportunidades 4,00 1,41
Capacidad para coordinar actividades 3,89 1,33
Capacidad para usar el tiempo de forma efectiva 4,37 1,54
Capacidad para trabajar en equipo 5,16 1,12
Capacidad para movilizar las capacidades de otros 3,21 1,03
Capacidad para hacerse entender 4,32 1,20
Capacidad para hacer valer su autoridad 3,16 1,21
Capacidad para utilizar herramientas informáticas 5,58 1,07
Capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones 4,16 1,17
Predisposición para cuestionar ideas propias o ajenas 4,16 1,21
Capacidad para presentar en público productos, ideas o informes 3,58 1,26
Capacidad para redactar informes o documentos 4,32 1,42
Capacidad para escribir y hablar en idiomas extranjeros 3,84 1,30
Resolución de problemas 4,11 1,45
Adaptación a los cambios 5,00 1,05

B1. ¿Cómo valora el nivel de competencias que tienen los titulados universitarios al entrar a trabajar en su empresa u organización?

Gráfico 4.1.

Nivel de competencias medio que tienen los titulados universitarios

B1. ¿Cómo valora el nivel de competencias que tienen los titulados universitarios al entrar a trabajar en su empresa u organización?
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La primera pregunta ‘¿Cómo valora el nivel de 
competencias que tienen los titulados universitarios 
al entrar a trabajar en su empresa u organización?’ 
se trata de una de las cuestiones clave de la encues-
ta, puesto que nos permite visualizar la percepción 
de los empleadores sobre las competencias que po-
seen los titulados recientes al empezar a trabajar en 
sus empresas. Probablemente el momento temporal 
no sea exactamente comparable al momento en que 
se evalúan las competencias por los titulados en su 
cuestionario; sin embargo es razonable compararlos 
dado que, con las lógicas diferencias, cabe esperar 
que en el marco temporal en el que se realiza la en-
cuesta estas diferencias no sean grandes. 

El Gráfico 4.1 muestra los resultados medios, 
ordenados por competencias de mayor a menor, de 

la percepción de los empleadores sobre las compe-
tencias que tienen los titulados al entrar en las em-
presas. Lo más destacado de estos resultados es que 
los empleadores perciben que los titulados poseen 
gran Capacidad para adquirir con rapidez nuevos 
conocimientos y utilizar herramientas informáti-
cas. Además, los empleadores consideran que los 
titulados saben trabajar en equipo y se adaptan fá-
cilmente a los cambios. Sin embargo, la Capacidad 
para negociar de forma eficaz, para hacer valer su 

autoridad y para movilizar la capacidad de otros 

son competencias que los empleadores consideran 

que no poseen los titulados universitarios al entrar 

a trabajar. En general las competencias relaciona-

das con el liderazgo y la comunicación son las que, 

Tabla 4.3.
Competencias de los titulados universitarios requeridas por los empleadores

