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INTRODUCCIÓN, PROBLEMA Y SUPUESTOS. 

A partir de dos realidades, la de los estudios de competencias y empleabilidad de los 

graduados por un lado, y la de los marcos de cualificaciones europeos  QF-EHEA y 

EQF por otro, surgió la necesidad, por parte de los gobiernos, de vincular ambas a 

través de marcos de referencia nacionales de habilidades y competencias que debían 

poseer los egresados de los títulos de Grado y Máster, las cuales debían estar alineadas 

con las competencias declaradas en los marcos europeos mencionados 
1
 

2
 

3
 

4
 

5
. Estos 

marcos de referencia, materializados en España en los correspondientes MECES y 

MECU, han tenido que expresarse en un lenguaje comprensible para los egresados y 

otros grupos de interés no directamente implicados en el desarrollo de las competencias, 

facilitando así un marco de comparación de la empleabilidad de las titulaciones en 

análisis. España ha sido uno de los países en el EES que han estado involucrados desde 

las fases iniciales y en los trabajos desarrollados por Joint Quality Initiative (JQI) y los 

descriptores de Dublín (2004) y secuencialmente al Framework for Qualifications of the 

EHEA (2005). Como resultado, nació el modelo del Marco Español de Cualificaciones 

para la Educación Superior (MECES) incluyendo los descriptores de Dublín y alineando 

el Marco de cualificaciones nacional con los Europeos
6
. 

Dicha herramienta permite llevar a cabo análisis combinados con los que se 

pretende medir de manera eficiente la empleabilidad de los egresados del EEES 

mediante competencias en sus diferentes niveles. La creación de este marco de 

referencia ha sido de gran importancia para todos los agentes involucrados. 

Entre los grupos de interés que han sido los sujetos de la investigación en la 

literatura, principalmente a través de entrevistas y encuestas, ya que son los principales 

beneficiarios de la aplicación del marco y su continuidad, hay que destacar los 

siguientes (Ver Figura 1.1. Cualificaciones Europeas, Nacional y Sectorial): 

• «Estudiantes», quienes pueden obtener información acerca de sus posibles 

trayectorias profesionales una vez completados sus estudios, así como las competencias 

más útiles y relevantes para el mercado laboral. Esto enlaza directamente con su 

formación de manera que su desarrollo formativo puede centrarse en aquellas 

competencias individuales 
7
 
8
 
9
 
10

 
11

; 
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• «Los graduados», quienes pueden ser capaces de comparar su situación 

profesional individual con la del nivel formativo a la que pertenecen y detectar las 

necesidades formativas en términos de competencias que están siendo demandadas por 

los empleadores en su área con el fin de promover mejoras en su carrera profesional a 

través de la formación continua 
12

 
13

 
14

 
15

; 

• «Los profesores», que están dispuestos a ajustar sus materiales de enseñanza a 

la combinación adecuada de conocimientos teóricos y aplicados 
16

 
17

 
18

 
19

 
20

; 

• «Los empleadores», quienes establecen sus necesidades en forma de 

competencias 
21

 
22

 
23

 
24

 
25

 
26

; 

• «Instituciones de Educación Superior (IES) », que tienen la necesidad de una 

herramienta de medición cualitativa del impacto de las competencias establecidas, y la 

detección de deficiencias en la formación impartida en otras áreas competencias 
27

 
28

 
29

, 

para dirigir los cambios en los planes de estudio; y también, 

• «Gobiernos», que necesitan una herramienta para la medición cualitativa para 

poder llegar a acuerdos ministeriales sobre el EEES, y por lo tanto obtener información 

para modificar y adaptar esta legislación a los cambios que requiere el mercado de 

trabajo 
30

 
31

 
32

 
33

 
34

 
35

 
36

 
37

 
38

 
39

. 

 

Figura 1. Cualificaciones Europeas, Nacional y Sectorial . 
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Aunque los descriptores declarados por los marcos de cualificación europeos, 

son y deben ser necesarios para la movilidad, la transparencia, y para facilitar las 

equivalencias de programas formativos entre países, esto no implica que estos 

descriptores no deban ser medidos y reevaluados para adaptarse dinámicamente a lo que 

el mercado laboral vaya reclamando. A partir de la reflexión anterior surgen dos 

preguntas: ¿es el marco de cualificaciones medible? Dando por afirmativa la respuesta 

nos surge una segunda y principal pregunta: ¿es el Marco de Cualificaciones Europeo 

QF-EHEA y EQF sostenible? 

 El objeto principal de este estudio es dar respuesta a esta última pregunta 

analizando la efectividad y la sostenibilidad de las cualificaciones establecidas para el 

1st cycle (Grado) y 2nd cycle (Máster) del QF-EHEA midiéndolas en sus 

correspondientes niveles 2 y 3 de MECES. Para ello se parte de un marco teórico que 

identifica y asocia una serie de 15 competencias a los descriptores de las cualificaciones 

del marco europeo, con la intención de promover discusiones en futuras investigaciones 

que permitan ir perfilando la idoneidad de unas u otras competencias asociadas a los 

descriptores de cara a seguir desarrollando el marco teórico de medición de las QF-

EHEA. Esto se complementa con una encuesta de inserción laboral (EIL) realizada a 

egresados de Grado y Máster de una institución privada española de Educación Superior 

del área de las Ciencias Sociales, cuyo diseño se basa en los estudios previos que se 

citarán en este trabajo, y donde se integran las valoraciones de formación, utilidad y 

repercusión de las competencias identificadas. El análisis de los datos recogidos para 

valorar la sostenibilidad de los marcos de cualificaciones tomará como patrón la 

relación entre el nivel de formación recibido (NF), y el nivel de utilidad y repercusión 

en el empleo (NU).  

 Entre las conclusiones más destacadas están la correlación positiva significativa 

entre NF y NU a mayor nivel formativo mayores nivel de utilidad y repercusión en el 

empleo, y viceversa; la necesidad de un análisis continuo de la empleabilidad 

alcanzada por los egresados en los diferentes niveles fijados (Grado, Máster y 

Doctorado) para determinar la sostenibilidad del marco QF-EHEA; y la necesidad de 

plantear un debate sobre la necesidad de incluir en este marco teórico a otros grupos de 

interés empleadores y profesores en las mismas competencias evaluadas en este 

estudio. 
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El análisis de los datos recogidos para valorar la sostenibilidad de los marcos de 

cualificaciones toma como patrón la relación entre el nivel de formación recibido (NF), 

y el nivel de utilidad y repercusión en el empleo (NU) tal y como se plantea en la 

investigación de Deaconu et al. en 2014 40.
 Así, de manera empírica se observa la 

siguiente casuística al respecto en forma de tres grupos de relaciones:  

 

 Grupo de competencias/descriptores con mayor NF frente a menor NU. 

 Grupo de competencias/descriptores con equivalencia entre NF y NU. 

 Grupo de competencias/descriptores con menor NF frente a n mayor NU. 

 A partir de estos grupos de relaciones se podrán identificar grupos de 

competencias específicas para la mejora de un plan de estudios desde de un análisis 

empírico en línea con las competencias recogidas para medir EQF/MECES que hayan 

sido valoradas por los egresados de las IES: 

 Grupo de competencias a incluir o mejorar en un plan de estudios a causa de su 

alta utilidad y repercusión en el desarrollo profesional aun cuando presentan una 

baja valoración en relación con la formación recibida. 

 Grupo de competencias a disminuir en un plan de estudios a causa de su baja 

utilidad y repercusión en el desarrollo profesional aun cuando presentan una alta 

valoración en relación con la formación recibida. 

 Grupo de competencias a mantener en un plan de estudios a causa del equilibrio 

existente entre la valoración de la utilidad y repercusión en el desarrollo 

profesional, y la valoración en relación con la formación recibida –equilibrios de 

alta, media y baja valoración. 

La herramienta cuantitativa que se propone es una encuesta sobre el acceso al 

mercado de trabajo que evalúa la sostenibilidad de los marcos de cualificaciones y sus 

descriptores y competencias mediante la medición de la relación entre el nivel de la 

formación recibida (NF), y el nivel de utilidad y la repercusión en el empleo (NU) tal y 

como representa Deaconu et al. en 2014  
41

(Figura 2). 
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Figura 2. Nivel de Formación recibida vs Nivel de Utilidad y Repercusión en el 

Empleo. 

 Esta agrupación de competencias facilitará la identificación de las acciones de 

mejora en los planes de estudios desarrollados, separando las competencias que deben 

ser menos desarrolladas, de las competencias que deben desarrollarse en mayor medida.    
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1. ESTADO DE LA CUESTIÓN EN TORNO A LA RELACIÓN 

COMPETENCIAS-EMPLEABILIDAD. 

En un mercado laboral que cambia de manera rápida y constante, se hace imprescindible 

que las competencias de los profesionales sean las apropiadas en cada momento para 

cubrir las necesidades reales del mercado. Al hablar de «competencias», Rowe puso de 

manifiesto en 1995
42

 la necesidad de una terminología clara que distinguiera entre 

competence y competency. El primero de los términos, que se identifica con el concepto 

de competencias al que se refiere este trabajo, está basado en modelos como las normas 

MCI (Management Charter Initiative) del área de evaluación de habilidades, y se centra 

en lo que la gente puede hacer; estableciendo la necesidad clara de que existan unas 

competencias estandarizadas claras y mensurables, alejándose de la categorización por 

cualificaciones. Estas competencias cambiantes requerirán de modelos dinámicos en los 

procesos de diseño, implementación y revisión de los planes de estudios.  

 Como punto de partida en el desarrollo de estos modelos es de destacar la 

propuesta de los Ministros Europeos de Educación Superior en la llamada Declaración 

de Sorbona de 1998, que tenía como objeto armonizar el Sistema de Educación Superior 

Europeo pensando en una «Europa del conocimiento»
43

. Un año después, la Declaración 

de Bolonia (1999) 
44

 ponía en marcha un proceso del mismo nombre conducente a la 

creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) donde se instaba a crear 

un sistema de Grados académicos fácilmente reconocibles y comparables, fomentar la 

movilidad de los estudiantes, docentes e investigadores, garantizar una enseñanza de 

gran calidad y adoptar una dimensión europea en la enseñanza superior. 

Una de las principales preocupaciones que se plantearon en la transición al 

nuevo Espacio Europeo de Educación Superior era saber cuántos graduados conseguían 

un empleo acorde a los estudios realizados y cuántos, por el contrario, se empleaban en 

trabajos no alineados con su nivel de estudios. La dificultad de medición de los datos 

para analizar los posibles desajustes entre empleo y estudios, promovieron diferentes 

estudios al respecto en los países europeos. Los estudios se orientan a detectar los 

niveles de formación recibida frente a la utilidad y repercusión en el empleo.   
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 En este contexto, una fuente de datos de gran valor para estos estudios fue la 

que proporcionó el proyecto CHEERS (Careers after Higher Education: a European 

Research Study). Este proyecto apoyado por el programa TSR
45

 de la Comisión 

Europea, había sido puesto en marcha en 1997 por un grupo de investigadores europeos 

y japoneses, y su objetivo era analizar el empleo y el trabajo de los egresados de las 

instituciones de educación superior en nueve países europeos más Japón durante 

los primeros años después de la graduación. El Proyecto CHEERS desarrolló un 

cuestionario dirigido a los egresados al que contestaron 3.000 graduados, 

proporcionándose información acerca de la relación entre la educación superior y el 

empleo cuatro años después de la graduación. En el cuestionario se listaron grupos de 

competencias 36 ítems diferentes relacionados con las competencias suministradas y 

las demandadas que habían de valorarse desde la perspectiva de la formación así 

como la utilidad y repercusión en el empleo, entre otras variables de estudio. Cuatro 

años después se disponía de una base de datos con los datos de más de 40.000 

encuestas.  

La repercusión del Proyecto CHEERS se tradujo no solo en numerosas 

publicaciones y artículos en torno al Proyecto sino en una tendencia de análisis de la 

«Inserción Laboral» a partir de ese momento en todos los estados miembros del EEES. 

En este sentido, hay que decir que la comparabilidad en el EEES solo es posible 

aunando los esfuerzos de todos los estudios europeos acerca de los procesos de 

empleabilidad de los egresados. Muchos de estos estudios coinciden en destacar la 

dificultad que supone la comparación entre países debido a las políticas divergentes en 

muchos casos, y a las diferencias existentes en las metodologías estadísticas aplicadas
46

, 

así como en los indicadores de medición e interpretación de las variables estudiadas; si 

bien coinciden en señalar la importancia de los estudios sobre graduados en cuanto 

indicadores relevantes en los análisis de los avances en la relación «educación superior-

empleo». 

 Los expertos que desde entonces llevaron a cabo estudios acerca de las 

competencias y la empleabilidad en Europa y fuera de esta aportaron, además, 

algunas necesidades y elementos sobre los que reflexionar que se pueden agrupar en 

consideraciones de tipo socioeconómico; de tipo político educativo-laboral; y de 
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relación entre las partes implicadas instituciones educativas, egresados y 

empleadores: 
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a) Los hay que dan más importancia a los factores socioeconómicos como origen 

del problema del desempleo por encima de los aspectos competenciales
47

. Así, 

encontramos los que llaman la atención de las consecuencias imprevisibles de un 

aumento constante del porcentaje de ciudadanos con formación
48

. Otros destacan la 

importancia de factores estructurales como la heterogeneidad de los mercados de trabajo 

según el país
49

 desequilibrios socioeconómicos entre el norte y el sur
50

, o de los 

tipos de programas formativos y campos de estudio; y de los factores personales: el 

género y la situación económica familiar del graduado
51

, el nivel educativo de los 

padres, las competencias en el momento de la graduación, las condiciones de empleo 

sector económico, tamaño de la organización, o las experiencias después de la 

graduación
52

. Otras posturas en este sentido, que sirven de contrapunto en el debate, 

apuntan que el paso por la universidad suaviza sin embargo las diferencias de clase al 

poco tiempo de que los universitarios se hayan graduado, defendiendo que las 

diferencias sociales de partida no suponen un factor discriminante en la empleabilidad
53

. 

b) Otro grupo de aspectos en los que inciden los investigadores tienen su base en 

las políticas educativas y laborales. Se destaca la necesidad de un mayor equilibrio y 

alineamiento entre las políticas de Educación y las políticas de Empleo para favorecer la 

mejora de la empleabilidad en el país
54

. Algunos proponen en este sentido la necesidad 

de priorizar la Declaración de Bolonia frente a los objetivos de las políticas de 

educación superior nacionales
55

. Algunos autores describen situaciones irregulares que 

se están produciendo como los desajustes salariales fruto de la sustitución de técnicos 

no graduados, por graduados
56

; otros incluso se plantean analizar la importancia de 

tener un Grado o no tenerlo de cara a la empleabilidad
57

. Muchos ven necesario que la 

Educación Superior conozca y se adapte a las demandas del mercado laboral, 

preparando a los estudiantes a ejercer un rol proactivo en la sociedad
58

. Para ello se 

propone la flexibilización de los programas de Educación Superior de manera que se dé 

rápida respuesta a la optimización, en cantidad y calidad, de las competencias
59

 

realmente demandadas por el mercado laboral, disminuyendo las competencias en las 

que ya hay una oferta excesiva de egresados que las poseen
60

 
61

 en este sentido 

algunos llaman la atención sobre el fenómeno de la «sobre-educación» que se produce 

principalmente en España
62

  . Se destaca la necesidad de enfocar los diseños 

curriculares en aspectos tales como: el énfasis en el conocimiento general y la 

flexibilidad; la capacidad de resolver problemas; la confrontación de la teoría y la 
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práctica; la multidisciplinariedad; las competencias internacionales etcétera
63

 mientras 

que otros estudios
64

 concluyen, por su parte, en que lo que los mercados de trabajo 

parecen valorar más es la capacidad que tienen los estudiantes de Educación Superior de 

combinar dichos estudios y el trabajo; es decir, la capacidad de soportar altas cargas de 

trabajo, combinada con una flexibilidad intelectual. En este sentido, las universidades 

europeas han de desarrollar las habilidades de los estudiantes y prepararlos para el 

empleo sostenible gracias al respaldo de las reformas iniciadas en el marco del proceso 

de Bolonia
65

.  

Las políticas de empleo deben apuntar a la necesidad de aplicar políticas micro y 

macroeconómicas
66

, demandándose nuevas ideas y políticas no convencionales para 

ayudar a crear empleo de calidad y en cantidad suficiente en las difíciles condiciones 

actuales
67

. Por otro lado también se llama a la necesidad de modificar y hacer más 

estrictas las leyes de protección del empleo para favorecer la movilidad de los 

trabajadores entre los Estados de la Unión y evitar el éxodo de graduados fuera de sus 

fronteras atraídos por las mejores prestaciones sociales ofrecidas por algunos países
68

. 

No obstante, muchos estudios, en una línea más globalizadora apoyan que las IES 

puedan tener un marco legal que favorezca la oferta de programas formativos de Grado 

y Máster a la medida de lo que los mercados mundiales demandan. Es por tanto 

importante analizar no solo la necesidad de políticas locales para que las IES puedan 

ofertar programas flexibles a las necesidades cambiantes del mercado laboral, sino 

también incluir en los programas competencias demandadas más allá del continente de 

ubicación de la Institución. Deben ser programas que miren hacia un mundo laboral 

global con programas que formen competencias en función a las necesidades 

transcontinentales.  

c) Los estudios también destacan la necesidad de una interacción más eficaz 

entre las instituciones educativas, egresados y empleadores
69

. La necesidad de 

participación de los actores implicados en el proceso del nuevo EEES fue uno de los 

puntos destacados del Comunicado de Praga
70

 en 2001 aunque solo referido a 

universidades y egresados. Los distintos autores implican además a otros agentes; por 

ejemplo, al personal docente, que deberá ser formado para gestionar las nuevas 

necesidades de un sistema de aprendizaje basado en las habilidades y conocimientos 

demandados por el mercado laboral en cada momento
71

; por otro lado, algunos expertos 
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inciden en el papel determinante de los empleadores en la formación profesional inicial 

de los graduados y su posterior desarrollo continuo
72

, detectando sus necesidades y 

dificultades por ejemplo en términos de habilidades comunicativas
73
; otros, más 

allá de las competencias, destacan la importancia de la propia experiencia del egresado 

dentro de un trabajo donde el empleador participe activamente en un diseño 

estructurado de su formación para favorecer la empleabilidad
74

. En relación con la 

valoración de todas las partes implicadas, una línea de trabajo de académicos 

investigadores, de diversas instituciones de educación superior, es la de desarrollar 

estudios de empleabilidad mediante encuestas a los diferentes colectivos 
75

 
76

 con el fin 

de propiciar un encaje adecuado entre los egresados universitarios y las ofertas de 

empleo reales de mercado.  

Todas las líneas de investigación analizadas para el presente estudio promueven 

una necesidad de medición de análisis de la formación recibida bajo el EEES frente a 

los requisitos en el marco profesional en un entorno laboral global. 

La aportación de la investigación que se presenta es un marco teórico que 

permita la medición de los descriptores del Marco QF-EHEA para cualquier IES. El 

marco teórico se basa en una tabla de asociación de descriptores a competencias y que 

se plantea por primera vez. El método teórico identifica las competencias asociadas a 

cada uno de los descriptores del Marco QF-EHEA basado en un análisis de la literatura 

previa sobre estudios de inserción laboral de los egresados. La medición propone la 

obtención de la valoración de las competencias en dos vías, una vía el nivel de 

formación recibida sobre cada competencia en la IES y la otra vía el nivel de utilidad y 

repercusión de cada competencia en el empleo. Este estudio se plantea en un marco 

empírico que recoge la medición de las competencias a través de la percepción de 

egresados. El método teórico propone baremos para las valoraciones obtenidos entre 

niveles de formación y utilidad, lo que da respuesta a la pregunta sobre la sostenibilidad 

del Marco QF-EHEA. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

El objetivo de la presente investigación es dar respuesta a la pregunta ¿es medible el 

Marco de Cualificaciones Europeo? Y en caso afirmativo responder a la pregunta ¿es 

sostenible? la sostenibilidad del Marco de Cualificaciones Europeo QF entendida la 

«sostenibilidad» como adecuación a lo largo del tiempo de las competencias que han 

adquirido los graduados en Titulación de Grado o Máster bajo el nuevo Espacio 

Europeo de la Educación Superior en el mercado laboral y su entorno. 

Existe la necesidad de medir la correcta implementación del Marco Europeo de 

cualificaciones a través de la inserción laboral de los egresados. La evaluación de la 

implementación de la QF-EEES / QF (marcos de cualificaciones en el Espacio Europeo 

de Educación Superior) debería arrojar luz sobre las acciones que se deben tomar con el 

fin de fomentar la empleabilidad y garantizar la sostenibilidad del EEES.  

El objetivo de la presente investigación por tanto es aportar una metodología 

basada en la Encuesta de Inserción Laboral (EIL) para evaluar la correlación del nivel 

de formación (NF) que se imparte a los estudiantes bajo el EEES y la utilidad y 

repercusión en el empleo (NU). Se propone el diseño de un Cuestionario de Inserción 

Laboral para medir directamente las competencias y los descriptores que han sido 

teóricamente definidas dentro del marco de cualificaciones QF-EEES (MECES en 

España). Quince preguntas se disfrazan para que los seis descriptores QF-

EHEA≈MECES se cuantifiquen a través de la diferencia entre la formación y la 

utilidad. La metodología se propone probar con éxito con los antiguos alumnos de una 

Institución de Educación Superior en España.  

Como consecuencia del objetivo principal de la investigación y aplicando el 

método teórico propuesto en la investigación basada en indicadores de medición de la 

sostenibilidad del marco de cualificaciones, se podrán analizar también otros aspectos 

analizados en la encuesta de inserción laboral como son el Análisis de la 

Sostenibilidad del Marco de Cualificaciones Europeo por Género. 

Además, se realizará un análisis del perfil de los Egresados por Titulación 

(Grado y Máster) así como un análisis de las Diferencias por Género por competencias 

y descriptores (Grado y Máster) frente a otras variables analizadas en el Cuestionario, y 

diferencias entre egresados de Grado y Máster. 
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3. OBJETO DE ESTUDIO: LOS MARCOS DE CUALIFICACIÓN EUROPEOS 

(QF-EHEA Y EQF) Y SUS CORRESPONDIENTES MARCOS DE 

CUALIFICACIÓN EN ESPAÑA (MECES Y MECU). LA NECESIDAD DE 

UNA REVISIÓN CONTINUA. 

Un punto de partida notable para lograr modelos de educación superior sostenibles fue 

la propuesta de los Ministros Europeos de Educación Superior en la Declaración de la 

Sorbona de 1998, cuyo objetivo era armonizar el Sistema Europeo de Educación 

Superior, para concebir una «Europa del conocimiento»
77

. 

En noviembre de 2002 un Technical Working Group (TWG) 
78

 fue establecido 

por la Comisión Europea para el desarrollo de los principios del sistema de crédito de 

transferencia. En el año 2004, para apoyar el Copenhagen TWG, the European 

Commission’s agency CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational 

Training) 
79

 
80

 desarrolló tres investigaciones propuestas en relación a los niveles de 

referencia de las cualificaciones ―la dimensión vertical―; una tipología de 

conocimientos, habilidades y competencias ―dimensión horizontal―; y un sistema 

para el crédito transferencia 
81

 
82

.   

No es hasta el año 2005
83

, con el Comunicado de Bergen, cuando los Ministros 

Europeos de Educación Superior deciden adoptar el Marco General de Cualificaciones 

del Espacio Europeo de Educación Superior (QF-EHEA), así como el compromiso de 

puesta en marcha antes de 2007 año en que tiene lugar el Comunicado de Londres
84

 

centrado en la «empleabilidad» de las referencias y las directrices para la garantía de 

la calidad propuestas por el informe de la ENQA (Asociación Europea para la Garantía 

de la Calidad en la Enseñanza Superior); la expedición y el reconocimiento de los títulos 

conjuntos incluidos los de doctorado; la creación de itinerarios flexibles de 

formación en la enseñanza superior incluyendo la existencia de disposiciones para la 

validación de los conocimientos adquiridos; y la puesta en marcha de los marcos 

nacionales de cualificaciones que habrían de materializarse a más tardar en 2010. 

Un año después, en 2008, el Consejo y el Parlamento Europeos adoptarían también el 

Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida (EFQ), un 

marco que parte de niveles de equivalencia con el marco Europeo QF-EHEA y va más 

allá dado que asume niveles de cualificación en un aprendizaje permanente. 
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A partir del Tratado de Bolonia los IES de los Estados de la Unión Europea 

encontraron en los marcos de referencia QF-EHEA y EQF un punto de partida para 

coordinarse a la hora de permitir la movilidad de sus estudiantes, profesores y 

egresados, estableciendo los diferentes niveles que puede alcanzar un estudiante, desde 

los programas de formación FP y Bachillerato hasta los niveles de Doctorado, e incluso 

los niveles de formación continua paralelos al desempeño de una carrera profesional.  

España ha implementado cada uno de los compromisos adquiridos en Bolonia 

asumiendo los niveles de QF-EHEA y EFQ. Este último se creó bajo la denominación 

MECU, mientras que el marco QF-EHEA se desarrolló bajo la denominación MECES a 

través del Real Decreto 1393/2007 de 6 de Julio, el Real Decreto 861/2010, el Real 

Decreto 1027/2011, de 15 Julio, el Real Decreto 96/2014 de 14 de Febrero, y el Real 

Decreto 127/2014, de 28 de Febrero. Asimismo, el programa VERIFICA
85

, por el cual 

se aprueban los títulos bajo el nuevo EEES en España, incorpora en el criterio 3 la 

necesidad de identificar las competencias que debe desarrollar un alumno al cursar un 

título. Estas deben cubrir las competencias descritas en MECES en función al nivel 

referido  Grado, Máster o Doctorado. En el Informe sobre la autocertificación de 

MECES realizado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA)
86

 se desglosan, a petición de la Comisión Europea, los Reglamentos que 

ponen en marcha los objetivos establecidos para el nuevo EEES. La necesidad de 

acercar los marcos de cualificaciones europeos se ha traducido en cambios legislativos 

recientes mediante el Real Decreto 43/2015
87

 donde se ofrece un marco flexible en la 

Educación Superior,  pasándose del rígido sistema de 4+1 (años) que se implantó 

inicialmente con la adhesión al EEES, a un sistema de 3+2 o 4+1, tal y como se había 

implementado desde su inicio en la gran mayoría de los países del EEES, con la 

excepción de: Chipre, Turquía, Armenia, Georgia, Grecia, Kazajstán, Rusia y Ucrania. 

Con Grados de 3 años nivel 2 MECES, 1st cycle QF-EHEA, nivel 6 EQF y nivel 6 

MECU alineados con los Grados europeos se promueve una formación en 

competencias más generalista que permite una especialización en los programas de 

Máster. Esta opción de programas de Grados y Máster ofrece múltiples combinaciones a 

los estudiantes de cara a configurar su oferta formativa partiendo de unas preferencias 

de estudio y por tanto de empleo, formándose en las competencias que se les va a 

requerir en el mundo laboral y que podrán adquirir a través de las titulaciones ofertadas 

en el sistema universitario. 

http://www.aneca.es/content/download/10634/119163/file/realdecreto_1393.pdf
http://www.aneca.es/content/download/10633/119158/file/realdecreto_861.pdf
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 A continuación en la Figura 3. Títulos Oficiales y Espacio Europeo de 

Educación Superior, se refleja la duración en años e baremos en ECTS de las 

Titulaciones superiores a cursar en el EEES. 

 

Figura 3. Títulos Oficiales y Espacio Europeo de Educación Superior. 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte MECD 

A continuación en la Tabla 1 se detallan los niveles de equivalencia de los 

Marcos Europeos de Cualificaciones y los equivalentes en España: 

Tabla 1. Niveles de equivalencia de QF-EHEA y EQF y niveles 

MECES/MECU
88

. 

QF–EHEA Europe MECES Spain EQF Europe MECU Spain 

3
er

 cycle  4—Doctorado 8 8 

2º cycle 3—Máster 7 7 

1
er

 cycle 2— Grado 6 6 

Ciclo corto dentro del 1
er
 cycle  5 5 

 
 4 4 

 
 3 3 

 
 2 2 

 
 1 1 

 

 

  

http://universidad.es/estudiar-en-espana/el-sistema-universitario-espanol/titulos-oficiales-y-espacio-europeo-de-educacion-superior
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Tanto para el Ministerio de Educación y Cultura Español como para el resto de 

Ministerios de los Estados de la Unión Europea es un objetivo primordial la puesta en 

marcha de las pautas marcadas por los Marcos de cualificaciones a través de las 

administraciones aprobación, seguimiento y evaluación de los títulos y a través de 

los IES diseño, implementación, revisión y mejora de los planes de estudios . 

 El proceso de Bolonia está teniendo una implementación diversa en cada país, 

condicionada, como se vio, por la situación socioeconómica y política, y por ello se 

hace más relevante la necesidad de revisar y fomentar las políticas de educación 

superior europeas como vía para que Europa tenga una Educación Superior Sostenible. 

Así, asumiendo la necesidad de los descriptores declarados por EQF y QF-EHEA se 

hace necesaria su medición y reevaluación para adaptarse dinámicamente a lo que el 

mercado laboral vaya demandando. Y es que, tal y como se establece desde el propio 

diseño de las titulaciones en el nuevo marco europeo, estos deben formar a los 

estudiantes en un determinado número de competencias en cada nivel de cualificación. 

Por ello, será imprescindible saber en qué medida los descriptores establecidos por 

dichos marcos de cualificaciones europeos y sus equivalentes estatales, cubren las 

necesidades reales del mercado laboral. En definitiva, es necesaria una evaluación 

periódica de las titulaciones dentro de los marcos de cualificación nacionales y europeos 

mediante la valoración de los egresados, de manera que los planes de estudios puedan 

ser calibrados y adaptados de manera constante. De esta manera se rompe con los 

esquemas tradicionales de hace unas décadas donde los planes de estudios no sufrían 

cambios y se mantenían las equivalencias año tras año. Este nuevo marco común 

europeo de cualificaciones debe permitir la movilidad y, a su vez, debe ser un marco 

dinámico y flexible a los cambios que requieran los mercados laborales. 

 

 En este sentido, se han llevado a cabo muchas investigaciones, tanto 

internacionales como nacionales, con vistas a evaluar el cumplimiento de los marcos de 

cualificaciones QF-EHEA y EQF en relación a la cercanía o lejanía de las mismas 

respecto a los requisitos del mercado laboral para con los egresados del EEES.  

 A nivel internacional son de destacar las de la Comisión Europea a través del 

«Proyecto 2000»
89

; o la propuesta de revisión en 2012, por parte de la Conferencia de 

Ministros de Educación del EEES, de los Criterios y Directrices para la Garantía de 

Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG) que habían sido 
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publicados en el año 2005, y a los que habrían de incorporarse las mejoras aportadas por 

el Grupo E4 (ENQA, ESU Unión de Estudiantes Europeos, EUA Asociación de 

Universidades Europeas, EURASHE Asociación Europea de Instituciones de 

Educación Superior) en cooperación con EI Educación Internacional, 

BUSINESSEUROPE y el EQAR (Registro de Garantía de Calidad Europeo para la 

Educación Superior) de cara a optimizar su claridad, aplicabilidad, utilidad, y alcance. 

Se acordó que la revisión tendría como objetivo mejorar la empleabilidad; el 

aprendizaje permanente, transversal e innovador; las habilidades empresariales; y 

estimular el aprendizaje del estudiante, a través de recomendaciones y políticas de 

desarrollo. Las nuevas ESG publicadas en mayo de 2015 
90

 tienen como objetivo dar 

respuesta, entre otras cosas, a la demanda de nuevas vías para la adquisición de 

habilidades y conocimientos en la educación superior, reconociendo las competencias 

adquiridas fuera de los planes de estudios reglados, viniendo a reforzar la necesidad de 

un aprendizaje flexible, global y dinámico que se apoye en herramientas digitales y que 

promueva la participación de los estudiantes en el diseño de metodologías de enseñanza 

y aprendizaje aplicadas por las IES, contando además con el apoyo de todos los grupos 

de interés. 

Asimismo se deja constancia de que los sistemas de educación superior 

europeos, para demostrar la calidad y aumentar la transparencia, deben construir un 

entorno de confianza mutua donde haya un mejor reconocimiento de sus 

cualificaciones, programas y otras disposiciones. En una de las revisiones los Criterios y 

Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior 

(ESG), en el punto 1.2. «Diseño y aprobación de programas» se dice que las 

cualificaciones alcanzadas por los estudiantes deben cubrir correctamente el marco 

nacional de cualificaciones y, en consecuencia, el europeo QF-EHEA. También esta 

revisión incorpora al proceso interno de la IES en su punto 1.1. «Política y Garantía de 

Calidad» la necesidad de establecer un seguimiento de los «Itinerarios de carrera de los 

graduados». Esta incorporación a los ESG potencia la necesidad de disponer de unos 

sistemas de información continuos en la IES donde una de las variables a analizar de 

manera continua sea el desarrollo profesional de sus egresados como fuente de 

alimentación en el proceso de diseño o rediseño de la misión de la institución.  

Además esta fuente de información se refuerza aún más en el punto 1.9 «Puesta 

en marcha del seguimiento y revisión periódica de los programas» donde se establece la 
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necesidad continua de monitorizar las necesidades de los estudiantes y la sociedad para 

que las instituciones desarrollen planes de acción que den respuesta a las necesidades 

detectadas. En un trabajo de análisis en 2014 Garrouste 
91

 se planteaba la necesidad de 

estudios futuros que profundicen en las competencias concretas del Marco Europeo de 

Cualificaciones que el mercado laboral demanda en cada país, de tal forma que los 

planes de estudios se flexibilicen de forma continua, adaptándose a los cambios del 

mercado dinámico y global actual. En definitiva, hay que determinar, como ya avanzaba 

Brenda Little en 2008
92

, en qué medida la armonización de los programas de educación 

superior derivados del proceso de Bolonia afecta a la relación entre la educación 

superior y el empleo, frente al escenario anterior donde se producían grandes 

desigualdades entre los programas de los Estados de la Unión Europea y en 

consecuencia también en la empleabilidad de los egresados de los diferentes países. 

 Por otro lado se encuentran las investigaciones a nivel nacional realizadas por 

los Ministerios de Educación de los Estados de la Unión Europea o por las IES. España 

es un buen ejemplo a través de estudios como el de 2003 de Javier Vidal García
93

 quien 

analizó las transformaciones al respecto en España a partir de la reforma universitaria 

destinada a implementar el Tratado de Bolonia en 2001, analizando las adaptaciones 

que sufrieron los IES así como el incremento de estudiantes universitarios en relación a 

los números previos al 2001.  

 

Saltando diez años destaca el Programa ACREDITA, puesto en marcha en 2013, 

que tiene como principal objetivo comprobar si los resultados de los títulos son los 

adecuados y permiten garantizar la adecuada continuidad de la impartición de los 

mismos hasta la siguiente renovación de la acreditación. Además, como parte de la 

medición de sus requisitos, por parte de las agencias evaluadoras, se establece entre los 

principales métodos de evaluación indirecta «la encuesta de egresados» para recoger la 

opinión de los agentes involucrados relativa a las diferencias entre el perfil de graduado 

actual y el que se precisa en realidad; importante también es el Informe de Inserción 

Laboral de Egresados Universitarios publicado en 2014 por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte
94

 estudio que se basa en la información de las 

titulaciones universitarias registradas en el MECD; o el estudio de los datos de la 

Seguridad Social que sirven para analizar la situación laboral de los egresados 

universitarios españoles en el período 2009-2010 este estudio tiene continuidad en el 

estudio desarrollado por el INE durante este año 2015.  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
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INTRODUCCIÓN. 

El fin de este capítulo es revisar los principales referentes conceptuales que sustentan 

esta investigación así como documentar a partir de la literatura especializada e 

investigaciones realizadas, el estado del arte del desarrollo de una metodología que 

pruebe la sostenibilidad del marco de cualificaciones en el EEES para Grado y Máster a 

través de una encuesta de inserción laboral a egresados de dichas titulaciones 

trascurridos 3 años desde su finalización de estudios.  

En primera instancia, se revisan los conceptos básicos utilizados en la 

investigación tales como Marco de Cualificaciones Europeos (QF-EHEA y EQF) y sus 

correspondientes Marcos de Cualificación en España (MECES y MECU) y la necesidad 

de una revisión continua. En segunda instancia, se ilustran los antecedentes teóricos de 

los enfoques en los estudios de inserción laboral efectuados en el espacio europeo 

previos así como en el resto del mundo que puedan aportar a la presente investigación, 

haciendo énfasis en el potencial que tienen las metodologías de inserción laboral en 

graduados de titulación Grado y Máster que permitan la identificación y asociación de 

competencias a los descriptores que requieren cada nivel de cualificación europeo. Para 

ello se analizan el origen y definición de competencias así como la clasificación de las 

mismas. 

Una vez definido el método teórico que asocia «descriptores» a «competencias» 

se proponen los «Indicadores de Sostenibilidad». Los indicadores tienen por objetivo 

medir la sostenibilidad basada en la adecuación o concordancia entre el nivel de 

formación recibida y la utilidad en el lugar de trabajo. 

En este capítulo, y una vez establecido el marco teórico que proporciona la tabla 

de asociación de competencias a cada uno de los descriptores, la siguiente fase propone 

el diseño del cuestionario. En el diseño del cuestionario se determinarán las variables de 

interés a encuestar donde entre las preguntas se encontrará la pregunta principal de la 

investigación, los niveles de formación y utilidad de las competencias definidas para la 

medición de descriptores, y que deberán dar respuesta a los objetivos establecidos en el 

capítulo I de la investigación.   
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4. LOS MARCOS DE CUALIFICACIÓN EUROPEOS: IDENTIFICACIÓN Y 

ASOCIACIÓN DE COMPETENCIAS A DESCRIPTORES. 

Para poder dar respuesta a la hipótesis de inicio acerca de la sostenibilidad de los 

marcos de cualificaciones europeos QF-EHEA y EQF, y sus equivalentes nacionales, se 

procede a llevar a cabo en primer lugar la identificación de las competencias que puedan 

medir los descriptores de QF-EHEA/MECES; y en segundo lugar, y a través de una 

encuesta de inserción laboral a egresados de titulaciones bajo el EEES, se recogen las 

valoraciones sobre formación recibida así como la utilidad y repercusión en el empleo 

en cada una de las competencias. 

 En el análisis e identificación de las competencias para medir los distintos 

marcos de cualificaciones se han tomado como base muchos de los estudios citados a lo 

largo del trabajo, especialmente la literatura relativa a competencias generales; en este 

sentido, como material de partida se ha elaborado la Tabla 2 de producción propia. 

 

Las investigaciones analizadas son las más relevantes en el ámbito de las 

competencias y la empleabilidad de los egresados, desde el influyente Proyecto 

CHEERS en el año 2000 hasta la actualidad son las siguientes: 

4.1. Definición de competencias. 

La definición de los descriptores para el Marco de Cualificaciones Europeo se basó en 

que They are of necessity quite general in nature 
95

 
96

 para poder ser aplicable a todo un 

rango de disciplinas existentes en el EEES.  

