
Introducción

La importancia de la adecuación de la forma-
ción universitaria a las necesidades del mundo
laboral, a las necesidades empresariales, ha sido
objeto de una fructífera actividad investigado-
ra, sobre todo a partir de esta primera década
del siglo XXI (Rodríguez Espinar, Prades, Ber-
náldez y Sánchez Castiñeira, 2010).

La relación entre los estudios universitarios y el
ejercicio de la profesión (Ruiz, Molero, 2010), el
grado de empleabilidad de los egresados, así como
el nivel de satisfacción de nuestros titulados en
relación con la formación recibida, aportan datos

que ayudan a una retroalimentación entre el mun-
do universitario y el mundo socio-laboral y que
permiten ajustar los diferentes programas de for-
mación a las necesidades y demandas.

Sin embargo, las causas y problemas que generan
los posibles desajustes nos pueden llevar a una
infracualificación: una demanda laboral más
amplia que la oferta existente o a una sobrecuali-
ficación: oferta más grande que la demanda exis-
tente (Bishop, 1995; Sloane, 2003). Estos dos
desajustes básicos entre formación y necesidades
laborales pueden llegar a generar graves proble-
mas en la eficiencia productiva, estancamiento de
la economía atrapada en un low skil-low wage
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equlibrium, inadecuado sistema educativo con
una estrategia formativa desenfocada que desem-
boca en efectos de crowding-out (expulsión de los
colectivos con menos nivel formativo del sistema
productivo, en favor de los más formados), bajo
nivel de satisfacción y bienestar de los trabajado-
res, entre otros (Allen y Van der Velden, 2001). 

Por consiguiente, se hace necesario que en el
marco universitario se esté alerta de estos posi-
bles desajustes para reformular y enfocar co-
rrectamente las propuestas formativas (Gil Flo-
res, Álvarez, García Jiménez y Romero, 2009).
Diferentes estudios sobre la inserción laboral
de los titulados universitarios (Mañé y Miravet,
2007; Mcguinness y Bennett, 2007; Allen y Van
der Velden, 2001; García Aracil, 2009; Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya, 2005; Observatorio Universitario de
Inserción Laboral, 2007; Little, 2005; Rothwell,
Herbert y Rothwell, 2008) son muestra del in-
terés por estas cuestiones.

En el año 2001 la AQU, a iniciativa de los Con-
sejos Sociales de las siete universidades públi-
cas catalanas, inicia un proyecto que tiene por
objeto el estudio de la inserción laboral de los
titulados universitarios cuatro años después de
su graduación.

Este artículo parte de los resultados obtenidos
y diferenciados para la UdL, los cuales son ana-
lizados desde el Observatorio de Inserción La-
boral de esta universidad.

A los encuestados se les planteaban preguntas
que buscaban analizar las siguientes competen-
cias clasificadas en:

• Competencias académicas: Formación
Teórica y Formación Practica.

• Competencias instrumentales: Informáti-
ca, Idiomas y Documentación.

• Competencias de gestión: Gestión.
• Competencias interpersonales: Expresión

oral, Comunicación escrita, Trabajo en
equipo y Liderazgo.

• Competencias cognitivas: Resolución de
problemas, Toma de decisiones, Creatividad
y Pensamiento crítico. 

De entre todas las competencias consideradas
en el estudio general, nos queremos centrar en
las competencias instrumentales y su análisis
en las 31 titulaciones de la UdL en el año 2004,
haciendo una comparativa entre los datos obte-
nidos en cada una de las titulaciones el año
2001 y comparando también con la media de
las mismas titulaciones en el ámbito catalán
para el año 2004.

Las competencias instrumentales se han con-
vertido en los últimos años en una condición
necesaria para acceder a un puesto laboral (Fun-
dación Universidad-Empresa, 2004; Rodríguez
Espinar, Prades, Bernáldez y Sánchez Castiñeira,
2010), conjuntamente con las competencias per-
sonales y sociales, también llamadas interperso-
nales y cognitivas. De hecho, en las nuevas pro-
puestas formativas de grado las competencias
instrumentales deben pasar de un tratamiento
tangencial a una visibilidad explícita en los
currículos, ya que está demostrado que un défi-
cit en las mismas merma gravemente las posibi-
lidades de inserción laboral del egresado.

Por ello, en el presente artículo reflejaremos los
resultados obtenidos del nivel alcanzado en rela-
ción con las competencias instrumentales en la
formación de los titulados de la UdL y la declara-
ción manifiesta por los egresados sobre la utilidad
de dichas competencias en el mundo laboral. De
esta forma tendremos evidencias de las tendencias
relativas al tratamiento de las competencias ins-
trumentales y se podrá incidir en los diferentes
programas formativos en un momento en el cual
se está trabajando en nuevos planes de estudio.

Partiendo de este objetivo general, concretare-
mos nuestro análisis en:

• Conocer la valoración otorgada por los ti-
tulados de la UdL con relación a las com-
petencias instrumentales.
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• Analizar la relación entre el valor otorgado
por los titulados y la utilidad e importancia
requeridas en el lugar de trabajo en referen-
cia a las competencias instrumentales.