Media Desviación 
típica

Dominio del área o disciplina 5,60 0,89

Conocimientos de otras áreas o disciplinas 5,00 0,80

Pensamiento analítico 5,50 0,95

Capacidad para adquirir con rapidez nuevos conocimientos 5,85 0,99

Capacidad para negociar de forma eficaz 5,50 1,05

Capacidad para rendir bajo presión 5,85 0,88

Capacidad para detectar nuevas oportunidades 5,85 0,88

Capacidad para coordinar actividades 5,45 1,15

Capacidad para usar el tiempo de forma efectiva 5,90 0,85

Capacidad para trabajar en equipo 6,00 0,80

Capacidad para movilizar las capacidades de otros 5,25 1,21

Capacidad para hacerse entender 5,75 0,85

Capacidad para hacer valer su autoridad 5,05 1,19

Capacidad para utilizar herramientas informáticas 5,70 0,73

Capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones 5,95 0,76

Predisposición para cuestionar ideas propias o ajenas 5,60 0,68

Capacidad para presentar en público productos, ideas o informes 5,25 1,02

Capacidad para redactar informes o documentos 5,45 1,00

Capacidad para escribir y hablar en idiomas extranjeros 5,35 1,31

Resolución de problemas 5,80 0,83

Adaptación a los cambios 6,00 0,97

B2. ¿Qué nivel de competencias requieren los puestos de trabajo que ocupan los titulados universitarios en su empresa u organización?
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nan que deberían poseer un nivel alto en general de 
todas ellas, con pequeñas diferencias. Si hubiese que 
señalar las más importantes serían: la adaptación a 
los cambios, la capacidad para trabajar en equipo, 
encontrar nuevas ideas y soluciones, y usar el tiem-
po de forma efectiva. Por el contrario, en los niveles 
inferiores encontramos que los titulados tengan co-
nocimientos en otras áreas diferentes a la que se re-
quiere en el puesto de trabajo o que hagan valer su 
autoridad en el trabajo. 

El Gráfico 4.3. muestra de forma conjunta la va-
loración de los empleadores sobre las competencias 
que tienen los titulados/as al entrar en sus empre-
sas y las competencias que desean que estos tengan 
para ocupar sus puestos de trabajo.

Se aprecia claramente la diferencia que existe 
entre las competencias que requieren los emplea-
dores y las competencias que, según ellos, poseen 
los titulados al ocupar un puesto de trabajo. 

en opinión de los empleadores, presentan los valo-
res más bajos.

En la Tabla 4.3. y en el Gráfico 4.2., se muestran 
los resultados de la segunda pregunta realizada a 
los empleadores sobre las competencias de los ti-
tulados: ¿Qué nivel de competencias requieren los 
puestos de trabajo que ocupan los titulados univer-
sitarios en su empresa u organización?

En este caso los resultados son bastante diferen-
tes a los encontrados en la cuestión anterior, tanto 
en la ordenación de las competencias como en las di-
ferencia en la valoración entre ellas. Al preguntarle 
por lo que sería deseable que los titulados poseyesen 
para que hubiese el menor desajuste en respecto a 
los requerimientos del puesto de trabajo, se observa 
que las diferencias entre los valores medios de las 
competencias son mucho menores. Esto indica que 
para los empleadores es mucho más difícil seleccio-
nar las competencias más importantes, discriminan-
do entre ellas; por el contrario, los empleadores opi-

Gráfico 4.2.

Nivel de competencias medio que requieren los puestos de trabajo

B2. ¿Qué nivel de competencias requieren los puestos de trabajo que ocupan los titulados universitarios en su empresa u organización?
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Gráfico 4.3.

Competencias que tienen los titulados y competencias requeridas por los empleadores

B1. ¿Cómo valora el nivel de competencias que tienen los titulados universitarios al entrar a trabajar en su empresa u organización? 
B2. ¿Qué nivel de competencias requieren los puestos de trabajo que ocupan los titulados universitarios en su empresa u organización?
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Como se puede apreciar, los empleadores consi-

deran suficientes los conocimientos de informática 

y casi suficiente la dimensión Conocimiento de los 

titulados. Más baja es la valoración que hacen de 

otras dimensiones, especialmente de la de Lideraz-

go. Sin embargo, el resultado más destacado es que 

los empleadores parecen considerar muy importan-

te todas las dimensiones. 

Además de las competencias de los titulados 

percibidas y requeridas por los empleadores, en la 

encuesta se les pide opinión sobre la educación re-

cibida en la universidad por los titulados/as en una 

escala de 1 a 5. Los resultados obtenidos se mues-

tran en la Tabla 4.5.

Como se ha hecho en los apartados anteriores, 
relativos a titulados y empleadores, se han agrupa-
do también en el caso de los empleadores las com-
petencias en dimensiones competenciales. La Tabla 
4.4 y el Grafico 4.4 presentan las medias para cada 
dimensión competencial.

Tabla 4.4.