 

Por otro lado y con posterioridad a la publicación de Bologna Framework 2005, 

surgieron los debates sobre las competencias generalistas que implican los descriptores 

descritos en el Marco de Cualificaciones Europeo. A tal efecto surgen investigaciones  

tales como  la de Wirtenton en 2009 
97

 
98

 
99

, con su publicación Competence across 

Europe: highest common factor or lowest common denominator? donde analiza los 

Competence models y el European Qualifications Framework, y expone el debate sobre 

la existencia de una gran diversidad de modelos de competencias no solo dentro sino 

entre los países de la EEES y la necesidad de que  exista un terreno común y suficiente 

para un enfoque común europeo que apoye el European Qualifications Framework. 
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A pesar del debate de las investigaciones posteriores sobre los enfoques 

generalistas de las competencias descritas para los descriptores de QF-EHEA, la 

presente investigación propone un análisis de identificación de competencias que estén 

alineadas con los descriptores QF, y apoyando el mismo objetivo generalista con el que 

se propusieron los descriptores por Bologna Framework 
100

. 

 

Rowe ponía de manifiesto en 1995
101

 la necesidad de una terminología clara que 

distinguiera entre competence y competency. Rowe consideró modelos de competencia, 

tales como las normas MCI (Management Charter Initiative) en el área de evaluación 

de habilidades, que se centra en lo que la gente puede hacer; y establece la necesidad 

clara de que existan una competencias estandarizadas claras y mensurables, alejándose 

de a categorización por cualificaciones.  

 Bajo el proyecto CHEERS (Careers after Higher Education: a European 

Research Study) apoyado por el programa TSR
102

 de la Comisión Europea, cuyo 

objetivo era analizar el empleo y el trabajo de los egresados de las instituciones de 

educación superior en nueve países europeos durante los primeros años después de la 

graduación, surgieron diversos informes y estudios.  

 

 El Proyecto CHEERS desarrolló un cuestionario dirigido a los egresados al 

que contestaron 3.000 graduados tanto europeos como de un país tan avanzado 

económicamente como es Japón, proporcionándose información acerca de la relación 

entre la educación superior y el empleo cuatro años después de la graduación. En el 

cuestionario se listaron grupos de competencias 36 ítems diferentes relacionados con 

las competencias suministradas y las demandadas que habían de valorarse desde la 

perspectiva de la formación así como la utilidad y repercusión en el empleo, entre otras 

variables de estudio.  

 

 La repercusión del Proyecto CHEERS ha marcado no solo numerosas 

publicaciones y artículos en torno al Proyecto sino una tendencia de análisis de la 

«Inserción Laboral» a partir de ese momento y en todos los estados miembros del 

EEES. 
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 En línea con las competencias descritas en el cuestionario del proyecto 

CHEERS, Javier Vidal 
103 

publica en 2003 el resultado de una encuesta de inserción 

laboral de graduados de la Universidad de León en España basada en el análisis de las 

competencias adquiridas en la titulación, teniendo en cuenta el nivel de formación 

recibido y la utilidad y repercusión en el empleo. El análisis revela los desajustes entre 

el nivel de formación recibido y la utilidad y repercusión en el empleo. El análisis 

detecta además una sobre-formación de competencias no demandadas en los empleos 

así como la necesidad formativa de competencias que sí están demandadas en los 

empleos de los egresados. Vidal pone de manifiesto la necesidad por parte de las 

universidades de un replanteamiento y restructuración tanto de materias como de 

competencias a desarrollar/adquirir en las titulaciones.   

 

 Gallardo Vigil en 2006 
104

 realiza un estudio similar analizando la adquisición de 

las competencias ya analizadas por Vidal en 2003 adaptadas a las titulaciones en 

análisis, en función a tres periodos: antes, durante y tras la finalización de las mismas; 

además realiza la comparación de las distintas competencias adquiridas teniendo en 

cuenta si el egresado trabaja o no. Las conclusiones del estudio ponen en relieve las 

diferencias significativas entre las competencias analizadas, y por tanto los 

desequilibrios, una vez más, entre las competencias ofertadas y adquiridas en la 

titulación, y las demandadas por el mercado laboral. 

 En 2007 Vaatstra et al.
105

 llevaron a cabo también una serie de encuestas a 

egresados de Grado y Máster europeos donde los resultados pusieron de nuevo en 

evidencia la necesidad de un diseño adecuado de los planes de estudios, y la calidad de 

los docentes, como elementos determinantes para la utilidad de la formación recibida en 

la titulación en los trabajos desempeñados, y para el desarrollo de las competencias 

durante el empleo.  

 En otro estudio de 2007 de Teichler
106

, basado en una encuesta a egresados 

realizada bajo el Proyecto CHEERS, se expone cómo el incremento de presupuesto en 

la educación superior e investigación de un país, tiene efectos positivos en la situación 

económica del mismo, y cómo los estudios de inserción laboral en los egresados pueden 

ser mecanismos de medida de la adaptación de las enseñanzas de estudios superiores a 

las necesidades de un mundo laboral donde los cambios en las tecnologías demandan 
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graduados con alta capacidad de movilidad laboral,  más flexibilidad  y mejor 

preparación de cara al aprendizaje permanente.  

 Teichler además expone las grandes dificultades que plantean las numerosas 

encuestas de inserción laboral que se están llevando a cabo en las universidades y que 

propician sesgos en los resultados presentados cuestionarios muy cortos, 

cuestionarios restringidos a un campo propio de la universidad que no propician la 

trazabilidad entre las universidades del EEES, etc.. 

 Teichler detalla que uno de los 3 objetivos de la encuesta era identificar el 

alineamiento entre las competencias formadas y las aplicadas al empleo. En el artículo 

se detallan la deficiencias de un determinado número de competencias orientadas a la 

toma de decisiones, liderazgo y similares que son demandadas en el empleo. Los 

autores del estudio CHEERS presentan tres maneras diferentes de clasificar las 

competencias y los requisitos de trabajo. El número de competencias descritas era 

numeroso con el objetivo de abordar todas las posibilidades que se pudieran plantear 

para las titulaciones cursadas y empleos en los diferentes ámbitos de conocimiento. 

Teichler apuntaba como conclusión del estudio que la investigación futura nos dirá si 

las relaciones entre la educación superior y el mundo del trabajo van a cambiar más 

rápido en el futuro que en el pasado reciente; esto nos lleva a una necesidad continua 

de seguir aplicando la encuesta CHEERS y a analizar si las circunstancias del entorno 

laboral global requieren de una flexibilidad en los planes de estudios del EEES bajo un 

marco regulatorio educativo que permita dichas adaptaciones.  

 David Rae, en un estudio en el Reino Unido llevado a cabo en 2007
107

 evidencia 

la conexión del diseño de planes de estudios con la empleabilidad de los graduados. En 

su estudio concluye en que el desafío cada vez mayor, esencial para las universidades, 

es medir y evaluar los resultados, así como para aprender de ellos y para involucrar a 

los estudiantes y graduados en el diseño y la gestión de estas experiencias como una 

parte integral de su Grado. En el artículo, David Rae, también plantea la necesidad del 

desarrollo de experiencias prácticas por parte del cuerpo docente, que está todavía más 

centrado en la investigación teórica y al desarrollo basado en las propias estructuras 

académicas de las universidades, que en las enseñanzas prácticas. Profundiza además en 

la conexión que debe haber entre las estructuras institucionales y la empleabilidad y la 

empresa, y la necesidad de alejarse de las estructuras académicas conservadoras y poco 
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flexibles al cambio, tal y como requiere el mercado laboral. Rae propone un modelo de 

5 bloques de competencias basadas en el modelo «DOTS» (Decision learning; 

Opportunity awareness; Transition learning; Self Awareness), a su vez inspirado por el 

código de prácticas de 2001 de la Agencia de Garantía de Calidad para la Educación 

Superior (QAA). El modelo al que denomina Connectivity in individual learning 

presenta los siguientes 5 bloques: Desarrollo personal; Aprendizaje aplicado; Desarrollo 

de competencias; Aprendizaje basado en el trabajo; y Gestión de la carrera profesional. 

 En el año 2008, basándose en una experiencia en la Facultad de Economía y 

Negocios de Maribor (Eslovenia) Jurse et al.
108

 proponen una reducción del modelo de 

competencias expuesto por Rae, a un modelo de tres bloques que denominan 

Competences and skills: conocimiento y comprensión conocimiento teórico, 

capacidad de conocer y comprender; saber cómo actuar aplicación del 

conocimiento a situaciones concretas; y saber comportarse –valores, vivir y trabajar 

con los otros etcétera. 

4.2. Clasificación de competencias. 

A partir de los resultados del Proyecto CHEERS, en el año 2008 García-Aracil et al.
109

, 

elaboran un análisis de la relación competencias/salarios y de la relación competencias/ 

Grado de satisfacción de los egresados. En el estudio hacen un recorrido detallado por 

las investigaciones llevadas a cabo entre 1993 y 2008 y por las diferentes metodologías 

empleadas a la hora de clasificar las competencias. Así, se analizan diversos criterios de 

clasificación en función a competencias organizacionales, genéricas, específicas, por 

habilidades de comunicación, socio-emocionales, metodológicas, participativas, 

competencias según su aplicación al empleo etcétera. Todos estos criterios hacen énfasis 

en la importancia de identificar todas las competencias que se demandan en el mercado 

laboral. El estudio prueba mediante un análisis empírico el alto grado de relación 

existente entre competencias, salarios y satisfacción de los egresados. Un nivel elevado 

de competencias va asociado a un mayor salario y a un mayor grado de satisfacción de 

los egresados.  
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En 2008 Andrews et al.
110

 analizan la implementación del Tratado de Bolonia en las 

titulaciones de 4 países de la zona Euro (Reino Unido, Alemania, Austria, Eslovenia y 

Rumanía) a través de las perspectivas de graduados y empleadores acerca de la 

empleabilidad. Se proponen tres categorías de competencias:  

 Competencias específicas del trabajo (Business Specific Issues) los 

conocimientos y las habilidades acerca del trabajo en sí. 

 Competencias interpersonales (Interpersonal Competencies) las habilidades 

extrínsecas desplegadas en el desempeño del trabajo; por ejemplo las sociales 

 Competencias basadas en la experiencia y aprendizaje en el propio trabajo (Work 

Experience and Work-Based Learning). 

 Se identificaron habilidades y competencias genéricas tanto tangibles como 

intangibles, sin significativa diferenciación entre unas y otras. Las percepciones de los 

egresados y empleadores fueron similares en cuanto a las competencias requeridas. Los 

hallazgos del estudio apoyan las cuestiones planteadas en la Declaración de Bolonia con 

respecto a la necesidad implementar Grados comparables en toda Europa, y la necesidad 

de fomentar las competencias más enfocadas a lo que se demanda en el mercado de 

trabajo. Se destaca la necesidad de que las instituciones suministren personas formadas 

altamente cualificadas, personas flexibles y empleables, capaces de satisfacer las 

siempre cambiantes demandas. 

 El estudio del mismo año Guzmán et al.
111

 se basa principalmente en dos 

conceptos de empleabilidad propuestos por Yorke et al. en 2003. Por un lado un 

concepto relativo a la capacidad de los graduados a superar los retos que se les planteen 

en sus trabajos; y por otro, la capacidad de los graduados de conseguir un empleo. El 

factor de empleabilidad se basa en unos bloques clave identificados por Coopers et al. 

en 1998 denominados Professional skills classified. Esta clasificación de competencias 

profesionales se reduce a 3 grupos de competencias: las personales, las interpersonales y 

las competencias técnicas propiamente dichas. Se evidencia que existe un mayor déficit 

de formación en competencias en las titulaciones universitarias con áreas de 

especialización demandadas por el mercado, que en otras. Para los autores la 

empleabilidad es entendida como un indicador nacional de la calidad de la educación 

superior. Además, otros autores como Brenda Little en 2001, mencionan que, al igual 
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que los graduados en países como España y Francia, los graduados filipinos tienen más 

propensión a emprender nuevos estudios o formación profesional después de la 

graduación en línea con el concepto de aprendizaje continuo de los egresados recogido 

en los marcos de cualificaciones asociados al Tratado de Bolonia. 

 En otra investigación de Ionescu et al.
112

 realizada en 2010 se prueba que la 

medición de la empleabilidad de los egresados es factible. Igualmente destaca que con 

el respaldo de las reformas iniciadas en Bolonia, las universidades europeas tienden hoy 

a desarrollar las habilidades de los estudiantes preparándolos para el empleo sostenible. 

Tal y como evidencian esta y otras investigaciones viene a destacarse la importancia de 

la universidad en el diseño de unos planes de estudio flexibles a las necesidades del 

mercado de empleo; en la concepción de las estrategias y el diseño de estos planes 

deberán incorporarse al proceso los estudiantes y el resto de grupos de interés. Ellos 

ayudarán a aportar qué, cuáles y cómo deben ser las competencias y resultados de 

aprendizaje que deben desarrollar los estudiantes antes de su inmersión laboral. Esta, 

junto al resto de investigaciones, han ido dando lugar a un evidente cambio en los 

estándares y líneas guía de garantía de la calidad en la Educación Superior Europea
113

. 

La investigación establece 8 ítems para evaluar las competencias: expresión oral; 

expresión en otros idiomas; competencias matemáticas y basadas en tecnologías; 

competencia numérica, aprender a aprender; competencias sociales y cívicas; espíritu de 

iniciativa y emprendimiento; y sensibilidad y expresión cultural. Los investigadores 

dividen las competencias en tres ejes: competencias transdisciplinares toma de 

decisiones, comunicación, etcétera; competencias orientadas al dominio de una 

especialidad; y las competencias de empleabilidad y organizativos. Los resultados a 

partir de esta metodología vienen a probar que la medición de las competencias de 

empleabilidad no tiene por qué ser el núcleo del programa sino que se deben medir 

capacidades, actitudes y comportamientos. Estas competencias se integran en el 

programa formativo, y una vez finalizado, en la posterior formación continua. 

 Otra investigación publicada en el año 2012 y donde se evidencia la necesidad 

de evaluación por competencias en las titulaciones del nuevo EEES es la desarrollada 

por Azevedo et al.
114

 en relación al desarrollo de competencias en graduados en 

titulaciones relacionadas con la empresa que estén alineadas con los requerimientos del 

mercado laboral. Se trata de una investigación basada en un proyecto implementado en 
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Austria, el Reino Unido, Eslovenia y Rumania, donde se sugiere que es posible 

investigar los requisitos de las empresas conforme a un grupo de ocho competencias 

genéricas clave: influencia y persuasión; trabajo en equipo y establecimiento de 

relaciones; capacidad crítica y analítica; autogestión del tiempo; liderazgo; capacidad de 

visión con perspectiva; representatividad; y capacidad comunicativa. Estas ocho 

competencias fueron validadas tanto por los empleadores como por los egresados 

encuestados de cara a analizar las claves de un desarrollo profesional adecuado. Los 

autores se plantean la necesidad de garantizar cuáles deben ser las competencias sólidas 

en las que se debe formar a los estudiantes tanto de Grado como de Máster en el área de 

los estudios empresariales para cubrir las expectativas de mercado laboral. Los 

resultados de este estudio nos llevan a plantear una serie de cuestiones dentro de nuestra 

investigación: ¿es posible fijar con carácter continuo unas competencias específicas que 

abarquen a cualquier egresado del área de empresariales?, ¿es posible establecer 

competencias sin tener en cuenta las competencias que se declaran bajo el Marco de 

Cualificaciones Europeo QF-EHEA y EQF que promueven los Ministros de 

Educación?, ¿es posible determinar competencias invariables en el tiempo en un 

mercado laboral tan cambiante y afectado por el dinamismo que propician las 

tecnologías y la globalización de los mercados?. 

 Las competencias analizadas se detectan necesarias en el análisis de la presente 

investigación como competencias que debe adquirir un estudiante de Grado y Máster en 

función de los niveles de los marcos de cualificación europeos y nacionales 

 En investigaciones más recientes como la de Cai en 2013 
115

 se plantea un 

análisis de competencias desde el punto de vista de los empleadores, midiéndose: los 

factores exógenos; los efectos de señalización iniciales; y los procesos de aprendizaje 

tanto privados como públicos. Se defiende la necesidad de incluir entre las 

competencias tradicionalmente evaluadas hasta la fecha las que se destacan en el trabajo 

de Salisbury et al. de 2009 
116

:  una comprensión más profunda y el respeto por los 

problemas mundiales;  actitudes más favorables hacia otras culturas; el fortalecimiento 

de las habilidades de comunicación intercultural; la mejora de la autopercepción 

personal y profesional; la mejora de los conocimientos de lenguas extranjeras; la 

autoconfianza;  capacidad para manejarse en la ambigüedad; conciencia del sistema de 

valores propio;  madurez general; y otras más, dado que estas habilidades no siempre 
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garantizan el éxito de los egresados en el mercado de trabajo. La investigación 

concluye con la necesidad de un dialogo continuo entre la universidad y el empleador 

para que la propia universidad pueda aportar información a las empresas, y que a su vez 

la universidad reciba información sobre las necesidades del mercado. El objetivo es 

acercar a las empresas a los planes de estudios que se cursan y que estas puedan conocer 

qué pueden esperar de los egresados que contratan. Además, se deben propiciar redes 

sociales donde empresas y universidades sean proactivas en el aporte de información. 

Las cuestiones con las que se concluye son: ¿saben los empleadores qué pueden esperar 

de un egresado que ha cursado una titulación bajo el nuevo EEES?, ¿se puede llegar a 

comparar qué competencias son capaces de desempeñar dos egresados que han cursado 

un mismo título en diferentes instituciones? 

 En otra investigación de 2013 a cargo de Bachynsky et al. 117 se realiza una 

encuesta a los graduados entre 2006-2008 y a los empleadores de los recién graduados 

en el Reino Unido, y se determina la necesidad de que las competencias a evaluar 

contemplen las habilidades comunicativas como un requisito que debe cumplir 

cualquier egresado, conforme a las demandas de los empleadores en el actual mercado 

laboral. 

En 2014 Deaconu 
118

, por medio de una encuesta realizada a 92 empresas 

empleadoras, se valora la importancia de las competencias en el mercado laboral 

rumano, así como el Grado de satisfacción de los empresarios con las competencias 

adquiridas por los graduados del área de Empresariales, conforme a las líneas 

establecidas en el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC), y según lo acordado y 

detallado en el Marco de Cualificaciones Rumano, aplicado al sector económico. 

 Todas las competencias analizadas, tras un análisis factorial, se consiguen 

agrupar en 4 bloques: genéricas, participativas, interpersonales, organizacionales y 

profesionales específicas del título. Todas las competencias analizadas y que sirven 

de base para la determinación del presente estudio, fueron: 

Competencies: Accountability in completing tasks; Efficient activity planning and 

organization; Promptness and efficient time management; Task completion capacity; 

Ability to learn quickly, to adapt; Results orientation; Job-related practical 

competencies; Efficient teamwork skills; Job-related specialist knowledge; 
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Communication and interaction skills; Proactive approach, initiative, out-of-the box 

thinking; Computer literacy; Capacity to work under pressure; competencies specific to 

the activity of the organization; Ability to stimulate the others; Document and report 

drafting skills; Foreign languages; Negotiation skills; Leadership; The ability to 

analyse and question things; and General knowledge in other fields. 

 Como conclusión importante del estudio de Deaconu, es que se vienen a 

refrendar estudios anteriores en cuanto la estrecha relación existente entre un mayor 

grado de requisitos de competencias y el grado de satisfacción por parte de 

empleadores. A más requisitos de competencias existe un mayor grado de satisfacción; 

y por otro lado, competencias menos demandadas generan un menor grado de 

satisfacción. El estudio analiza el ajuste de las MEC en Rumanía con el mercado laboral 

y reclama que los estudios de la Comisión Europea se ajusten a las circunstancias de 

cada país a la hora de implantarse el Marco de Cualificaciones Europeo QF-EHEA y 

EQF, así como las conclusiones de los informes a nivel Europeo. Se hace necesario un 

análisis local en cada país a partir de una conexión permanente entre el entorno 

educativo, las exigencias del mercado laboral, y el propio sistema legal, para asegurar 

las adaptaciones del QF-EHEA y EQF. La investigación que se presentará a 

continuación corrobora esa necesidad de analizar el QF-EHEA y EQF en cada país, a 

pesar de las limitaciones que ello implica por el análisis sesgado resultante en función 

de los encuestados.  

 Por último, se puede destacar la investigación más reciente, de 2015, en el 

campo de las competencias efectuada por Cebrian y Junyent 
119

 a través de una 

metodología que analiza la opinión de los profesores sobre competencias en los planes 

de estudio, y lleva a cabo el análisis de cómo introducir la sostenibilidad como 

competencia transversal relevante en cualquier plan de estudio. Es la sostenibilidad una 

competencia necesaria en los egresados y es por ello que es importante incluirla en el 

listado de competencias a adquirir/ejercer en el empleo por los egresados de cualquier 

titulación.  

En conclusión a la identificación de la literatura analizada a nivel de 

competencias, se ha desarrollado la elaboración de la Tabla 2 en las siguientes cuatro 

fases: 

 



Gracia Serrano García 

 

Página -46- 

 

Primera fase: identificación de las competencias utilizadas en cada investigación. 

(Primera fila de la Tabla No.4, desde la segunda celda hasta la penúltima) 

 

Segunda fase: codificación de las competencias con las siglas del Autor/es y numeradas 

del 1 al número total de las competencias utilizadas en cada investigación. En la última 

fila de la Tabla No.4 se identifica el número total de competencias utilizadas en cada 

una de las investigaciones analizadas. 

 

Tercera fase: alineación de cada competencia utilizada en cada investigación con una o 

varias de las 36 competencias que fueron utilizadas en el Proyecto CHEERS, y que 

sirvió de base para el resto de investigaciones futuras, salvo 4 competencias que no 

existe una alineación directa con las competencias del Proyecto CHEERS.   

 

Cuarta fase: identificación de un número de competencias que sintetizan el conjunto de 

las competencias utilizadas en las investigaciones analizadas, y que reduzcan las 40 

competencias en un número más reducido, y que estén alineadas con las competencias 

descritas por los descriptores del Marco de Cualificaciones Europeo QF-EHEA y Marco 

Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). El resultado de esta 

fase se muestra en la última columna de la Tabla 2 con un número de 15 competencias, 

codificadas con las siglas de los autores y alineadas a una o varias de las 40 

competencias listadas en la primera columna.  

 

Se incluye una comparación entre CHEERS con el estudio de García-Aracil en el 

Apéndice como ejemplo. 

  



Gracia Serrano García 

Página -47- 

 

Tabla 2. Competencias analizadas en los Estudios de Empleabilidad de Higher Education Graduates en las Investigaciones desde 2000-2015. 
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Tabla 2. Cont. 
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DOA.01 
 

C.08 
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Tabla 2. Cont. 

 
Competencias 

U
lr

ic
h

, 
C

.P
.T

. 
(2

0
0
0

) 
  
  

  

J
a
v

ie
r,

 V
.G

.;
 R

a
u

l,
 L

.;
 

C
a

ro
li

n
a

, 
P

. 
(2

0
0

3
) 

 

V
ig

il
, 
G

.;
 M

ig
u

e
l,

 A
. 

(2
0
0

6
) 

 

R
a

e
, 
D

.;
 U

.B
.C

.E
. 

(2
0
0

7
) 

 

R
in

a
, 
V

.;
 d

e 
R

o
b

er
t,

 V
. 

(2
0
0

7
) 

 

A
d

e
la

, 
G

.A
.;

 v
a

n
 d

e
r
 

V
e
ld

e
n

, 
R

. 
(2

0
0
8

) 
 

A
n

d
r
e
w

s,
 J

.;
 H

ig
so

n
, 

H
. 

(2
0
0

8
) 

 

M
il

a
n

, 
J

.;
 P

o
lo

n
a

, 
T

. 

(2
0
0

8
) 

 

D
e
 G

u
zm

á
n

, 
A

.B
.;

  

d
e
 C

a
st

ro
, 
B

.V
. 

(2
0
0
8

) 
 

S
a

li
sb

u
ry

, 
M

.H
.;

 

U
m

b
a

c
h

, 
P

.D
.;

 P
a

u
ls

e
n

, 

M
.B

.;
 P

a
sc

a
r
el

la
, 
E

.T
. 

(2
0
0

9
) 

 

Io
n

, 
I.

; 
J
ea

n
-F

ra
n

ço
is

, 

G
.;

 V
é
ro

n
iq

u
e
, 
P

.;
 

M
ic

h
èl

e,
 B

.;
 M

a
r
ie

-

E
m

m
a

n
u

el
le

, 
A

. 
(2

0
1

0
) 

 

 

J
u

a
n

, 
R

.C
. 
(2

0
1
0

) 
 

A
z
e
v
e
d

o
, 

A
.;

 

A
p

fe
lt

h
a

le
r
, 
G

.;
 H

u
r
st

, 

D
. 

(2
0

1
2

) 
 

B
a
c
h

y
n

sk
y

, 
E

.A
.;

  

D
a

le
, 

V
.H

.M
.;

 

K
in

n
is

o
n

, 
T

.;
 G

a
zz

a
r
d

, 

J
.;

 B
a
il

li
e
, 

S
. 

(2
0
1

3
) 

 

A
d

e
la

, 
D

.;
 O

so
ia

n
; 

 

Z
a

h
a

ri
e
; 

A
c
h

im
 (

2
0

1
4

) 
 

G
is

el
a
, 

C
.;

 M
e
r
cè

, 
J
. 

(2
0
1

5
) 

 

G
ra

c
ia

, 
S

.;
 F

ra
n

ci
sc

o
, 

L
.;

 J
a
v

ie
r,

 O
.F

. 

16 Creativity  CH.16 VLP.08 GV.13 RAE.05   JH.09  GC.03   RC.04    CJ.08 C.10 

17 
Working under 

pressure  
CH.17 VLP.11 GV.05 RAE.14  GAV.06 JH.10 JT.13 GC.03   RC.04  BD.04 DOA.13 CJ.07 C.12 

18 
Accuracy, attention 

to detail  
CH.18     GAV.16   GC.01   RC.02      

19 Time management  CH.19 VLP.11 GV.05 
RAE.01, 

RAE.14 
 GAV.04 JH.10 JT.13 GC.03   RC.04 AAH.04  DOA.03  C.12 

20 Negotiating  CH.20   RAE.10  GAV.01 JH.06  GC.02 SUPP.06  RC.03 AAH.01 BD.06, BD.09 DOA.18   

21 Fitness for work  CH.21   RAE.10   JH.01  GC.03   RC.04   DOA.04   

22 Manual skills  CH.22        GC.01   RC.01   DOA.07   

23 
Working 

independently  
CH.23 VLP.07 GV.04 RAE.01 VV.09 GAV.18 

 
JT.01 GC.03 

  
RC.04 AAH.04 

 
DOA.04 

  

24 Working in a team  CH.24 VLP.03 GV.08 RAE.12 VV.10 GAV.13 JH.06 JT.15 GC.02 

SUPP.02, 

SUPP.04, 

SUPP.06 

IGPBA.04 RC.03 AAH.02 BD.11, BD.16 DOA.08 
 

C.05 

25 Initiative  CH.25 
 

GV.13 RAE.03 
 

GAV.12 JH.05 
 

GC.03 SUPP.02 
 

RC.04 
  

DOA.11 
  

26 Adaptability  CH.26 
  

RAE.18 
 

GAV.19 
 

JT.06 GC.02 SUPP.02 
 

RC.03 
 

BD.04 
DOA.05, 

DOA.14 
CJ.03 

 

27 

Assertiveness, 

decisiveness, 

persistence  

CH.27 VLP.11 GV.05 
RAE.07, 

RAE.14  
GAV.11 

JH.10, 

JH.02 
JT.13 GC.03 

  
RC.04 AAH.01 

  
CJ.07 C.12 

28 
Power of 

concentration  
CH.28 

    
GAV.28 

  
GC.03 

  
RC.04 AAH.04 
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Tabla 2. Cont. 

 
Competencias 

U
lr

ic
h

, 
C

.P
.T

. 
(2

0
0
0

) 
  
  

  

J
a
v

ie
r,

 V
.G

.;
 R

a
u

l,
 L

.;
 

C
a

ro
li

n
a

, 
P

. 
(2

0
0

3
) 

 

V
ig

il
, 
G

.;
 M

ig
u

e
l,

 A
. 

(2
0

0
6

) 
 

R
a

e
, 
D

.;
 U

.B
.C

.E
. 

(2
0
0
7

) 
 

R
in

a
, 
V

.;
 d

e 
R

o
b

er
t,

 V
. 

(2
0
0

7
) 

 

A
d

e
la

, 
G

.A
.;

 v
a

n
 d

e
r
 

V
e
ld

e
n

, 
R

. 
(2

0
0
8

) 
 

A
n

d
r
e
w

s,
 J

.;
 H

ig
so

n
, 
H

. 

(2
0
0

8
) 

 

M
il

a
n

, 
J

.;
 P

o
lo

n
a

, 
T

. 
(2

0
0

8
) 

 

D
e
 G

u
zm

á
n

, 
A

.B
.;

  

d
e
 C

a
st

ro
, 
B

.V
. 

(2
0
0
8

) 
 

S
a

li
sb

u
ry

, 
M

.H
.;

 U
m

b
a

c
h

, 

P
.D

.;
 P

a
u

ls
e
n

, 
M

.B
.;

 

P
a

sc
a

re
ll

a
, 
E

.T
. 

(2
0
0
9

) 
 

Io
n

, 
I.

; 
J
ea

n
-F

ra
n

ço
is

, 
G

.;
 

V
é
r
o

n
iq

u
e
, 
P

.;
 M

ic
h

è
le

, 
B

.;
 

M
a

ri
e
-E

m
m

a
n

u
el

le
, 

A
. 

(2
0
1

0
) 

 

 

J
u

a
n

, 
R

.C
. 
(2

0
1
0

) 
 

A
z
e
v
e
d

o
, 

A
.;

 A
p

fe
lt

h
a
le

r,
 

G
.;

 H
u

r
st

, 
D

. 
(2

0
1
2

) 
 

B
a
c
h

y
n

sk
y

, 
E

.A
.;

  

D
a

le
, 

V
.H

.M
.;

 K
in

n
is

o
n

, 
T

.;
 

G
a

zz
a
r
d

, 
J

.;
 B

a
il

li
e
, 
S

. 

(2
0
1

3
) 

 

A
d

e
la

, 
D

.;
 O

so
ia

n
; 

 

Z
a

h
a

ri
e
; 

A
c
h

im
 (

2
0

1
4

) 
 

G
is

el
a
, 

C
.;

 M
e
r
cè

, 
J
. 

(2
0
1

5
) 

 

G
ra

c
ia

, 
S

.;
 F

ra
n

ci
sc

o
, 
L

.;
 

J
a
v

ie
r,

 O
.F

. 

29 
Getting personally 

involved  
CH.29   RAE.01  GAV.20 JH.01  GC.03 SUPP.02  RC.04    CJ.07  

30 Loyalty, integrity CH.30 VLP.07    GAV.25   GC.03 
SUPP.02, 

SUPP.04 
 RC.04    CJ.01  

31 Critical thinking  CH.31 VLP.06 GV.13   GAV.27   GC.03  IGPBA.02 RC.04 AAH.03  DOA.20 
CJ.01, 

CJ.05 
C.08 

32 

Oral 

communication 

skills  

CH.32 VLP.02 GV.10 RAE.09  GAV.10 JH.07  GC.02   RC.03 AAH.08 

BD.05, 

BD.09, 

BD.12,BD.15 

DOA.10  C.04 

33 

Written 

communication 

skills  

CH.33 VLP.01 GV.11 RAE.09  GAV.26 JH.07  GC.03  IGPBA.01 RC.04 AAH.07  DOA.16  C.03 

34 

Tolerance, 

appreciating of 

different points of 

view  

CH.34 VLP.07 GV.09 
  

GAV.24 
JH.01, 

JH.06  
GC.02 

SUPP.01, 

SUPP.05  
RC.03 AAH.02 

 
DOA.15 

  

35 Leadership  CH.35 VLP.04 GV.07 
RAE.08, 

RAE.11  
GAV.08 JH.05 JT.11 GC.03 

 
IGPBA.05 RC.04 AAH.05 

 
DOA.19 CJ.08 C.06 

36 

Taking 

responsibilities, 

decisions  

CH.36 VLP.05 
 

RAE.06, 

RAE.08   
GAV.03 

JH.05, 

JH.11  
GC.03 

  
RC.04 

  
DOA.07 CJ.03 C.07 
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Tabla 2. Cont. 

 Competencias 

U
lr

ic
h

, 
C

.P
.T

. 
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0
0
0

) 
  
  

  

J
a
v

ie
r,

 V
.G

.;
 R

a
u

l,
 L

.;
 

C
a
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n
a

, 
P

. 
(2

0
0

3
) 

 

V
ig

il
, 
G

.;
 M

ig
u

e
l,

 A
. 

(2
0

0
6

) 
 

R
a

e
, 
D

.;
 U

.B
.C

.E
. 

(2
0
0
7

) 
 

R
in

a
, 
V

.;
 d

e 
R

o
b

er
t,

 V
. 

(2
0
0

7
) 

 

A
d

e
la

, 
G

.A
.;

 v
a

n
 d

e
r
 V

e
ld

e
n

, 

R
. 
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0

0
8

) 
 

A
n

d
r
e
w
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 J

.;
 H
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n
, 
H

. 
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0
0

8
) 

 

M
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a
n
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J
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o
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n
a

, 
T

. 
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0
0

8
) 

 

D
e
 G

u
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á
n

, 
A

.B
.;

  

d
e
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a
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, 
B

.V
. 

(2
0
0
8

) 
 

S
a
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u
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, 
M

.H
.;

 U
m

b
a

c
h

, 

P
.D

.;
 P

a
u

ls
e
n

, 
M

.B
.;

 

P
a

sc
a
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ll

a
, 
E

.T
. 

(2
0
0
9

) 
 

Io
n

, 
I.

; 
J
ea

n
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ra
n

ço
is

, 
G

.;
 

V
é
r
o

n
iq

u
e
, 
P

.;
 M

ic
h

è
le

, 
B

.;
 

M
a

ri
e
-E

m
m

a
n

u
el

le
, 

A
. 

(2
0
1

0
) 

 

 

J
u

a
n

, 
R

.C
. 
(2

0
1
0

) 
 

A
z
e
v
e
d

o
, 

A
.;

 A
p

fe
lt

h
a
le

r,
 G

.;
 

H
u

r
st

, 
D

. 
(2

0
1
2

) 
 

B
a
c
h

y
n

sk
y

, 
E

.A
.;

  

D
a

le
, 

V
.H

.M
.;

 K
in

n
is

o
n

, 
T

.;
 

G
a

zz
a
r
d

, 
J

.;
 B

a
il

li
e
, 
S

. 

(2
0
1

3
) 

 

A
d

e
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D

.;
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n
; 

 

Z
a

h
a

ri
e
; 

A
c
h
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 (

2
0

1
4

) 
 

G
is

el
a
, 

C
.;

 M
e
r
cè

, 
J
. 

(2
0
1

5
) 

 

G
ra

c
ia

, 
S

.;
 F

ra
n

ci
sc

o
, 
L

.;
 

J
a
v

ie
r,

 O
.F

. 

37 

Participating in 

social and industry 

or professional 

networks. 

   
RAE.13 

    
GC.02 

  
RC.03 

     

38 

Ability to work in 

an international 

context 
       

JT.02 GC.02 
SUPP.01, 

SUPP.05  
RC.03 

     

39 

Appreciation of 

diversity and 

multiculturality 
       

JT.03, 

JT.16 
GC.02 

SUPP.01, 

SUPP.05, 

SUPP.07 
 

RC.03 
    

C.09 

40 
Accountability in 

completing tasks               
DOA.01 

  

 

Total 

competencias 
36 12 14 19 10 32 10 15 3 8 6 4 8 16 21 8 15 
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4.3. Desde las competencias al marco de descriptores. 

La primera novedad importante de la investigación es la identificación de los 

descriptores asociados a los niveles de Grado y Máster requeridos por QF-EEES y su 

asociación con las competencias de los estudiantes. Los descriptores de las 

calificaciones QF-EEES fueron traducidos al marco MECES de titulaciones españolas 

sin modificaciones, añadiendo a las últimas ciertos descriptores genéricos que deben ser 

alcanzados en los dos niveles, Grado y Máster, y que se tendrán en cuenta en la 

medición realizada por el trabajo de investigación actual. Como se ha señalado 

anteriormente en el estudio, el marco MECES calificaciones español es equivalente a 

las condiciones requeridas por el marco europeo de cualificaciones QF-EEES. 

  El método que se plantea para la medición el marco de cualificaciones se 

describe a continuación en la Figura 4. Descriptores vs Competencias vs Encuesta de 

Inserción Laboral. 

 

Figura 4. Descriptores vs Competencias vs Encuesta de Inserción Laboral. 

 Por otro lado, se quiere señalar que las competencias a evaluar en la 

investigación para medir el marco de cualificaciones de Grado y Máster, pueden no 

coincidir para cada descriptor en cada ciclo de cualificación dadas las diferencias de 

alcance en los descriptores de uno y otro nivel.  
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También se destaca la posibilidad de que una misma competencia pueda ser 

asociada a la medición de varios de los aspectos descritos en un descriptor. 

 Se proponen, a continuación, las siguientes competencias generalistas a analizar 

para identificar las competencias que medirán cada uno de los descriptores del Marco de 

Cualificaciones Europeo QF-EHEA y EQF y que resulta de la Figura.4: 

C01. Formación teórica. 

C02. Formación práctica.  

C03. Expresión escrita: saber expresarse con claridad en la redacción de escritos 

adecuando el estilo del lenguaje al interlocutor y utilizando vocabulario específico y 

relevante.  

C04. Expresión oral: saber expresarse con claridad en conversaciones o debates 

adecuando el estilo del lenguaje al interlocutor y utilizando vocabulario específico y 

relevante.  

C05. Trabajo en equipo: Capacidad de compromiso con un equipo, hábito de 

colaboración y trabajo solucionando conflictos que puedan surgir.  

C06. Liderazgo: capacidad para liderar grupos de trabajo, reuniones, supervisar 

personas. 

C07. Toma de decisiones y solución de problemas: localización del problema, 

identificar causas y alternativas de solución, selección y evaluación de la más idónea.  

C08. Pensamiento crítico: capacidad de analizar, sintetizar y extraer conclusiones de un 

artículo ya sea de opinión o científico. 

C09. Razonamiento cotidiano: capacidad de buscar argumentos de sentido contrario a la 

propia opinión marco teórico, ideología, valores, conflictos sociales... . 

C10. Creatividad: capacidad de innovación, iniciativa, fomento de ideas e inventiva.  

C11. Habilidad para el aprendizaje.  
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C12. Gestión: capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar 

actividades, identificar las críticas, establecer plazos y cumplirlos.  

C13. Habilidad de documentación: consulta de bases de datos relevantes en el campo 

profesional, consulta de revistas específicas, navegación «experta» por Internet. 