Valores medios para las dimensiones com-
petenciales. Competencias requeridas y las que 

poseen los titulados al entrar en la empresa.

Poseen Requeridas
Comunicación 4,07 5,48

Conocimiento 4,61 5,49

Gestión 4,42 5,89

Innovación 4,33 5,85

Liderazgo 3,07 5,27

Idioma ext. 3,84 5,35

Informática 5,58 5,70
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Por otra parte, perciben que la educación que 
reciben los titulados en la universidad no influye 
tanto para que estos desarrollen su capacidad como 
emprendedores.

Por último, los empleadores han valorado la si-
guiente pregunta: “Indique en qué medida son apli-
cables las siguientes características en los puestos 
de trabajo de los titulados/as de su empresa u orga-
nización”, en una escala de 1 a 5.

Según la Tabla 4.6 y el Gráfico 4.6. cabe destacar 
que los empleadores valoran de forma positiva y en 
gran medida que los titulados afronten nuevos retos 
en sus puestos de trabajo. En la misma línea, valoran 
que los titulados aprendan nuevas cosas, que hagan 
algo útil para la sociedad y que tengan una estabilidad 
laboral buena. Sin embargo, las características menos 
valoradas por los empleadores para los puestos de tra-
bajo que ofrecen unos ingresos elevados y tener tiem-
po para actividades de ocio.

Tabla 4.5.

Educación recibida en la universidad  
por los titulados/as

Media Desviación 
típica

empezar a trabajar? 3,36 0,85
aprender en el trabajo? 3,82 0,73
realizar las tareas de su trabajo 
actual? 3,05 0,84

mejorar sus perspectivas 
profesionales? 3,86 0,71

mejorar su desarrollo personal? 3,91 0,75
desarrollar su capacidad como 
emprendedor/a? 3,00 1,31

C1. ¿En qué medida considera que la educación recibida en la 

universidad por los titulados/as es una buena base para ...

Los resultados del Gráfico 4.5 muestran que los 
empleadores valoran en gran medida que la educa-
ción recibida por los titulados sea una buena base 
para mejorar su desarrollo personal y sus perspecti-
vas profesionales. 

Gráfico 4.4.

Valores medios para las dimensiones competenciales.  
Competencias requeridas y las que poseen los titulados al entrar en la empresa

1

2

3

4

5

6

7
Comunicación

Conocimiento

Gestión

InnovaciónLiderazgo

Idioma ext.

Informatica

Requeridas Poseen

Comunicación

Informática

Idioma extranjero

Liderazgo

Conocimiento

Gestión

Innovación



107Libro Verde Empleabilidad

Tabla 4.6.

Opinión de los empleadores sobre la aplicabilidad de ciertas características en los puestos de trabajo

Media Desviación 
típica

Autonomía en el trabajo 3,81 0,68

Estabilidad laboral 4,05 0,81

Oportunidad de aprender cosas nuevas 4,19 0,75

Ingresos elevados 3,24 0,63

Afrontar nuevos retos 4,38 0,59

Buenas perspectivas profesionales 4,00 0,78

Tener tiempo para actividades de ocio 3,29 0,96

Reconocimiento/prestigio social 3,81 0,81

Oportunidad de hacer algo útil para la sociedad 4,05 0,87

Facilidad para combinar trabajo y familia 3,43 1,21

D1. Indique en qué medida son aplicables las siguientes características en los puestos de trabajo de los titulados/as de su empresa u 
organización (1 = Ninguna aplicabilidad; 5 = Mucha aplicabilidad)

Gráfico 4.5.

Educación recibida en la universidad por los titulados/as

C1. ¿En qué medida considera que la educación recibida en la universidad por los titulados/as es una buena base para ... (1 =  Muy Bajo; 
5 = Muy Alto)
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a la implementación del proceso de Bolonia, que 
existe una diferencia de tiempos que puede ser re-
levante en estos resultados. Los titulados están con-
testando a lo que percibieron hace ya unos pocos 
años mientras que los profesores contestan a lo que 
están haciendo en la actualidad.

En general, la visión que dan los titulados es 
mucho más tradicional que la de los profesores 
resaltando la importancia que se le dio a metodo-
logías como las Teorías, Conceptos y Paradigmas, 
Profesor como Principal Fuente de Información y 
la muy baja valoración de métodos como el Apren-
dizaje Basado en Problemas. Los profesores dan 
una imagen totalmente distinta en donde los Co-
nocimientos Prácticos, la Asistencia a Clase o el 
Aprendizaje Basado en Problemas pasan a ser los 
métodos más utilizados.

La conclusión debe ser optimista en el sentido 
de que parece que se ha producido un cambio im-
portante. Este cambio es innegable al menos desde 

5. ANÁLISIS TRANSVERSAL DE 
TITULADOS, PROFESORES Y 
EMPLEADORES

En este capítulo cruzaremos las opiniones de ti-
tulados, profesores y empleadores sobre algunas de 
las cuestiones comunes sobre las que han opinado 
los tres grupos de encuestados. En estas compara-
ciones hay algunos problemas de interpretación y 
de asincronías, pero con ellos en mente, hay resul-
tados muy útiles. 

5.1. LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 
UTILIZADOS

Las valoraciones sobre los métodos de enseñan-
za y aprendizaje en los que se hace más énfasis en 
la universidad según la opinión de profesores y ti-
tulados se presentan en la Tabla 5.1.1 y en el Gráfi-
co 5.1.1 Hay que tener en cuenta, en un momento 
de cambios importantes en la universidad debido 

Gráfico 4.6.

Nivel medio de las características en los puestos de trabajo

D1. Indique en qué medida son aplicables las siguientes características en los puestos de trabajo de los titulados/as de su empresa u 
organización ( 1 = Ninguna aplicabilidad; 5 = Mucha aplicabilidad)
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Tabla 5.1.1.

Opinión de profesores y titulados sobre los métodos de enseñanza  
más enfatizados en los estudios. Escala de 1 a 5

Profesores Titulados
Teorías, conceptos y paradigmas 3,81 3,89
El profesor/a como la principal fuente de información 3,00 3,56
Trabajos escritos 3,34 3,44
Asistencia a clase 3,98 3,29
Trabajos en grupo 3,58 3,26
Conocimientos prácticos y metodológicos 4,22 3,16
Exposiciones orales 3,59 2,88
Aprendizaje basado en proyectos o problemas 3,96 2,85
Prácticas en empresas, instituciones o similares 3,50 2,66
Participación en proyectos de investigación 3,17 1,88

Titulados: A6. ¿En qué medida se hacía énfasis en tu carrera en los siguientes métodos de enseñanza y aprendizaje? 
Profesores: 18. ¿Qué importancia otorga como profesor/a en su docencia actual a los siguientes métodos de enseñanza - aprendizaje? 

Grafico 5.1.1.

Opinión de profesores y titulados sobre los métodos de enseñanza  
más enfatizados en los estudios. Escala de 1 a 5

Titulados: A6. ¿En qué medida se hacía énfasis en tu carrera en los siguientes métodos de enseñanza y aprendizaje? 
Profesores: 18. ¿Qué importancia otorga como profesor/a en su docencia actual a los siguientes métodos de enseñanza - aprendizaje?
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Tabla 5.2.1.

Opiniones de titulados, profesores y empleadores sobre  
“En qué medida los estudios han sido útiles para...?”. Escala de 1 a 5

Profesores Titulados Empleadores
mejorar tu desarrollo personal? 4,14 3,74 3,91
mejorar tus perspectivas profesionales? 4,11 3,29 3,86
aprender en el trabajo? 4,09 3,23 3,82
empezar a trabajar? 3,91 3,10 3,36
realizar las tareas de tu trabajo actual? 3,97 2,89 3,05
desarrollar tu capacidad como emprendedor? 3,37 2,47 3,00
RANGO 0,77 1,27 0,91
MAX 4,14 3,74 3,91
MIN 3,37 2,47 3,00

Titulados: I1. ¿En qué medida ha sido tu carrera una buena base para…? 
Profesores: 27. Exprese su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones

sarrollar las Capacidades como Emprendedor. Los 
resultados son muy coherentes y demuestran una 
opinión generalizada de que la universidad prepara 
bien a los titulados para su desarrollo futuro tanto 
personal como profesional, pero los hace poco ca-
pacitados para el emprendedurismo.