C14. Idiomas: conocimiento de idiomas extranjeros.  

C15. Informática y tecnologías de la información y la comunicación: conocimiento de 

herramientas y tecnologías más comunes procesadores de textos, hojas de cálculo, e-

mail, web, redes sociales.... 

  Las competencias descritas anteriormente, requieren de una asociación 

adecuada a cada uno de los descriptores del marco de cualificaciones según sea 1st cycle 

o 2nd cycle.  

 Previo a la asociación de las competencias a cada uno de los descriptores, se 

identifica un mismo núcleo para cada uno de los descriptores correspondientes tanto a 

nivel de Grado como de Máster lo que podría inducir a un marco de competencias 

iguales a evaluar para ambos niveles de cualificación. No obstante, a pesar de que 

comparten un mismo núcleo, el alcance del mismo determina especificaciones distintas, 

lo que nos lleva a investigar la asociación de distintas competencias para cada descriptor 

de niveles de Grado y Máster. 

  A continuación se describen los 5 descriptores de QF-EHEA, 1st y 2nd cycle, 

Bachelor y Master, respectivamente identificando con una Letra (A, B, C, D, E, F, etc.) 

en su descripción la parte descrita que debería ser cubierta en una parte o completa de 

cada descriptor por una o varias competencias de las identificadas previamente (C01, 

C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15).  

QF-EHEA, 1st cycle / MECES Level 2. 

1
er

 Descriptor (DG_01): Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 

conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria 

general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto 

avanzados (A), incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 

procedentes de la vanguardia de su campo de estudio (B); 
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2
º
 Descriptor (DG_02): Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su 

trabajo o vocación de una forma profesional (C), y posean las competencias que suelen 

demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 

problemas dentro de su área de estudio (D); 

3
º
 Descriptor (DG_03): Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar 

datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética (E); 

4
º
 Descriptor (DG_04): Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 

problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado (F); 

5
º
 Descriptor (DG_05): Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 

aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 

autonomía (G). 

QF-EHEA, 2nd cycle / MECES Level 3. 

1
er

 Descriptor (DM_01): Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos 

adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en  entornos nuevos o poco 

conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio (H); 

2
º
 Descriptor (DM_02): Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 

incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 

vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios (I); 

3
º
 Descriptor (DM_03): Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los 

conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no 

especializados de un modo claro y sin ambigüedades; (J). 

4
º
 Descriptor (DM_04): Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los 

conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no 

especializados de un modo claro y sin ambigüedades (K); 

5
º
 Descriptor (DM_05): Que los estudiantes puedan continuar estudiando de un modo 

que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. (L). 
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También se identifican las competencias asociadas a las cualificaciones generales del 

Marco de Cualificaciones Español que se añaden como base a las cualificaciones ya 

descritas en el Marco de Cualificaciones Europeo (QF-EHEA y EQF), denominadas 

competencias generales, que debe alcanzar cualquier nivel MECES objeto de estudio  

Grado o Máster, y que se componen de 3 descriptores: 

MECES GENERALES (DMG_00). 

1
er

 Descriptor:  

MEGE01 desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 

mujeres, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas 

relacionadas con dichos derechos (M).  

2
º
 Descriptor:  

MEGE02 desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de 

accesibilidad universal y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en la 

disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas 

relacionadas con dichos derechos y principios (N). 

3
º
 Descriptor:  

MEGE03 de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores 

democráticos, y debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, 

enseñanzas relacionadas con dichos valores (O). 

 Los descriptores descritos anteriormente deben ser contemplados por cualquier 

Grado o Máster independientemente de su campo de especialización e 

independientemente del país del EEES donde se desarrolle.  

 A continuación se desglosa cada descriptor en los diferentes aspectos a alcanzar, 

y las competencias asociadas según el núcleo del descriptor, así como las 

especificidades según sea Grado o Máster (1st cycle o 2nd cycle).  
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 Como se comentó anteriormente puede darse la situación de que una misma 

competencia se pueda asociar a la medición de varios de los aspectos descritos en un 

descriptor.  

 La siguiente tabla asocia las 15 competencias identificadas para la medición del 

marco de cualificaciones para cada uno de los descriptores en los niveles de 

cualificación del Marco de Cualificaciones Europeo QF-EHEA y MECES para nivel de 

Grado y Máster.  (Ver Tabla 3. Listado de competencias asociadas a los descriptores del 

Marco de Cualificaciones Europeo QF-EHEA y Marco Español de Cualificaciones para 

la Educación Superior MECES para nivel Grado y Máster). 
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Tabla 3. Listado de competencias asociadas a los descriptores del Marco de Cualificaciones Europeo QF-EHEA y Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior MECES para nivel Grado y Máster. 

 

DB01_1st 

Descriptor

DB02_2nd 

Descriptor

DB03_3rd 

Descriptor

DB04_4th 

Descriptor

DB05_5th 

Descriptor

DM01_1st 

Descriptor

DM02_2nd 

Descriptor

DM03_3rd 

Descriptor

DM04_4th 

Descriptor

DM05_5th 

Descriptor
MEGE01 MEGE02 MEGE03

C

C01 Formación teórica A H

C02 Formación práctica C H

C03

Expresión escrita: saber expresarse con claridad en la redacción de

escritos adecuando el estilo del lenguaje al interlocutor y utilizando

vocabulario específico y relevante 

A E I

C04

Expresión oral: saber expresarse con claridad en conversaciones o

debates adecuando el estilo del lenguaje al interlocutor y utilizando

vocabulario específico y relevante 

D F H J

C05
Trabajo en equipo: Capacidad de compromiso con un equipo, hábito

de colaboración y trabajo solucionando conflictos que puedan surgir 
I M N O

C06
Liderazgo: capacidad para liderar grupos de trabajo, reuniones,

supervisar personas
D F H J L

C07

Toma de decisiones y solución de problemas: localización del

problema, identificar causas y alternativas de solución, selección y

evaluación de la más idónea 

E I L M N O

C08
Pensamiento crítico: capacidad de analizar, sintetizar y extraer

conclusiones de un artículo (ya sea de opinión o científico) 
E I

C09

Razonamiento cotidiano: capacidad de buscar argumentos de sentido

contrario a la propia opinión (marco teórico, ideología, valores,

conflictos sociales ... ) 

I L M N O

C10
Creatividad: capacidad de innovación, iniciativa, fomento de ideas e

inventiva 
G K

C11 Habilidad para el aprendizaje G K L

C12

Gestión: capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes,

priorizar actividades, identificar las críticas, establecer plazos y

cumplirlos 

E I

C13

Habilidad de documentación: consulta de bases de datos relevantes en

el campo profesional, consulta de revistas específicas, navegación

"experta"' por Internet 

E G I

C14 Idiomas: conocimiento de idiomas extranjeros B F H J K

C15

Ínformática y tecnologías de la información y la comunicación:

conocimiento de herramientas y tecnologías más comunes

(procesadores de textos, hojas de cálculo, e-mail, web, redes sociales

...)

B C G H L

Descriptors

QF-EHEA 2nd Cycle ≈ MECES 3rd (MASTER)_DMQF-EHEA 1st Cycle ≈ MECES 2nd (BACHELOR)_ DB MECES GENERALES_DMG00

Competencies 

D
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Como resultado de la asociación establecida en la Tabla 3, la presente investigación 

concluye el marco teórico que relaciona y asocia a cada descriptor del Marco QF para 

Grado y Máster, uno  o varias de las competencias analizadas previamente en el 

Apartado 4.2. A continuación se presenta una figura resumen de la relación final de 

descriptores y competencias (Ver Figura 5. Descriptores y Competencias QF y 

MECES). 

 

Figura 5. Descriptores y Competencias QF y MECES. 

 

Indicadores de la Sostenibilidad. 

Cada participante en la EIL da una respuesta a las 15 competencias, tanto para el nivel 

de formación recibida NFcp como para el nivel de utilidad NUcp. NF y NU serán 

entonces la media de todos los participantes de cada nivel competencias de forma 

independiente. 
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El indicador para medir la sostenibilidad es la adecuación o concordancia entre 

el nivel formación recibida y la utilidad en el lugar de trabajo. Definimos adecuación 

como «NF-NU», con valores positivos indican que el nivel de formación recibido es 

mayor que lo que se necesita en el lugar de trabajo, mientras que los valores negativos 

indican una buena implementación de los niveles de formación en el lugar de trabajo. 

El análisis puede ser realizado sin embargo, para cada una de las 15 

competencias para obtener más información acerca de las acciones que deben ser 

tomadas por las partes interesadas. En segundo término, para cada participante p, 

podemos calcular la diferencia de pares entre LEcp y LUcp o (LE-LU) cp, y para la 

muestra en su conjunto, la media de cada competencia (LE-LU) c: 

(𝑁𝐹 − 𝑁𝑈)𝑐 =
∑ (𝑁𝐹 −𝑁𝑈)𝑐𝑝
𝑃
𝑝=1

𝑃
 

 

El indicador para las competencias es sencillo mientras que el uno para cada uno 

de los descriptores del marco necesita un ajuste fino. El valor para cada descriptor es el 

promedio ponderado de los valores de las competencias, donde los pesos son wc
d
 son 0 

o 1, dependiendo de la influencia de la competencia en el descriptor según lo dictado 

por la Tabla 3 (1 corresponde a las relaciones identificadas según lo representado por 

letras, y 0 a las celdas en blanco). Por lo tanto, 

 

(𝑁𝐹 − 𝑁𝑈)𝑑 =
∑ (𝑁𝐹 −𝑁𝑈)𝑑𝑝
𝑃
𝑝=1

𝑃
 

 

Donde: 

 

(𝐿𝐸 − 𝐿𝑈)𝑑𝑝 =
∑ (𝐿𝐸 − 𝐿𝑈)𝑐𝑝 ∗ 𝑤𝑐

𝑑𝐶
𝑐=1

∑ 𝑤𝑐
𝑑𝐶

𝑐=1

 

A modo de ejemplo, el descriptor 1 para Grado incluirá y promediará los valores 

de C01 (w1
1
=1), C03 (w3

1
=1), C14 (w14

1
=1) y C15 (w15

1
=1). El peso del resto de 

competencias es 0 (wc
1
=0). 
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Por tanto para las competencias y como para los descriptores es necesario 

determinar si la diferencia entre la formación y la utilidad es significativamente 

diferente a 0. En este sentido, se va a realizar el contraste de hipótesis de medias basado 

en la comparación por parejas de cada participante para la muestra en su conjunto, tanto 

para las competencias como para los descriptores. 

H0: (NF – NU) = 0 vs H1: (NF – NU)  0 

 

H0: (NF – NU)c = 0 vs H1: (NF – NU)c  0 

 

H0: (NF – NU)d = 0 vs H1: (NF – NU)d  0 

A modo de resumen, los descriptores y competencias que muestran una diferencia 

significativa entre NF y NU deben ser susceptibles de modificación por el IES. También 

se considera que los valores de NF o NU anteriores a 3 son apropiadas mientras que los 

valores menores que el umbral indican que el elemento correspondiente necesita 

atención. 
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5. ENFOQUE METODOLÓGICO. 

El método de medición propuesto consiste en una Encuesta de Inserción Laboral para 

los graduados del EEES que integra la evaluación el nivel formación recibida (NF) y el 

nivel de utilidad y repercusión (NU) de las 15 competencias identificadas en el apartado 

«4.3. Desde las competencias al marco de descriptores» para medir QF y MECES-

EEES con otras variables de interés que analizan la empleabilidad y la evaluación de los 

planes de estudio. 

El enfoque metodológico propuesto se describe a continuación en la siguiente 

Figura 6. Descriptores vs Competencias vs Encuesta de Inserción laboral. 

 

Figura 6. Descriptores vs Competencias vs Encuesta de Inserción Laboral. 

Cada competencia se evalúa con una cuestión individual, que se centra en los 

logros; ya que se considera que el proceso puede ser evaluada teniendo en cuenta la 

percepción de los graduados universitarios, tres años después de terminar sus estudios. 

El método establecido de medición de sostenibilidad (NF-NU) aportará a la 

investigación por cada tipo de egresados de Grado y egresados de Máster las siguientes 

mediciones: 
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Medición entre Niveles de formación recibida y Niveles de utilidad y 

repercusión en el empleo por competencia 

Medición entre Niveles de formación recibida y Niveles de utilidad y 

repercusión en el empleo por descriptor 

Medición entre Niveles de formación recibida y Niveles de utilidad y 

repercusión en el empleo total. 

En el estudio presente se han tenido en cuenta las directrices pautadas por 

Agencias de Evaluación Nacionales y europeas que establecen necesidad de responder 

en cada IES a varios interrogantes planteados de cara a valorar el parámetro «inserción 

laboral ≈ empleabilidad» como indicador de calidad de las enseñanzas ofertadas por los 

IES bajo el nuevo EEES. 

Tal y como se describe en el Apartado «2. OBJETO DE ESTUDIO: Los Marcos 

de Cualificación Europeos (QF-EHEA y EQF) y sus correspondientes Marcos de 

Cualificación en España (MECES y MECU)» de la presente investigación, la Comisión 

Europea a través del «Proyecto 2000»
136

;  la propuesta de revisión en 2012, por parte de 

la Conferencia de Ministros de Educación del EEES, de los Criterios y Directrices para 

la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG) que habían 

sido publicados en el año 2005, y a los que habrían de incorporarse las mejoras 

aportadas por el Grupo E4 (ENQA, ESU Unión de Estudiantes Europeos, EUA 

Asociación de Universidades Europeas, EURASHE Asociación Europea de 

Instituciones de Educación Superior) en cooperación con EI Educación 

Internacional, BUSINESSEUROPE y el EQAR (Registro de Garantía de Calidad 

Europeo para la Educación Superior) de cara a optimizar su claridad, aplicabilidad, 

utilidad, y alcance de las Guía con lo que se publican las nuevas ESG en mayo de 2015 

137
, se acordó que la revisión tendría como objetivo mejorar la empleabilidad entre uno 

de sus apuntes.  
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En una de las revisiones los Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad 

en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG), incorpora al proceso interno de la 

IES en su punto 1.1. «Política y Garantía de Calidad» la necesidad de establecer un 

seguimiento de los «Itinerarios de carrera de los graduados». Esta incorporación a los 

ESG potencia la necesidad de disponer de unos sistemas de información continuos en la 

IES donde una de las variables a analizar de manera continua sea el desarrollo 

profesional de sus egresados como fuente de alimentación en el proceso de diseño o 

rediseño de la misión de la institución. Además esta fuente de información se refuerza 

aún más en el punto 1.9 «Puesta en marcha del seguimiento y revisión periódica de los 

programas» donde se establece la necesidad continua de monitorizar las necesidades de 

los estudiantes y la sociedad para que las instituciones desarrollen planes de acción que 

den respuesta a las necesidades detectadas. 

Estas propuestas desde la Comisión Europea y desde sus inicios motivan a las 

IES a realizar estudios de inserción laboral a sus egresados que respondan cuestiones 

como las que se plantean a continuación: 

1. ¿Qué competencias se solicitan de los egresados en la Empresa para su 

integración en la sociedad del conocimiento? 

2. ¿En qué medida su formación de Grado y/o Máster ha sido adecuada para su 

empleabilidad? 

3. ¿Cuál es el nivel o grado de adecuación entre las expectativas generadas por 

los egresados con las características de su actual puesto de trabajo?
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DISEÑO DEL CUESTIONARIO DE INSERCIÓN LABORAL. 

En base al Capítulo II: MARCO TEÓRICO se ha establecido el diseño del 

Cuestionario. El Cuestionario establece sus contenidos teniendo en cuenta los siguientes 

factores: 

 Información a recopilar para dar respuesta al objetivo general y específicos de la 

investigación.  

 

 Descripción detallada de competencias que han sido determinadas en el Marco 

Teórico de la investigación descrito en la Primera Parte de este documento con 

valoración de NF y NU. 

 

 Análisis de la Sostenibilidad del Marco de Cualificaciones Europeo por género. 

 

 Perfil del Egresado. Diferencias de Género. 

 

 Tiempos de realización en la cumplimentación de la encuesta. Las EIL requieren 

recopilar gran información referente a las personas que la cumplimentan en 

relación con su trayectoria académica y profesional que en muchas ocasiones 

promueve la negativa al proceso de respuesta completo de encuesta y por tanto 

una bajada en el índice de respuesta de la EIL. Es por ello que la Fase piloto se 

requiere de especial análisis de tiempos de realización.  

Se ha optado en el diseño del cuestionario por poner el foco en los logros puesto 

que se considera que este proceso puede evaluarse teniendo en cuenta lo que los 

universitarios de Grado o Máster perciben tras tres años trascurridos desde la 

finalización de sus estudios. Al ser una encuesta on-line se propone un cuestionario de 

preguntas con árboles de decisión donde en función a determinadas respuestas el 

Cuestionario sea un número determinado u otro de ítems a responder. Es por ello que se 

plantea de 23 a 39 ítems para Grado, y de 22 a 46 ítems para Máster, agrupados en 4 

bloques, según los encuestados sean egresados de Grado o Máster: 
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A. Perfil de Egresado (14 ítems Grado y 12 ítems Máster)) 

B. Perfil Profesional: 

B1. Empleo durante el programa cursado (egresados de Máster) (8 ítems) 

B2. Primer Empleo tras finalizar el programa cursado (egresados de 

Grado y de Máster) (8 ítems) 

B3. Empleo actual (tras tres años de finalización del programa de Grado 

o Máster) (9 ítems) 

C. Competencias: «valoración de la formación recibida» y «utilidad y repercusión 

en el empleo» (15 ítems) 

D. «Satisfacción de Formación recibida» y «satisfacción con respecto al empleo 

actual» (6 ítems) 

A continuación se detallan el número de ítems por cada Bloque de preguntas 

para cada Cuestionario Grado o Máster: 

Cuestionario Grado. 

BLOQUES Temáticos 
Mínimo nº 

de ítems 

Máximo nº 

de ítems 

A. PERFIL DEL EGRESADO 14 14 

B. PERFIL PROFESIONAL   

B1 PRIMER EMPLEO TRAS FINALIZAR EL 

PROGRAMA DE NOMBRE DE LA IES 

Contiene un filtro 

1 8 

B2 EMPLEO ACTUAL 

Contiene un filtro 
1 9 

B3 SERVICIO DPTO. CARRERAS 

PROFESIONALES DE NOMBRE DE LA IES 
1 1 

C. FORMACIÓN RECIBIDA EN NOMBRE DE LA IES 

EN RELACIÓN AL EMPLEO ACTUAL 
1 1 

D. SATISFACCIÓN Y EXPECTATIVAS 5 6 

TOTAL ITEMS 23 39 

Este cuestionario contiene 2 filtros, uno en el caso en que el egresado no haya 

realizado un primer empleo tras finalizar el programa, y un segundo filtro en el caso en 

el que el egresado no tenga empleo actual. 
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Cuestionario Máster. 

BLOQUES Temáticos 

Mínimo 

nº de 

ítems 

Máximo nº 

de ítems 

A. PERFIL DEL EGRESADO 12 12 

B. PERFIL PROFESIONAL   

B1 EMPLEO DURANTE EL PROGRAMA DE 

NOMBRE DE LA IES 

Contiene un filtro 

1 8 

B2 EMPLEO TRAS FINALIZAR EL 

PROGRAMA DE NOMBRE DE LA IES 

Contiene un filtro 

1 8 

B3 EMPLEO ACTUAL 

Contiene un filtro 
1 9 

B4 SERVICIO DPTO. CARRERAS 

PROFESIONALES DE NOMBRE DE LA IES 
1 2 

C. FORMACIÓN RECIBIDA EN NOMBRE DE LA 

IES EN RELACIÓN AL EMPLEO ACTUAL 
1 1 

D. SATISFACCIÓN Y EXPECTATIVAS 5 6 

TOTAL ITEMS 22 46 

Este cuestionario contiene 3 filtros, uno primero en el caso en que el egresado no 

haya tenido un empleo durante el programa, uno segundo en el caso en que el egresado 

no haya realizado un primer empleo tras finalizar el programa, y un tercer filtro en el 

caso en el que el egresado no tenga empleo actual. 

A continuación se detalla completo el cuestionario tanto para Grado como 

Máster: 

5.1.1. Cuestionario de Grado. 

A. PERFIL DEL EGRESADO 

A01 Titulación de Grado obtenida en NOMBRE DE LA IES: 

o Listar todas las opciones de Grado 

A02 Campus de NOMBRE DE LA IES donde curso el Programa. 
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Lista desplegable de Campus de NOMBRE DE LA IES. 

A03 Año de finalización del título de Grado en NOMBRE DE LA IES 

Escoger de una lista de años, e incluir “No finalizados” 

A04 Sexo  

 Femenino    Masculino 

A05. Nacionalidad 

Lita de países. 

A06. Segunda Nacionalidad 

Lista de países. 

A07 Año de nacimiento 

Escoger de una lista de años 

A08 ¿El Título de NOMBRE DE LA IES fue su primera opción en el momento de 

la preinscripción? 

 Sí    No 

A09. ¿Curso el Programa de NOMBRE DE LA IES en los años de realización 

establecido para el mismo? 

 Si    No  Indicar cuántos años empleó en cursar el programa:   

 5   6   7   8   9 

A10 Nota media obtenida en el Programa cursado de NOMBRE DE LA IES 

 Aprobado   Notable  Sobresaliente 
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A11 ¿Realizó Prácticas en Empresa a través del Dpto. de Prácticas de NOMBRE 

DE LA IES? 

 Sí     

Indique su grado de satisfacción con las Prácticas en Empresa realizadas a través 

del Dpto. de Prácticas de NOMBRE DE LA IES siendo 0 nada satisfecho a 10 muy 

satisfecho 

Escala: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 No  

A12 ¿Realizó algún programa de Movilidad en el Extranjero a través de los 

Convenios de NOMBRE DE LA IES? 

 Sí     No 

Indique el País donde desarrollo el Programa de Movilidad y su satisfacción con el 

mismo, siendo 0 nada satisfecho a 10 muy satisfecho 

País: 

Escala: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

A13 Indica los factores que determinaron que tuvieron los siguientes aspectos en tu 

decisión de estudiar en NOMBRE DE LA IES 

 La nota de Selectividad no me llegaba para estudiar en la Universidad Pública 

 Su reputación en la especialización de la NOMBRE DE LA IES  

 Me gustó la actividad que hice con/en NOMBRE DE LA IES 

 Tendré trabajo cuando termine la carrera  

 Está cerca de mi casa 
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 Me la recomendaron en el Instituto/Colegio Las opiniones de sus alumnos actuales 

y/o ex-alumnos 

 Sus profesores  

 Recomendación de mis padres  

 No encontré otras alternativas mejores  

 Dicen que es fácil aprobar 

 Conozco buenos profesionales que estudiaron en NOMBRE DE LA IES 

 Está adscrita a una Universidad Pública 

 Otros motivos  

Texto libre 

A14 Indique el nivel de satisfacción que tuviste al finalizar los estudios del 

Programa cursado en NOMBRE DE LA IES, siendo 0 nada satisfecho a 10 muy 

satisfecho) 

Escala: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

B. PERFIL PROFESIONAL 

B1. PRIMER EMPLEO TRAS FINALIZAR ESTUDIOS EN NOMBRE DE LA 

IES 

B1.01 Una vez finalizado el programa de NOMBRE DE LA IES, ¿encontró su primer 

empleo o tuvo un cambio del empleo que estaba desarrollando durante el programa? 

 No  Ir a B2.01  Si   Ir a B1.02 

B1.02 ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que empezó a buscar trabajo activamente, hasta 

encontrar el primer empleo? 

 Menos de 3 meses  De 3 a 6 meses  De 7 a 12 meses  Más de 12 meses 
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B1.03 Sobre su primer empleo después de finalizar el programa de NOMBRE DE LA 

IES, indique: 

1. Puesto desempeñado: 

 Staff     Responsable de Área   Director Área  

 Dirección General   Propietario 

2. Área funcional donde desempeñaba el empleo: 

 Servicios Generales   Finanzas    Marketing 

 Recursos Humanos  Compras    Dirección General 

 Otros: 

Especificar: 

3. Sector donde desempeñaba el empleo: 

Listar sectores de actividad:  

4. Tamaño de Empresa: 

 De 1 a 10 empleados  De 11 a 50 empleados  De 51 a 200 empleados 

 De 201 a 500 empleados  Más de 500 empleados 

5. Ubicación geográfica de la Empresa: 

Lista de Provincias de España y lista de países. 

6. En qué tramo se encontraba su salario neto mensual: 

 Menos de 600Є   Entre 601Є y 900 Є  Entre 901Є y 1.200 Є 

 Entre 1.201Є y 1.500 Є  Entre 1.501Є y 1.800 Є  Entre 1.801Є y 2.100 Є 

 Más de 2.100 Є 
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B2. EMPLEO ACTUAL 

B2.01 En la actualidad, indique cuál es su situación laboral de las siguientes: 

 Trabajo por cuenta ajena  Ir a B2.02  Trabajo por cuenta propia  Ir a B2.02 

 Continúa estudiando Ir a B3   Creando su propia empresa Ir a B2.02 

 Está desempleado y en busca de empleo Ir a B3 

B2.02 Sobre su empleo actual, indique: 

1. Puesto desempeñado: 

 Staff     Responsable de Área   Director Área  

 Dirección General   Propietario 

2. Área funcional donde desempeñaba el empleo: 

 Servicios Generales   Finanzas    Marketing 

 Recursos Humanos  Compras    Dirección General 

 Otros: 

Especificar: 

3. Sector donde desempeñaba el empleo: 

Listar sectores de actividad:  

4. Tamaño de Empresa: 

 De 1 a 10 empleados  De 11 a 50 empleados  De 51 a 200 empleados 

 De 201 a 500 empleados  Más de 500 empleados 

5. Ubicación geográfica de la Empresa: 

Lista de Provincias de España y lista de países. 
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6. En qué tramo se encuentra su salario neto mensual: 

 Menos de 1000Є  Entre 1.001Є y 1.500 Є  Entre 1.501Є y 2.000 Є 

 Entre 2.001Є y 2.500 Є  Entre 2.501Є y 3.000 Є  Entre 3.001Є y 3.500 Є 

 Entre 3.501Є y 4.500 Є  Entre 4.501Є y 5.500 Є  Entre 5.501Є y 6.500 Є 

 Más de 6.500 Є 

B2.03 A través de que medio encontró el empleo que tiene actualmente: 

 Autocandidatura/enviando CV    Contactos personales 

 Servicios públicos de Empleo    Oposiciones 

 Oferta de empleo donde realizó los estudios  Creación de su propia empresa 

 Ferias de Empleo      Prácticas profesionales 

 Empresa de Trabajo Temporal    Dpto. de Carreras Profesionales 

 Otros:      de NOMBRE DE LA IES 

Indicar: 

B2.04 Cuál es su grado de satisfacción con su empleo actual, siendo 0 nada satisfecho a 

10 muy satisfecho 

Escala: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

B3. SERVICIO DPTO. CARRERAS PROFESIONALES DE NOMBRE DE LA 

IES 

B3.1 Ha utilizado los servicios del Departamento de Carreras Profesionales de 

NOMBRE DE LA IES 

 Sí     No 
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En caso afirmativo, ¿le han proporcionado utilidad  profesional el servicio prestado por 

el Departamento de Carreras Profesionales de NOMBRE DE LA IES? 

 Nada   Poco  Normal  Bastante  Totalmente       NS/NC 

B3.3. NOMBRE DE LA IES te ofrece su Departamento de Carreras Profesionales para 

apoyar tu búsqueda de empleo.  

El departamento de carreras profesionales tiene como objetivo facilitar la 

incorporación y el desarrollo profesional del antiguo alumno de NOMBRE DE LA 

IES en el mercado laboral, asegurando la adecuación del puesto al perfil y 

viceversa, es decir, teniendo en cuenta los deseos, intereses, necesidades y 

preferencias de los candidatos, satisfaciendo las necesidades de personal 

cualificado de las empresas. 

C. FORMACIÓN RECIBIDA EN NOMBRE DE LA IES EN RELACIÓN AL 

EMPLEO  

C.01 Valore: A) el NIVEL DE FORMACIÓN obtenido en NOMBRE DE LA IES y B) 

la UTILIDAD Y REPERCUSIÓN en su actual/ último empleo, que han tenido cada uno 

de los siguientes aspectos de su formación  

Siendo: 1 =nada, 2 =poco, 3 =algo, 4 =bastante, 5 =mucho  
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NA= no aplica si no se ha iniciado actividad profesional (para Nivel de Utilidad)  

ASPECTO DE LA FORMACIÓN A VALORAR Nivel de 

Formación 

Nivel de 

Utilidad y 

repercusión 

en el empleo 

1. Formación teórica  

2. Formación práctica  

3. Expresión escrita: saber expresarse con claridad en la redacción de 

escritos adecuando el estilo del lenguaje al interlocutor y utilizando 

vocabulario específico y relevante  

4. Expresión oral: saber expresarse con claridad en conversaciones o debates 

adecuando el estilo del lenguaje al interlocutor y utilizando vocabulario 

específico y relevante  

5. Trabajo en equipo: Capacidad de compromiso con un equipo, hábito de 

colaboración y trabajo solucionando conflictos que puedan surgir  

6. Liderazgo: capacidad para liderar grupos de trabajo, reuniones, supervisar 

personas 

7. Toma de decisiones y solución de problemas: localización del problema, 

identificar causas y alternativas de solución, selección y evaluación de la 

más idónea  

8. Pensamiento crítico: capacidad de analizar, sintetizar y extraer 

conclusiones de un artículo (ya sea de opinión o científico) 9. Razonamiento 

cotidiano: capacidad de buscar argumentos de sentido contrario a la propia 

opinión (marco teórico, ideología, valores, conflictos sociales ... )  

10. Creatividad: capacidad de innovación, iniciativa, fomento de ideas e 

inventiva  

11. Habilidad para el aprendizaje  

12. Gestión: capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, 

priorizar actividades, identificar las críticas, establecer plazos y cumplirlos  

13. Habilidad de documentación: consulta de bases de datos relevantes en el 

campo profesional, consulta de revistas específicas, navegación "experta" 

por Internet  

14. Idiomas: conocimiento de idiomas extranjeros  

15. Informática y tecnologías de la información y la comunicación: 

conocimiento de herramientas y tecnologías más comunes (procesadores de 

textos, hojas de cálculo, e-mail, web, redes sociales ...) 

  

D. SATISFACCIÓN Y EXPECTATIVAS 

D.01 Si tuviese que elegir de nuevo, ¿volvería a estudiar el Programa cursado?  

 Sí     No 

D.02 Si tuviese que elegir de nuevo, ¿estudiaría en NOMBRE DE LA IES? 

 Sí     No 
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D.03 Teniendo en cuenta todos los aspectos, ¿hasta qué punto su actual situación 

laboral coincide con las expectativas que tenía cuando inició el Título de NOMBRE 

DE LA IES?  

Siendo: 1 =mucho peor de lo esperado, 2 =algo peor de lo esperado, 3 =igual a lo 

esperado, 4 =algo mejor de lo esperado, S= mucho mejor de lo esperado y NS/NC =No 

sabe o no contesta 

Indicar:  

D.04 Señale su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el 

cuestionario siendo: 

Siendo: 1 =nada de acuerdo, 2 = poco de acuerdo, 3 = algo de acuerdo, 4 = bastante de 

acuerdo, 5 =totalmente de acuerdo y NS/NC =No sabe o no contesta 

 La encuesta ha sido fácil de contestar 

 Los temas tratados en el cuestionario me han parecido interesantes 

 Las preguntas han sido fáciles de entender 

 Las opciones de respuesta me han permitido expresar lo que quería 

 El cuestionario tiene una extensión adecuada 

D.05 Si lo desea, realice aquí los comentarios que considere oportunos relacionados 

con las cuestiones planteadas: 

Texto libre 

Tu opinión cuenta: 

Siéntete parte de NOMBRE DE LA IES y colabora aportando tu opinión o cuestión que 

apoyará la Mejora del Sistema de Calidad de NOMBRE DE LA IES, te agradecemos 

nos la indiques a continuación: 

Texto libre 
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Muchas gracias por tu colaboración. 

 

5.1.2. Cuestionario de Máster. 

A. PERFIL DEL EGRESADO 

A01 Título obtenido en NOMBRE DE LA IES: 

o Listar todas las opciones de Máster dentro del EEES 

A02 Campus de NOMBRE DE LA IES donde curso el Programa. 

Lista desplegable de Campus de NOMBRE DE LA IES. 

A03 Año de finalización del título de Máster en NOMBRE DE LA IES  

Escoger de una lista de años, e incluir “No finalizados” 

A04 Sexo  

 Femenino    Masculino 

A05. Nacionalidad 

Lita de países. 

A06. Segunda Nacionalidad 

Lista de países. 

A07 Año de nacimiento 

Escoger de una lista de años 

A08 ¿El Título de NOMBRE DE LA IES fue su primera opción en el momento de 

la preinscripción? 

 Sí     No 
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A9 Nota media obtenida en el Programa cursado de NOMBRE DE LA IES 

 Aprobado   Notable  Sobresaliente 

A10 ¿Realizó Prácticas en Empresa a través del Dpto. de Prácticas de NOMBRE 

DE LA IES? 

 Sí     No 

Indique su grado de satisfacción con las Prácticas en Empresa realizadas a través 

del Dpto. de Prácticas de NOMBRE DE LA IES siendo 0 nada satisfecho a 10 muy 

satisfecho 

Escala: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

A11 Indica los factores que determinaron que tuvieron los siguientes aspectos en tu 

decisión de estudiar en NOMBRE DE LA IES 

 Por su posicionamiento en el área de especialización de la NOMBRE DE LA IES 

 Por las acreditaciones de la escuela 

 Por su contacto con el mundo profesional 

 Por su localización 

 Porque me la recomendaron en la empresa. 

 Por las opiniones de sus alumnos y ex-alumnos 

 Por sus profesores 

 Por la recomendación de familiares 

 Porque no encontré otras alternativas mejores 

 Porque conozco buenos profesionales que estudiaron en NOMBRE DE LA IES 

 Por su orientación a la especialización de la IES 
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 Otros motivos  

Texto libre 

A12 Indique el nivel de satisfacción que tuviste al finalizar los estudios del 

Programa cursado en NOMBRE DE LA IES, siendo 0 nada satisfecho a 10 muy 

satisfecho) 

Escala: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

B. PERFIL PROFESIONAL 

B1 EMPLEO DURANTE EL PROGRAMA DE NOMBRE DE LA IES 

B1.01 Trabajó mientras cursaba el programa en NOMBRE DE LA IES: 

 No  IR A PREGUNTA B2.01  Sí   IR A PREGUNTA B1.02 

B1.02 Del empleo realizado durante el programa de NOMBRE DE LA IES, indique: 

1. Puesto desempeñado 

 Staff     Responsable de Área   Director Área  

 Dirección General   Propietario 

2. Área funcional donde desempeñaba el empleo: 

 Servicios Generales   Finanzas    Marketing 

 Recursos Humanos  Compras    Dirección General 

 Otros: 

Especificar: 

3. Sector donde desempeñaba el empleo: 

Listar sectores de actividad:  
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4. Tamaño de Empresa: 

 De 1 a 10 empleados  De 11 a 50 empleados  De 51 a 200 empleados 

 De 201 a 500 empleados  Más de 500 empleados 

5. Ubicación geográfica de la Empresa: 

 Lista de Provincias de España y lista de países. 

6. En qué tramo se encontraba su salario neto mensual: 

 Menos de 1000Є  Entre 1.001Є y 1.500 Є  Entre 1.501Є y 2.000 Є 

 Entre 2.001Є y 2.500 Є  Entre 2.501Є y 3.000 Є  Entre 3.001Є y 3.500 Є 

 Entre 3.501Є y 4.500 Є  Entre 4.501Є y 5.500 Є  Entre 5.501Є y 6.500 Є 

 Más de 6.500 Є 

B2. PRIMER EMPLEO TRAS FINALIZAR ESTUDIOS EN NOMBRE DE LA 

IES 

B2.01 Una vez finalizado el programa de NOMBRE DE LA IES, ¿encontró su primer 

empleo o cambio de empleo del que estaba desarrollando? 

 No  ir a B3.01  Si   ir a B2.02 

B2.02 En caso afirmativo, ¿cuánto tiempo transcurrió desde que empezó a buscar 

trabajo activamente, hasta encontrar el primer empleo? 

 Menos de 3 meses   De 3 a 6 meses 

 De 7 a 12 meses   Más de 12 meses 

B2.03 Sobre su primer empleo después de finalizar el programa de NOMBRE DE LA 

IES, indique: 

1. Puesto desempeñado: 
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 Staff     Responsable de Área   Director Área  

 Dirección General   Propietario 

2. Área funcional donde desempeñaba el empleo: 

 Servicios Generales   Finanzas    Marketing 

 Recursos Humanos  Compras    Dirección General 

 Otros: 

Especificar: 

3. Sector donde desempeñaba el empleo: 

Listar sectores de actividad:  

4. Tamaño de Empresa: 

 De 1 a 10 empleados  De 11 a 50 empleados  De 51 a 200 empleados 

 De 201 a 500 empleados  Más de 500 empleados 

5. Ubicación geográfica de la Empresa: 

Lista de Provincias de España y lista de países. 

6. En qué tramo se encontraba su salario neto mensual: 

 Menos de 1000Є  Entre 1.001Є y 1.500 Є  Entre 1.501Є y 2.000 Є 

 Entre 2.001Є y 2.500 Є  Entre 2.501Є y 3.000 Є  Entre 3.001Є y 3.500 Є 

 Entre 3.501Є y 4.500 Є  Entre 4.501Є y 5.500 Є  Entre 5.501Є y 6.500 Є 

 Más de 6.500 Є 

B3. EMPLEO ACTUAL 

B3.01 En la actualidad, indique cuál es su situación laboral de las siguientes: 
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 Trabajo por cuenta ajena    Ir a B3.02  

 Trabajo por cuenta propia     Ir a B3.02 

 Continúa estudiando   Ir a B4       

 Está desempleado y en busca de empleo Ir a B4 

B3.02 Sobre su empleo actual, indique: 

1. Puesto desempeñado: 

 Staff     Responsable de Área   Director Área  

 Dirección General   Propietario 

2. Área funcional donde desempeñaba el empleo: 

 Servicios Generales   Finanzas    Marketing 

 Recursos Humanos  Compras    Dirección General 

 Otros: 

Especificar: 

 

3. Sector donde desempeñaba el empleo: 

Listar sectores de actividad:  

4. Tamaño de Empresa: 

 De 1 a 10 empleados  De 11 a 50 empleados  De 51 a 200 empleados 

 De 201 a 500 empleados  Más de 500 empleados 

5. Ubicación geográfica de la Empresa: 

Lista de Provincias de España y lista de países. 
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6. En qué tramo se encontraba su salario neto mensual: 

 Menos de 1000Є  Entre 1.001Є y 1.500 Є  Entre 1.501Є y 2.000 Є 

 Entre 2.001Є y 2.500 Є  Entre 2.501Є y 3.000 Є  Entre 3.001Є y 3.500 Є 

 Entre 3.501Є y 4.500 Є  Entre 4.501Є y 5.500 Є  Entre 5.501Є y 6.500 Є 

 Más de 6.500 Є 

B3.03 A través de que medio encontró el empleo que tiene actualmente: 

 Autocandidatura/enviando CV    Contactos personales 

 Servicios públicos de Empleo    Oposiciones 

 Oferta de empleo donde realizó los estudios  Creación de su propia empresa 

 Ferias de Empleo      Prácticas profesionales 

 Empresa de Trabajo Temporal    Dpto. de Carreras Profesionales 

 Otros:      de NOMBRE DE LA IES 

Indicar: 

B3.04 Cuál es su grado de satisfacción con su empleo actual, siendo 0 nada satisfecho a 

10 muy satisfecho 

Escala: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

B4. SERVICIO DPTO. CARRERAS PROFESIONALES DE NOMBRE DE LA 

IES 

B4.1 Ha utilizado los servicios del Departamento de Carreras Profesionales de 

NOMBRE DE LA IES 

 Sí     No 



 

Gracia Serrano García 

 

Página -87- 

En caso afirmativo, estos servicios utilizados en Carreras Profesionales de NOMBRE 

DE LA IES, ¿le han proporcionado utilidad profesional? 