5.3. LAS EXPECTATIVAS RESPECTO AL 
TRABAJO

La Tabla 5.3.1 y el Gráfico 5.3.1 presenta los re-
sultados obtenidos al combinar las respuestas de 
los titulados sobre qué es lo que esperan del puesto 
de trabajo y qué es lo que los empleadores piensan 
que ofrecen los puestos de trabajo de los universi-
tarios en sus empresas. 

En este caso las discrepancias en conjunto y 
para cada ítem individual son notorias. Los titu-
lados esperan más de los puestos de trabajo de lo 
que piensan los empleadores, con dos excepciones: 
los empleadores valoran más que los titulados solo 
las oportunidades que ofrecen los empleos para 
Afrontar Nuevos Retos y como motivo de Recono-
cimiento/Prestigio Social. El orden de las valoracio-
nes también difiere marcadamente entre los dos 
grupos. La única conclusión global que se puede 
extraer de estos resultados es que ciertamente hay 

el punto de vista de la cultura del profesorado res-
pecto a la enseñanza que debe ofrecer. Posiblemen-
te la realidad sea algo menos optimista porque el 
profesorado quizá sobrevalore los cambios que está 
introduciendo, pero en cualquier caso la tendencia 
es evidente y positiva.

5.2. LA UTILIDAD DE LOS ESTUDIOS

La Tabla 5.2.1 y el Gráfico 5.2.1 resumen las 
respuestas de los tres grupos encuestados (titula-
dos, profesores y empleadores) sobre la utilidad de 
los estudios para diversos aspectos de la vida per-
sonal y laboral de los titulados. Llama la atención 
que son los profesores seguidos de los empleadores 
los que mejor valoración en conjunto hacen de la 
utilidad de los estudios. Los titulados son algo más 
pesimistas, percepción que se explica en parte por 
la situación actual de crisis. A pesar de esas dife-
rencias globales por grupos, la ordenación de las 
respuestas para cada ítem es prácticamente la mis-
ma en los tres casos. Todos piensan que los estu-
dios universitarios son muy útiles (por este orden) 
para mejorar el Desarrollo Personal, para mejorar 
las Perspectivas Profesionales y para Aprender en 
el Trabajo. También los tres grupos coinciden en 
que la universidad contribuye escasamente a de-
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Gráfico 5.2.1.

Opiniones de titulados, profesores y empleadores sobre  
“En qué medida los estudios han sido útiles para...?”. Escala de 1 a 5

Titulados: I1. ¿En qué medida ha sido tu carrera una buena base para…? 
Profesores: 27. Exprese su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones

1 2 3 4 5

mejorar tu desarrollo personal?

mejorar tus perspectivas profesionales?

aprender en el trabajo?

empezar a trabajar?

realizar las tareas de tu trabajo actual?

desarrollar tu capacidad como emprendedor?

Profesores Titulados Empleadores

Tabla 5.3.1.