 Nada   Poco  Normal  Bastante  Totalmente       NS/NC 

NOMBRE DE LA IES te ofrece su Departamento de Carreras Profesionales para 

apoyar tu búsqueda de empleo.  

El departamento de carreras profesionales tiene como objetivo facilitar la 

incorporación y el desarrollo profesional del antiguo alumno de NOMBRE DE LA 

IES en el mercado laboral, asegurando la adecuación del puesto al perfil y 

viceversa, es decir, teniendo en cuenta los deseos, intereses, necesidades y 

preferencias de los candidatos, satisfaciendo las necesidades de personal 

cualificado de las empresas. 

C. FORMACIÓN RECIBIDA EN NOMBRE DE LA IES EN RELACIÓN AL 

EMPLEO . 

C.01 Valore: A) el NIVEL DE FORMACIÓN obtenido en NOMBRE DE LA IES y B) 

la UTILIDAD Y REPERCUSIÓN en su actual/ último empleo, que han tenido cada uno 

de los siguientes aspectos de su formación  

Siendo: 1 =nada, 2 =poco, 3 =algo, 4 =bastante, 5 =mucho 
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NA= no aplica si no se ha iniciado actividad profesional (para Nivel de Utilidad)  

ASPECTO DE LA FORMACIÓN A VALORAR Nivel de 

Formación 

Nivel de 

Utilidad y 

repercusión 

en el empleo 

1. Formación teórica  

2. Formación práctica  

3. Expresión escrita: saber expresarse con claridad en la redacción de 

escritos adecuando el estilo del lenguaje al interlocutor y utilizando 

vocabulario específico y relevante  

4. Expresión oral: saber expresarse con claridad en conversaciones o debates 

adecuando el estilo del lenguaje al interlocutor y utilizando vocabulario 

específico y relevante  

5. Trabajo en equipo: Capacidad de compromiso con un equipo, hábito de 

colaboración y trabajo solucionando conflictos que puedan surgir  

6. Liderazgo: capacidad para liderar grupos de trabajo, reuniones, supervisar 

personas 

7. Toma de decisiones y solución de problemas: localización del problema, 

identificar causas y alternativas de solución, selección y evaluación de la 

más idónea  

8. Pensamiento crítico: capacidad de analizar, sintetizar y extraer 

conclusiones de un artículo (ya sea de opinión o científico) 9. Razonamiento 

cotidiano: capacidad de buscar argumentos de sentido contrario a la propia 

opinión (marco teórico, ideología, valores, conflictos sociales ... )  

10. Creatividad: capacidad de innovación, iniciativa, fomento de ideas e 

inventiva  

11. Habilidad para el aprendizaje  

12. Gestión: capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, 

priorizar actividades, identificar las críticas, establecer plazos y cumplirlos  

13. Habilidad de documentación: consulta de bases de datos relevantes en el 

campo profesional, consulta de revistas específicas, navegación "experta" 

por Internet  

14. Idiomas: conocimiento de idiomas extranjeros  

15. Informática y tecnologías de la información y la comunicación: 

conocimiento de herramientas y tecnologías más comunes (procesadores de 

textos, hojas de cálculo, e-mail, web, redes sociales ...) 

  

D. SATISFACCIÓN Y EXPECTATIVAS 

D.01 Si tuviese que elegir de nuevo, ¿volvería a estudiar el Programa cursado?  

 Sí     No 

D.02 Si tuviese que elegir de nuevo, ¿estudiaría en NOMBRE DE LA IES? 

 Sí     No 
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D.03 Teniendo en cuenta todos los aspectos, ¿hasta qué punto su actual situación 

laboral coincide con las expectativas que tenía cuando inició el Título de NOMBRE 

DE LA IES?  

Siendo: 1 =mucho peor de lo esperado, 2 =algo peor de lo esperado, 3 =igual a lo 

esperado, 4 =algo mejor de lo esperado, 5= mucho mejor de lo esperado y NS/NC =No 

sabe o no contesta 

Indicar:  

D.04 Señale su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el 

cuestionario siendo: 

Siendo: 1 =nada de acuerdo, 2 = poco de acuerdo, 3 = algo de acuerdo, 4 = bastante de 

acuerdo, 5 =totalmente de acuerdo y NS/NC =No sabe o no contesta 

 La encuesta ha sido fácil de contestar 

 Los temas tratados en el cuestionario me han parecido interesantes 

 Las preguntas han sido fáciles de entender 

 Las opciones de respuesta me han permitido expresar lo que quería 

 El cuestionario tiene una extensión adecuada 

D.05 Si lo desea, realice aquí los comentarios que considere oportunos relacionados 

con las cuestiones planteadas: 

Texto libre 

Tu opinión cuenta: 

Siéntete parte de NOMBRE DE LA IES y colabora aportando tu opinión o cuestión 

que apoyará la Mejora del Sistema de Calidad de NOMBRE DE LA IES, te 

agradecemos nos la indiques a continuación: 

Texto libre 

Muchas gracias por tu colaboración.  
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CAPITULO III: MARCO EMPÍRICO 
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INTRODUCCIÓN. 

En este Capítulo se analizará la información necesaria para definir la Planificación del 

Trabajo de Campo. En una primera fase del Capítulo se determinan los datos que 

forman la Ficha Técnica del Plan de Encuesta seguido del Comunicado del Plan de 

Encuesta.   

Una vez identificada la Ficha Técnica y Comunicado del Plan de Encuesta se 

realizará una Fase piloto. La fase piloto permitirá dar la revisión y validación 

pertinentes tanto del Marco teórico como Empírico propuesto. 

Se exploraran las dificultades que puedan encontrarse en la fase de desarrollo de 

las Encuestas de Inserción Laboral en las que se requiere contactar con personas que ya 

no están en los centros universitarios y por lo que implica por un lado la dificultad de la 

actualización de datos de contacto de las mismas así como la respuesta de dichas 

personas a una encuesta que no les aporta valor directo personal. 

En una última fase se realizará el plan de encuesta de inserción laboral (EIL) se a 

los egresados graduados tres años atrás al momento de la encuesta de tal forma que se 

permita evaluar la trayectoria profesional no solo al finalizar el Grado o Máster en los 

años 2010, 2011 ó 2012 sino trascurrido un periodo suficiente empleo actual en 

2014 en un Centro Universitario Privado que imparte Titulaciones de Grado y Máster 

en el EEES. 

Por último, este Capítulo propone el Tratamiento de la Información que se 

recogerá en la Fase de Desarrollo de la Encuesta de Inserción Laboral, describiendo 

Depuración, Codificación, Validación y revisión de cumplimentación de cuestionarios. 
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6. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO. 

La planificación del trabajo de campo para la recopilación de datos adecuados que 

respondan a los objetivos planteados, a través de una encuesta de inserción laboral a los 

egresados, requiere entre otros del cuestionario, así como la emisión y difusión de los 

informes. A continuación se detallan los contenidos y fases de la planificación de la 

Encuesta de Inserción Laboral: 

1. Ficha Técnica Plan de encueta de Inserción Laboral 

2. Comunicado del Plan de Encuesta de Inserción Laboral a Egresados  

3. Cuestionario de Inserción Laboral 

4. Prueba en fase piloto, revisión y validación de la encuesta 

5. Aplicación en fase final de la encuesta.  

6. Tratamiento de la información recabada en campo. 

A continuación se muestra la planificación de la investigación en la Figura 7. 

Planificación de la Investigación la cual tiene una duración total de aproximadamente 

20 semanas: 

 

Figura 7. Planificación de la Investigación. 
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6.1. FICHA TÉCNICA PLAN DE ENCUESTA DE INSERCIÓN LABORAL. 

A continuación se aportan los datos que determinan una ficha técnica de plan de 

encuesta en los que se establece desde las Fuentes de información, población, unidades 

de investigación, marco de la encuesta, diseño muestral hasta la periodicidad de la 

encuesta. 

6.1.1. Fuentes de información. 

Dado el sector objeto del estudio se utilizará como principales fuentes de información 

las que a continuación se detallan: 

 Titulaciones Oficiales en España: Web en el MECD. Oferta formativa vigente en 

España sobre titulaciones de Grado y Máster bajo el EEES. 

http://universidad.es/titulaciones  y Registro de títulos RUCT  

https://www.educacion.gob.es/ruct/home . 

 

 Titulaciones Oficiales fuera de España (Resto de Países Europeos): Web en el 

MECD. Enlaces con las Agencias que regulan la Educación Superior en cada 

país. http://universidad.es/fuera-espana/agencias . 

 

 Titulaciones Superiores en el Mundo: Portal http://www.bachelorsportal.eu/ . 

 

 Información económica: Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea 

http://www.consilium.europa.eu/es/home/ . 

El análisis de las fuentes de información permite analizar y aportar a la 

investigación las diferencias entre las titulaciones cursadas en los diferentes países 

europeos. España es un país del EEES que aún desarrollo los programas de titulación de 

Grado en 4 años lo que implica una diferencia de un año académico más que en la 

mayoría de los programas de Grado del resto de Europa y por tanto un año de retraso en 

la entrada al mercado laboral. Hay que tener en cuenta que esta situación también 

implica que los programas Máster se cursen en una diferencia de edad al alza en España 

frente a la mayoría de países europeos. Estas fuentes de información se complementan 

con el análisis de coyuntura económica europeo y en particular española en el momento 

http://universidad.es/titulaciones
https://www.educacion.gob.es/ruct/home
http://universidad.es/fuera-espana/agencias
http://www.bachelorsportal.eu/
http://www.consilium.europa.eu/es/home/
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de realización de la encuesta. Europa en el año 2014 está en un ciclo de recesión 

económica iniciado en el año 2008 y que está en proceso de recuperación por lo que se 

prevé la finalización del ciclo finales de año 2015. 

Estos datos pueden implicar por tanto sesgos en los resultados a las cuestiones 

planteadas en el presente estudio que requiere se tengan en cuenta. Si se realizaran 

comparativas con estudios similares en otros países de la EEES, o bien, se realizara en 

un futuro un estudio similar otros países de la EEES, o incluso en España, los resultados 

podrían variar dadas las diferencias de la situación económica. 

6.1.2. Población. 

La población a encuestar son todos los egresados de Grado y Máster durante los años 

2010 o 2011 o 2012 bajo el EEES, pero dada la imposibilidad de acceso a los egresados, 

se utilizará como fuente de información para la realización final de la encuesta la base 

de datos de una IES en España. 

La encuesta tiene por tanto como Población los egresados en los años 2010, 

2011 y 2012 de las titulaciones de Grado y Máster en el Área de la Empresa y 

Marketing de una Institución de Estudios Superiores (IES) de carácter privado española 

situada en Madrid y Valencia. La IES oferta titulaciones adscritas a dos universidades 

públicas en España bajo el nuevo EEES. Las titulaciones de Grado tienen una duración 

de cuatro años académicos y las de Máster un año académico. 

Se requiere que los datos de egresados de la población a encuestar sean 

representativos en números totales frente a los datos de egresados que serían 

encuestados en España para las titulaciones de Grado y Máster en los años citados así 

como en la rama de Enseñanza donde se encuentra la IES. Según los datos del Informe 

Datos y Cifras del Sistema Universitario Español. Curso 2014/2015 publicado por 

MECD 
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 y basados en el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) 

podemos observar a continuación la Población a objeto de encuesta si se analiza en 

España.  
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Según podemos observar en la Figura 8. Estudiantes egresados de Grado en 

España durante los años 2004 a 2013 y en la Figura 9. Estudiantes egresados de Máster 

en España durante los años 2004 a 2013, la población a encuestar en España 

corresponderían a la cifra de 58.998 egresados en Grado y 150.028 egresados en Máster 

en los años 2010 o 2011 o 2012. 

 

 

Figura 8. Estudiantes egresados de Grado en España  

durante los años 2004 a 2013. 

 

Fuente: Estadística de Estudiantes Universitarios. Sistema Integrado de Información 

Universitaria (SIIU). Datos y Cifras del Sistema Universitario Español. Curso 

2014/2015. 
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Figura 9. Estudiantes egresados de Máster en España  

durante los años 2004 a 2013. 

 

Fuente: Estadística de Estudiantes Universitarios. Sistema Integrado de Información 

Universitaria (SIIU). Datos y Cifras del Sistema Universitario Español. Curso 

2014/2015. 

 A continuación se muestra en la Tabla 4. Distribución de Egresados en España 

desde 2010 a 2012 y Total, que nos permitirá conocer el dato porcentual que supone la 

población a encuestar de la IES. 

Tabla 4. Distribución de Egresados en España desde 2010 a 2012. 

   09 10 10 11 11 12 
Total 

Egresados 

Egresados de Grado  6.583 20.743 31.672 58.998 

Egresados de Máster 40.391 49.829 59.808 150.028 

Total Egresados 46.974 70.572 91.480 209.026 

A continuación se muestran en la Figura 10. Egresados de Grado por Rama de 

Enseñanza 2012/2013 y en la Figura 11. Egresados de Máster por Ramas de Enseñanza 

de 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012 y 2012/2013 en España así como en la Rama de 

Enseñanza donde se ubican las titulaciones de la IES, se analizan a continuación los 

datos referentes a egresados tanto a nivel España como Rama de Ciencias Sociales y 

Jurídicas, respecto a Grado y Máster en los años de graduación a encuestar 2010, 2011 y 

2012. 
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Figura 10. Egresados de Grado por Ramas de Enseñanza 2012/2013. 

Fuente: Estadística de Estudiantes Universitarios. Sistema Integrado de Información 

Universitaria (SIIU). Datos y Cifras del Sistema Universitario Español. Curso 

2014/2015. 

 

 

Figura 11. Egresados de Máster por Ramas de Enseñanza de 2008/2009, 

2010/2011, 2011/2012 y 2012/2013. 

Fuente: Estadística de Estudiantes Universitarios. Sistema Integrado de Información 

Universitaria (SIIU). Datos y Cifras del Sistema Universitario Español. Curso 

2014/2015. 

Tomando como dato aproximado del 50.7% ―tasa de egresados conocida para 

el año 2012/2013― de egresados de Grado anualmente de la Rama de enseñanza 

Ciencias Sociales y Jurídicas según se observa en la Figura 10. Egresados de Grado por 

Rama de Enseñanza 2012/2013, donde se encuentran los egresados de la IES que van a 

ser encuestados, para el cálculo de egresados para los años en análisis en la Rama de 



 

Gracia Serrano García 

 

Página -99- 

Ciencias Sociales y Jurídicas, así como el dato aproximado del 56,15% ―tasa de 

egresados conocida para el año 2012/013― de egresados de Máster anualmente de la 

Rama de enseñanza Ciencias Sociales y Jurídicas según se observa en la de Figura 11. 

Egresados de Máster por Ramas de Enseñanza de 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012 y 

2012/2013, podemos analizar el dato que representa los egresados a encuestar de la IES 

con respecto a la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas en España- 

 A continuación se muestra la Tabla 5. Distribución de Egresados en España para 

la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas desde 2010 a 2012, que nos permitirá conocer 

el dato porcentual que supone la población a encuestar de la IES. 

Tabla 5. Distribución de Egresados en España para la Rama de Ciencias Sociales y 

Jurídicas desde 2010 a 2012. 

 
09 10 10 11 11 12 

Total 

Egresados 

Egresados de Grado 50,7% (*) 3.338 10.517 16.058 29.912 

Egresados de Máster 54,09%  (**) 21.847 26.953 32.350 81.150 

Total Egresados 25.185 37.469 48.408 111.062 

(*) % de egresados de Grado conocida para el año 2012/2013 

(**) % de egresados de Máster conocida para el año 2012/013 

A continuación se muestra la Tabla 6. Egresados en España total, Rama CC y 

Jurídicas e IES (Durante los años 2010, 2011 y 2012) que nos permitirá el cálculo del 

dato porcentual que supone encuestar a la Población descrita de la IES. 

Tabla 6. Egresados en España, Rama CC y Jurídicas e IES  

desde 2010 a 2012. 

  

España todas 

Ramas 

España Rama 

CC y Jur. 
IES 

Egresados de Grado  58.998 29.912 2.030 

Egresados de Máster 150.028 81.150 1.500 

Total Egresados 209.026 111.062 3.530 

Por tanto, una vez listados los datos referentes a egresados de España total, por 

Rama de CC y Jurídicas y para IES a encuestar obtenemos el resultado de 

representación porcentual de la IES respecto a España y a la Rama de Enseñanza en 
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estudio tal y como podemos ver en la Tabla 7. Representación % de la IES respecto a 

España y Rama de CC. y Jurídicas. 
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Tabla 7. Representación % de la IES respecto a España y Rama de CC. y 

Jurídicas. 

  

% de IES  respecto 

España 

%  de IES respecto 

Rama CC y Jur. 

Egresados de Grado  3% 7% 

Egresados de Máster 1% 2% 

Total Egresados 2% 3% 

Por tanto la población a encuestar en la investigación supone un 2% de la 

población que supondría de la total en España y un 3% en la Rama de CC. y Jurídicas. 

6.1.3.  Unidades de Investigación. 

Las unidades de investigación son los egresados que cumplen las condiciones indicadas 

en el punto anterior.  

La unidad informante será el propio egresado, quién informará tanto de los datos 

cuantitativos como de la información cualitativa que se solicitará en el cuestionario. 

6.1.4.  Marco de la Encuesta. 

La localización, identificación y contacto con las personas a encuestar se coordina a 

través del Dpto. de Antiguos Alumnos, y el soporte informático con el Dpto. de 

Marketing de la IES, acogiéndose en todo momento a la Ley de Protección de Datos / 

Artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999. 

El fichero de datos contiene la información actualizada por el mismo mediante 

contacto telefónico previo. A pesar de ello es necesario tener en cuenta que las cuentas 

de correo electrónica puedan haber cambiado y por tanto la encuesta no llegue 

correctamente a la unidad informante. Este suceso podrá sesgar los resultados 

obtenidos dado que no es conocido a priori los que no han contestado por no acceso a 

la cuenta de correo electrónica adecuada y los egresados que no hayan contestado por 

una decisión voluntaria.  
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6.1.5.  Diseño Muestral. 

Una vez definido el objetivo del estudio, población, unidades de investigación y 

marco continuaremos con la identificación del Diseño Muestral más idóneo para el 

problema que se nos plantea. Dado que el envío de la encuesta se realiza a toda la 

población identificada mediante un correo electrónico, no es necesario establecer el 

diseño muestral ni porcentaje de muestra adecuada que deban responder para cada 

perfil de egresado a encuestar Grado y Máster.  

 

6.1.6. Periodicidad con que se realizará y marco temporal de referencia. 

La encuesta se envió por correo electrónico a los egresados estableciéndose un plazo 

de realización que abarcaba desde el 30 de enero hasta el 3 de marzo de 2014. 

Los cuestionarios se enviaron por correos electrónicos desde una cuenta 

genérica de la IES que contiene un comunicado con una URL de acceso al 

cuestionario en línea para su cumplimentación. Se estableció que se enviarían tres 

recordatorios de cumplimentación en caso de no respuesta, uno por cada semana. En 

caso de no obtener respuestas cercanas al objetivo planteado, la recogida de datos se 

apoyaría con llamadas telefónicas hasta alcanzar el mínimo de respuestas establecido 

para la muestra encuestada. 
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6.2. COMUNICADO DE LA ENCUESTA DE INSERCIÓN LABORAL A 

EGRESADOS.  

A continuación se detalla el Comunicado que la IES enviará a los egresados a encuestar 

en la EIL: 

NOMBRE DE LA IES, a través de su Oficina Unidad de Calidad, pone en marcha este 

cuestionario dirigido a egresados de titulaciones de Grado y Máster, con el objeto de 

disponer de información útil para el proceso de Mejora de los Títulos y para el Sistema 

de Garantía Calidad de NOMBRE DE LA IES. 

Solicitamos su colaboración para cumplimentar este cuestionario, de unos 15 minutos 

de duración. Las respuestas y los datos obtenidos de la misma se tratarán garantizando 

el anonimato de los participantes. 

Las cuestiones planteadas se referirán a la formación recibida en el Título de cursado en 

NOMBRE DE LA IES, y a su propia trayectoria laboral desde entonces hasta la 

actualidad. 

El plazo para realizar el cuestionario finaliza el xx de xxx. 

Podrá conocer los resultados una vez finalizado el estudio, así como los informes de 

otros estudios relacionados con la satisfacción de los grupos de interés en: link a web de 

NOMBRE DE LA IES /garantía de calidad/resultados/inserción laboral 

Muchas gracias. 

 

Atentamente, 

 

Nombre y Apellido 

Director de la Unidad de Calidad  

NOMBRE DE LA IES 

 

Nota sobre la privacidad esta encuesta es anónima. Los registros que contienen sus 

respuestas a la encuesta no contienen ninguna identificación suya a menos que una 

pregunta específicamente así lo haga. Los datos se administran en una tabla separada a 

los datos de contacto, que sólo se actualiza para indicar que ha completado o no la 

encuesta, pero sin establecer vínculo alguno con la tabla donde se almacenan sus 

respuestas, por lo que no hay manera de asociar una respuesta con la persona que la 

hizo. 
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6.3. FASE PILOTO, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA. 

La validación del Cuestionario y del proceso de Encuesta propuesto se realiza con un 

grupo de personas de diferentes áreas expertas internas y expertos externos en 

metodologías de encuestas de un proveedor colaborador de la IES que trabaja 

habitualmente en la gestión y desarrollo de encuestas para el Dpto. de Marketing de la 

IES. 

Entre las áreas internas expertas en procesos de encuesta se encontraron personal 

del Dpto. de Marketing de la IES, personal del Dpto. de Asociación de Antiguos 

Alumnos de la IES, personal del Dpto. de Carreras Profesionales de la IES y todo el 

personal de la Unidad de Calidad de la IES. 

En total el personal revisor de la fase piloto formado por experto interno y 

personal experto externo que participó en la fase piloto de revisión y validación del 

Cuestionario y proceso de encuesta propuesto, 14 personas. 

La Fase Piloto duró aproximadamente un mes y constó de las siguientes fases: 

1. Envío de un comunicado con las instrucciones previas para la revisión. Día -2 a la 

siguiente fase. 

2. Envío del comunicado oficial en formato Piloto al grupo de revisores.  Día 1 

3. Fase de cumplimentación de cuestionarios. Día 1 a día 7. 

4. Fase de recopilación de errores en la programación de envíos del cuestionario, 

comunicado y cumplimentación. Día 1 a día 14. 

5. Fase de revisión y corrección de errores y mejoras al proceso de encuesta. Día 15 a 

día 30. 

6. Revisión de las correcciones y mejoras efectuadas por parte del grupos revisor. 
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6.4. FASE DE DESARROLLO DE LA ENCUESTA. 

Finalmente y tras la revisión de la Fase piloto, se efectúa el envío electrónico a la 

Población identificada en el Apartado 6.1.2 Población, y siguiendo el Proceso de Envío 

que figura en la Figura 12. Proceso de Encuesta Fase Final: 

 

 

 

Figura 12. Proceso de Encuesta Fase Final. 
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6.4.1. Posibles incidencias. 

A continuación se plantean posibles incidencias en la realización de la investigación 

exponiendo la solución de contingencia: 

1. Incidencias en la localización de las unidades de investigación: se podrán dar las 

siguientes situaciones: 

 

 Datos incompletos antes del envío: depurado la base de datos de egresados para 

la investigación será necesario realizar una búsqueda ya sea telefónica/mail o 

carta para completar o actualizar información. 

 

 Pasado un tiempo (cada semana) establecido no se recibe el cuestionario: es 

posible que una de las razones por las cuáles no se recibe el cuestionario fuesen 

datos erróneos en el envío del cuestionario o que el comunicado haya entrado 

en carpeta de SPAM. Por ello será necesario hacer varios envíos recordatorios 

ofreciendo la opción de posibles incidencias con el acceso al comunicado 

desde una cuenta no genérica de la IES, y pasado un tiempo desde el envío del 

cuestionario (2ª semana). 

 

2. Incidencias en el acceso a la URL comunicado por el propio egresado. El 

egresado podrá enviar un comunicado a la cuenta de correo de envío del 

comunicado de la IES indicando los problemas de acceso a la URL. Estos 

problemas de acceso se canalizan al proveedor tecnológico quién resolverá las 

cuestiones técnicas surgidas que suelen acontecer en función al programa de 

navegación que tenga configurado a priori el egresado en el ordenador desde 

donde desea dar respuesta al cuestionario. 

6.4.2. Etapa de Observación. Trabajo de campo. 

El trabajo de campo dado que la encuesta se envía por correo electrónico y recepción en 

la página web diseñada para la investigación el investigador realiza en coordinación con 

el Proveedor tecnológico la labor interna de control de envíos y recepción de 

cuestionarios para tomar las medidas oportunas cuándo se den posibles incidencias. 

También es necesario el control de respuestas a las incidencias que se van 

recogiendo desde al cuenta genérica de la IES desde donde se envían las 

comunicaciones. El proveedor informático resuelve las cuestiones planteadas con copia 

a la cuenta electrónica genérica de la IES para que quede registro. 
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6.5. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

6.5.1. Depuración. 

Tal y como se comentaba en el punto 6.4.1 Posibles incidencias es necesario una 

depuración de datos previo al envío del cuestionario. Es un trabajo de campo que puede 

no implicar mucho tiempo y pero sí un aumento en tasas de respuesta al cuestionario y 

cumplimiento de los objetivos establecidos en la investigación. 

Posterior al envío de cuestionarios se realizará una revisión de datos en cuanto a 

completitud en los cuestionarios respondidos. 

El proceso de depuración comprenderá dos fases: 

1. Incongruencia o falta de rigor. Se considerarán las siguientes incongruencias: 

Egresados que cumplan con el perfil a encuestar, obtención del título Grado o Máster en 

algunos de los años 2010 o 2011 o 2012.  

2. Abandonos o no respuestas a las preguntas. Para que la encuesta forme parte de 

la muestra final, debía cumplir los dos requisitos siguientes: 

 De la totalidad de preguntas de obligatorio cumplimiento, contesten más de la 

mitad. Este requisito es obligado para la persona que cumplimenta el 

cuestionario por requisito técnico programado, no es posible pasar de página si 

no se han respondido a las preguntas obligatorias de cada bloque. 

 El egresado ha finalizado la cumplimentación dando al botón final de Enviar.  

6.5.2. Codificación.  

Es importante realizar una codificación de los cuestionarios antes de su envío para 

asegurar la correcta asociación de cuestionarios a empresas. La identificación de los 

cuestionarios se realizará mediante la asignación del número de codificación única que 

el egresado tiene asignada en el Fichero de datos de la IES. 

Además la introducción de datos mediante soporte informático hará posible un 

rápido procesamiento y tratamiento de la información. La automatización de datos se 

llevará a cabo de la siguiente forma: 
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 Registro de datos por el propio egresado en la URL. 

 Volcado directo desde la URL a un fichero Excel que se exporta a SPSS para 

su tratamiento. 

 Preparación del Fichero SPSS con la Definición de Variables. 

6.5.3. Validación. 

Una vez recopilada la información será validada para detectar datos erróneos, 

insuficientes e incoherentes. 

Se comprobará la coherencia de las respuestas en los cuestionarios en línea a las 

normas establecidas para su cumplimentación y la preparación de datos previo a su 

tratamiento. 

6.5.4. Revisión del cumplimiento de la muestra. 

Se analizará el porcentaje de cuestionarios contestados entre los diferentes grupos de 

participantes Grado y Máster, para evaluar si se el porcentaje de contestaciones respecto 

a la población en cada grupo analizado, Grado y Máster, es representativo.  

A continuación se muestran los tamaños poblacionales para egresados de Grado y 

Máster en la IES y los tamaños de muestra que han representado tras la fase de 

desarrollo de la EIL (6.4 Fase de Desarrollo de la Encuesta) (Ver Tabla 8). 

 

Tabla 8. Tamaño poblacional y encuestas recopiladas de los Egresados para Grado 

y Máster en la IES. 

  
N 

n 

recopilado %  

Egresados de Grado  2.030 256 12,6% 

Egresados de Máster 1.500 283 18,9% 

Total  3.530 539 15,3% 
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CAPITULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
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INTRODUCCIÓN. 

En esta fase y una vez establecidos los objetivos principal y específicos en el 

Capítulo I: Sostenibilidad del Marco de Cualificaciones Europeo, siguiendo la 

metodología establecida en el Capítulo II: Marco Teórico, y habiendo desarrollado el 

trabajo de campo descrito en el Capítulo III: Marco Empírico, obtenemos una batería de 

resultados que debemos analizar empleando las adecuadas técnicas estadísticas y que 

proporcionaran respuestas a la investigación. 

Para dar respuesta a los diferentes objetivos que plantean la «sostenibilidad» se 

seguirán los Indicadores de medición expuestos en el Apartado 4.4 Indicadores de la 

Sostenibilidad.  

Este capítulo se abordará los siguientes apartados dando respuesta a los Objetivos 

generales y específicos, entre otros: 

1. Análisis del Objetivo General de Investigación, ¿es medible el Marco de 

Cualificaciones Europeo? ¿Es sostenible el Marco de Cualificaciones Europeo?  

2. Análisis de la Sostenibilidad del Marco de Cualificaciones Europeo por género  

3. Análisis del Perfil de los egresados de Grado y Máster de la IES. 
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7. RESULTADOS. 

7.1. ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD DEL MARCO DE 

CUALIFICACIONES EUROPEO. 

Se ha determinado que el análisis estadístico más adecuado para dar respuesta a los 

objetivos de la investigación sobre Sostenibilidad por género es el análisis de medias con 

muestras emparejadas. Esta comparación de dos muestras que nos permitan realizar 

inferencia sobre los aspectos a analizar como son el NF y NU tanto en a nivel 

competencias como descriptores para egresados de Grado como Máster en la muestra 

total. 

 

7.1.1. Resultados por Competencias.  

Análisis de medias con muestras emparejadas. 

A partir del estudio de medias emparejadas entre valores de «nivel de formación 

recibida» y «nivel de utilidad y repercusión en el empleo» en función de las preguntas 

del bloque de competencias se puede averiguar si el promedio del «nivel de formación 

recibida» difiere o no del promedio de «nivel de utilidad y repercusión en el empleo» en 

cada competencia analizada por el egresado. Previamente se realiza el análisis de 

correlación por competencias. 

 

CORRELACIÓN. 

 

Analizando las medias con muestras emparejadas en egresados de Grado, se identifica 

que a partir del análisis de correlación de todas las competencias entre su «nivel de 

formación» y «nivel de utilidad y repercusión» existe una relación lineal significativa, 

dado que el nivel crítico es 0,000 y por tanto menor que el nivel significativo de 0,05, 

existiendo un promedio de correlación entre las competencias analizadas de 0,35 por lo 

que existe una relación media positiva entre «nivel de formación» y «nivel de utilidad y 

repercusión»; a más «nivel de formación» más «nivel de utilidad» y viceversa. (Ver 

Tabla 9. Correlaciones de muestras emparejadas por Competencias Grado). 
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Tabla 9. Correlaciones de muestras emparejadas por Competencias 

Grado 

 Competencias 
Correlación 

NF y NU 
Sig. 

C.01 Formación teórica 0,252 0,000 

C.02 Formación práctica 0,235 0,000 

C.03 Expresión escrita 0,392 0,000 

C.04 Expresión oral 0,495 0,000 

C.05 Trabajo en equipo 0,303 0,000 

C.06 Liderazgo 0,295 0,000 

C.07 Toma de decisiones y solución de problemas 0,283 0,000 

C.08 Pensamiento crítico 0,339 0,000 

C.09 Razonamiento cotidiano 0,158 0,016 

C.10 Creatividad 0,385 0,000 

C.11 Habilidad para el aprendizaje 0,426 0,000 

C.12 Gestión 0,403 0,000 

C.13 Habilidad de documentación 0,392 0,000 

C.14 Idiomas 0,442 0,000 

C.15 Informática y tecnologías 0,455 0,000 

 

 En los egresados de Máster el análisis de correlación de las competencias entre 

su «nivel de formación recibida» y «nivel de utilidad y repercusión» tiene una relación 

lineal significativa mayor que en los egresados de Grado, con una correlación promedia 

del 0,45 salvo en la competencia Razonamiento cotidiano donde no existe una 

correlación 0,094, con un nivel crítico 0,19 mayor al valor significativo de referencia 

0,05. (Ver Tabla 10. Correlaciones de muestras emparejadas en EIL Máster). 
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Tabla 10. Correlaciones de muestras emparejadas por Competencias 

Máster. 

Competencias 
Correlación 

NF y NU 
Sig. 

C.01 Formación teórica 0,399 0,000 

C.02 Formación práctica 0,456 0,000 

C.03 Expresión escrita 0,538 0,000 

C.04 Expresión oral 0,524 0,000 

C.05 Trabajo en equipo 0,466 0,000 

C.06 Liderazgo 0,455 0,000 

C.07 Toma de decisiones y solución de problemas 0,499 0,000 

C.08 Pensamiento crítico 0,449 0,000 

C.09 Razonamiento cotidiano 0,094 0,193 

C.10 Creatividad 0,465 0,000 

C.11 Habilidad para el aprendizaje 0,504 0,000 

C.12 Gestión 0,430 0,000 

C.13 Habilidad de documentación 0,516 0,000 

C.14 Idiomas 0,482 0,000 

C.15 Informática y tecnologías 0,506 0,000 

 

 

Intervalos de Confianza (p valor). 

 

Egresados de Grado. 

 

 El intervalo de confianza para la diferencia de medias entre los «niveles de 

formación» y los «niveles de utilidad y repercusión», con un nivel de confianza del 

95%, se encuentran a favor del «nivel de utilidad y repercusión» en los ítems frente 

al «nivel de formación»: expresión escrita, toma de decisiones y solución de 

problemas, pensamiento crítico, razonamiento cotidiano, habilidad para el 

aprendizaje, gestión, habilidad de documentación, idiomas e informática y 

tecnologías; con un intervalo de confianza promedio entre 0,22 puntos y 0,55 

puntos y con un p valor menor a 0,05 se puede afirmar  que el «nivel de utilidad y 

repercusión» es significativamente mayor que el «nivel de formación». 
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 El intervalo de confianza para la diferencia de medias de los ítems: formación 

práctica, expresión oral, trabajo en equipo, liderazgo y creatividad, con un nivel 

de confianza del 95%, de un promedio de 0,16 a favor de «nivel de formación» y 

0,17 a favor de «nivel de utilidad y repercusión», y con un p valor mayor a 0,05 no 

podemos rechazar la igualdad de medias entre el «nivel de formación» y «nivel de 

utilidad y repercusión en el empleo».  

 

 El intervalo de confianza para la diferencia de medias sobre la formación teórica 

recibida con un nivel de confianza del 95% es de 0,08 a 0,43 a favor del «nivel de 

formación» frente al «nivel de utilidad y repercusión»; con un p de 0,004 se puede 

afirmar que el «nivel de formación» es significativamente mayor que el «nivel de 

utilidad y repercusión en el empleo» en la competencia formación teórica. 

 

Tabla 11. Estadísticas de muestras emparejadas por Competencias. Grado. 

  Competencias 
Media 

NF  

Media 

NU 

Diferencia 

(NF-NU) 
p-valor 

C.01 Formación teórica 3,65 3,39 0,260 0,004 

C.02 Formación práctica 3,88 3,94 -0,061 0,502 

C.03 Expresión escrita 3,47 3,65 -0,182 0,035 

C.04 Expresión oral 4,03 4,03 0,004 0,952 

C.05 Trabajo en equipo 4,22 4,07 0,152 0,068 

C.06 Liderazgo 3,70 3,70 -0,004 0,962 

C.07 Toma de decisiones y solución de problemas 3,65 3,90 -0,247 0,004 

C.08 Pensamiento crítico 3,63 3,90 -0,273 0,001 

C.09 Razonamiento cotidiano 3,63 3,87 -0,242 0,005 

C.10 Creatividad 3,52 3,63 -0,117 0,182 

C.11 Habilidad para el aprendizaje 3,53 3,92 -0,394 0,000 

C.12 Gestión 3,52 4,04 -0,519 0,000 

C.13 Habilidad de documentación 3,27 3,73 -0,463 0,000 

C.14 Idiomas 2,81 3,49 -0,680 0,000 

C.15 Informática y tecnologías 3,48 3,98 -0,494 0,000 

  Media competencias 3,60 3,82 -0,217 0,181 
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En conclusión y cómo podemos observar en la Tabla 11 si el nivel de confianza 

es del 95% (p-valor de 0,05), el nivel de formación recibida es igual al nivel de utilidad 

(NF = NU) para la media de todo el conjunto de competencias. Individualmente, NU es 

mayor para la expresión escrita, la toma de decisiones y resolución de problemas, el 

pensamiento crítico, el razonamiento cotidiano, el aprendizaje de la capacidad, la 

gestión, la documentación, los idiomas y las TIC. El NF es mayor sólo para la 

formación teórica. 

 

Egresados de Máster. 

 

 El intervalo de confianza para la diferencia de medias entre los «niveles de 

formación» y «niveles de utilidad y repercusión», con un nivel de confianza del 

95%, se encuentran a favor del «nivel de utilidad y repercusión» en los ítems frente 

a «nivel de formación»: formación práctica, expresión escrita, toma de 

decisiones y solución de problemas, , gestión, habilidad de documentación, 

idiomas e informática y tecnologías; con un intervalo de confianza promedio entre 

0,20 puntos y 0,56 puntos y con un p valor menor a 0,05 se puede afirmar  que el 

«nivel de utilidad y repercusión» es significativamente mayor que el «nivel de 

formación» en las competencias citadas. 

 

 El intervalo de confianza para la diferencia de medias de los ítems: expresión oral, 

liderazgo, pensamiento crítico, razonamiento cotidiano, creatividad y habilidad 

para el aprendizaje, con un nivel de confianza del 95%, de un promedio de 0,065 a 

favor de «nivel de formación» y 0,28 a favor de «nivel de utilidad y repercusión», y 

con un p valor a mayor a 0,05 no podemos rechazar la igualdad de medias entre el 

«nivel de formación» y «nivel de utilidad y repercusión en el empleo» en las 

competencias citadas.  

 

 El intervalo de confianza promedio para la diferencia de medias sobre la formación 

teórica y trabajo en equipo con un nivel de confianza del 95% es de 0,12 a 0,46 a 

favor del «nivel de formación» frente al «nivel de utilidad y repercusión» con un p 

de 0,000 y 0,015, respectivamente, se puede afirmar que el «nivel de formación» es 
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significativamente mayor que el «nivel de utilidad y repercusión en el empleo» en 

las competencias citadas. 

 

Tabla 12. Estadísticas de muestras emparejadas por Competencias. Máster. 

   Competencias 
Media 

NF  

Media 

NU 

Diferencia 

(NF-NU) 
p-valor 

C.01 Formación teórica 3,75 3,37 0,381 0,000 

C.02 Formación práctica 3,34 3,66 -0,320 0,001 

C.03 Expresión escrita 3,11 3,32 -0,211 0,012 

C.04 Expresión oral 3,63 3,66 -0,026 0,746 

C.05 Trabajo en equipo 3,96 3,76 0,201 0,015 

C.06 Liderazgo 3,60 3,69 -0,088 0,312 

C.07 Toma de decisiones y solución de problemas 3,59 3,76 -0,175 0,032 

C.08 Pensamiento crítico 3,53 3,69 -0,165 0,062 

C.09 Razonamiento cotidiano 3,46 3,62 -0,160 0,109 

C.10 Creatividad 3,35 3,44 -0,093 0,306 

C.11 Habilidad para el aprendizaje 3,40 3,52 -0,124 0,149 

C.12 Gestión 3,55 3,79 -0,247 0,005 

C.13 Habilidad de documentación 3,08 3,37 -0,284 0,002 

C.14 Idiomas 2,03 2,87 -0,835 0,000 

C.15 Informática y tecnologías 2,52 3,14 -0,619 0,000 

  Media competencias 3,326 3,510 -0,184 0,117 

 

En conclusión a la Tabla 12, en cuanto a los Programas Máster, una vez más, no 

hay diferencias globales. NU es mayor para la formación práctica, la expresión escrita, 

la toma de decisiones y resolución de problemas, la gestión, la documentación, los 

idiomas y las TIC. NF es mayor tanto para la formación teórica como en el trabajo en 

equipo. 
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Se puede concluir que existe tanto en el promedio del «nivel de formación 

recibida» como en el «nivel de utilidad y repercusión en el empleo» una valoración 

sutilmente menor para el egresado de Máster (3,33 NF y 3,51 NU) que para el egresado 

de Grado (3,6 NF y 3,82 NU), con una desviación estándar semejante menor a 1 punto 

en el NF y siendo mayor de 1 en NU. Existe mayor homogeneidad en los resultados de 

valoraciones del NF y mayor heterogeneidad de las respuestas en la valoración del NU.  

 

La Figura 13 a continuación refleja los resultados en un diagrama de dispersión 

que la comparación de «nivel de formación» frente a «nivel de utilidad y repercusión 

sobre el empleo» para los 15 ítems evaluados por Grado y Máster. La línea continua 

representa la igualdad de la formación y la utilidad. 

 

 

 
Figura 13. Competencias: Formación vs Utilidad (Grado y Máster). 
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7.1.2. Resultados por Descriptores QF y MECES. 

A continuación se realizará el mismo análisis realizado para las Competencias en el 

Apartado 7.1.1 para los descriptores. 

 

Análisis de medias con muestras emparejadas. 

 

CORRELACIÓN. 

 

Del análisis de medias con muestras emparejadas en egresados de Grado, se identifica 

que del análisis de correlación de todos los descriptores QF y MECES de Grado, entre 

su «nivel de formación» y «nivel de utilidad y repercusión» tienen una relación lineal 

significativa dado que el nivel crítico es 0,000, existiendo un promedio de correlación 

entre los descriptores analizadas de 0,427, por lo que existe una relación media positiva 

entre «nivel de formación» y «nivel de utilidad y repercusión»; a mayor «nivel de 

formación» mayor «nivel de utilidad» y viceversa.  

Tabla 13. Correlaciones de muestras emparejadas para Descriptores  

QF-EHEA-1st Cycle / 2nd MECES (Grado). 

Descriptores Correlación Sig. 

DMG00 MEGE Generales 0,339 0,000 

DG01 

QF-EHEA-1ºC-01 ≈ MEGR01: Que los estudiantes hayan 

demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte  de la base de la educación secundaria general, 

y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de 

texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 

estudio; 

0,447 0,000 

DG02 

QF-EHEA-1ºC-02 ≈ MEGR02: Que los estudiantes sepan 

aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse 

por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 

resolución de problemas dentro de su área de estudio; 

0,436 0,000 

DG03 

QF-EHEA-1ºC-03 ≈ MEGR03: Que los estudiantes tengan la 

capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan 

una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica 

o ética; 

0,468 0,000 

DB04 
QF-EHEA-1ºC-04 ≈ MEGR04: Que los estudiantes puedan 

transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado; 

0,433 0,000 

DG05 
QF-EHEA-1ºC-05 ≈ MEGR05: Que los estudiantes hayan 

desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

0,437 0,000 
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 En los egresados de Máster el análisis de correlación de todos los descriptores 

general MECES y específicos de Máster QF-EHEA, entre su «nivel de formación recibida» y 

«nivel de utilidad y repercusión» existe una relación lineal positiva y significativa mayor que 

en los egresados de Grado, con una correlación promedio del 0,53 con un nivel crítico de 

0,000. 

Tabla 14: Correlaciones de muestras emparejadas para Descriptores QF-EHEA-2nd 

CYCLE and 3rd MECES  (MÁSTER). 

Descriptores  Correlación Sig. 

DMG00 MEGE Generales 0,446 0,000 

DM01 

QF-EHEA-2ºC-01 ≈ MEMA01: Que los estudiantes sepan 

aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en  entornos nuevos o poco conocidos 

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 

relacionados con su área de estudio; 

0,567 0,000 

DM02 

QF-EHEA-2ºC-02 ≈ MEMA02: Que los estudiantes sean 

capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información 

que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre 

las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios; 

0,545 0,000 

DM03 

QF-EHEA-2ºC-03 ≈ MEMA03: Que los estudiantes sepan 

comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 

últimas que las sustentan– a públicos especializados y no 

especializados de un modo claro y sin ambigüedades; 

0,533 0,000 

DM04 

QF-EHEA-2ºC-04 ≈ MEMA04:  Que los estudiantes puedan 

comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 

últimas que las sustentan, a especialistas y no especialistas 

audiencias claro y sin ambigüedades; 

0,588 0,000 

DM05 

QF-EHEA-2ºC-05 ≈ MEMA05: Que los estudiantes puedan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 

medida autodirigido o autónomo. 

0,511 0,000 

 

Intervalos de Confianza (p valor). 

 

Egresados de Grado. 

 

 El intervalo de confianza para la diferencia de medias entre los «niveles de formación» y 

«niveles de utilidad y repercusión», con un nivel de confianza del 95%, se encuentran a 

favor del «nivel de utilidad y repercusión» frente a «nivel de formación» en todos los 

descriptores específicos de Grado: poseer y comprender conocimientos en un área, 

aplicar sus conocimientos, capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, transmitir 

información, ideas, problemas y soluciones y habilidades de aprendizaje; con un intervalo 

de confianza promedio entre 0,14 puntos y 0,39 puntos y con un p valor promedio de 

0,005 menor a 0,05 se puede afirmar  que el «nivel de utilidad y repercusión» es 
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significativamente mayor que el «nivel de formación» en todos los descriptores 

específicos de Grado. 

 El intervalo de confianza para la diferencia de medias de los descriptores generales 

MECES, con un nivel de confianza del 95%, de un promedio de 0,017 a favor de 

«nivel de formación» y 0,24 a favor de «nivel de utilidad y repercusión», y con un p 

valor mayor a 0,05, de 0,09, no se puede rechazar la igualdad de medias entre el 

«nivel de formación» y el «nivel de utilidad y repercusión en el empleo» en los 

descriptores generales MECES. 

 

Tabla 15. Estadísticas de muestras emparejadas para Descriptores  

QF-EHEA-1st Cycle / 2nd MECES (Grado). 

Descriptores 
Media 

NF  

Media 

NU 

Diferencia 

(NF-NU) 

p-

valor 

DMG00 MEGE Generales 3,83 3,95 -0,113 ,090 

DG01 

QF-EHEA-1ºC-01 ≈ MEGR01: Que los 

estudiantes hayan demostrado poseer y 

comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte  de la base de la educación 

secundaria general, y se suele encontrar a un 

nivel que, si bien se apoya en libros de texto 

avanzados, incluye también algunos aspectos 

que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia de su campo de estudio; 

3,35 3,63 -0,274 0,000 

DG02 

QF-EHEA-1ºC-02 ≈ MEGR02: Que los 

estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a 

su trabajo o vocación de una forma profesional 

y posean las competencias que suelen 

demostrarse por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de 

problemas dentro de su área de estudio; 

3,77 3,91 -0,139 0,025 

DG03 

QF-EHEA-1ºC-03 ≈ MEGR03: Que los 

estudiantes tengan la capacidad de reunir e 

interpretar datos relevantes (normalmente 

dentro de su área de estudio) para emitir juicios 

que incluyan una reflexión sobre temas 

relevantes de índole social, científica o ética; 

3,51 3,85 -0,337 0,000 

DB04 

QF-EHEA-1ºC-04 ≈ MEGR04: Que los 

estudiantes puedan transmitir información, 

ideas, problemas y soluciones a un público 

tanto especializado como no especializado; 

3,52 3,74 -0,227 0,001 

DG05 

QF-EHEA-1ºC-05 ≈ MEGR05: Que los 

estudiantes hayan desarrollado aquellas 

habilidades de aprendizaje necesarias para 

emprender estudios posteriores con un alto 

Grado de autonomía. 

3,45 3,82 -0,367 0,000 

  Media descriptores 3,57 3,81 -0,243 0,0193 
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Egresados de Máster. 

 

 El intervalo de confianza para la diferencia de medias entre los «niveles de 

formación» y «niveles de utilidad y repercusión», con un nivel de confianza del 

95%, se encuentran a favor del «nivel de utilidad y repercusión» frente al «nivel de 

formación» en todos los Descriptores específicas de Máster: aplicar los 

conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas, formular 

juicios, comunicar sus conclusiones, habilidades de aprendizaje, y continuar 

estudiando en gran medida autodirigido o autónomo; con un intervalo de confianza 

promedio entre 0,12 puntos y 0,40 puntos y con un p valor promedio de 0,005 

menor a 0,05 se puede afirmar  que el «nivel de utilidad y repercusión» es 

significativamente mayor que el «nivel de formación» en todas las competencias 

específicas de Máster. 

 

 El intervalo de confianza para la diferencia de medias de los descriptores generales 

MECES, con un nivel de confianza del 95%, de un promedio de 0,018 a favor del 

«nivel de formación» y 0,18 a favor del «nivel de utilidad y repercusión», y con un 

p valor mayor a 0,05, de 0,52, no se puede rechazar la igualdad de medias entre el 

«nivel de formación» y el «nivel de utilidad y repercusión en el empleo» en los 

descriptores generales MECES. 
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Tabla 16. Estadísticas de muestras emparejadas para Descriptores 

QF-EHEA-2nd CYCLE and 3rd MECES (Máster). 

  
Media 

NF 

Media 

NU 

Diferencia 

(NF-NU) 

p-

valor 

DMG00 MEGE Generales 3,670 3,715 -0,0447 ,526 

DM01 

QF-EHEA-2ºC-01 ≈ MEMA01: Que los 

estudiantes sepan aplicar los conocimientos 

adquiridos y su capacidad de resolución de 

problemas en  entornos nuevos o poco conocidos 

dentro de contextos más amplios (o 

multidisciplinares) relacionados con su área de 

estudio; 

3,145 3,396 -0,2509 0,000 

DM02 

QF-EHEA-2ºC-02 ≈ MEMA02: Que los 

estudiantes sean capaces de integrar 

conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 

formular juicios a partir de una información que, 

siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 

sobre las responsabilidades sociales y éticas 

vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 

juicios; 

3,468 3,616 -0,1487 0,028 

DM03 

QF-EHEA-2ºC-03 ≈ MEMA03: Que los 

estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y 

los conocimientos y razones últimas que las 

sustentan– a públicos especializados y no 

especializados de un modo claro y sin 

ambigüedades; 

3,088 3,404 -0,3162 0,000 

DM04 

QF-EHEA-2ºC-04 ≈ MEMA04:  Que los 

estudiantes puedan comunicar sus conclusiones y 

los conocimientos y razones últimas que las 

sustentan, a especialistas y no especialistas 

audiencias claro y sin ambigüedades; 

3,086 3,366 -0,2796 0,000 

DM05 

QF-EHEA-2ºC-05 ≈ MEMA05: Que los 

estudiantes puedan continuar estudiando de un 

modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo. 

3,099 3,432 -0,3333 0,000 

 Media descriptores 3,259 3,488 -0,2289 0,092 

 

 A continuación en la Figura 14 se refleja el resultado que enfrenta «nivel de 

formación» frente a «nivel de utilidad y repercusión en el empleo» para el marco de 

cualificaciones (descriptores) de Grado y Máster. Todos los resultados están por encima 

del umbral del 3 y con NU > NF, lo que demuestra una esfuerzan hacia la empleabilidad 

de los graduados y sostenibilidad del IES dentro del EEES y del Marco de 

Cualificaciones Europeo para los niveles Grado y Máster. 
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 Figura 14. Descriptores: Formación vs Utilidad (Grado y Máster). 

Todos los descriptores QF-EEES / MECES para el nivel de Grado y Máster 

tienen valores por encima de la evaluación promedio total, tanto para la evaluación de la 

«formación recibida» y de «utilidad y repercusión sobre el empleo» el «nivel de 

formación» promedio entre los egresados de Máster fue 3,26 frente a un «nivel de 

utilidad y repercusión» de 3,49, mientras que entre los egresados de Grado el «nivel de 

formación» promedio fue de 3,57 frente a un «nivel de utilidad y repercusión» de 

3,81. 

Con base en la evidencia también es posible concluir que no se identificaron 

descriptores con un alto «nivel de formación» y bajo «utilidad y repercusión en el 

empleo». 

Entre los egresados de Grado es posible observar una alta valoración de la 

«formación recibida» y de la «utilidad y repercusión» de cada descriptor en relación con 

las evaluaciones de los graduados de maestría. 

El descriptor generales MECES (DGG00 y DGM00) obtiene una evaluación 

más alta tanto en la «formación» y «utilidad» en comparación con el resto de los 
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descriptores del Marco de Cualificaciones, tanto entre egresados de Grado como 

Máster. 

El segundo descriptor de QF-EHEA, tanto para egresados de Grado como 

Máster, (QF-EHEA-1ºC-02 ≈ MEGR02 y QF-EHEA -2ºC-02 ≈ MEMA02) los 

estudiantes pueden aplicar sus conocimientos y comprensión, y habilidades para 

resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 

amplia o multidisciplinario relacionados con su campo de estudio,  tuvo la más 

alta evaluación, tanto en la «formación» como en la «utilidad y repercusión sobre el 

empleo» (Grado: NF = 3,77 y NU = 3,91 y Máster: NF = 3,468 y NU = 3,616), en 

comparación con el resto de los descriptores del Marco Europeo de Cualificaciones. 

Hay un mayor nivel de valoración, tanto en NF y NU para los egresados de 

Grado, en comparación con los egresados de Máster. Esto podría explicarse por los 

periodos formativos en España para Grado y Máster, que en el momento del análisis 

fueron de cuatro años académicos para los Grados, frente a un año académico para los 

títulos de Máster. 

Los resultados también conducen a la conclusión de que existe una mayor 

correlación lineal positiva y significativa entre NF y NU tanto en los cursos de Grado 

como Máster, que es aún mayor en el caso del Máster que los cursos de Grado, con un 

promedio de correlación de 0,53, y una crítica nivel de 0,000. Por lo tanto, cuanto 

mayor sea el nivel de formación recibido NF, mayor será el nivel de utilidad y 

repercusión en el empleo NU para los egresados que han cursado las titulaciones, tanto 

para el nivel 1 y nivel 2 de QF-EHEA / MECES. 

También podría decirse que existe una mayor homogeneidad en las evaluaciones 

para el nivel de formación NF y una mayor heterogeneidad entre las respuestas en la 

evaluación de los niveles de utilidad y repercusión en el empleo NU, que viene dada por 

la condición de perfil profesional de los egresados y, por tanto, por la demanda de 

competencias que están viendo en el lugar de trabajo. 
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7.2. ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD DEL MARCO DE 

CUALIFICACIONES EUROPEO POR GÉNERO. 

Se ha determinado que el análisis estadístico más adecuado para dar respuesta a los 

objetivos de la investigación sobre Sostenibilidad por género es el análisis de medias 

con muestras emparejadas. Esta comparación de dos muestras que nos permitan realizar 

inferencia sobre los aspectos a analizar como son el NF y NU tanto a nivel de 

competencias como de descriptores para egresados de Grado como Máster en las 

muestras separadas por género.  

7.2.1. Resultados por Competencias: Género. 

Análisis de medias con muestras emparejadas. 

A partir del estudio de medias emparejadas entre valores de «nivel de formación 

recibida» y «nivel de utilidad y repercusión en el empleo» en función de las preguntas 

del bloque de competencias por Género se puede averiguar si el promedio del «nivel de 

formación recibida» difiere o no del promedio de «nivel de utilidad y repercusión en el 

empleo» en cada competencia analizada entre egresados por género. Previamente se 

realiza el análisis de correlación por competencias por género. A continuación se ofrece 

el análisis diferenciando por tipología de egresado: Grado y Máster. 

 

Egresados de Grado. 

 

CORRELACIÓN. 

 

Analizando las medias con muestras emparejadas en egresados de Grado de género 

femenino, se identifica que a partir del análisis de correlación de todas las competencias 

entre su «nivel de formación» y «nivel de utilidad y repercusión» existe una relación 

lineal significativa, dado que el nivel crítico es 0,000 y por tanto menor que el nivel 

significativo de 0,05, salvo en la competencia formación práctica donde existe una 

correlación 0,197, con un nivel crítico 0,051 mayor al valor significativo de referencia 

0,05, existiendo un promedio de correlación entre las competencias analizadas de 0,40 

por lo que existe una relación media positiva entre «nivel de formación» y «nivel de 

utilidad y repercusión»; a más «nivel de formación» más «nivel de utilidad» y 
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viceversa. (Ver Tabla 17. Correlaciones de muestras emparejadas por Competencias. 

Egresados de Grado género femenino). 

 

Tabla 17. Correlaciones de muestras emparejadas por Competencias. 

Egresados de Grado género femenino (n=99). 

 Competencias 
Correlación 

NF y NU 
Sig. 

C.01 Formación teórica 0,377 0,000 

C.02 Formación práctica 0,197 0,051 

C.03 Expresión escrita 0,440 0,000 

C.04 Expresión oral 0,500 0,000 

C.05 Trabajo en equipo 0,381 0,000 

C.06 Liderazgo 0,382 0,000 

C.07 Toma de decisiones y solución de problemas 0,328 0,001 

C.08 Pensamiento crítico 0,382 0,000 

C.09 Razonamiento cotidiano 0,273 0,006 

C.10 Creatividad 0,553 0,000 

C.11 Habilidad para el aprendizaje 0,428 0,000 

C.12 Gestión 0,402 0,000 

C.13 Habilidad de documentación 0,424 0,000 

C.14 Idiomas 0,400 0,000 

C.15 Informática y tecnologías 0,530 0,000 

 

 

 En los egresados de Grado género masculino el análisis de correlación de las 

competencias entre su «nivel de formación recibida» y «nivel de utilidad y repercusión» 

tiene una relación lineal significativa menor que en los egresados de Grado, con una 

correlación promedia del 0,316 salvo en la competencia Razonamiento cotidiano donde 

existe una correlación 0,084, con un nivel crítico 0,340 mayor al valor significativo de 

referencia 0,05.  (Ver Tabla 18. Correlaciones de muestras emparejadas por 

Competencias. Egresados de Grado género masculino). 
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Tabla 18. Correlaciones de muestras emparejadas por Competencias. 

Egresados de Grado género masculino (n=132). 

 Competencias 
Correlación 

NF y NU 
Sig. 

C.01 Formación teórica 0,178 0,042 

C.02 Formación práctica 0,257 0,003 

C.03 Expresión escrita 0,349 0,000 

C.04 Expresión oral 0,491 0,000 

C.05 Trabajo en equipo 0,275 0,001 

C.06 Liderazgo 0,230 0,008 

C.07 Toma de decisiones y solución de problemas 0,246 0,004 

C.08 Pensamiento crítico 0,313 0,000 

C.09 Razonamiento cotidiano 0,084 0,340 

C.10 Creatividad 0,255 0,003 

C.11 Habilidad para el aprendizaje 0,427 0,000 

C.12 Gestión 0,391 0,000 

C.13 Habilidad de documentación 0,368 0,000 

C.14 Idiomas 0,469 0,000 

C.15 Informática y tecnologías 0,411 0,000 

 

 

Intervalos de Confianza (p valor). 

 

Egresados de Grado género femenino. 

 

 El intervalo de confianza para la diferencia de medias entre los «niveles de 

formación» y los «niveles de utilidad y repercusión», con un nivel de confianza del 

95%, se encuentran a favor del «nivel de utilidad y repercusión» en los ítems frente 

al «nivel de formación»: habilidad para el aprendizaje, gestión, habilidad de 

documentación, idiomas e informática y tecnologías; con un intervalo de 

confianza promedio entre 0,206 puntos y 0,687 puntos y con un p valor menor a 

0,05 de 0,007 se puede afirmar  que el «nivel de utilidad y repercusión» es 

significativamente mayor que el «nivel de formación». 

 El intervalo de confianza para la diferencia de medias de los ítems: formación 

práctica, expresión escrita, expresión oral, liderazgo, toma de decisiones y 

solución de problemas, pensamiento crítico, razonamiento cotidiano y 

creatividad, con un nivel de confianza del 95%, con un p valor 0,410 mayor a 0,05 

no podemos rechazar la igualdad de medias entre el «nivel de formación» y «nivel 

de utilidad y repercusión en el empleo».  
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 El intervalo de confianza para la diferencia de medias sobre la formación teórica y 

trabajo en equipo recibida con un nivel de confianza del 95% es de 0,139 a 0,598 a 

favor del «nivel de formación» frente al «nivel de utilidad y repercusión»; con un p 

de 0,002 se puede afirmar que el «nivel de formación» es significativamente mayor 

que el «nivel de utilidad y repercusión en el empleo» en las competencias citadas. 

 

Tabla 19. Estadísticas de muestras emparejadas por Competencias.  Egresados de 

Grado género femenino (n=99). 

  Competencias 
Media 

NF  

Media 

NU 

Diferencia 

(NF-NU) 

p-

valor 

C.01 Formación teórica 3,848 3,444 0,404 0,001 

C.02 Formación práctica 4,010 3,960 0,051 0,701 

C.03 Expresión escrita 3,616 3,788 -0,172 0,156 

C.04 Expresión oral 4,111 4,081 0,030 0,757 

C.05 Trabajo en equipo 4,424 4,091 0,333 0,004 

C.06 Liderazgo 3,768 3,758 0,010 0,936 

C.07 Toma de decisiones y solución de problemas 3,768 3,970 -0,202 0,100 

C.08 Pensamiento crítico 3,758 3,949 -0,192 0,082 

C.09 Razonamiento cotidiano 3,707 3,889 -0,182 0,120 

C.10 Creatividad 3,626 3,717 -0,091 0,424 

C.11 Habilidad para el aprendizaje 3,707 3,970 -0,263 0,028 

C.12 Gestión 3,737 4,162 -0,424 0,000 

C.13 Habilidad de documentación 3,475 3,818 -0,343 0,007 

C.14 Idiomas 2,838 3,515 -0,677 0,000 

C.15 Informática y tecnologías 3,495 4,020 -0,525 0,000 

  Media competencias 3,726 3,875 -0,149 0,221 

 

En conclusión y cómo podemos observar en la Tabla 19 si el nivel de confianza 

es del 95% (p-valor de 0,05), el nivel de utilidad es mayor al nivel de formación 

recibida (NF < NU) para la media de todo el conjunto de competencias. 

Individualmente, NU es mayor para habilidad para el aprendizaje, gestión, habilidad de 

documentación, idiomas e informática y tecnologías, formación práctica, expresión 

escrita, expresión oral, liderazgo, toma de decisiones y solución de problemas, 

pensamiento crítico, razonamiento cotidiano y creatividad. El NF es mayor sólo para 

Formación teórica y Trabajo en Equipo. 
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Egresados de Grado género masculino. 

 

 El intervalo de confianza para la diferencia de medias entre los «niveles de 

formación» y los «niveles de utilidad y repercusión», con un nivel de confianza del 

95%, se encuentran a favor del «nivel de utilidad y repercusión» en los ítems frente 

al «nivel de formación»: toma de decisiones y solución de problemas, 

pensamiento crítico, razonamiento cotidiano, habilidad para el aprendizaje, 

gestión, habilidad de documentación, idiomas e informática y tecnologías; con 

un intervalo de confianza promedio entre 0,228 puntos y 0,695 puntos y con un p 

valor menor a 0,05 de 0,006 se puede afirmar  que el «nivel de utilidad y 

repercusión» es significativamente mayor que el «nivel de formación». 

 

 El intervalo de confianza para la diferencia de medias de los ítems: formación 

teórica, formación práctica, expresión escrita, expresión oral, trabajo en 

equipo, liderazgo y creatividad, con un nivel de confianza del 95%, con un p valor 

0,510 mayor a 0,05 no podemos rechazar la igualdad de medias entre el «nivel de 

formación» y «nivel de utilidad y repercusión en el empleo».  

 

 No existe ninguna competencia con un nivel de confianza del 95% tenga una 

diferencia de medias a favor del «nivel de formación» frente al «nivel de utilidad y 

repercusión, se puede afirmar que para el egresado de Grado género masculino no 

existe ninguna competencia con «nivel de formación» es significativamente mayor 

que el «nivel de utilidad y repercusión en el empleo». 
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Tabla 20. Estadísticas de muestras emparejadas por Competencias.  Egresados de Grado 

género masculino (n=132). 

  Competencias 
Media 

NF  

Media 

NU 

Diferencia 

(NF-NU) 
p-valor 

C.01 Formación teórica 3,492 3,341 0,152 0,240 

C.02 Formación práctica 3,780 3,924 -0,144 0,245 

C.03 Expresión escrita 3,364 3,553 -0,189 0,119 

C.04 Expresión oral 3,977 3,992 -0,015 0,883 

C.05 Trabajo en equipo 4,068 4,053 0,015 0,897 

C.06 Liderazgo 3,644 3,659 -0,015 0,905 

C.07 Toma de decisiones y solución de problemas 3,561 3,841 -0,280 0,020 

C.08 Pensamiento crítico 3,538 3,871 -0,333 0,004 

C.09 Razonamiento cotidiano 3,576 3,864 -0,288 0,019 

C.10 Creatividad 3,432 3,568 -0,136 0,287 

C.11 Habilidad para el aprendizaje 3,394 3,886 -0,492 0,000 

C.12 Gestión 3,356 3,947 -0,591 0,000 

C.13 Habilidad de documentación 3,114 3,667 -0,553 0,000 

C.14 Idiomas 2,795 3,477 -0,682 0,000 

C.15 Informática y tecnologías 3,477 3,947 -0,470 0,000 

  Media competencias 3,505 3,773 -0,268 0,241 

 

En conclusión y cómo podemos observar en la Tabla 20 si el nivel de confianza 

es del 95% (p-valor de 0,05), el nivel de utilidad es mayor al nivel de formación 

recibida (NF < NU) para la media de todo el conjunto de competencias. 

Individualmente, NU es mayor siempre que el NF recibida. No existe ninguna 

competencia donde el NF sea mayor que el NU. 

 

La Figura 15 a continuación refleja los resultados en un diagrama de dispersión 

que la comparación de «nivel de formación» frente a «nivel de utilidad y repercusión 

sobre el empleo» para los 15 ítems evaluados por Grado género masculino y femenino. 

La línea continua representa la igualdad de la formación y la utilidad. 



 

Gracia Serrano García 

 

Página -133- 

 
Figura 15. Competencias: Grado Formación vs Utilidad (Hombres y Mujeres). 

 

 

Egresados de Máster. 

 

CORRELACIÓN. 

 

Analizando las medias con muestras emparejadas en egresados de Máster de género 

Femenino, se identifica que a partir del análisis de correlación de las competencias 

entre su «nivel de formación» y «nivel de utilidad y repercusión» existe una relación 

lineal significativa promedio de 0,457 de todas las competencias con un promedio de 

nivel crítico de 0,315 mayor al nivel crítico 0,05. Existe una correlación de 0,431 con un 

nivel crítico menor a 0,05 en las competencias formación teórica y práctica, idiomas e 

informática, por lo que existe una relación media positiva entre «nivel de formación» y 

«nivel de utilidad y repercusión»; a más «nivel de formación» más «nivel de utilidad» y 

viceversa. En el resto de las competencias donde existe una correlación promedio de 

0,466, con un nivel crítico promedio de 0,426 mayor al valor significativo de referencia 

0,05, por lo que no podemos afirmar la existencia de una relación entre «nivel de 

formación» y «nivel de utilidad y repercusión. (Ver Tabla 21 Correlaciones de muestras 

emparejadas por Competencias. Egresados de Máster género femenino). 
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Tabla 21. Correlaciones de muestras emparejadas por Competencias. 

Egresados de Máster género femenino (n=77). 

 Competencias 
Correlación 

NF y NU 
Sig. 

C.01 Formación teórica 0,333 0,037 

C.02 Formación práctica 0,491 0,003 

C.03 Expresión escrita 0,494 0,073 

C.04 Expresión oral 0,534 0,772 

C.05 Trabajo en equipo 0,488 0,251 

C.06 Liderazgo 0,494 0,713 

C.07 Toma de decisiones y solución de problemas 0,488 0,571 

C.08 Pensamiento crítico 0,493 0,635 

C.09 Razonamiento cotidiano 0,118 0,623 

C.10 Creatividad 0,456 0,496 

C.11 Habilidad para el aprendizaje 0,564 0,295 

C.12 Gestión 0,431 0,086 

C.13 Habilidad de documentación 0,571 0,167 

C.14 Idiomas 0,459 0,000 

C.15 Informática y tecnologías 0,441 0,000 

  

En los egresados de Máster de género Masculino el análisis de correlación de 

las competencias entre su «nivel de formación recibida» y «nivel de utilidad y 

repercusión» tiene una relación lineal significativa menor que en los egresados de Grado 

género femenino, con una correlación promedia del 0,449 con un nivel crítico promedio 

de 0,148, mayor a nivel 0,05, salvo en la competencia Razonamiento cotidiano donde 

existe una correlación 0,091, con un nivel crítico 0,013 menor al valor significativo de 

referencia 0,05.  Existe una correlación de 0,429 con un promedio de su nivel crítico de 

0,015 menor a 0,05 en las competencias formación teórica, trabajo en equipo, toma 

de decisiones y solución de problemas, pensamiento crítico, razonamiento 

cotidiano, gestión, habilidades de documentación, idiomas e informática, por lo que 

existe una relación media positiva entre «nivel de formación» y «nivel de utilidad y 

repercusión»; a más «nivel de formación» más «nivel de utilidad» y viceversa. En el 

resto de las competencias, formación práctica, expresión escrita, expresión oral, 

liderazgo, creatividad y habilidad para el aprendizaje, existe una correlación 

promedio de 0,479, con un nivel crítico promedio de 0,348 mayor al valor significativo 

de referencia 0,05, por lo que no podemos afirmar la existencia de una relación entre 

«nivel de formación» y «nivel de utilidad y repercusión. (Ver Tabla 22 Correlaciones de 

muestras emparejadas por Competencias. Egresados de Máster género masculino).  
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Tabla 22. Correlaciones de muestras emparejadas por Competencias. 

Egresados de Máster género masculino (n=117). 

 Competencias 
Correlación 

NF y NU 
Sig. 

C.01 Formación teórica 0,431 0,000 

C.02 Formación práctica 0,435 0,064 

C.03 Expresión escrita 0,566 0,084 

C.04 Expresión oral 0,517 0,863 

C.05 Trabajo en equipo 0,448 0,027 

C.06 Liderazgo 0,425 0,314 

C.07 Toma de decisiones y solución de problemas 0,512 0,018 

C.08 Pensamiento crítico 0,418 0,047 

C.09 Razonamiento cotidiano 0,091 0,013 

C.10 Creatividad 0,473 0,448 

C.11 Habilidad para el aprendizaje 0,457 0,316 

C.12 Gestión 0,427 0,024 

C.13 Habilidad de documentación 0,478 0,004 

C.14 Idiomas 0,502 0,000 

C.15 Informática y tecnologías 0,551 0,000 

 

 

Intervalos de Confianza (p valor). 

 

Egresados de Máster género femenino. 

 

 El intervalo de confianza para la diferencia de medias entre los «niveles de 

formación» y los «niveles de utilidad y repercusión», con un nivel de confianza del 

95%, se encuentran a favor del «nivel de utilidad y repercusión» en los ítems frente 

al «nivel de formación»: formación práctica, idiomas e informática y 

tecnologías; con un intervalo de confianza promedio entre 0,341 puntos y 1,018 

puntos y con un p valor menor a 0,05 de 0,001 se puede afirmar  que el «nivel de 

utilidad y repercusión» es significativamente mayor que el «nivel de formación». 

 

 El intervalo de confianza para la diferencia de medias de los ítems: expresión 

escrita, expresión oral, trabajo en equipo, liderazgo, toma de decisiones y 

solución de problemas, pensamiento crítico, razonamiento cotidiano, 

creatividad, habilidad para el aprendizaje, gestión y habilidad de 
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documentación, con un nivel de confianza del 95%, con un p valor 0,426 mayor a 

0,05 no podemos rechazar la igualdad de medias entre el «nivel de formación» y 

«nivel de utilidad y repercusión en el empleo».  

 

 El intervalo de confianza para la diferencia de medias sobre la formación teórica 

recibida con un nivel de confianza del 95% es de 0,019 a 0,605 a favor del «nivel de 

formación» frente al «nivel de utilidad y repercusión»; con un p de 0,037 se puede 

afirmar que el «nivel de formación» es significativamente mayor que el «nivel de 

utilidad y repercusión en el empleo» en las competencias citadas. 

 

Tabla 23. Estadísticas de muestras emparejadas por Competencias. Egresados de Máster 

género femenino (n=77). 

  Competencias 
Media 

NF  

Media 

NU 

Diferencia 

(NF-NU) 
p-valor 

C.01 Formación teórica 3,831 3,519 0,312 0,037 

C.02 Formación práctica 3,312 3,779 -0,468 0,003 

C.03 Expresión escrita 3,221 3,494 -0,273 0,073 

C.04 Expresión oral 3,623 3,662 -0,039 0,772 

C.05 Trabajo en equipo 3,961 3,805 0,156 0,251 

C.06 Liderazgo 3,610 3,662 -0,052 0,713 

C.07 
Toma de decisiones y solución de 

problemas 
3,688 3,766 -0,078 0,571 

C.08 Pensamiento crítico 3,675 3,740 -0,065 0,635 

C.09 Razonamiento cotidiano 3,636 3,558 0,078 0,623 

C.10 Creatividad 3,338 3,442 -0,104 0,496 

C.11 Habilidad para el aprendizaje 3,416 3,558 -0,143 0,295 

C.12 Gestión 3,494 3,753 -0,260 0,086 

C.13 Habilidad de documentación 3,260 3,455 -0,195 0,167 

C.14 Idiomas 1,961 2,870 -0,909 0,000 

C.15 Informática y tecnologías 2,506 3,169 -0,662 0,000 

  Media competencias 3,369 3,549 -0,180 0,315 

En conclusión y cómo podemos observar en la Tabla 23 si el nivel de confianza 

es del 95% (p-valor de 0,05), las egresadas de Máster de género femenino no podemos 

afirmar que el nivel de utilidad es mayor al nivel de formación recibida (NF < NU) para 

un conjunto mayoritario de competencias. Individualmente, NU es mayor para habilidad 

para formación práctica, idiomas e informática y tecnologías. El NF es mayor sólo para 

formación teórica. 
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Egresados de Máster género masculino. 

 

 El intervalo de confianza para la diferencia de medias entre los «niveles de 

formación» y los «niveles de utilidad y repercusión», con un nivel de confianza del 

95%, se encuentran a favor del «nivel de utilidad y repercusión» en los ítems frente 

al «nivel de formación»: toma de decisiones y solución de problemas, 

pensamiento crítico, razonamiento cotidiano, gestión, habilidad de 

documentación, idiomas e informática y tecnologías; con un intervalo de 

confianza promedio entre 0,160 puntos y 0,623 puntos y con un p valor menor a 

0,05 de 0,015 se puede afirmar  que el «nivel de utilidad y repercusión» es 

significativamente mayor que el «nivel de formación». 

 

 El intervalo de confianza para la diferencia de medias de los ítems: formación 

práctica, expresión escrita, expresión oral, trabajo en equipo, liderazgo, 

creatividad y habilidad para el aprendizaje, con un nivel de confianza del 95%, 

con un p valor 0,348 mayor a 0,05 no podemos rechazar la igualdad de medias entre 

el «nivel de formación» y «nivel de utilidad y repercusión en el empleo».  

 

 El intervalo de confianza para la diferencia de medias sobre la formación teórica y 

trabajo en equipo recibida con un nivel de confianza del 95% es de 0,115 a 0,543 a 

favor del «nivel de formación» frente al «nivel de utilidad y repercusión»; con un p 

de 0,014 se puede afirmar que el «nivel de formación» es significativamente mayor 

que el «nivel de utilidad y repercusión en el empleo» en las competencias citadas. 
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Tabla 24. Estadísticas de muestras emparejadas por Competencias. Egresados de Máster 

género masculino (n=117). 