Expectativas en los puestos de trabajo según los titulados y empleadores. Escala de 1 a 5

Titulados Empleadores
Oportunidad de aprender cosas nuevas 4,58 4,19
Estabilidad laboral 4,52 4,05
Buenas perspectivas profesionales 4,40 4,00
Facilidad para combinar trabajo y familia 4,39 3,43
Oportunidad de hacer algo útil para la sociedad 4,26 4,05
Tener tiempo para actividades recreativas 4,25 3,29
Autonomía en el trabajo 4,23 3,81
Afrontar nuevos retos 4,16 4,38
Ingresos elevados 3,81 3,24
Reconocimiento/prestigio social 3,55 3,81

J1.A. Indica la importancia que las siguientes características del trabajo tienen para ti ( 1 = Nada; 5 = Mucho) 
D1. Indique en qué medida son aplicables las siguientes características en los puestos de trabajo de los titulados/as de su empresa u 
organización ( 1 = Ninguna aplicabilidad; 5 = Mucha aplicabilidad)
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dualmente. Para facilitar el análisis cruzado de este 
conjunto tan extenso de datos hemos clasificado las 
competencias en dimensiones competenciales ba-
sadas en los resultados de un análisis factorial tal y 
como se explicó en la sección de titulados. 

La Tabla 5.4.2. presenta de nuevo las dimensio-
nes competenciales.

Con la agrupación de competencias en dimen-
siones competenciales se ha construido la Tabla 
5.4.3, donde se presentan los valores medios para 
cada dimensión competencial, cada grupo de en-
cuestados y cada tipo de pregunta. 

Como se puede apreciar en el Gráfico 5.4.1, los 
empleadores y profesores son los más exigentes 
en cuanto al nivel de competencias que creen que 
requieren los puestos de trabajo. Los titulados ha-
cen valoraciones más bajas sobre lo que les está 
demandando sus actuales puestos de trabajo en 
todas las dimensiones competenciales. Esta discre-

un desacuerdo de expectativas respecto al puesto 
de trabajo que merecería ser analizado en mucha 
más profundidad para tratar de disminuirlo, posi-
blemente con acciones en ambas partes: adecuar 
mejor la mentalidad de los titulados y cambiar as-
pectos en los puestos de trabajo para hacerlos más 
compatibles con las expectativas de los titulados.

5.4. LAS COMPETENCIAS VISTAS POR LOS 
TRES GRUPOS DE ENCUESTADOS

5.4.1. Las dimensiones competenciales

La Tabla 5.4.1. resume todas las respuestas de 
los tres grupos encuestados sobre los diversos tipos 
de competencias sobre las que se preguntaba en las 
encuestas.

Algunas conclusiones sobre las respuestas de 
cada grupo de encuestados se han hecho con an-
terioridad considerando las competencias indivi-

Gráfico 5.3.1.

Expectativas en los puestos de trabajo según los titulados y empleadores. Escala de 1 a 5
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tencias que poseen. Ciertamente, es posible que los 
titulados se sobreestiman y es también posible que 
haya una diacronía en las respuestas porque los ti-
tulados están respondiendo a como se valoran en 
este momento y es posible que los empleadores 
estén valorando a los titulados tal y como llegaron 
por primera vez a su empresa.

Por dimensiones, parece haber un acuerdo en 
que la Gestión, la Informática y la Innovación son 
dimensiones consideradas importantes por todos 

pancia puede ser debida a una sobrevaloración de 
empleadores y profesores sobre la complejidad de 
los puestos de trabajo y/o a una sobrevaloración de 
si mismos por parte de los titulados al creerse más 
capacitados que los puestos que tienen. En posible 
que ambos fenómenos sucedan a la vez y posible-
mente haya más acuerdo en la realidad que el que 
las opiniones manifiestan. 

Hay discrepancia también entre lo que los em-
pleadores y los titulados piensan sobre las compe-

Tabla 5.4.2.