  Competencias 
Media 

NF  

Media 

NU 

Diferencia 

(NF-NU) 

p-

valor 

C.01 Formación teórica 3,692 3,265 0,427 0,240 

C.02 Formación práctica 3,359 3,581 -0,222 0,245 

C.03 Expresión escrita 3,034 3,205 -0,171 0,119 

C.04 Expresión oral 3,641 3,658 -0,017 0,883 

C.05 Trabajo en equipo 3,966 3,735 0,231 0,897 

C.06 Liderazgo 3,590 3,701 -0,111 0,905 

C.07 Toma de decisiones y solución de problemas 3,521 3,761 -0,239 0,020 

C.08 Pensamiento crítico 3,427 3,658 -0,231 0,004 

C.09 Razonamiento cotidiano 3,342 3,658 -0,316 0,019 

C.10 Creatividad 3,350 3,436 -0,085 0,287 

C.11 Habilidad para el aprendizaje 3,385 3,496 -0,111 0,000 

C.12 Gestión 3,581 3,821 -0,239 0,000 

C.13 Habilidad de documentación 2,966 3,308 -0,342 0,000 

C.14 Idiomas 2,077 2,863 -0,786 0,000 

C.15 Informática y tecnologías 2,530 3,120 -0,590 0,000 

  Media competencias 3,297 3,484 -0,187 0,241 

En conclusión y cómo podemos observar en la Tabla 24 si el nivel de confianza 

es del 95% (p-valor de 0,05), el nivel de utilidad es mayor al nivel de formación 

recibida (NF < NU) para la mitad del conjunto de competencias. Individualmente, NU 

es mayor siempre que el NF recibida en toma de decisiones y solución de problemas, 

pensamiento crítico, razonamiento cotidiano, gestión, habilidad de documentación, 

idiomas e informática y tecnologías. Existen dos competencias donde el NF sea mayor 

que el NU. 

 

La Figura 16 a continuación refleja los resultados en un diagrama de dispersión 

que la comparación de «nivel de formación» frente a «nivel de utilidad y repercusión 

sobre el empleo» para los 15 ítems evaluados de Máster género masculino y femenino. 

La línea continua representa la igualdad de la formación y la utilidad. 
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Figura 16. Competencias: Máster Formación vs Utilidad (Hombres y Mujeres). 

 

En conclusión, los egresados de Grado y Máster de género masculino consideran 

un mayor número de competencias con un nivel de utilidad y repercusión en el empleo 

mayor que el número de competencias que valoran las egresadas de Grado y Máster de 

género femenino, y siendo aún menor el número de competencias de egresadas Máster 

de género femenino que de egresadas Grado género femenino. 

 

Las valoraciones de egresados de Grado y Máster género masculino son casi 

coincidentes en tanto en el número como en las competencias concretas donde no 

podemos rechazar la igualdad de medias entre el «nivel de formación» y «nivel de 

utilidad y repercusión en el empleo». En el caso de las valoraciones de egresadas de 

Grado y Máster género femenino existe un mayor número de competencias donde no 

podemos rechazar la igualdad de medias entre el «nivel de formación» y «nivel de 

utilidad y repercusión en el empleo», pasando de 6 competencias en el caso de 

egresados género masculino a 8 y 10 competencias en egresados de género femenino, 

respectivamente Grado y Máster. 
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7.2.2. Resultados por Descriptores QF y MECES: Género. 

A continuación se realizará el mismo análisis realizado para las competencias en el 

Apartado 7.2.1 para los descriptores por género y diferenciando por tipología de 

egresado: Grado y Máster. 

 

Egresados de Grado. 

 

CORRELACIÓN. 

 

Del análisis de medias con muestras emparejadas en egresados de Grado género 

femenino, se identifica que del análisis de correlación de todos los descriptores QF y 

MECES de Grado género femenino, entre su «nivel de formación» y «nivel de utilidad 

y repercusión» tienen una relación lineal significativa dado que el nivel crítico es 0,000, 

existiendo un promedio de correlación entre los descriptores analizadas de 0,485, por lo 

que existe una relación media positiva entre «nivel de formación» y «nivel de utilidad y 

repercusión»; a mayor «nivel de formación» mayor «nivel de utilidad» y viceversa.  

 

Tabla 25. Correlaciones de muestras emparejadas para Descriptores QF-EHEA-1st 

Cycle / 2nd MECES. Egresados de Grado género femenino (n=99). 

Descriptores Correlación Sig. 

DMG00 MEGE Generales 0,339 0,000 

DG01 

QF-EHEA-1ºC-01 ≈ MEGR01: Que los estudiantes hayan 

demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte  de la base de la educación secundaria 

general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya 

en libros de texto avanzados, incluye también algunos 

aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia de su campo de estudio; 

0,447 0,000 

DG02 

QF-EHEA-1ºC-02 ≈ MEGR02: Que los estudiantes sepan 

aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen 

demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 

argumentos y la resolución de problemas dentro de su área 

de estudio; 

0,436 0,000 

DG03 

QF-EHEA-1ºC-03 ≈ MEGR03: Que los estudiantes tengan 

la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir 

juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 

índole social, científica o ética; 

0,468 0,000 

DG04 

QF-EHEA-1ºC-04 ≈ MEGR04: Que los estudiantes puedan 

transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado; 

0,433 0,000 

DG05 

QF-EHEA-1ºC-05 ≈ MEGR05: Que los estudiantes hayan 

desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto Grado de 

autonomía. 

0,437 0,000 
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 En los egresados de Grado género masculino el análisis de correlación de 

todos los descriptores general MECES y específicos de Grado QF-EHEA, entre su 

«nivel de formación recibida» y «nivel de utilidad y repercusión» existe una relación 

lineal positiva y significativa menor que en los egresados de Grado género femenino, 

con una correlación promedio del 0,387 con un nivel crítico de 0,000. 

Tabla 26. Correlaciones de muestras emparejadas para Descriptores QF-EHEA-1st 

Cycle / 2nd MECES. Egresados de Grado género masculino (n=132). 

Descriptores  Correlación Sig. 

DMG00 MEGE Generales 0,259 0,003 

DG01 

QF-EHEA-1ºC-01 ≈ MEGR01: Que los estudiantes hayan 

demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte  de la base de la educación secundaria 

general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya 

en libros de texto avanzados, incluye también algunos 

aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia de su campo de estudio; 

0,432 0,000 

DG02 

QF-EHEA-1ºC-02 ≈ MEGR02: Que los estudiantes sepan 

aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen 

demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 

argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio; 

0,408 0,000 

DG03 

QF-EHEA-1ºC-03 ≈ MEGR03: Que los estudiantes tengan la 

capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir 

juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 

índole social, científica o ética; 

0,418 0,000 

DG04 

QF-EHEA-1ºC-04 ≈ MEGR04: Que los estudiantes puedan 

transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado; 

0,445 0,000 

DG05 

QF-EHEA-1ºC-05 ≈ MEGR05: Que los estudiantes hayan 

desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto Grado de 

autonomía. 

0,362 0,000 

 

Intervalos de Confianza (p valor). 

 

Egresados de Grado género femenino. 

 

 El intervalo de confianza para la diferencia de medias entre los «niveles de 

formación» y «niveles de utilidad y repercusión», con una confianza del 95%, se 

encuentran a favor del «nivel de utilidad y repercusión» frente a «nivel de 

formación» en los descriptores específicos de Grado género femenino: poseer y 

comprender conocimientos en un área, capacidad de reunir e interpretar datos 
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relevantes, transmitir información, ideas, problemas y soluciones y habilidades de 

aprendizaje; con un intervalo de confianza promedio entre 0,08 puntos y 0,434 

puntos y con un p valor promedio de 0,010 menor a 0,05 se puede afirmar  que el 

«nivel de utilidad y repercusión» es significativamente mayor que el «nivel de 

formación» en los descriptores específicos de Grado identificados para egresadas 

género femenino. 

 

 El intervalo de confianza para la diferencia de medias de los descriptores generales 

MECES y el descriptor específico de Grado género femenino «aplicar sus 

conocimientos», con un nivel de confianza del 95%, con un intervalo de confianza 

promedio de 0,105 a favor de «nivel de formación» y 0,231 a favor de «nivel de 

utilidad y repercusión», y con un p valor mayor a 0,05, de 0,52, no se puede 

rechazar la igualdad de medias entre el «nivel de formación» y el «nivel de utilidad 

y repercusión en el empleo» en los descriptores generales MECES y en el descriptor 

específico de Grado «aplicar sus conocimientos» para egresadas género femenino. 
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Tabla 27. Estadísticas de muestras emparejadas para Descriptores QF-EHEA-1st Cycle / 

2nd MECES. Egresados de Grado género femenino (n=99). 

Descriptores 
Media 

NF  

Media 

NU 

Diferencia 

(NF-NU) 

p-

valor 

DMG00 MEGE Generales 3,966 3,983 -0,017 0,844 

DG01 

QF-EHEA-1ºC-01 ≈ MEGR01: Que los 

estudiantes hayan demostrado poseer y 

comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte  de la base de la educación 

secundaria general, y se suele encontrar a un 

nivel que, si bien se apoya en libros de texto 

avanzados, incluye también algunos aspectos 

que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia de su campo de estudio; 

3,449 3,692 -0,242 0,009 

DG02 

QF-EHEA-1ºC-02 ≈ MEGR02: Que los 

estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a 

su trabajo o vocación de una forma profesional 

y posean las competencias que suelen 

demostrarse por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de 

problemas dentro de su área de estudio; 

3,846 3,955 -0,109 0,199 

DG03 

QF-EHEA-1ºC-03 ≈ MEGR03: Que los 

estudiantes tengan la capacidad de reunir e 

interpretar datos relevantes (normalmente 

dentro de su área de estudio) para emitir juicios 

que incluyan una reflexión sobre temas 

relevantes de índole social, científica o ética; 

3,671 3,937 -0,267 0,002 

DB04 

QF-EHEA-1ºC-04 ≈ MEGR04: Que los 

estudiantes puedan transmitir información, 

ideas, problemas y soluciones a un público 

tanto especializado como no especializado; 

3,572 3,785 -0,212 0,030 

DG05 

QF-EHEA-1ºC-05 ≈ MEGR05: Que los 

estudiantes hayan desarrollado aquellas 

habilidades de aprendizaje necesarias para 

emprender estudios posteriores con un alto 

grado de autonomía. 

3,576 3,881 -0,306 0,001 

  Media descriptores 3,68 3,872 -0,192 0,181 

 
Egresados de Grado género masculino. 
 

 El intervalo de confianza para la diferencia de medias entre los «niveles de 

formación» y «niveles de utilidad y repercusión», con un nivel de confianza del 

95%, se encuentran a favor del «nivel de utilidad y repercusión» frente a «nivel de 

formación» en los descriptores específicos de Grado Hombres: poseer y 

comprender conocimientos en un área, capacidad de reunir e interpretar datos 

relevantes, transmitir información, ideas, problemas y soluciones y habilidades de 

aprendizaje; con un intervalo de confianza promedio entre 0,15 puntos y 0,518 

puntos y con un p valor promedio de 0,003 menor a 0,05 se puede afirmar  que el 

«nivel de utilidad y repercusión» es significativamente mayor que el «nivel de 
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formación» en los descriptores específicos de Grado identificados para egresados 

género masculino. 

 El intervalo de confianza para la diferencia de medias de los descriptores generales 

MECES y el descriptor específico de egresados de Grado género masculino 

«aplicar sus conocimientos», con un nivel de confianza del 95%, con un intervalo de 

confianza promedio de 0,009 a favor de «nivel de formación» y 0,35 a favor de 

«nivel de utilidad y repercusión», y con un p valor mayor a 0,05, de 0,062, no se 

puede rechazar la igualdad de medias entre el «nivel de formación» y el «nivel de 

utilidad y repercusión en el empleo» en los descriptores generales MECES y en el 

descriptor específico de Grado «aplicar sus conocimientos» para egresados género 

masculino. 

 

Tabla 28: Estadísticas de muestras emparejadas para Descriptores QF-EHEA-1st Cycle / 

2nd MECES. Egresados de Grado género masculino (n=132). 

Descriptores 
Media 

NF  

Media 

NU 

Diferencia 

(NF-NU) 

p-

valor 

DMG00 MEGE Generales 3,735 3,919 -0,184 0,058 

DG01 

QF-EHEA-1ºC-01 ≈ MEGR01: Que los 

estudiantes hayan demostrado poseer y 

comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte  de la base de la educación 

secundaria general, y se suele encontrar a un 

nivel que, si bien se apoya en libros de texto 

avanzados, incluye también algunos aspectos 

que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia de su campo de estudio; 

3,282 3,580 -0,297 0,002 

DG02 

QF-EHEA-1ºC-02 ≈ MEGR02: Que los 

estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a 

su trabajo o vocación de una forma profesional 

y posean las competencias que suelen 

demostrarse por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de 

problemas dentro de su área de estudio; 

3,720 3,881 -0,161 0,068 

DG03 

QF-EHEA-1ºC-03 ≈ MEGR03: Que los 

estudiantes tengan la capacidad de reunir e 

interpretar datos relevantes (normalmente 

dentro de su área de estudio) para emitir juicios 

que incluyan una reflexión sobre temas 

relevantes de índole social, científica o ética; 

3,386 3,776 -0,389 0,000 

DB04 

QF-EHEA-1ºC-04 ≈ MEGR04: Que los 

estudiantes puedan transmitir información, 

ideas, problemas y soluciones a un público 

tanto especializado como no especializado; 

3,472 3,710 -0,237 0,012 

DG05 

QF-EHEA-1ºC-05 ≈ MEGR05: Que los 

estudiantes hayan desarrollado aquellas 

habilidades de aprendizaje necesarias para 

emprender estudios posteriores con un alto 

grado de autonomía. 

3,354 3,767 -0,413 0,000 
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  Media descriptores 3,492 3,772 -0,280 0,023 
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Egresados de Máster. 

 

CORRELACIÓN. 

 

Del análisis de medias con muestras emparejadas en egresados de Máster género 

femenino, se identifica que del análisis de correlación de todos los descriptores QF y 

MECES de Máster género femenino, entre su «nivel de formación» y «nivel de utilidad 

y repercusión» tienen una relación lineal significativa dado que el nivel crítico es 0,000, 

existiendo un promedio de correlación entre los descriptores analizadas de 0,529, por lo 

que existe una relación media positiva entre «nivel de formación» y «nivel de utilidad y 

repercusión»; a mayor «nivel de formación» mayor «nivel de utilidad» y viceversa.  

 

Tabla 29. Correlaciones de muestras emparejadas para Descriptores QF-EHEA-2nd 

CYCLE and 3rd MECES. Egresados de Máster género femenino (n=77) 

Descriptores Correlación Sig. 

DMG00 MEGE Generales 0,477 0,000 

DM01 

QF-EHEA-2ºC-01 ≈ MEMA01: Que los estudiantes sepan 

aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en  entornos nuevos o poco 

conocidos dentro de contextos más amplios (o 

multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 

0,521 0,000 

DM02 

QF-EHEA-2ºC-02 ≈ MEMA02: Que los estudiantes sean 

capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información 

que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre 

las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios; 

0,562 0,000 

DM03 

QF-EHEA-2ºC-03 ≈ MEMA03: Que los estudiantes sepan 

comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 

últimas que las sustentan– a públicos especializados y no 

especializados de un modo claro y sin ambigüedades; 

0,534 0,000 

DM04 

QF-EHEA-2ºC-04 ≈ MEMA04:  Que los estudiantes puedan 

comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 

últimas que las sustentan, a especialistas y no especialistas 

audiencias claro y sin ambigüedades; 

0,578 0,000 

DM05 

QF-EHEA-2ºC-05 ≈ MEMA05: Que los estudiantes puedan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 

medida autodirigido o autónomo. 

0,502 0,000 
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En los egresados de Máster género masculino el análisis de correlación de 

todos los descriptores general MECES y específicos de Grado QF-EHEA, entre su 

«nivel de formación recibida» y «nivel de utilidad y repercusión» existe una relación 

lineal positiva y significativa mayor que en los egresados de Máster género femenino, 

con una correlación promedio del 0,535 con un nivel crítico de 0,000. 

Tabla 30. Correlaciones de muestras emparejadas para Descriptores QF-EHEA-2nd 

CYCLE and 3rd MECES. Egresados de Máster género masculino (n=117). 

Descriptores  Correlación Sig. 

DMG00 MEGE Generales 0,427 0,000 

DM01 

QF-EHEA-2ºC-01 ≈ MEMA01: Que los estudiantes sepan 

aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en  entornos nuevos o poco 

conocidos dentro de contextos más amplios (o 

multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 

0,604 0,000 

DM02 

QF-EHEA-2ºC-02 ≈ MEMA02: Que los estudiantes sean 

capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información 

que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre 

las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios; 

0,532 0,000 

DM03 

QF-EHEA-2ºC-03 ≈ MEMA03: Que los estudiantes sepan 

comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 

últimas que las sustentan– a públicos especializados y no 

especializados de un modo claro y sin ambigüedades; 

0,533 0,000 

DM04 

QF-EHEA-2ºC-04 ≈ MEMA04:  Que los estudiantes puedan 

comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 

últimas que las sustentan, a especialistas y no especialistas 

audiencias claro y sin ambigüedades; 

0,597 0,000 

DM05 

QF-EHEA-2ºC-05 ≈ MEMA05: Que los estudiantes puedan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 

medida autodirigido o autónomo. 

0,520 0,000 

 

Intervalos de Confianza (p valor). 

 

Egresados de Máster género femenino. 

 

 El intervalo de confianza para la diferencia de medias entre los «niveles de 

formación» y «niveles de utilidad y repercusión», con un nivel de confianza del 

95%, se encuentran a favor del «nivel de utilidad y repercusión» frente al «nivel de 

formación» en los descriptores específicos de Máster: aplicar los conocimientos 

adquiridos y su capacidad de resolución de problemas, comunicar sus conclusiones, 

habilidades de aprendizaje, y continuar estudiando en gran medida auto-dirigido o 
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autónomo; con un intervalo de confianza promedio entre 0,057 puntos y 0,546 

puntos y con un p valor promedio de 0,017 menor a 0,05 se puede afirmar  que el 

«nivel de utilidad y repercusión» es significativamente mayor que el «nivel de 

formación» en las competencias específicas de Máster identificadas para egresadas 

de Máster género femenino. 

 

 El intervalo de confianza para la diferencia de medias de los descriptores generales 

MECES y el descriptor específico de Máster «formular juicios», con un nivel de 

confianza del 95%, de un promedio de 0,206 a favor del «nivel de formación» y 

0,245 a favor del «nivel de utilidad y repercusión», y con un p valor promedio 

mayor a 0,05, de 0,164, no se puede rechazar la igualdad de medias entre el «nivel 

de formación» y el «nivel de utilidad y repercusión en el empleo» en los 

descriptores generales MECES y el descriptor específico de Máster «formular 

juicios» para egresados de Máster género femenino. 
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Tabla 31. Estadísticas de muestras emparejadas para Descriptores QF-EHEA-2nd CYCLE 

and 3rd MECES. Egresados de Máster género femenino (n=77). 

  
Media 

NF 

Media 

NU 

Diferencia 

(NF-NU) 

p-

valor 

DMG00 MEGE Generales 3,762 3,710 0,052 0,652 

DM01 

QF-EHEA-2ºC-01 ≈ MEMA01: Que los 

estudiantes sepan aplicar los conocimientos 

adquiridos y su capacidad de resolución de 

problemas en  entornos nuevos o poco 

conocidos dentro de contextos más amplios 

(o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio; 

3,141 3,444 -0,303 0,015 

DM02 

QF-EHEA-2ºC-02 ≈ MEMA02: Que los 

estudiantes sean capaces de integrar 

conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de 

una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las 

responsabilidades sociales y éticas 

vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios; 

3,562 3,653 -0,091 0,421 

DM03 

QF-EHEA-2ºC-03 ≈ MEMA03: Que los 

estudiantes sepan comunicar sus 

conclusiones –y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan– a 

públicos especializados y no especializados 

de un modo claro y sin ambigüedades; 

3,065 3,398 -0,333 0,009 

DM04 

QF-EHEA-2ºC-04 ≈ MEMA04:  Que los 

estudiantes puedan comunicar sus 

conclusiones y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan, a 

especialistas y no especialistas audiencias 

claro y sin ambigüedades; 

3,130 3,406 -0,276 0,029 

DM05 

QF-EHEA-2ºC-05 ≈ MEMA05: Que los 

estudiantes puedan continuar estudiando de 

un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo. 

3,136 3,431 -0,294 0,017 

 Media descriptores 3,299 3,507 -0,208 0,191 

 

 A continuación en la Figura 17 se refleja el resultado que enfrenta «nivel de 

formación» frente a «nivel de utilidad y repercusión en el empleo» para el marco de 

cualificaciones (descriptores) de Máster género femenino. Todos los resultados están 

por encima del umbral del 3 y con NU > NF salvo en los descriptores generales 

MECES, lo que demuestra una esfuerzo hacia la empleabilidad de los graduados y 

sostenibilidad del IES dentro del EEES y del Marco de Cualificaciones Europeo para 

los niveles Máster de género femenino. 
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Figura 17. Grado Formación vs Utilidad (Hombres y Mujeres). 

 

 

Egresados de Máster género masculino. 

 

 El intervalo de confianza para la diferencia de medias entre los «niveles de 

formación» y «niveles de utilidad y repercusión», con un nivel de confianza del 

95%, se encuentran a favor del «nivel de utilidad y repercusión» frente al «nivel de 

formación» en todos los descriptores específicos de Máster: aplicar los 

conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas, formular 

juicios, comunicar sus conclusiones, habilidades de aprendizaje, y continuar 

estudiando en gran medida auto-dirigido o autónomo; con un intervalo de confianza 

promedio entre 0,097 puntos y 0,442 puntos y con un p valor promedio de 0,008 

menor a 0,05 se puede afirmar  que el «nivel de utilidad y repercusión» es 

significativamente mayor que el «nivel de formación» en todas los descriptores 

específicos de Máster para egresados género masculino. 

 

 El intervalo de confianza para la diferencia de medias de los descriptores generales 

MECES, con un nivel de confianza del 95%, de un promedio de 0,067 a favor del 

«nivel de formación» y 0,283 a favor del «nivel de utilidad y repercusión», y con un 

p valor mayor a 0,05, de 0,224, no se puede rechazar la igualdad de medias entre el 

«nivel de formación» y el «nivel de utilidad y repercusión en el empleo» en los 

descriptores generales MECES. 
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Tabla 32. Estadísticas de muestras emparejadas para Descriptores QF-EHEA-2nd 

CYCLE and 3rd MECES. Egresados de Máster género masculino (n=117). 

  
Media 

NF 

Media 

NU 

Diferencia 

(NF-NU) 

p-

valor 

DMG00 MEGE Generales 3,610 3,718 -0,108 0,224 

DM01 

QF-EHEA-2ºC-01 ≈ MEMA01: Que los 

estudiantes sepan aplicar los 

conocimientos adquiridos y su capacidad 

de resolución de problemas en  entornos 

nuevos o poco conocidos dentro de 

contextos más amplios (o 

multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio; 

3,148 3,365 -0,217 0,010 

DM02 

QF-EHEA-2ºC-02 ≈ MEMA02: Que los 

estudiantes sean capaces de integrar 

conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir 

de una información que, siendo 

incompleta o limitada, incluya 

reflexiones sobre las responsabilidades 

sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y 

juicios; 

3,405 3,592 -0,187 0,027 

DM03 

QF-EHEA-2ºC-03 ≈ MEMA03: Que los 

estudiantes sepan comunicar sus 

conclusiones –y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan– a 

públicos especializados y no 

especializados de un modo claro y sin 

ambigüedades; 

3,103 3,407 -0,305 0,001 

DM04 

QF-EHEA-2ºC-04 ≈ MEMA04:  Que los 

estudiantes puedan comunicar sus 

conclusiones y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan, a 

especialistas y no especialistas audiencias 

claro y sin ambigüedades; 

3,058 3,340 -0,282 0,002 

DM05 

QF-EHEA-2ºC-05 ≈ MEMA05: Que los 

estudiantes puedan continuar estudiando 

de un modo que habrá de ser en gran 

medida autodirigido o autónomo. 

3,074 3,433 -0,359 0,000 

 Media descriptores 3,233 3,476 -0,243 0,044 

 

 A continuación en la Figura 18 se refleja el resultado que enfrenta «nivel de 

formación» frente a «nivel de utilidad y repercusión en el empleo» para el marco de 

cualificaciones (descriptores) de Máster hombres. Todos los resultados están por encima 

del umbral del 3 y con NU > NF, lo que demuestra una esfuerzan hacia la empleabilidad 
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de los graduados y sostenibilidad del IES dentro del EEES y del Marco de 

Cualificaciones Europeo para los niveles Máster hombres. 

Figura 18. Descriptores: Máster Formación vs Utilidad (Hombres y Mujeres). 
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7.3. ANÁLISIS DEL PERFIL DEL EGRESADO.  

7.3.1. Egresado de Grado. 

PERFIL GENERAL Y ACADÉMICO DEL EGRESADO DE GRADO. 

Los egresados de Grado se caracterizan por haber estudiado en su mayoría en Madrid 

(78,1%) siendo el resto Valencia. Los egresados de Grado se caracterizan por haber 

finalizado sus estudios en los años 2011 (23,4%), 2012 (21,1%) y resto 2010.  

El 57,4% de los egresados son hombres frente a un 42,6% mujeres (Ver Figura 

19), de una nacionalidad española (96,1%) y siendo Francia, Alemania, Argentina, Italia 

y Reino Unido el resto de países representados, y donde el 71,5% tiene menos de 29 

años.  

 

Figura 19. Distribución por Género. 

Para el 62,9% de los egresados de Grado la titulación cursada en el momento de 

la preinscripción fue su primera opción, y el 89,8% la cursó en los años establecidos 

para la misma. El 10,2% que no cursó el programa en los años establecidos, lo hizo, en 

su mayoría, en 6 años tal y como podemos observar en la Tabla 33. 

Tabla 33. Nº años que empleó en cursar el 

programa. 

  (%) 

5 años 15,4 

6 años 61,5 

7 años 23,1 

Base: 26 

Egresados que no cursaron el programa en los años 

establecidos para el mismo 
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Respecto a la nota media obtenida en el programa de Grado, un 11,3% de los 

egresados obtuvo una nota media de sobresaliente, un 67,2% de notable y un 21,5% de 

aprobado, tal y como podemos observar en la Tabla 34. 

Tabla 34. Nota media obtenida en el programa cursado de la IES. 

 

(%) 

Sobresaliente 11,3 

Notable 67,2 

Aprobado 21,5 

Base: 256 

La mayoría de los egresados (69,5%) realizó prácticas en empresas a través del 

departamento de prácticas de la IES con un nivel medio de satisfacción de 7,22 y una 

desviación de 2,53 puntos (valoración de 0 a 10 puntos), siendo lo más valorado 10 

puntos, tal y como podemos observar en la Figura 20, Distribución de satisfacción con 

las prácticas de empresas y la Tabla 35. 

 

 

 

 

 

Figura 20. Distribución de satisfacción con las prácticas de empresas. 

Tabla 35. Nivel de satisfacción con las prácticas en empresas. 

  Escala: de 0 a 10 

Media 7,22 

Mediana 8,00 

Moda 10,00 

Desv. típ. 2,53 

Base: 178 

Egresados que realizaron prácticas en empresas a través del dpto. de 

prácticas de la IES. 
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Un 16% de los egresados realizó algún programa de movilidad en el 

extranjero a través de los convenios de la IES, de los cuales, el 36,6% desarrolló el 

programa en Francia, un 14,6% en Reino Unido y un 2,4% en Alemania, tal y como 

podemos observar en la Tabla 37. 

En la Tabla 36. podemos observar el nivel de satisfacción medio con el 

programa de movilidad realizado en el extranjero fue de 8,37, con una desviación de 

1,79, por lo que la mayoría valoró su nivel de satisfacción entre un 10 y un 6,58 de 

valoración. (Ver Figura 21. Distribución del nivel de satisfacción con el programa de 

movilidad) 

 

 

 

 

 

Tabla 37. País donde desarrolló el 

programa de movilidad. 

  (%) 

Francia 36,6 

Italia 17,1 

Reino unido 14,6 

Estados Unidos 12,2 

Finlandia 4,9 

Alemania 2,4 

Canadá 2,4 

Hungría 2,4 

Lituania 2,4 

Sudáfrica 2,4 

Ns/Nc 2,4 

Base: 41 

Egresados que realizaron algún programa de 

movilidad en el extranjero a través de los 

convenios de la IES. 

Tabla 36. Nivel de satisfacción con el 

programa de movilidad. 

  Escala: de 0 a 10 

Media 8,37 

Mediana 9,00 

Moda 10,00 

Desv. típ. 1,79 

Base: 41 

Egresados que realizaron algún 

programa de movilidad en el extranjero 

a través de los convenios de la IES. 
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Figura 21. Distribución del nivel de satisfacción con el programa de movilidad. 

Aunque son numerosas las razones que determinaron la decisión final de 

estudiar en la IES, la principal, con diferencia, es la «reputación que la IES tiene en el 

área de especialización dominante en el mercado» (65,6%). A continuación, se sitúan 

«tendré trabajo cuando termine la carrera» (28,5%), «me la recomendaron en el 

instituto/colegio» (22,3%) o «conozco buenos profesionales que estudiaron en la IES» 

(21,9%) (Ver Tabla 38 y Figura 22).  

Tabla 38. Factores que determinaron la decisión de estudiar en la IES. 

  (%) 

Su reputación en la especialización de la IES 65,6 

Tendré trabajo cuando termine la carrera 28,5 

Me la recomendaron en el Instituto/Colegio. Las opiniones de sus alumnos 

actuales y/o ex-alumnos 
22,3 

Conozco buenos profesionales que estudiaron en la IES 21,9 

La nota de Selectividad no me llegaba para estudiar en la Universidad Pública 20,3 

Está adscrita a una Universidad Pública 20,3 

Recomendación de mis padres 12,5 

Está cerca de mi casa 11,7 

Sus profesores 11,3 

Me gustó la actividad que hice con/en la IES 10,6 

No encontré otras alternativas mejores 6,3 

Dicen que es fácil aprobar 2,3 

Otros 2,3 

Base: 256 
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Figura 22. Factores que determinaron la decisión de estudiar en la IES. 

El nivel medio de satisfacción obtenido por los egresados al finalizar el 

programa fue de 7,56 y la desviación de 1,60, por lo que la mayoría valoró su nivel de 

satisfacción entre 6 y 9,16 puntos, siendo las valoraciones más destacadas 7 y 8 puntos 

(ver Tabla 39) 

Tabla 39. Nivel de satisfacción con el programa cursado en la IES. 

  Escala: de 0 a 10 

Media 7,56 

Mediana 8,00 

Moda 8,00 

Desv. típ. 1,60 

Base: 256 
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PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO DE GRADO. 

Primer empleo tras finalizar estudios en la IES: un 52% de los egresados encontraron 

su primer trabajo, o cambiaron de empleo, durante el programa. Éstos lo hicieron en 

menos de 3 meses desde que empezaron a buscarlo de manera activa (69,2%). Estos 

resultados tienen relación con el 69,5% de los egresados que realizaron prácticas 

profesionales durante el programa y que se permitió a una gran mayoría o casi totalidad 

del 52% iniciar un empleo o cambiar el que tenían. Es importante resaltar que los cursos 

académicos de 3º y 4º curso de las titulaciones de Grado de la IES se cursan en un 

horario de tarde para permitir que el alumnado que lo dese compagine empleo con 

estudios a partir de 3º curso. 

Tabla 40. Tiempo transcurrido desde que 

empezó a buscar trabajo activamente, hasta 

encontrar el primer empleo. 

  (%) 

Menos de 3 meses 69,2 

De 3 a 6 meses 24,1 

De 7 a 12 meses 3,0 

Más de 12 meses 3,8 

Base: 133 

Egresados que encontraron su primer empleo o 

tuvieron un cambio del empleo que estaban 

desarrollando durante el programa. 

Los egresados que encontraron su primer trabajo, o cambiaron de empleo 

durante el programa, desempeñaron este empleo en empresas de «más de 500 

empleados» (31,6%), ubicadas en Madrid (66,9%) y alcanzaron un salario medio neto 

mensual entre los «601 y 1.200 euros» (63,2%). La ubicación de primer empleo en 

Madrid viene sugerida por la representatividad de los egresados con origen en Madrid y 

principalmente en el área de Marketing con un 60,9%, en puestos de Staff 72,9% 

seguido de un 17,3% como Responsables de Área y en una minoría Propietario y 

Director de Área (ver Tabla 41, 42, 43 y 44). 

 

Tabla 41. Primer empleo: puesto 

desempeñado. 
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Figura 23. Primer empleo: puesto 

desempeñado. 

Como podemos observar en la Figura 

23 donde se ha ajustado una línea tendencia que mejor ajusta a los datos es un ajuste no 

lineal mediante Función Potencial que nos indica que la gran base de egresados se 

encuentra en puesto Staff (72,9%). 

72,9% 

17,3% 

6% 

3,8% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Staff

Responsable de Área

Propietario

Director Área

  (%) 

Staff 72,9 

Responsable de Área 17,3 

Propietario 6,0 

Director Área 3,8 

Base: 133 

Egresados que encontraron su primer 

empleo o tuvieron un cambio del 

empleo que estaban desarrollando 

durante el programa. 

Tabla 42. Primer empleo: área 

funcional. 

  (%) 

Marketing 60,9 

Finanzas 8,3 

Servicios Generales 8,3 

Dirección General 3,0 

Compras 2,3 

Otro 17,3 

Base: 133 

Egresados que encontraron su primer 

empleo o tuvieron un cambio del 

empleo que estaban desarrollando 

durante el programa. 

Tabla 43. Primer empleo: tamaño de 

la empresa. 

  (%) 

De 1 a 10 empleados 19,6 

De 11 a 50 empleados 19,6 

De 51 a 200 empleados 17,3 

De 201 a 500 empleados 12,0 

Más de 500 empleados 31,6 

Base: 133 

Egresados que encontraron su primer 

empleo o tuvieron un cambio del empleo 

que estaban desarrollando durante el 

programa. 

Tabla 44. Primer empleo: tramo salarial 

neto mensual. 

  (%) 

Menos de 600 € 8,3 

Entre 601 € y 900 € 24,8 

Entre 901 € y 1.200 € 38,4 

Entre 1.201 € y 1.500 € 16,5 

Entre 1.501 € y 1.800 € 6,8 

Entre 1.801 € y 2.100 € 2,3 

Más de 2.100 € 3,0 

Base: 133 

Egresados que encontraron su primer 

empleo o tuvieron un cambio del empleo 

que estaban desarrollando durante el 

programa. 



 

Gracia Serrano García 

 

Página -160- 

 

Figura 24. Primer empleo: tramo salarial neto mensual. 

Según la Figura 24 donde se ha ajustado una línea tendencia que mejor ajusta a 

los datos por Método de Media Móvil que nos indica que la gran base de egresados se 

encuentra en un salario de 601 a 1.200 euros con un 63,2% de egresados con empleo al 

finalizar el programa. 

Empleo actual: el 54,3% de los egresados están trabajando actualmente por 

cuenta ajena, un 24,6% está desempleado y en busca de empleo, un 10,9% continúa su 

proceso de formación, un 7% está trabajando por cuenta propia y un 3,1% creando su 

propia empresa. (Ver Tabla 45 y Figura 25). En conclusión podemos indicar que están 

trabajando o estudiando un 75,3% mientras que están en situación de desempleo y en 

busca de empleo un 24,6%. 

Tabla 45. Situación laboral actual. 

  (%) 

Trabajo cuenta ajena 54,3 

Está desempleado y en busca de empleo 
24,6 

Continúa estudiando 10,9 

Trabajo cuenta propia 7,0 

Creando su propia empresa 3,1 

Base: 256 

8,3% 

24,8% 

38,4% 

16,5% 

6,8% 

2,3% 

3% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Menos de 600 € 

Entre 601 € y 900 € 

Entre 901 € y 1.200 € 

Entre 1.201 € y 1.500 € 

Entre 1.501 € y 1.800 € 

Entre 1.801 € y 2.100 € 

Más de 2.100 € 
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Figura 25. Situación laboral actual. 

Perfil del Desempleado y en busca de empleo. 

Si se analiza la situación laboral actual frente a los resultados académicos finales 

alcanzados en el programa, tal y como se observa en la Figura 26, Situación laboral 

actual vs Nota media obtenida en el programa, no podemos concluir que exista una 

distribución diferente a la existente para la distribución del total de categorías de 

situación laboral actual frente a las notas medias, dado que existen frecuencias 

aproximadas. Los datos sugieren un dato relevante en la categoría creando su propia 

empresa, que tiene una distribución de frecuencias diferente al total de categorías y se 

sugiere que el perfil de creación de empresa es un perfil donde la mitad de ellos han 

obtenido un Aprobado y su otra mitad de egresados se reparten equitativamente entre el 

Notable y Sobresaliente. 

En conclusión no podemos identificar que exista una relación causa efecto entre 

la variable nota media alcanzada en el programa y situación actual desempleo y en 

busca de empleo. 

54,3% 

24,6% 

10,9% 

7% 

3,1% 

Trabajo cuenta ajena Está desempleado y en busca de empleo

Continúa estudiando Trabajo cuenta propia

Creando su propia empresa
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Figura 26. Situación laboral actual vs Nota media obtenida en el programa. 

Si se analiza la situación laboral actual frente a género, tal y como se observa en 

la Figura 27. Situación laboral actual vs Género, no se puede observar diferencias 

significativas entre proporción de hombres y mujeres entre los 54 desempleados, siendo 

un 54% hombres y un 46% mujeres en desempleo por lo que puede inducir una ligera 

minoría de desempleados entre mujeres frente a hombres. 

 

Figura 27. Situación laboral actual vs género. 

23% 

12% 

12% 

50% 

22% 

22% 

64% 

88% 

76% 

25% 

72% 

68% 

13% 

0% 

12% 

25% 

6% 

11% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Trabajo por cuenta ajena

Trabajo por cuenta propia

Continúa estudiando

Creando su propia empresa

Está desempleado y en busca de empleo

Total

Aprobado Notable Sobresaliente

41% 

47% 

48% 

25% 

46% 

43% 

59% 

53% 

52% 

75% 

54% 

57% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Trabajo por cuenta ajena

Trabajo por cuenta propia

Continúa estudiando

Creando su propia empresa

Está desempleado y en busca de empleo

Total

Femenino Masculino
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De los egresados 52 están en desempleo actual solo un 22% de ellos realizó un 

primer empleo al finalizar el programa, y el 83% de los que trabajaron lo realizaron en 

puesto de Staff. 

De los egresados que siguen estudiando actualmente, un 46,4% está realizando 

programas de Postgrado (Máster, Grados, MBA u otros Programas de Formación 

continua) (Ver Tabla 46). 

Tabla 46. ¿Qué continúa estudiando? 

  (%) 

Máster 39,3 

Grado 17,9 

MBA 7,1 

Otros 35,7 

Base: 28 

Egresados que continúan estudiando. 

Los egresados que están trabajando actualmente desempeñan, sobre todo, 

puestos «Staff» (53,3%), dentro de áreas de «Marketing» (47,3%), y en diferentes 

sectores, destacando «Marketing, publicidad» (17,0%) y «Empresas de servicios» 

(10,9%) (Ver Tablas 47 y 48). 

Los egresados desempeñan su puesto actual en empresas de «más de 500 

empleados» (30,9%), o de «menos de 50 empleados» (41,8%) (Ver Tabla 49), en 

empresas ubicadas, sobre todo, en Madrid (58,8%). El resto lo hace en otras provincias 

de España y un 14,6% en el extranjero.  