Agrupaciones de las 21 competencias en dimensiones competenciales. Escala de 1 a 7

Competencia Dimensión

Dominio del área o disciplina

Conocimiento
Conocimientos de otras áreas o disciplinas

Pensamiento analítico

Capacidad para adquirir con rapidez nuevos conocimientos

Capacidad para hacerse entender

ComunicaciónCapacidad para presentar en público productos, ideas o informes

Capacidad para redactar informes o documentos

Capacidad para trabajar en equipo

Gestión
Capacidad para rendir bajo presión

Capacidad para usar el tiempo de forma efectiva

Resolución de problemas

Capacidad para detectar nuevas oportunidades

Innovación
Capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones

Predisposición para cuestionar ideas propias o ajenas

Adaptación a los cambios

Capacidad para movilizar las capacidades de otros

Liderazgo
Capacidad para negociar de forma eficaz

Capacidad para coordinar actividades

Capacidad para hacer valer su autoridad

Capacidad para escribir y hablar en idiomas extranjeros Idiomas 
extranjeros

Capacidad para utilizar herramientas informáticas Informática
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sa. Se pueden apreciar discrepancias muy grandes 

excepto en la Informática y algo menos en Cono-

cimiento. Los empleadores manifiestan exigencias 

elevadas en todas las dimensiones y valoran mucho 

menos a los titulados que reciben en sus empresas.

En el Gráfico 5.4.3 se presentan las opiniones de 

los titulados sobre las dimensiones competenciales 

que poseen y las requeridas por el puesto de traba-

los grupos. El Liderazgo y los Idiomas extranjeros, 

por el contrario son menos valorados por todos. Es-

pecialmente el uso de Idiomas Extranjeros es consi-

derado por los titulados como notablemente menos 

importante.

El Gráfico 5.4.2. presenta las opiniones de los 

empleadores sobre las competencias requeridas y 

las que poseen los titulados al entrar en la empre-

Tabla 5.4.3.

Valores medios para cada dimensión competencial, cada grupo de encuestados y cada tipo de pregunta. 
Escala de 1 a 7

Profesores Titulados Empleadores 
Acceso Requeridas Contribución Posees Requeridas Contribución Poseen Requeridas

Conocimiento 3,04 5,12 4,70 5,22 5,08 4,52 4,61 5,49

Comunicación 3,02 5,56 4,53 5,41 5,22 4,43 4,07 5,48

Gestión 3,29 5,48 4,47 5,63 5,53 4,45 4,42 5,89

Innovación 3,41 5,42 4,20 5,45 5,09 4,09 4,33 5,85

Liderazgo 3,21 4,84 3,62 4,94 4,79 3,64 3,07 5,27

Idioma ext. 2,71 5,40 3,73 4,42 4,33 2,77 3,84 5,35

Informatica 4,80 5,56 5,08 5,82 5,32 4,41 5,58 5,70

ComunicaciónConocimiento

Gráfico 5.4.1.

Valores medios para cada dimensión competencial para competencias requeridas. Escala de 1 a 7
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Gráfico 5.4.2.

Valores medios para cada dimensión competencial. Opinión de empleadores para competencias requeridas 
y las que poseen los titulados. Escala de 1 a 7
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Gráfico 5.4.3.

Valores medios para cada dimensión competencial. Opinión de titulados  
sobre competencias requeridas y las que poseen los titulados. Escala de 1 a 7
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los déficits de formación de los titulados. Los resul-
tados se presentan en el Gráfico 5.4.5.

Lo más destacable es que hay un acuerdo casi 
total sobre dónde están los déficits formativos de 
los titulados. Hay diferencias de valoración abso-
luta (los empleadores son más exigentes) pero el 
orden de las dimensiones más deficitarias es prác-
ticamente el mismo. Los titulados valencianos pare-
cen tener carencias formativas destacadas (por este 
orden) en Idioma Extranjero, en Liderazgo, en In-
novación, en Gestión, en Comunicación. Con défi-
cits bastante menores aparecen Conocimiento y en 
Informática.

5.4.3. Valoraciones relativas 

La Tabla 5.4.4 presenta los valores normaliza-
dos por la media de cada columna de la Tabla 5.4.3. 
para tener una idea relativa dentro de cada grupo 
de la importancia resulta de cada dimensión. Esto 
permite analizar con más detalle cuales son las di-
mensiones competenciales más o menos valoradas 

jo. Lo más destacado es sin duda el gran nivel de 
ajuste percibido por los titulados quienes, no obs-
tante, se ven en todas las dimensiones ligeramente 
por encima de las exigencias laborales. 