Respecto al tramo salarial, un 87,9% tiene salario medio neto mensual inferior a 

los 2.000 €, y el resto en salarios medios neto mensuales superiores a 2.000 €. Esta 

situación salarial tiene relación directa con los puestos de egresados que desempeñan 

puestos de dirección (9,7%). (Ver Tabla 50). 

 

Tabla 47. Empleo actual: puesto 
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Tabla 50. Empleo actual: tramo 

salarial neto mensual. 

  (%) 

Menos de 1000 € 26,7 

Entre 1.001 € y 1.500 € 40,6 

Entre 1.501 € y 2.000 € 20,6 

Entre 2.001 € y 2.500 € 4,9 

Entre 2.501 € y 3.000 € 4,2 

Entre 3.001 € y 3.500 € 1,2 

Entre 3.501 € y 4.500 € 1,2 

Más de 6.500 € 0,6 

Base: 165 

 

 

Figura 28. Empleo actual: puesto desempeñado. 

desempeñado. 

  (%) 

Staff 53,3 

Responsable de Área 27,3 

Propietario 9,7 

Director Área 6,7 

Dirección General 3,0 

Base: 165 

Egresados que están trabajando 

actualmente. 

Tabla 48. Empleo actual: área 

funcional. 

  (%) 

Marketing 47,3 

Dirección General 7,3 

Finanzas 6,7 

Servicios Generales 6,7 

Compras 3,6 

Recursos Humanos 1,2 

Otro 27,3 

Base: 165 

Egresados que están trabajando 

actualmente. 

 

Tabla 49. Empleo actual: tamaño de 

la empresa. 

  (%) 

De 1 a 10 empleados 20,6 

De 11 a 50 empleados 21,2 

De 51 a 200 empleados 18,2 

De 201 a 500 empleados 9,1 

Más de 500 empleados 30,9 

Base: 165 

Egresados que están trabajando 

actualmente 
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Como podemos observar en la Figura 28 donde se ha ajustado una línea 

tendencia que mejor ajusta a los datos es un ajuste no exponencial que nos indica que la 

gran base de egresados que se encontraba en el primer empleo tras finalizar el programa 

decrece hacia un ensanchamiento de los tramos en el resto de puestos y pasando a ser 

una distribución piramidal escalonada.  

 

Figura 29. Empleo actual: tramo salarial neto mensual. 

Según la Figura 29 donde se ha ajustado una línea tendencia que mejor ajusta a los 

datos por Método de Media Móvil nos indica que la gran base de egresados se encuentra 

en un salario de 1.000 a 2.000 euros con un 61,2% de egresados con empleo actual. 

 Los «contactos personales» (35,8%), la «auto-candidatura» (24,9%) y el 

«departamento de carreras profesionales de la IES» (13,3%) fueron útiles como medio 

para encontrar el empleo actual.  
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Tabla 51. A través de qué medio encontró su empleo actual. 

  (%) 

Contactos personales 35,8 

Auto-candidatura/enviando CV 24,9 

Departamento de Carreras Profesionales de la IES 13,3 

Prácticas profesionales 7,9 

Creación de su propia empresa 6,1 

Internet/páginas web de empleo 1,8 

Eran clientes míos de mi anterior empresa/A través de mi 

empleo anterior 
1,8 

Headhunters 1,8 

Servicios públicos de Empleo 1,2 

Autónomo/Por mi cuenta 1,2 

Ferias de Empleo 0,6 

Otros 3,6 

Base: 165 

Egresados que están trabajando actualmente. 

Satisfacción con el Empleo actual: el nivel de satisfacción medio con el 

empleo actual es de 7,24 y una desviación de 2,29, siendo lo más valorado 8 puntos. 

(Ver Tabla No. 52 y Figura 30. Distribución del nivel de satisfacción con un empleo 

actual) 

Tabla 52. Nivel de satisfacción con su empleo actual. 

  Escala: de 0 a 10 

Media 7,24 

Mediana 8,00 

Moda 8,00 

Desv. típ. 2,29 

Base: 165 

Egresados que están trabajando actualmente. 
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Figura 30. Distribución del nivel de satisfacción con su empleo actual. 

El 57,8% de los egresados han utilizado los servicios del departamento de 

carreras profesionales de la IES, de los cuales un 50,7% considera que el servicio 

prestado por el departamento les ha sido de utilidad profesional (totalmente + bastante + 

normal) y un 48,7% (nada + poco) (Ver Tabla 53). 

Tabla 53. Nivel de utilidad profesional del servicio 

prestado por el dpto. de carreras profesionales de la IES. 

  (%) 

Nada 23,7 

Poco 25,0 

Normal 22,3 

Bastante 18,2 

Totalmente 10,1 

NS/NC 0,7 

Base: 148 

Egresados que han utilizado el servicio del dpto. de 

carreras profesionales de la IES. 

 

 

Distribución del nivel de satisfacción con su 

empleo actual
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PERFIL DEL EGRESADO EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS: 

FORMACIÓN Y UTILIDAD. 

Formación recibida frente a utilidad y repercusión en el empleo: del análisis 

descriptivo de la variable «nivel de formación recibida» se concluye que no hay 

diferencias significativas entre los egresados de Grado dado que con un promedio de 3,6 

se obtiene una desviación estándar de 0,96; sin embargo al analizar la variable «nivel de 

utilidad y repercusión en el empleo» con un promedio de 3,82 se obtiene una desviación 

estándar de 1,27. (Ver Tabla 54 y 55). 

Tabla 54. Valoración del nivel de formación obtenido en la IES. 

Escala: 1 nada; 2 poco; 3 algo; 4 bastante; 5 mucho 

  

Media Mediana Moda Desv. típ. 

        

Trabajo en equipo 4,23 4,00 5 0,88 

Expresión oral 4,02 4,00 4 0,89 

Formación práctica 3,89 4,00 4 0,96 

Liderazgo 3,70 4,00 4 0,94 

Toma de decisiones y solución de problemas 3,67 4,00 4 0,86 

Formación teórica 3,65 4,00 4 0,80 

Razonamiento cotidiano 3,64 4,00 4 0,88 

Pensamiento crítico 3,63 4,00 4 0,88 

Habilidad para el aprendizaje 3,55 4,00 4 0,93 

Gestión 3,54 4,00 4 0,97 

Creatividad 3,54 4,00 4 1,01 

Informática y tecnologías 3,46 4,00 4 1,05 

Expresión escrita 3,45 3,50 4 0,96 

Habilidad de documentación 3,29 3,00 4 1,10 

Idiomas 2,81 3,00 3 1,20 

Base: 256 
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Tabla 55. Valoración de la utilidad y repercusión en su actual/último empleo. 

Escala: 1 nada; 2 poco; 3 algo; 4 bastante; 5 mucho 

  

Media Mediana Moda Desv. típ. 

    

Trabajo en equipo 
3,90 4,00 5 1,08 

Expresión oral 
3,86 4,00 4 1,10 

Gestión 
3,83 4,00 4 1,02 

Formación práctica 
3,76 4,00 4 1,14 

Informática y tecnologías 
3,75 4,00 4 1,10 

Habilidad para el aprendizaje 
3,71 4,00 4 1,08 

Pensamiento crítico 
3,69 4,00 4 1,01 

Toma de decisiones y solución de problemas 
3,69 4,00 4 1,08 

Razonamiento cotidiano 
3,65 4,00 4 0,87 

Liderazgo 
3,47 4,00 4 1,13 

Habilidad de documentación 
3,47 4,00 3 1,11 

Expresión escrita 
3,45 4,00 3 1,16 

Creatividad 
3,41 3,00 3 1,17 

Idiomas 
3,21 3,00 3 1,34 

Formación teórica 
3,18 3,00 3 1,09 

Base: 256 
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PERFIL DEL EGRESADO DE GRADO SEGÚN SATISFACCIÓN Y 

EXPECTATIVAS. 

Satisfacción y expectativas: la mayoría de los egresados se muestra satisfecha con los 

estudios realizados; de hecho, el 74,2% volvería a estudiar el programa cursado y un 

79,7% volvería a estudiar en la IES si tuviese que elegir de nuevo. 

Respecto a las expectativas, el 45,3% de los egresados considera que su actual 

situación laboral es mejor o igual de lo esperado que cuando inició el título de la IES y un 

48,4% considera que esta situación es algo o mucho peor de lo esperado. (Ver Tabla 56). 

Tabla 56. ¿Hasta qué punto su actual situación laboral 

coincide con las expectativas que tenía cuando inició el 

título de la IES? 

  (%) 

Mucho peor de lo esperado 21,5 

Algo peor de lo esperado 27,0 

Igual a lo esperado 20,3 

Algo mejor de lo esperado 15,6 

Mucho mejor de lo esperado 9,4 

NS/NC 6,3 

Base: 256 

 

A continuación, se muestra el grado de acuerdo con aspectos específicos 

relacionados con el cuestionario utilizado para el actual estudio (Ver Tabla 57) 

 

Nada de  
acuerdo 

Poco de  
acuerdo 

Algo de  
acuerdo 

Bastante de  
acuerdo 

Totalmente de  
acuerdo 

Ns/Nc 

La encuesta ha sido fácil de contestar 2,0 3,1 15,6 37,9 40,6 0,8 

Los temas tratados en el cuestionario me han  
parecido interesantes 2,7 6,6 28,9 40,6 20,7 0,4 

Las preguntas han sido fáciles de entender 0,0 5,1 7,8 38,7 47,7 0,8 

Las opciones de respuesta me han permitido  
expresar lo que quería 5,1 13,7 25,0 32,8 23,1 0,4 

El cuestionario tiene una extensión adecuada 5,5 9,8 28,1 31,6 24,2 0,8 

Base: 256 

Tabla 57. Grado de acuerdo con aspectos relacionados con el cuestionario. 
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Egresados de Máster. 

 

PERFIL GENERAL Y ACADÉMICO DEL EGRESADO DE MÁSTER. 

Los egresados de Máster se caracterizan por haber finalizado sus estudios en los años 

2010 (26,9%), 2011 (37,1%) y 2012 (32,2%). Además, el 58% de los egresados en 

algún Máster son hombres frente a un 42% de mujeres (Ver Figura 31), y 82% de 

nacionalidad española (Ver Tabla 58) y donde el 68,9% tiene una edad comprendida 

entre los 25 y 34 años. Para el 71,4% de los egresados de Máster, el título de la IES fue 

su primera opción en el momento de la preinscripción. 

 

Tabla 58. Nacionalidad. 

  (%) 

España 82,0 

México 2,8 

Colombia 2,5 

Venezuela 2,1 

Italia 1,4 

Perú 1,4 

Chile 1,1 

El Salvador 1,1 

Costa Rica 0,7 

Francia 0,7 

Reino Unido 0,4 

Afganistán 0,4 

Argentina 0,4 

Bélgica 0,4 

Bolivia 0,4 

Ecuador 0,4 

Estados Unidos 0,4 

Finlandia 0,4 

Guatemala 0,4 

India 0,4 

Polonia 0,4 

República Dominicana 0,4 

Base: 283 
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Figura 31. Distribución por Género. 

 

En cuanto a la nota media, un 20,5% de los egresados obtuvo una nota media de 

sobresaliente, un 73,9% de notable y un 5,7% de aprobado. (Ver Tabla 59). 

 

Tabla 59. Nota media obtenida en el programa cursado 

de la IES. 

 

(%) 

Sobresaliente 20,5 

Notable 73,9 

Aprobado 5,7 

Base: 283 

El 35,7% de los egresados en algún Máster realizó prácticas en empresas a 

través del departamento de prácticas de la IES con un nivel medio de satisfacción de 

7,15, y una desviación de 2,52 puntos, siendo lo más valorado 8 y 10 puntos. (Ver Tabla 

60 y Figura 32. Distribución Nivel de satisfacción con las prácticas en empresa). 

 

Tabla 60. Nivel de satisfacción con las prácticas en 

empresas. 

  Escala: de 0 a 10 

Media 7,15 

Mediana 8,00 

Moda 8,00 

Desv. típ. 2,52 

Base: 101 

Egresados que realizaron prácticas en empresas a través del 

dpto. de prácticas de la IES. 
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Figura 32. Distribución del nivel de satisfacción con las prácticas en empresas. 

Son numerosas las razones que determinaron la decisión final de estudiar en la 

IES. Las principales son «su posicionamiento en los ranking» (57,2%), «su orientación 

a la especialización de la IES » (44,9%) y las «acreditaciones de la escuela» (30,7%). 

(Ver Tabla 61). 

Tabla 61. Factores que determinaron la decisión de estudiar en la IES. 

  (%) 

Por su posicionamiento en los ranking 57,2 

Por su orientación a la especialización de la IES 44,9 

Por las acreditaciones de la escuela 30,7 

Por su contacto con el mundo profesional 24,7 

Por las opiniones de sus alumnos y ex-alumnos 21,6 

Por su localización 20,9 

Porque conozco buenos profesionales que estudiaron en la IES 15,6 

Por sus profesores 12,0 

Por la recomendación de familiares 9,5 

Porque me la recomendaron en la empresa 9,2 

Porque no encontré otras alternativas mejores 8,1 

El contenido del programa 2,5 

Razones económicas 2,1 

Por beca 2,1 

Cursé mi licenciatura en la IES/Ya conocía la IES 1,4 

Me la recomendó un profesor de la universidad 1,1 

Relación calidad precio 1,1 

Por la bolsa de trabajo 0,7 

Acceso al doctorado 0,7 

Otros motivos 1,4 

Ns/Nc 0,4 

Base: 283 

Datos en (%); Base: 101

Distribución del nivel de satisfacción con las 

prácticas en empresas
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Figura 33. Factores que determinaron la decisión de estudiar en la IES. 

El nivel medio de satisfacción obtenido por los egresados de Máster al finalizar 

el programa fue de 7,12, con una desviación de 1,77, siendo lo más valorado 7 puntos. 

(Ver Tabla 62) 

Tabla 62. Nivel de satisfacción con el programa cursado 

en la IES. 

  Escala: de 0 a 10 

Media 7,12 

Mediana 7,00 

Moda 7,00 

Desv. típ. 1,77 

Base: 283 

 



 

Gracia Serrano García 

 

Página -175- 

PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO DE MÁSTER: DURANTE, 

PRIMER EMPLEO TRAS FINALIZAR EL MÁSTER Y EMPLEO ACTUAL. 

Empleo durante el periodo de estudios en la IES: el 67,8% de los egresados de 

Máster trabajaban mientras cursaban el programa de la IES. El 58,9% de los egresados 

de Máster que trabajaban, lo hacían en puestos «Staff», el 39,1% dentro del área de 

«Marketing» y en una gran variedad de sectores. (Ver Tablas 63 y 64, y Figuras 34). 

 

 

 

 

 

Figura 34. Empleo durante el 

programa: puesto desempeñado. 

La mayoría de los egresados en algún Máster que trabajaban durante el 

programa desempeñaron este empleo en empresas de «más de 500» (39,6%). 

Principalmente trabajaban en empresas ubicadas en Madrid (92,2%) y un 49,0% tenía 

un salario medio neto mensual de «menos de 1500 euros». (Ver Tabla 65, 66 y 67, y 

Figura 35). 

58,9% 

29,2% 

9,4% 

1,6% 

1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Staff

Responsable de Área

Director Área

Propietario

Dirección General

Tabla 63. Empleo durante el 

programa: área funcional. 

  (%) 

Marketing 39,1 

Ventas 8,9 

Finanzas 7,3 

Recursos Humanos 5,7 

Servicios Generales 5,2 

Comunicación 3,7 

Dirección General 3,1 

Logística 3,1 

Operaciones 2,6 

Publicidad 2,1 

Comercial 2,1 

Consultoría 2,1 

Compras 1,6 

Eventos 1,0 

Tecnología 1,0 

Business intelligence 1,0 

Otros 10,4 

Base: 192 

Egresados que trabajan durante el 

programa. 

  Tabla 64. Empleo durante el 

programa: puesto desempeñado. 

  (%) 

Staff 58,9 

Responsable de Área 29,2 

Director Área 9,4 

Propietario 1,6 

Dirección General 1,0 

Base: 192 

Egresados que trabajan durante el 

programa. 

Tabla 65. Empleo durante el 

programa: tamaño de la empresa. 
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Tabla 67.  Empleo durante el programa:  tramo salarial 

neto mensual. 

  (%) 

Menos de 1000€ 24,5 

Entre 1.001€ y 1.500€ 24,5 

Entre 1.501€ y 2.000€ 21,4 

Entre 2.001€ y 2.500€ 15,6 

Entre 2.501€ y 3.000€ 5,7 

Entre 3.001€ y 3.500€ 5,7 

Entre 3.501€ y 4.500€ 0,5 

Más de 4.500€ 2,1 

Base: 192 

Egresados que trabajan durante el programa. 

 

  (%) 

De 1 a 10 empleados 9,4 

De 11 a 50 empleados 16,2 

De 51 a 200 empleados 16,7 

De 201 a 500 empleados 18,2 

Más de 500 empleados 39,6 

Base: 192 

Egresados que trabajan durante el 

programa. 

Tabla 66. Empleo durante el programa: 

ubicación geográfica de la empresa. 

  (%) 

Madrid 92,2 

Barcelona 0,5 

Álava 0,5 

Ciudad Real 0,5 

Murcia 0,5 

Salamanca 0,5 

Zaragoza 0,5 

Colombia 0,5 

El Salvador 0,5 

USA 0,5 

Finlandia 0,5 

Ns/Nc 2,6 

Base: 192 

Egresados que trabajan durante el programa. 
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Figura 35. Empleo durante el programa: tramo salarial neto mensual. 

Como podemos ver en la Figura 35 a través de la tendencia por aproximación de 

Media Móvil los salarios se encuentran distribuidos en forma piramidal con una mayor 

base en los salarios de entre menos de 1.000 y 2.000 euros con un 70,4% de egresados 

de los 192 con empleo durante el programa. 

Primer empleo tras finalizar estudios en la IES: el 44,9% de los egresados en 

algún Máster encontraron su primer trabajo, o cambiaron de empleo, durante el 

programa. La mayoría de ellos, un 55,1%, tardaron menos de 3 meses en encontrar 

trabajo desde que empezaron a buscarlo de manera activa. (Ver Tabla 68). 

  Tabla 68. Tiempo transcurrido desde que empezó a 

buscar trabajo activamente, hasta encontrar el primer 

empleo. 

  (%) 

Menos de 3 meses 55,1 

De 3 a 6 meses 18,9 

De 7 a 12 meses 14,2 

Más de 12 meses 11,8 

Base: 127 

Egresados que encontraron su primer empleo o tuvieron un 

cambio del empleo que estaban desarrollando durante el 

programa. 
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El 53,5% de los egresados en algún Máster que encontraron su primer trabajo o 

cambiaron el empleo que estaban desarrollando durante el programa lo hicieron en 

puestos «Staff» y el 31,5% como «Responsable de área». Además, el 57,5% lo hizo 

dentro del área de «Marketing» y en una gran variedad de sectores. (Ver Tabla 69 y 70, 

y Figura 36). 

 

 

 

 

Figura 36. Primer empleo: puesto desempeñado. 
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Tabla 69. Primer empleo: puesto 

desempeñado. 

  (%) 

Staff 53,5 

Responsable de Área 31,5 

Director Área 10,2 

Propietario 2,4 

Dirección General 2,4 

Base: 127 

Egresados que encontraron su primer 

empleo o tuvieron un cambio del empleo 

que estaban desarrollando durante el 

programa. 

Tabla 70. Primer empleo: área 

funcional. 

  (%) 

Marketing 57,5 

Finanzas 6,3 

Ventas 6,3 

Comunicación 4,7 

Recursos Humanos 3,9 

Servicios Generales 3,9 

Dirección General 3,2 

Compras 2,4 

Logística 2,4 

Operaciones 2,4 

Comercial 1,6 

Ingeniería 1,6 

Otros 3,9 

Base: 127 

Egresados que encontraron su primer 

empleo o tuvieron un cambio del empleo 

que estaban desarrollando durante el 

programa. 
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La mayoría de los egresados en Máster que encontraron su primer trabajo o 

cambiaron el empleo que estaban desarrollando durante el programa desempeñaron este 

empleo en empresas de «más de 500 empleados» (43,3%). Un 75,6% trabajaron en 

empresas ubicadas en Madrid y un 40,2% alcanzaron un salario medio neto mensual 

entre los «1.001 y 1.500 euros». (Ver Tablas 71 y 72, y Figura 37). 

 

 

 

Figura 37. Primer empleo: tramo salarial neto mensual. 
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Tabla 71. Primer empleo: tamaño de la 

empresa. 

  (%) 

De 1 a 10 empleados 12,6 

De 11 a 50 empleados 15,8 

De 51 a 200 empleados 12,6 

De 201 a 500 empleados 15,8 

Más de 500 empleados 43,3 

Base: 127 

Egresados que encontraron su primer 

empleo o tuvieron un cambio del empleo que 

estaban desarrollando durante el programa. 

Tabla 72. Primer empleo: tramo salarial 

neto mensual. 

  (%) 

Menos de 1000€ 15,8 

Entre 1.001€ y 1.500€ 40,2 

Entre 1.501€ y 2.000€ 13,4 

Entre 2.001€ y 2.500€ 11,8 

Entre 2.501€ y 3.000€ 8,7 

Entre 3.001€ y 3.500€ 3,9 

Entre 3.501€ y 4.500€ 2,4 

Entre 4.501€ y 5.500€ 3,2 

Entre 5.501€ y 6.500€ 0,8 

Base: 127 

Egresados que encontraron su primer 

empleo o tuvieron un cambio del empleo que 

estaban desarrollando durante el programa. 
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Como podemos en la Figura 37 a través de la tendencia por aproximación de 

Media Móvil los salarios se encuentran distribuidos en forma piramidal con una mayor 

base en los salarios de entre 1.001 y 1.500 euros con un 40,2% de egresados de los 127 

con un primer empleo tras finalizar el programa. 

Tabla 73. Primer empleo: ubicación 

geográfica de la empresa. 

  (%) 

España 75,6 

México 3,2 

Reino Unido 2,4 

Perú 2,4 

Costa Rica 1,6 

Colombia 1,6 

Venezuela 1,6 

Huesca 0,8 

Francia 0,8 

Balears (Illes) 0,8 

Granada 0,8 

Málaga 0,8 

Zaragoza 0,8 

Argentina 0,8 

Bolivia 0,8 

Chile 0,8 

Ecuador 0,8 

Estados Unidos 0,8 

India 0,8 

Panamá 0,8 

República Checa 0,8 

República Dominicana 0,8 

Base: 127 

Egresados que encontraron su primer 

empleo o tuvieron un cambio del empleo 

que estaban desarrollando durante el 

programa. 

Empleo actual: el 74,9% de los egresados de alguno de los Máster están 

trabajando actualmente por cuenta ajena, un 14,8% está desempleado y en busca de 

empleo, un 6,7% está trabajando por cuenta propia y un 3,2% está creando su propia 

empresa. (Ver Tabla 74 y Figura 38). 
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Tabla 74. Situación laboral actual. 

  (%) 

Trabajo por cuenta ajena 74,9 

Está desempleado y en busca de empleo 
14,8 

Trabajo por cuenta propia 6,7 

Creando su propia empresa 3,2 

Continúa estudiando 0,4 

Base: 283 

 

 
Figura 38. Situación laboral actual. 

 

Perfil del Desempleado y en busca de empleo. 

Si se analiza la situación laboral actual por género, tal y como se observa en la Figura 

39. Situación laboral actual vs género, se puede concluir que existe una situación 

heterogénea para hombres y mujeres frente al desempleo, 61% de mujeres están en 

situación de desempleo frente a un 39% de hombres. 

En conclusión no podemos identificar que sí exista una relación vinculante entre 

la variable género y situación actual desempleo y en busca de empleo. 
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14,8% 

6,7% 

3,2% 0,4% 

Trabajo por cuenta ajena Está desempleado y en busca de empleo

Trabajo por cuenta propia Creando su propia empresa

Continúa estudiando



 

Gracia Serrano García 

 

Página -182- 

 

Figura 39. Situación laboral actual vs Género. 

Si se analiza la situación laboral actual frente la edad podemos observar 

diferencias significativas entre perfiles junior y senior de egresados de Máster y estado 

de desempleo. Existe un 74% de egresados de Máster en estado de desempleo actual de 

menos de 36 años frente a un 26% de egresados de Máster con más de 36 años. Por 

tanto, los datos sugieren que existe un mayor desempleo entre los egresados de perfil 

junior que de perfil senior. 

De los 31 egresados en situación actual de desempleo actual el 87% tiene 

nacionalidad española y un 13% extranjera (nacionalidades Colombia, México, Perú, y 

Venezuela).  

Si se analiza la situación laboral actual frente a los resultados académicos finales 

alcanzados en el programa, tal y como se observa en la Figura 40. Situación laboral 

actual vs Nota media obtenida en el programa, no podemos concluir que exista una 

distribución diferente a la existente para la distribución del total de categorías de 

situación laboral actual frente a las notas medias, dado que existen frecuencias 

aproximadas. 
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Figura 40. Situación laboral actual vs Nota media obtenida en el programa. 

El 39,6% de los egresados en algún Máster que están trabajando actualmente 

desempeñan puestos «Staff» y el 38,8% es «Responsable de área». Además trabajan 

dentro del área de «Marketing» (40,8%) y en una gran variedad de sectores. (Ver Tabla 

75 y 76, y Figura 41). 

Tabla 75. Empleo actual: puesto desempeñado. 

  (%) 

Staff 39,6 

Responsable de Área 38,8 

Director Área 12,1 

Propietario 7,1 

Dirección General 2,5 

Base: 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

15% 

0% 

0% 

3% 

75% 

69% 

71% 

81% 

75% 

23% 

15% 

29% 

19% 

22% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Trabajo por cuenta ajena

Trabajo por cuenta propia

Creando su propia empresa

Está desempleado y en busca de empleo

Total

Aprobado Notable Sobresaliente



 

Gracia Serrano García 

 

Página -184- 

Tabla 76. Empleo actual: área funcional. 

  (%) 

Marketing 40,8 

Dirección General 7,5 

Finanzas 6,7 

Ventas 6,3 

Servicios Generales 5,8 

Recurso Humanos 5,4 

Comunicación 3,3 

Operaciones 3,3 

Comercial 2,9 

Logística 2,5 

Compras 2,1 

Publicidad 1,7 

Consultoría 1,3 

Investigación de mercados 1,3 

Tecnología 0,8 

Ingeniería 0,8 

Informática 0,8 

Desarrollo 0,8 

Otros 5,8 

Base: 240 

Egresados que están trabajando actualmente. 

 

Figura 41. Empleo actual: puesto desempeñado. 
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La mayoría de los egresados en Máster desempeñan su puesto actual en 

empresas de «más de 500 empleados» (44,2%) (Ver Tabla 77). Un 67,9% trabajan en 

empresas ubicadas en Madrid y un 20,5% están fuera de España.  

Respecto al tramo salarial, un 26,7% tiene salario medio neto mensual entre los 

«1.001 y 1.500 euros» y un 21,7% se sitúa entre los «1.501 y 2.000 euros». (Ver Tabla 

78 y Figura 42). 

 

Tabla 78. Empleo actual: tramo 

salarial neto mensual. 

  (%) 

Menos de 1000€ 7,9 

Entre 1.001€ y 1.500€ 26,7 

Entre 1.501€ y 2.000€ 21,7 

Entre 2.001€ y 2.500€ 15,8 

Entre 2.501€ y 3.000€ 12,1 

Entre 3.001€ y 3.500€ 6,7 

Entre 3.501€ y 4.500€ 3,8 

Entre 4.501€ y 5.500€ 2,5 

Entre 5.501€ y 6.500€ 0,4 

Más de 6.500€ 2,5 

Base: 240 

Egresados que están trabajando 

actualmente. 

 

Figura 42. Empleo actual: tramo salarial neto mensual. 
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Tabla 77. Empleo actual: tamaño de 

la empresa. 

  (%) 

De 1 a 10 empleados 12,9 

De 11 a 50 empleados 13,8 

De 51 a 200 empleados 11,7 

De 201 a 500 empleados 17,5 

Más de 500 empleados 44,2 

Base: 240 

Egresados que están trabajando 

actualmente. 
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Como podemos ver en la Figura 42 a través de la tendencia por aproximación de 

Media Móvil los salarios se encuentran distribuidos en forma piramidal escalonada en 

los diferentes tramos salariales con mayor predominio de los tramos de 1.001 a 3.000 

euros con un 76,3% de egresados de los 240 con empleo actual. 

Los «contactos personales» 30,4% y las «auto-candidaturas» 27,5% fueron los 

principales medios para encontrar el empleo actual, así lo declararon la mayoría de los 

egresados del Máster.  

Satisfacción con el Empleo actual: el nivel de satisfacción medio con el 

empleo actual es de 7,16 y una desviación de 1,97, siendo lo más valorado 8 puntos.  

(Ver Tabla 79 y Figura 43). 

Tabla 79. Nivel de satisfacción con su empleo actual. 

  Escala: de 0 a 10 

Media 7,16 

Mediana 8,00 

Moda 8,00 

Desv. típ. 1,97 

Base: 240 

Egresados que están trabajando actualmente. 

 

Figura 43. Distribución del nivel de satisfacción con el empleo actual. 
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El 40,1% de los egresados han utilizado los servicios del departamento de 

carreras profesionales de la IES, de los cuales un 27,4% considera que el servicio 

prestado por el departamento les ha sido de utilidad profesional (totalmente + bastante + 

normal) y un 71,2% (nada + poco) (Ver Tabla 80). 

 

Tabla 80. Nivel de utilidad profesional del 

servicio prestado por el dpto. de carreras 

profesionales de la IES. 

  (%) 

Nada 36,7 

Poco 34,5 

Normal 9,4 

Bastante 16,6 

Totalmente 1,4 

NS/NC 1,4 

Base: 139 

Egresados que han utilizado el servicio del 

dpto. de carreras profesionales de la IES. 

 

 

PERFIL DEL EGRESADO DE MASTER EN RELACIÓN A LAS 

COMPETENCIAS: FORMACIÓN Y UTILIDAD. 

Formación recibida frente a utilidad y repercusión en el empleo: del análisis 

descriptivo de la variable «nivel de formación recibido» se concluye que no hay 

diferencias significativas entre los egresados de Máster dado que con un promedio de 

3,33 se obtiene una desviación estándar de 0,98; sin embargo al analizar la variable 

«nivel de utilidad y repercusión en el empleo» con un promedio de 3,51 se obtiene una 

desviación estándar de 1,34. (Ver Tabla 81 y 82). 
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Tabla 81. Valoración del nivel de formación obtenido en la IES. 

Escala: 1 nada; 2 poco; 3 algo; 4 bastante; 5 mucho 

  

Media Mediana Moda Desv. típ. 

        

Trabajo en equipo 3,95 4,00 4 ,94 

Formación teórica 3,77 4,00 4 ,83 

Expresión oral 3,64 4,00 4 ,91 

Toma de decisiones y solución de problemas 3,58 4,00 4 ,94 

Gestión 3,55 4,00 4 ,93 

Liderazgo 3,55 4,00 4 ,95 

Pensamiento crítico 3,52 4,00 4 ,98 

Razonamiento cotidiano 3,49 3,00 3 ,93 

Habilidad para el aprendizaje 3,41 4,00 4 ,98 

Creatividad 3,34 3,00 4 1,01 

Formación práctica 3,32 3,00 3 1,05 

Expresión escrita 3,12 3,00 3 1,01 

Habilidad de documentación 3,12 3,00 3 1,08 

Informática y tecnologías 2,69 3,00 3 1,19 

Idiomas 2,10 2,00 1 1,22 

Base: 283 

 

 

 

    
Tabla 82. Valoración de la utilidad y repercusión en su actual/último empleo. 

Escala: 1 nada; 2 poco; 3 algo; 4 bastante; 5 mucho 

  

Media Mediana Moda Desv. típ. 

    

Gestión 3,65 4,00 4 1,15 

Trabajo en equipo 3,63 4,00 4 1,13 

Toma de decisiones y solución de problemas 3,62 4,00 4 1,15 

Pensamiento crítico 3,54 4,00 4 1,23 

Expresión oral 3,52 4,00 4 1,11 

Liderazgo 3,52 4,00 4 1,20 

Razonamiento cotidiano 3,50 4,00 4 0,98 

Formación práctica 3,46 4,00 4 1,24 

Habilidad para el aprendizaje 3,38 4,00 4 1,21 

Formación teórica 3,32 3,00 4 1,17 

Creatividad 3,30 3,00 4 1,26 

Habilidad de documentación 3,20 3,00 4 1,22 

Expresión escrita 3,20 3,00 4 1,15 

Informática y tecnologías 3,11 3,00 3 1,36 

Idiomas 2,69 3,00 1 1,51 

Base: 283 
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PERFIL DEL EGRESADO DE MÁSTER SEGÚN SATISFACCIÓN Y 

EXPECTATIVAS. 

Satisfacción y expectativas: la mayoría de los egresados de Máster se muestra 

satisfechos con los estudios realizados; de hecho el 65,4% volvería a estudiar el 

programa cursado y un 71,4% volvería a estudiar en la IES si tuviese que elegir de 

nuevo. 

Respecto a las expectativas, el 48,8% de los egresados de Máster considera que 

su actual situación laboral es igual o mejor de lo esperado que cuando inició el título en 

el IES (igual a lo esperado, algo mejor de lo esperado, mucho mejor de lo esperado), y 

un 47,7% considera que esta situación es algo o mucho peor de lo esperado. (Ver Tabla 

83). 

 

Tabla 83. ¿Hasta qué punto su actual situación laboral 

coincide con las expectativas que tenía cuando inició el 

título de la IES? 

  (%) 

Mucho peor de lo esperado 21,6 

Algo peor de lo esperado 26,2 

Igual a lo esperado 23,0 

Algo mejor de lo esperado 18,0 

Mucho mejor de lo esperado 7,8 

NS/NC 3,5 

Base: 283 

A continuación, se muestra el grado de acuerdo con aspectos específicos 

relacionados con el cuestionario utilizado para el actual estudio (Ver Tabla 84). 
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7.3.2. Diferencias de Género por Competencias. 

El objetivo de este análisis es analizar las posibles diferencias significativas al separar la 

muestra por la variable género y observar si el género femenino valora la formación 

recibida NF y/o la utilidad y repercusión en el empleo de forma significativamente 

distinta al género masculino. 

Egresados de Grado. 

En la siguiente Figura 44. Género frente a Competencias NF y NU. Grado, podemos 

observar que los egresados de género Femenino en las Titulaciones de Grado valoran 

tanto la formación recibida NF como la utilidad y repercusión en el empleo de forma 

significativamente distinta al género masculino, dando el género femenino más 

valoración tanto al nivel de formación recibida (FNF > MNF) como nivel de utilidad (FNU 

> MNU), salvando en las C14 Idiomas y C15 Informática y tecnologías donde tanto 

género femenino como masculina llegan a tener valoraciones prácticamente iguales en 

nivel de formación recibido (FNF / NU = MNF / NU). 

Nada de  
acuerdo 

Poco de  
acuerdo 

Algo de  
acuerdo 

Bastante de  
acuerdo 

Totalmente de  
acuerdo 

Ns/Nc 

La encuesta ha sido fácil de contestar 0,7 7,1 18,4 41,0 32,5 0,4 

Los temas tratados en el cuestionario me han parecido  
interesantes 3,5 13,1 32,2 36,0 13,8 1,4 

Las preguntas han sido fáciles de entender 0,7 6,4 10,3 38,5 43,8 0,4 

Las opciones de respuesta me han permitido expresar lo  
que quería 3,2 13,1 23,7 41,0 18,7 0,4 

El cuestionario tiene una extensión adecuada 5,7 11,7 24,0 36,0 21,9 0,7 

Base: 283 

Tabla 84. Grado de acuerdo con aspectos relacionados con el cuestionario. 
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Figura 44. Género frente a Competencias NF y NU. Grado. 

 

Podemos sugerir que el género femenino valora en igual o mayor medida los niveles 

de formación recibidos que el género masculino. Estas diferencias podrían estar 

vinculados con el grado de aprovechamiento y resultados académicos alcanzados en la 

finalización del programa pudiendo ser sustancialmente mayor en el caso del género 

femenino que masculino. Por tanto un mayor aprovechamiento del programa cursado 

podría sugerir mayor valoración del nivel de formación recibida. En la EIL se obtuvo  

en egresados de Grado de género femenino un total de 84% con resultados académicos 

Notable o Sobresaliente, siendo en el caso del género masculino de un 74%. 
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Figura 45. Resultados Académicos en la Titulación por Género. Grado. 

Tal y como podemos observar también en la siguiente Tabla 85 y Figura 46 que 

ofrece Tabla de contingencia de Género y Puesto desempeñado en el empleo actual, las 

mujeres egresadas de Grado ocupan un 17% de los puestos de responsabilidad frente a 

un 31% los hombres, estando muy equiparados la distribución de puestos entre hombres 

y mujeres en los puestos de Staff y Responsable de Área, se detecta una distribución 

heterogénea para los cargos de Director de Área, Director General y Propietario más 

ocupados por hombres (16%) que por mujeres (4%).  A pesar de la distribución 

heterogénea en los puestos de más responsabilidad, el 81% del total de egresados está 

distribuido en casi equiparación por género. Esta situación podría derivar que aun 

ocupando puestos profesionales homogéneos entre hombres y mujeres la mujer valora 

más útil y con repercusión lo aprendido en el programa en el empleo actual que el 

hombre.  

 

Tabla 85. Tabla de contingencia Género y Puesto desempeñado. Grado. 

  

Sobre su empleo actual, indique: 1.Puesto desempeñado 

Total Staff 

Responsable 

de Área Director Área 

Dirección 

General Propietario 

A04 Sexo Femenino 24% 13% 1% 0% 3% 41% 

Masculino 28% 15% 7% 3% 6% 59% 

Total 53% 28% 7% 3% 9% 100% 
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Figura 46. Resultados por Género y Puesto desempeñado en empleo actual. 

Grado. 

Egresados de Máster. 

En la siguiente Figura 47. Género frente a Competencias NF y NU. Máster, podemos 

observar que se acortan las diferencias entre las valoraciones de egresados de género 

femenino y masculino.  
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Figura 47. Género frente a Competencias NF y NU. Máster. 

A continuación se detallan por bloques de competencias las diferencias o similitudes 

en las valoraciones recibidas frente a nivel de formación comparando el género 

femenino y masculino: 

 Las valoraciones recibidas en las competencias del  nivel de formación 

recibida son significativamente iguales entre género femenino y masculino 

son  (FNF =MNF): 

C.02 Formación práctica. 

C.04 Expresión oral. 

C.05 Trabajo en equipo. 

C.06 Liderazgo. 

C.10 Creatividad. 

C.11 Habilidad para el aprendizaje. 

C.15 Informática y tecnologías. 

 Las valoraciones recibidas en las competencias del  nivel de formación 

recibida son significativamente mayores para género femenino que para el 

género masculino son (FNF > MNF): 

C.01 Formación teórica. 

C.03 Expresión escrita. 

C.07 Toma de decisiones y solución de problemas. 

C.08 Pensamiento crítico. 

C.09 Razonamiento cotidiano. 

C.13 Habilidad de documentación. 
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 Las valoraciones recibidas en las competencias del  nivel de formación 

recibida son significativamente menores para género femenino que para el 

género masculino son (FNF < MNF): 

C.12 Gestión. 

C.14 Idiomas. 

Como conclusión a los resultados alcanzados respecto a la valoración del nivel 

formación recibida de egresados de Máster entre género masculino y femenino 

existe un mayor grado de homogeneidad que en los resultados alcanzados en Grado. 

La competencia C.12 Gestión es valorada en menor medida el Grado de formación 

recibida por el género femenino al masculino debido a que las mujeres parten de una 

posición muy inicial frente a la gestión no así a los hombres que tienen una 

predisposición a la gestión mayor ya detectada desde el inicio de su carrera profesional.  

A continuación se detallan por bloques de competencias las diferencias o similitudes 

en las valoraciones recibidas frente a nivel de utilidad y repercusión en el empleo 

comparando el género femenino y masculino: 

 Las valoraciones recibidas en las competencias del  nivel de formación 

recibida son significativamente iguales entre género femenino y masculino 

son  (FNF =MNF): 

C.04 Expresión oral. 

C.05 Trabajo en equipo. 

C.08 Pensamiento crítico. 

C.11 Habilidad para el aprendizaje. 

 Las valoraciones recibidas en las competencias del  nivel de formación 

recibida son significativamente mayores para género femenino que para el 

género masculino son (FNF > MNF): 

C.01 Formación teórica. 
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C.02 Formación práctica. 

C.03 Expresión escrita. 

C.13 Habilidad de documentación. 

 Las valoraciones recibidas en las competencias del  nivel de formación 

recibida son significativamente menores para género femenino que para el 

género masculino son (FNF < MNF): 

C.06 Liderazgo. 

C.07 Toma de decisiones y solución de problemas. 

C.09 Razonamiento cotidiano. 

C.10 Creatividad. 

C.12 Gestión. 

C.14 Idiomas. 

C.15 Informática y tecnologías. 

Como podemos observar, una conclusión es que el género femenino egresado de 

Máster valora en menor medida el nivel de utilidad de aquellas competencias más 

orientadas con el desempeño en puestos profesionales de responsabilidad. Esta 

situación puede ser debida a que las mujeres ocupen en menor grado puestos de 

responsabilidad y que genere menor valoración la utilidad dado que es posible que 

muchas de ellas no hayan podido aún desempeñar los puestos profesionales donde se 

utilizan estas competencias. Tal y como podemos apreciar en la Tabla 86. Tabla de 

Contingencia Género y Puesto desempeñado en el empleo actual, Máster, y en la Figura 

48, las mujeres ocupan un total de 16% puestos de responsabilidad (Responsable de 

Área, Director Área, Dirección General o Propietario) respecto del total de egresados de 

Máster de la EIL frente a un 44% ocupado por el género masculino. 

Tabla 86. Tabla de contingencia Género y Puesto desempeñado. Máster. 

  B2.02 Sobre su empleo actual, indique: 1.Puesto desempeñado Total 
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Staff 

Responsable 

de Área 

Director 

Área 

Dirección 

General Propietario 

A04 Sexo Femenino 19% 10% 2% 0% 4% 36% 

Masculino 21% 28% 9% 2% 5% 64% 

Total 40% 38% 11% 2% 9% 100% 

 

 

Figura 48. Resultados por Género y Puesto desempeñado en empleo actual. 

Máster 

Total: Egresados de Grado y Máster. 

A continuación se analizan los resultados totales agrupando las valoraciones de 

egresados de Máster y Grado para observar las posibles diferencias que pudieran existir 

entre género femenino y masculino frente a los niveles de formación y niveles de 

utilidad en el empleo. (Ver Figura 49). 
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Figura 49. Género frente a Competencias NF y NU. Grado y Máster. 

Podemos concluir que los egresados de género Femenino para el conjunto de las 

Titulaciones de Grado y Máster valoran tanto la formación recibida NF como la utilidad 

y repercusión en el empleo de forma significativamente distinta al género masculino, 

dando el género femenino más valoración tanto al nivel de formación recibida (FNF > 

MNF) como nivel de utilidad (FNU > MNU), salvando en el nivel de formación en la 

competencia C14 idiomas, y el nivel de utilidad en las competencias  C6 Liderazgo, C9 

Razonamiento cotidiano y C14 idiomas donde tanto género femenino como masculino 

llegan a tener valoraciones prácticamente iguales (FNF / NU = MNF / NU). 

 

7.3.3. Diferencias de Género por Descriptores QF y MECES. 

A continuación se aportan los resultados al analizar las diferencias significativas que 

puedan existir entre la variable Género frente competencias y descriptores, separando 

las muestras de egresados de Grado y Máster. 

Egresados de Grado. 
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Como podemos observar en la Figura 50. Resultado de Género frente a descriptores 

para egresados de Grado género femenino valoran el nivel de formación recibida así 

como el nivel de utilidad en mayor medida que el género masculino (FNF / NU > MNF / 

NU). 

 

Figura 50. Género frente a Descriptores NF y NU. Grado. 

Tal y como se analiza en el apartado 7.1.1 Resultados por Competencias para 

egresados de Grado, la valoración mayor del género femenino al masculino para el nivel 

de formación puede ser debido al mayor grado de obtención de resultados académicos 

entre mujeres que entre hombres (EIL se obtuvo en egresados de Grado género 

femenino un total de 84% de resultados académicos Notable o Sobresaliente respecto a 

su género, siendo en el caso del género masculino de un 74%). 
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Egresados de Máster. 

Como podemos observar en la Figura 51. Resultado de Género frente a descriptores 

para egresados de Máster y al igual que se evidenciaba en egresados de Grado género 

femenino valoran el nivel de formación recibida así como el nivel de utilidad en mayor 

medida que el género masculino (FNF / NU > MNF / NU), aunque existen menos diferencias 

entre las valoraciones de un género y otro en Máster que en Grado. 

 

Figura 51. Género frente a Descriptores NF y NU. Máster.  

Por tanto se podría concluir que los niveles de formación recibida así como niveles 

de utilidad tanto frente a competencias como a descriptores es mayor en el género 

femenino que masculino aunque se aprecian menos diferencias en los niveles de utilidad  

tanto en competencias como en descriptores. 

Por tanto existe menos diferencia de género en los niveles de utilidad y repercusión 

en el empleo que en los niveles de formación recibida donde se alejan las valoraciones y 

por tanto podemos concluir que existen diferencias de género frente a la variable 

formación. 
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7.3.4. Diferencias entre Egresados de Grado y Máster. 

A partir de los datos obtenidos podemos concluir que existe un equilibrio entre el 

representación de género femenino y masculino tanto en egresados de Grado como 

Máster, siendo de un 42% la representación aproximada de género femenino y de un 58% 

para masculino. Esta homogeneidad para programas de Grado y Máster puede ser debido 

a que las titulaciones cursadas en la IES tanto en Grado como Máster están enfocadas a un 

área de especialización en la Empresa que actualmente está muy demandado por 

estudiantes de género femenino. En la última década se ha visto incrementado las 

estudiantes de género femenino en estas titulaciones pasando de ser titulaciones cursadas 

por una mayoría de hombres a titulaciones cursadas por un número similar de estudiantes 

de género masculino y femenino
139

 
140

 
141

 
142

 
143

.  

 

Existe un perfil de procedencia no nacional mayor en programas Máster que en 

Grado existiendo un 96,1% de nacionalidad española en Grado y un 82% en Máster. 

Existe un mayor Grado de egresados que eligieron la IES como primera opción para sus 

estudios en Máster con un 71,4% que en Grado con un 62,9% aun así son valores 

elevados por lo que implica que la IES tiene un alto atractivo por los que desean cursar los 

estudios de Grado o Máster en la rama de CC. Sociales y Jurídicas, especialización en 

Empresa. 

 

Los niveles de resultados académicos en la finalización del programa aportados 

por los egresados se esboza que los resultados altos (notable y sobresaliente) son 

alcanzados en mayor medida en los programas de Máster que de Grado, dado que en 

Máster lo obtuvieron un total de 94,4% frente a un 78,5% en Grado. 

 

El porcentaje de egresados de Grado que realizaron prácticas de aproximadamente 

un 70% de los egresados es debido a la obligatoriedad en gran número de las titulaciones 

bajo el EEES de la realización de las prácticas curriculares que esto unido a la 

tradicionalidad de la IES a la oferta a los alumnos a realizar prácticas voluntarias durante 

los cursos 3º y 4º curso en titulaciones de 4 años de duración así como 4º y 5º curso 

cuando eran titulaciones de 5 años promueve a que el alumnado de Grado de la IES 

realice prácticas. No es así en el caso de egresados de Máster que en un alto número de 

ellos realizaban ya un empleo antes de iniciar el programa y continuaron con el empleo 
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durante el mismo. El egresado de Máster que realizo prácticas durante el programa fue de 

un 35,7%.  

El Grado de satisfacción para los egresados de Grado sobre las prácticas que 

realizaron son sin embargo aceptables en un 69,1% y sin embargo el egresado de Máster 

valoró aceptables el grado de satisfacción con las prácticas en un 87,1%. Puede ser 

debido a la cercanía del perfil profesional de los egresados de Máster más cercano que 

el perfil de los egresados de Máster en el momento de la realización de las prácticas, los 

cuáles no suelen tener experiencias previas profesionales siendo un perfil junior en la 

empresa con conocimientos aún más teóricos que prácticos (habiendo cursado solo los 

primeros años de titulación de Grado cuando realizan las prácticas en empresa). Por otro 

lado un perfil más profesional tiene más posibilidades de realizar tareas más complejas 

en las prácticas de empresa que un perfil más junior, por lo que puede desembocar en la 

causa que justifique la valoración de satisfacción de las prácticas más elevada por parte 

del egresado de Máster que el egresado de Grado. 

 

En relación a los factores que determinaron realizar los estudios en la IES el 

programa de Grado o Máster no son totalmente coincidentes salvo en dos de los 

factores.   Uno de los factores la reputación que la IES tiene en el área de 

especialización dominante en el mercado que fue señalado como primer factor relevante 

con un 65,6% para egresados de Grado y como segundo factor relevante con un 44,9% 

para egresados de Máster. Segundo factor coincidente es en relación a las 

recomendaciones de terceras personas: «me la recomendaron en el instituto/colegio» 

(22,3%) 3
er

 factor en egresados de Grado y «Por las opiniones de sus alumnos y ex-

alumnos» (21,6%) 5º factor en egresados de Máster. 

 

Debido a la diferencias de intereses en el momento de elección de un Grado y de 

un Máster, en el resto de los factores son divergentes. En el caso de Grado seleccionan 

en segundo y cuarto factor más relevantes: 2º factor «tendré trabajo cuando termine la 

carrera» (28,5%), 4º factor «conozco buenos profesionales que estudiaron en la IES» 

(21,9%). En el caso de egresados de Máster, los factores siguientes más señalados como 

primero, tercero y cuarto fueron: 1
er

 factor «Posicionamiento en el Ranking» (57,2%), 

3
er

 factor «Por las acreditaciones de la escuela» (30,7%), 4º factor «Por su contacto con 

el mundo profesional» (24,7%), 
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Como conclusión a lo que reflejan estos datos la IES destaca en el mercado por 

su liderazgo en la rama de enseñanza dentro de la Empresa y por recomendaciones 

que obtiene de su antiguos alumnos. 

 

El nivel medio de satisfacción obtenido por los egresados al finalizar el 

programa se encuentra en una distribución mayor entre 5 y 9 puntos sobre 10 puntos 

tanto para egresados de Grado como Máster pero siendo la media de 7.56 puntos 

egresados de Grado con una moda de 8, con lo cual es una distribución asimétrica a la 

izquierda de la media con lo cual hay más egresados con una satisfacción entre el 

punto medio 7.56 y 9 que entre 7.56 y 5, Sin embargo los egresados de Máster tienen 

una distribución simétrica centrada en el 7,12 con una media de 7 por lo que el  grado 

de satisfacción es algo menor entre los egresados de Máster. A pesar de ello destaca 

como conclusión el alto grado de satisfacción de los egresados de Grado y Máster al 

finalizar el programa en la IES. 

 

En cuanto al tiempo transcurrido desde que empezó a buscar trabajo 

activamente, hasta encontrar el primer empleo al finalizar los estudios, tal y como 

podemos observar en la Figura 52, el número de egresados que encontraron su primer 

empleo o tuvieron un cambio del empleo que estaban desarrollando durante el 

programa en el caso de Grado fue de un 52% del total de egresados que respondió la 

EIL y en el caso de Máster un 45%. 

 

De este grupo de egresados que buscó trabajo activamente tras finalizar los 

estudios en una mayoría lo encontró en menos de 3 meses (55,1% en Grado y un 

69,2% en Máster) y en el año tras finalización de estudios un 96,3 % egresados de 

Grado y 88,2% egresados de Máster. 
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Figura 52. Tiempo transcurrido desde que empezó a buscar trabajo tras 

finalizar los estudios. Grado y Máster. 

 

Se puede concluir el alto grado de empleabilidad tras la finalización de los 

estudios de Grado o Máster en la IES de los egresados que buscaron activamente en el 

año siguiente a la finalización de los estudios. 

 

Comparativa de tramos salariales a lo largo de los empleos para egresados 

de Grado. 

Según podemos observar en la Figura 53. Tendencia de los tramos salariales a lo largo 

de los diferentes empleos: durante, después y actual, vemos como los ajustes por 

tendencia más apropiados son el Método Media Móvil.  El ajuste por tendencia pasa de 

una línea piramidal estrecha en los tramos salariales altos sancha en los tramos 

salariales bajos en el empleo durante el programa a una línea piramidal que se va 

ensanchando hacia los tramos salariales mayores de 1.500 euros escalonado en 

disminución hasta llegar al último tramo salarial más alto. La línea tendencia sigue 

creciendo en los tramos altos en contrapartida a los salarios bajos al llegar al empleo 

actual.  
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Figura 53. Tendencia de los tramos salariales a lo largo de los diferentes empleos: 

durante, después y actual (neto mensual). 

 

En conclusión se puede extraer de los datos ofrecidos que el desarrollo del Grado 

proporciona una mejora en los tramos salariales, y por tanto favorece la empleabilidad 

del egresados. 

Comparativa de puestos desempeñados a lo largo de los empleos para 

egresados de Grado. 

Según podemos observar en la Figura 54. Tendencia de los puestos desempeñados a lo 

largo de los diferentes empleos: durante, después y actual, vemos como los ajustes por 

tendencia más apropiados son por Alisado Exponencial para los diferentes tramos de 

puestos del empleo. El ajuste por tendencia pasar de una línea piramidal que se estrecha 

en los tramos de responsabilidad y de gran base en Staff a una línea piramidal que se 

ensancha hacia los tramos de responsabilidad frente al estrechamiento en la base para 

Staff.  
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Figura 54. Tendencia de los puestos desempeñados a lo largo de los diferentes 

empleos: durante, después y actual. 

 

En conclusión se puede extraer de los datos ofrecidos que el desarrollo de Grado 

proporciona una mejora en los puestos desempeñados que pasan de una mayoría en staff 

a puestos de responsabilidad, y por tanto favorece la empleabilidad del egresados. 

Comparativa de tramos salariales a lo largo de los empleos para egresados de 

Máster 

Según podemos observar en la Figura 55. Tendencia de los tramos salariales a lo largo 

de los diferentes empleos: durante, después y actual, vemos como los ajustes por 

tendencia más apropiados son por Logarítmica para empleo durante el programa y 

Media Móvil para al finalizar el programa y empleo actual.  El ajuste por tendencia pasa 

de una línea piramidal que se estrecha en los tramos salariales altos y se ensancha en los 

tramos salariales bajos en el empleo durante el programa a una línea piramidal que se va 

ensanchando hacia los tramos salariales mayores de 1.000 euros con una importante 

crecimiento en el tramo de 1.001 a 1.500 euros en el empleo tras finalizar el programa. 

La línea tendencia sigue creciendo en los tramos altos en contrapartida a los salarios 

bajos al llegar al empleo actual.  
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Figura 55. Tendencia de los tamos salariales a lo largo de los diferentes empleos: 

durante, después y actual (neto mensual). 

 

En conclusión se puede extraer de los datos ofrecidos que el desarrollo del Máster 

proporciona una mejora en los tramos salariales, y por tanto favorece la empleabilidad 

del egresados. 

Comparativa de puestos desempeñados a lo largo de los empleos para 

egresados de Máster. 

Según podemos observar en la Figura 56. Tendencia de los puestos desempeñados a 

lo largo de los diferentes empleos: durante, después y actual, vemos como los 

ajustes por tendencia más apropiados son por Alisado Exponencial para los 

diferentes tramos de puestos del empleo. El ajuste por tendencia pasar de una línea 

piramidal que se estrecha en los tramos de responsabilidad y de gran base en Staff a 

una línea piramidal que se ensancha hacia los tramos de responsabilidad frente al 

estrechamiento en la base para Staff.  
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Figura 56. Tendencia de los puestos desempeñados a lo largo de los diferentes 

empleos: durante, después y actual. 

 

En conclusión se puede extraer de los datos ofrecidos que el desarrollo del Máster 

proporciona una mejora en los puestos desempeñados que pasan de una mayoría en staff 

a puestos de responsabilidad, y por tanto favorece la empleabilidad del egresados. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES. 
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INTRODUCCIÓN. 

En este capítulo final se propone las conclusiones y prospectiva así como las 

conclusiones generales del objetivo principal de la presente investigación que da 

respuesta a la pregunta ¿es medible el Marco de Cualificaciones Europeo? Y en caso 

afirmativo responder a la pregunta ¿es sostenible? la sostenibilidad del Marco de 

Cualificaciones Europeo QF entendida la «sostenibilidad» como adecuación a lo largo 

del tiempo de las competencias que han adquirido los graduados en Titulación de Grado 

o Máster bajo el nuevo Espacio Europeo de la Educación Superior en el mercado laboral 

y su entorno. 

También en este capítulo de conclusiones se abordan las conclusiones 

específicas para el objetivo Análisis de la Sostenibilidad del Marco de 

Cualificaciones Europeo por Género. 

Señalar que las conclusiones de la investigación se refieren tanto a los resultados 

alcanzados por la IES donde se realiza el trabajo de campo, así como la validación del 

modelo teórico que se propone para la medición del Marco de Cualificaciones QF-

EHEA y MECES así como la sostenibilidad del mismo.  
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8. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA. 

¿Es el Marco de Cualificaciones Europeo QF-EHEA y EQF sostenible? Para dar 

respuesta a esta pregunta deberemos plantear otra pregunta: ¿es el marco de 

cualificaciones medible? El marco de cualificaciones QF-EHEA tiene por objetivo en 

Europa dar comparabilidad a las titulaciones de la educación superior, aportar 

transparencia, y propiciar la movilidad en todos los stakeholders. Es relevante dar 

respuesta a la sostenibilidad del marco de cualificaciones propuesto por el nuevo EEES, 

tal y como queda refrendado en la revisión de los Standards and Guidelines for Quality 

Assurance in The European higher Education Area (ESG) publicada en Mayo de 2015 

144
. Los procesos de monitorización para detectar las necesidades de los estudiantes y la 

sociedad por parte de las IES deben ser constantes para propiciar que las instituciones 

adapten su misión, planes de estudios, y cualquier plan de acción, de cara a dar 

respuesta a las necesidades identificadas. En la presente investigación se propone un 

marco teórico donde se establecen 15 competencias para medir los niveles de 

cualificación QF-EHEA 1
st
 cycle y su equivalente en España MECES nivel 2 (Grado), 

así como QF-EHEA 2
nd

 cycle y su equivalente en España MECES nivel 3 (Máster) para 

medir los descriptores de cada uno de los niveles de cualificación en estudio. La 

identificación de las 15 competencias surge de la literatura ligada a las investigaciones 

llevadas a cabo hasta la actualidad acerca de las competencias vinculadas con la 

empleabilidad de los egresados, independientemente del título cursado, de la educación 

superior bajo el marco de Bolonia. 

 Previa a la asociación de las competencias a cada uno de los descriptores, se 

identifica un mismo núcleo para cada uno de los descriptores correspondientes tanto a 

nivel de Grado como de Postgrado (1
st 

Descriptor: knowledge and understanding; 2
nd

 

Descriptor: can apply their knowledge and understanding; 3
rd

 Descriptor: have the 

ability to formulate judgements; 4
th

 Descriptor: can communicate to both specialist and 

non-specialist audiences; and 5
th

 Descriptor: learning skills) lo que podría inducir a un 

marco de competencias iguales a evaluar para ambos niveles de cualificación. Del 

análisis de los descriptores se deduce que, a pesar de compartir un mismo núcleo los 

descriptores asociados a Grado y Máster, el alcance del mismo determina 
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especificaciones distintas, lo que nos lleva a investigar la asociación de distintas 

competencias para cada descriptor de niveles de Grado y Máster.  

Una vez identificado el mapa teórico de competencias que miden los 

descriptores de los niveles de cualificación QF-EHEA para nivel de Grado y Postgrado, 

así como las competencias para los descriptores del marco de cualificaciones español 

MECES que añade a las cualificaciones europeas para cualquier nivel de titulación en 

el EEES, se realiza una encuesta de inserción laboral con egresados de una IES 

privada en España. La metodología estadística aplicada determina las diferencias entre 

los «niveles de formación recibida» y los «niveles de utilidad y repercusión en el 

empleo» percibidos por los egresados, tanto a nivel de competencias como a nivel de  

descriptores para el nivel QF-EHEA 1
s
t cycle / MECES 2

º
 nivel (Grado) como para QF-

EHEA 2
nd

 cycle / MECES 3
er

 nivel (Máster). Como resultado del análisis se concluye 

que los «niveles de utilidad y repercusión en el empleo» son mayores frente a las 

valoraciones de la «formación recibida» tanto para los niveles de Máster como de 

Grado. Esto evidenciaría la idoneidad de los niveles de descriptores del Marco de 

Cualificaciones Europeo QF-EHEA y EQF para cubrir las necesidades actuales del 

empleo.  

 Se identifica además que existe un mayor nivel de valoración tanto en NF como 

NU por parte de los egresados de Grado en comparación con las valoraciones de los 

egresados de Máster. Esto puede tener su explicación en que los periodos formativos en 

España para Grado y Máster, en el momento de análisis, son de cuatro años académicos 

para el Grado, frente a un año académico para el Máster.   

 Los resultados sugieren que existe una mayor correlación lineal positiva y 

significativa entre NF y NU en Máster y Grado, siendo aún mayor en Máster que en 

Grado con una correlación promedio del 0,53, con un nivel crítico de 0,000. Por tanto a 

mayor «nivel de formación» recibida mayor «nivel de utilidad y repercusión en el 

empleo» de las cualificaciones de los egresados tanto para nivel 1 como nivel 2 de QF-

EHEA/MECES. 

 Se detecta una mayor homogeneidad en las valoraciones para el NF para y 

mayor heterogeneidad de las respuestas en la valoración del NU, lo que viene suscitado 
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por el desempeño profesional que estén llevando a cabo los egresados, y por tanto la 

demanda de competencias que estén teniendo en el empleo.  

 Los resultados apuntan la necesidad de analizar el marco de cualificaciones 

europeas a través de los egresados para detectar si los descriptores del Marco de 

cualificaciones son sostenibles, con NF adecuados a los NU requeridos en el empleo. 

 También se concluye que las EIS del EEES deberán analizar tanto los NF como 

NU a nivel de competencias para identificar la existencia de nuevas necesidades de 

mercado como posibles deficiencias en la formación ofrecida. 

 El mercado laboral global y dinámico bajo un entorno digital sugiere que las 

competencias planteadas en esta investigación  que permiten medir los descriptores 

del marco de cualificaciones europeas estén en constante estudio y sean flexibles a 

los cambios mediante la monitorización de encuestas con empleadores, egresados y 

resto de stakeholders, quienes podrán aportar la validez o no de las competencias en 

análisis. Las adaptaciones de las competencias en análisis deberán ser planteadas desde 

la hipótesis de mantener un mapa de competencias válido para la comparabilidad de las 

titulaciones en un marco común europeo para los distintos niveles del Marco de 

Cualificaciones Europeo QF-EHEA y EQF. 

 Esta investigación, en la que se asocian competencias a los descriptores de las 

cualificaciones del marco europeo para permitir la medición de estos últimos, tiene por 

objeto establecer un marco teórico que permita la medición de las cualificaciones del 

mercado laboral; sin embargo, este marco debe ser un marco metodológico que 

promueva discusiones en futuras investigaciones que permitan ir perfilando la idoneidad 

de unas u otras competencias asociadas a los descriptores. 

Además, este estudio se debe completar con la realización de una encuesta a los 

empleadores en las 15 competencias analizadas en estudio. La participación de los 

empleadores permitirá valorar la formación de los egresados en relación a las 

competencias necesarias en el escenario real de desarrollo profesional de estos. La 

encuesta a empleadores debe ofrecer la opción de valorar competencias no listadas a 

priori en las 15 propuestas, de tal forma que el empleador pueda aportar otras 
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competencias necesarias en el mercado laboral que no estén siendo contempladas a 

priori dentro del marco de cualificaciones tanto europeo QF-EHEA como nacional 

MECES. 

  

 El estudio de valoración de competencias de egresados y empleadores arrojará 

suficiente información a los IES, los cuales están obligados a una adaptación continua 

de los planes de estudios para adaptarse a un mercado global en continuo cambio, de 

manera que se pueda establecer un Sistema Educativo Europeo Sostenible. 

 

 Es importante tener en cuenta que las encuestas a empleadores para valorar las 

competencias desempeñadas por los egresados, deben ser respondidas por los 

responsables que gestionan directamente a los egresados y no por los empleadores 

Directores de RRHH de las empresas, dado que los empleadores no siempre 

conocen el detalle de las competencias desempeñadas y/o necesarias en cada uno de los 

puestos, algo que sí es conocido por los responsables directos de los egresados. 

 

 La opinión de los profesores implicados en la impartición de las titulaciones 

también es importante para complementar este estudio. Una encuesta dirigida a los 

profesores de los egresados valorando la importancia a las 15 competencias en análisis, 

ofrecería una comparabilidad de lo que se imparte en grados de importancia por 

competencias, frente a lo que los egresados valoran y utilizan, y lo que los empleadores 

reclaman. 

 

 Por último, también sería necesario analizar el resultado alcanzado en los Planes 

de Estudios en función de las competencias del Marco de Cualificaciones de la 

Educación Superior Europea QF-EHEA y EQF, y del Marco Español de Cualificaciones 

para la Educación Superior MECES, mediante las calificaciones alcanzadas por los 

graduados a través de un sistema de evaluación vinculado a competencias y no a 

asignaturas o materias. 

Limitaciones del estudio 
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La situación económica actual en España pueden sesgar los resultados alcanzados en el 

estudio. Esta situación económica puede implicar que los puestos profesionales 

alcanzados por los graduados tras tres años de finalización de su Grado o Máster, 

puedan ser de nivel de desempeño inferior a los realizados en una situación económica 

adecuada. 

 

9. CONCLUSIONES GENERALES. 

En el contexto de un mercado global y dinámica de trabajo en un entorno digital, es 

necesario que las competencias de la egresados cuales son los indicadores que 

permiten medir a los descriptores del Marco Europeo de Cualificaciones  sean 

constantemente evaluadas y flexibles a los cambios resultantes de las encuestas de 

seguimiento realizadas entre los empleadores, graduados y otras partes interesadas, que 

pueden o no validar las competencias analizadas. 

Del mismo modo, parece que hay una necesidad de analizar y cuantificar el marco 

europeo de cualificaciones desde la perspectiva de los egresados con el fin de detectar si 

los descriptores del Marco de Cualificaciones son sostenibles, con NF adecuada a la NU 

que se requiere en el lugar de empleo. 

Si el marco es medible entonces es una herramienta útil para la toma de decisiones. 

Por otra parte, si los indicadores se vinculan a la empleabilidad, los descriptores QF-

EEES podrían mantenerse en el tiempo, permiten analizar la adecuación, y contribuye a 

la sostenibilidad de la más alta sistema educativo. 

Hemos proporcionado un marco metodológico basado en una EIL (Encuesta de 

Inserción Laboral) que mide cuantitativamente la sostenibilidad del sistema de 

educación superior en Europa. Por primera vez, a nuestro entender, se ha desarrollado 

una medida basada en los descriptores y no sobre las competencias (¿Es el Marco 

medible?). 

Además, dado que el marco puede ser estudiado cuantitativamente, su sostenibilidad 

se aborda. A medida que el marco del EEES ayuda a los tomadores de decisiones para 



 

Gracia Serrano García 

 

Página -216- 

atender las necesidades de empleabilidad, tanto a nivel nacional y las IES, el marco es 

sostenible (¿es sostenible?). 

Su aplicación a una IES en España se ha demostrado satisfactoria y arroja luz sobre 

cómo este centro debe ajustarse a los mercados de trabajo cambiantes en beneficio de la 

sostenibilidad, incluso si la tasa de respuesta no fue alta. El análisis de los resultados de 

la EIL concluye que los valores de NU son más altos en comparación con NF, tanto 

para los egresados de Máster como de Grado. Esto demostraría la adecuación de los 

niveles de los descriptores del Marco Europeo QF-EHEA y MECES para cubrir las 

necesidades actuales de empleo en esta IES.  

Además la elección de las competencias, así como las reglas de asociación 

adicionales en los descriptores de QF-EHEA podrán ser, por supuesto, objeto de futuras 

adaptaciones de las competencias analizadas en la presente investigación; sin embargo 

debe ser abordado desde la hipótesis de mantener un mapa de competencias válidas para 

comparar las titulaciones bajo el marco europeo común para los diversos niveles de las 

Cualificaciones Marcos Europea QF-EHEA, así como el resto marcos locales que 

operan bajo el paraguas del Marco de Cualificaciones Europeo, tal como se ha analizado 

en este estudio el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 

MECES en España. 

En resumen, la respuesta a la objetivo general planteada en este trabajo, de si los 

marcos de cualificaciones Europea QF-EHEA y EQF son medibles y sostenibles, se 

puede abordar al mencionar que la sostenibilidad del Marco de Cualificaciones de la 

Educación Superior Europea QF-EHEA y los marcos de titulaciones equivalentes en 

cada país dependen de un proceso de seguimiento continuo por parte de grupos de 

interés de la IES, que permite a los excesos o deficiencias formativas que se detecten 

entre los egresados de los diferentes niveles  Grado, Máster y Doctorado frene a su 

nivel de utilidad y repercusión en el mercado laboral, por lo que las instituciones pueden 

adaptar su misión, planes de estudio, y cualquier otro plan de acción, con el objetivo de 

dar respuesta a las necesidades identificadas. Esto se ve apoyado por la revisión de la 

ESG publicado en mayo de 2015 
39

. 

CONCLUSIONES DE EGRESADOS POR GÉNERO. 
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Se puede concluir que existe tanto en el promedio del «nivel de formación recibida» 

como en el «nivel de utilidad y repercusión en el empleo» una valoración sutilmente 

mayor para el egresado de Grado de género femenino (3,726 NF y 3,875 NU) que para 

el egresado de Grado de género masculino (3,505 NF y 3,773 NU), con un promedio de 

desviación estándar en el caso de las mujeres de 1,176 y siendo mayor en el caso de los 

hombres con un promedio de desviación típica de 1,371, con lo cual existe algo más de  

homogeneidad en los resultados de valoraciones de las mujeres que de los hombres. 

Los egresados de Grado género masculino valoran el NU mayor que el NF 

además de las competencias que indican las egresados mujeres 3 competencias más 

(toma de decisiones y solución de problemas, pensamiento crítico y razonamiento 

cotidiano). 

 

Señalar que los egresados de Grado género masculino no señalan ninguna 

competencia donde hayan recibido un mayor NF que el NU y sin embargo las egresadas 

de Grado mujeres valoran que han recibido un NF mayor al NU en las competencias 

formación teórica y trabajo en equipo. 

 

Se puede concluir que existe tanto en el promedio del «nivel de formación 

recibida» como en el «nivel de utilidad y repercusión en el empleo» una valoración 

sutilmente mayor para el egresado de Máster género femenino (3,369 NF y 3,549 NU) 

que para el egresado de Máster género masculino (3,297 NF y 3,48 NU), con un 

promedio de desviación estándar en el caso de las mujeres de 1,3 y siendo algo menor 

en el caso de los hombres con un promedio de desviación típica de 1,213, con lo cual 

existe algo más de  homogeneidad en los resultados de valoraciones de los hombres que 

de las mujeres. 

 

Los egresados de Máster género masculino valoran el NU mayor que el NF 

además de las competencias que indican los egresados de género femenino 5 

competencias más, coincidiendo en las valoraciones de las competencias de idiomas e 

informática y tecnología, y sin embargo las egresadas de género femenino consideran 

también mayor el NU que NF en la competencia de formación práctica cuando los 

egresados de género masculino valoran mayor el NU que NF en las competencias toma 
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de decisiones y solución de problemas, pensamiento crítico, razonamiento cotidiano, 

gestión, habilidad de documentación.  

 

Señalar que los egresados de Máster género masculino y femenino señalan la 

competencia formación teórica con mayor NF que el NU pero además los egresados 

hombres consideran la competencia Trabajo en equipo que ha existido un mayor NF que 

NU.  

Todos los descriptores QF-EEES / MECES para el nivel de egresados de Máster 

de género masculino y femenino tienen valores por encima de la evaluación promedio 

total salvo para las egresadas de Máster en los descriptores generales MECES con una 

diferencia mínima entre NF y NU (3,762 NF y 3,71 NU), tanto para la evaluación de la 

«formación recibida» y de «utilidad y repercusión sobre el empleo» el «nivel de 

formación» promedio entre los egresados de Máster género femenino fue 3,30 frente a 

un «nivel de utilidad y repercusión» de 3,50, mientras que entre los egresados de Máster 

género masculino el «nivel de formación» promedio fue de 3,23 frente a un «nivel de 

utilidad y repercusión» de 3,47. 

Con base en la evidencia también es posible concluir que no se identificaron 

descriptores con un alto «nivel de formación» y bajo «utilidad y repercusión en el 

empleo». 

Entre los egresados de Máster es posible concluir que los egresados de género 

masculino valoran en mayor medida tanto el NF como el NU que los egresados de 

género femenino. 

Destacar que los descriptores generales MECES (DGM00) obtiene una 

evaluación más alta tanto en la «formación» y «utilidad» en comparación con el resto de 

los descriptores del Marco de Cualificaciones, tanto entre egresados de género 

masculino como femenino. 

El segundo descriptor de QF-EHEA, tanto para egresados de  Máster de género 

masculino como femenino (QF-EHEA -2ºC-02 ≈ MEMA02) que los estudiantes sean 

capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 
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partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre 

las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos 

y juicios; tuvo la más alta evaluación, tanto en la «formación» como en la «utilidad y 

repercusión sobre el empleo» (Mujeres: NF = 3,56 y NU = 3,65 y Hombres: NF = 3,40 

y NU = 3,59), en comparación con el resto de los descriptores del Marco Europeo de 

Cualificaciones. 
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Los resultados también conducen a la conclusión de que existe una mayor 

correlación lineal positiva y significativa entre NF y NU en egresados de Máster género 

masculino que egresadas Máster género femenino, con un promedio de correlación de 

0,529 en mujeres frente a un 0,535 en hombres, y una crítica nivel de 0,000, Por lo 

tanto, cuanto mayor sea el nivel de formación recibido NF, mayor será el nivel de 

utilidad y repercusión en el empleo NU para los egresados que han cursado las 

titulaciones, tanto para hombres como mujeres en nivel 2 de QF-EHEA / MECES. 

También podría concluirse que existe una mayor homogeneidad en las valoraciones 

para egresados de Máster género masculino, seguidos de egresados de Máster género 

femenino, egresados de Grado género femenino y por último, con menor correlación, 

los egresados de Grado género masculino (correlaciones MH=0,535; correlaciones 

MM=0,529; correlaciones GM=0,485; correlaciones GH=0,387), que viene dada por la 

condición de perfil profesional de los egresados de mayor edad, por tanto, por la 

demanda de competencias que están viendo en el lugar de trabajo. 
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10. APÉNDICE. 

Tabla 87. Un ejemplo de la correlación de competencias. 

 
CHEERS Competencias 

 

Competencias García-Aracil, Adela; 

van der Velden, Rolf (2008) 
145

 

1 Broad general knowledge  GAV.29 Broad general knowledge  

2 Cross-disciplinary thinking/knowledge  GAV.22 Cross-disciplinary thinking/knowledge  

3 Field-specific theoretical knowledge  GAV.30 Field-specific theoretical knowledge  

4 Field-specific knowledge of methods  GAV.23 Field-specific knowledge of methods  

5 Foreign language proficiency  GAV.32 Foreign language proficiency 

6 Computer  GAV.05 Computer  

7 
Understanding complex social, organisational 

and technical systems 
GAV.14 

Understanding complex social, 

organizational and technical systems 

8 Planning, co-ordinating and organising  GAV.02 Planning, coordinating and organizing 

9 Applying rules and regulations 
  

10 Economic reasoning  GAV.07 Economic reasoning  

11 Documenting ideas and information GAV.15 Documenting ideas and information  

12 Problem-solving ability GAV.09 Problem-solving ability  

13 Analytical GAV.21 Analytical  

14 Learning abilities GAV.31 Learning abilities  

15 Reflective thinking, assessing one’s own work GAV.17 
Reflective thinking, assessing one’s 

own work 

16 Creativity  
  

17 Working under pressure GAV.06 Working under pressure 

18 Accuracy, attention to detail GAV.16 Accuracy, attention to detail  

19 Time management GAV.04 Time management 

20 Negotiating GAV.01 Negotiating 

21 Fitness for work 
  

22 Manual  
  

23 Working independently GAV.18 Working independently  

24 Working in a team GAV.13 Working in a team  

25 Initiative GAV.12 Initiative  

26 Adaptability GAV.19 Adaptability  

27 Assertiveness, decisiveness, persistence GAV.11 Assertiveness, decisiveness, persistence  

28 Power of concentration GAV.28 Power of concentration  

29 Getting personally involved GAV.20 Getting personally involved  

30 Loyalty, integrity GAV.25 Loyalty, integrity  

31 Critical thinking GAV.27 Critical thinking  

32 Oral communication GAV.10 Oral communication  

33 Written communication GAV.26 Written communication  

34 
Tolerance, appreciating of different points of 

view 
GAV.24 

Tolerance, appreciating of different 

points of view 

35 Leadership GAV.08 Leadership  

36 Taking responsibilities, decisions  GAV.03 Taking responsibilities, decisions 
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 Tabla 87 (Cont.) 

 CHEERS Competencias  
Competencias García-Aracil, Adela; 

van der Velden, Rolf (2008) 

37 
Participating in social and industry or 

professional networks   

38 Ability to work in an international context 
  

39 Appreciation of diversity and multiculturality 
  

40 Accountability in completing tasks 
  

 
Total 32 
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