Por ultimo en el Gráfico 5.4.4 se presentan las 
opiniones de profesores y titulados sobre las di-
mensiones competenciales que proporciona la uni-
versidad. Es también notable el grado de acuerdo 
entre ambos colectivos, aunque el profesorado va-
lora por encima las tres dimensiones más directa-
mente relacionadas con la enseñanza: Conocimien-
to, Informática e Idioma Extranjero.

5.4.2. Déficits competenciales

Hemos calculado la diferencia entre las deman-
das del mercado laboral y la contribución de la uni-
versidad (en el caso de titulados y profesores) y en-
tre las demandas del mercado laboral y las poseídas 
por los graduados al empezar a trabajar (en el caso 
de los empleadores). Estas diferencias, aunque no 
miden exactamente lo mismo, nos dan una idea de 

Gráfico 5.4.4.

Valores medios para cada dimensión competencial. Opinión de titulados  
y profesores sobre la contribución de la universidad. Escala de 1 a 7
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Gráfico 5.4.5.

Diferencia entre las competencias requeridas y poseídas según los tres grupos encuestados
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Tabla 5.4.4.

Valores medios normalizados para cada dimensión competencial,  
cada grupo de encuestados y cada tipo de pregunta. Escala de 1 a 7

Profesores Titulados Empleadores

Acceso Requeridas Contribución Posees Requeridas Contribución Poseen Requeridas

Conocimiento -,31 -,22 ,37 -,04 ,03 ,48 ,33 -,09

Comunicación -,33 ,22 ,20 ,14 ,17 ,39 -,20 -,09

Gestión -,06 ,14 ,13 ,36 ,48 ,40 ,15 ,31

Innovación ,06 ,08 -,13 ,18 ,04 ,04 ,06 ,27

Liderazgo -,15 -,50 -,71 -,33 -,26 -,41 -1,20 -,31

Idioma ext. -,64 ,06 -,61 -,85 -,72 -1,27 -,43 -,23

Informática 1,44 ,22 ,75 ,55 ,27 ,36 1,31 ,12
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–  Profesores y titulados están bastante de 
acuerdo en cuanto a lo que mejor proporciona la 
universidad: Conocimiento e Informática segui-
do de Comunicación y Gestión. Y también en lo 
que menos contribuye la universidad: Liderazgo 
e Idioma Extranjero. Solo hay una cierta discre-
pancia en la Innovación, mejor valorada por los 
titulados.

–  La comparación entre las competencias 
poseídas en opinión de los propios titulados y 
de los empleadores muestra que ambos grupos 
consideran que las competencias de Liderazgo e 
Idiomas Extranjeros son las más ausentes en los 
titulados. Hay discrepancias en Conocimiento e 
Informática, mucho mejor valoradas por los em-
pleadores y en Comunicación, Gestión e Innova-
ción mejor valoradas por los titulados. 

dentro de cada respuesta presentada en las distin-
tas columnas.

Esta tabla permite destacar las dimensiones más 
relevantes dentro de cada grupo de respuestas: Se 
aprecia que:

–  En cuanto a las competencias necesarias 
en el puesto de trabajo, los empleadores valoran 
destacadamente las dimensiones de Gestión e 
Innovación. En el extremo opuesto como menos 
requeridas están el Liderazgo y el Idioma Ex-
tranjero.

–  Los titulados coinciden con los empleado-
res en valorar la Gestión como la dimensión más 
demandada, pero colocan en segundo lugar la 
Informática y la Comunicación. Coinciden con 
los empleadores en valorar como las menos de-
mandadas el Idioma Extranjero y el Liderazgo.

–  Los profesores valoran más la necesidad de 
Comunicación, Informática y Gestión y situan 
en el extremo opuesto el Conocimiento y el Li-
derazgo. 