• Hacer una comparativa entre los datos
relacionados con la UdL y los obtenidos
por el sistema de universidades públicas
catalanas.

• Aportar propuestas que mejoren la adqui-
sición de las competencias instrumentales
en los nuevos planes de estudio.

Las competencias instrumentales en la UdL 

Una de las novedades de los nuevos planes de
estudio de las titulaciones de grado de la UdL
es la incorporación de las competencias trans-
versales o genéricas, las cuales a su vez inclu-
yen las instrumentales: el uso de la informática,
la habilidad en la búsqueda y gestión de la
documentación, y el conocimiento de idiomas. 
Estas competencias instrumentales implican
básicamente que un individuo asuma un con-
junto de conocimientos, habilidades, disposi-
ciones y conductas que le otorguen una auto-
nomía que le permita asumir un mayor control
en el propio proceso de aprendizaje (Associa-
tion of College & Research Libraries, 2000).

Las competencias instrumentales 
en el mundo laboral 

Como ya se ha apuntado, la importancia dada
por los empleadores a las competencias instru-
mentales y su repercusión en la inserción al
mundo laboral de los titulados universitarios
queda sobradamente explicitada en diferentes
estudios. Así, en cuanto a la competencia Infor-
mática, la utilidad de los conocimientos informá-
ticos resulta manifiesta en el informe REFLEX
del Observatorio Universitario de Inserción
Laboral (2007), que analiza las competencias que
los recién egresados utilizan profesionalmente, y
que muestra que la capacidad para utilizar
herramientas informáticas aparece con un 5,1
en una escala del 1 al 7. Asimismo, en estudios
como «Empresas y titulados universitarios»

(Fomento de la Producción, 2005) los emple-
adores conceden a la competencia de Informá-
tica un valor de 4,8. Estos datos se reafirman
con los que aparecen en el informe «Empre-
sas y titulados universitarios», realizado por
la Agencia Nacional de Evaluación de la Cali-
dad y Acreditación en el año 2004, donde se
indica que los conocimientos informáticos
ocupan el tercer lugar en cuanto a aspectos
relevantes en el proceso de selección del per-
sonal.

En cuanto a la competencia instrumental del
idioma, el hecho de que un 11% de las pymes
europeas pierdan oportunidades de negocio
por el déficit de conocimiento de idiomas de
sus empleados (Little, 2005; Yorke y Knight,
2006) refuerza la importancia de esta compe-
tencia. Curiosamente, estudios como el «Infor-
me Reflex» (2007) nos muestran que mientras
los titulados no consideran el conocimiento de
idiomas como una competencia básica, los
representantes de las empresas y de las univer-
sidades lo ven como un aspecto clave, tanto
para el acceso al trabajo como para el desarro-
llo del mismo.

Finalmente, en cuanto a la gestión del conoci-
miento, aquí denominada Documentación, esta
competencia se ha considerado como básica
para la competitividad de las organizaciones
(Abell, 2001) y se ha vinculado con las actitu-
des que facilitan crear y compartir el conoci-
miento, así como las que preparan para el
aprendizaje a lo largo de la vida (O’Sullivan,
2002).

La creciente convicción de la importancia de la
información y del conocimiento como activos
para el desarrollo de las empresas hace que la
llamada economía del conocimiento se caracteri-
ce por la necesidad del aprendizaje continuado
y el desarrollo de competencias asociadas al
uso efectivo de la información (Office of Eco-
nomic Cooperation and Development, 1996).
Se observa que la competencia informacional
se dibuja como una competencia esencial para
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trabajar en el entorno laboral actual. Según Or-
toll (2003) dicha competencia en el contexto
corporativo implica que un trabajador debe ser
capaz de lo siguiente:

• Entender los distintos procesos de la
organización en los que está implicado y
reconocer, identificar y entender la infor-
mación que sustenta dichos procesos,
tanto si la información es interna como si
es externa a la organización.

• Utilizar aplicaciones y sistemas que le
permitan navegar y explorar la informa-
ción que necesita para llevar a cabo proce-
sos y actividades concretas.

• A partir de las habilidades para la búsque-
da, la obtención y el análisis de informa-
ción, adquirir nuevos conocimientos que
aporten valor a los objetivos estratégicos
de la empresa.

• Evaluar la información y determinar su
relevancia en el contexto específico en el
que se trabaja, así como analizar el valor
que el trabajo con dicha información pue-
de aportar a la organización.

• Tomar decisiones sobre la base de la infor-
mación validada.

• Resolver problemas a partir de la informa-
ción.

Podemos constatar, en definitiva, la importancia
y a la vez estrecha vinculación entre las diferen-
tes competencias transversales-instrumentales
planteadas. Hoy en día, en el marco de la globa-
lización, el 90% de la información producida
por una empresa está destinada a un público
internacional. Por término medio, solo un 10%
de la información se publica en un solo idioma
y las TIC e internet son la clave para estar al día
de la información y facilitar en definitiva una
mayor competitividad y eficiencia en el merca-
do laboral.

Metodología 

Instrumento de recogida de la información 

El instrumento utilizado en el estudio de AQU
es el cuestionario (véase la tabla 1).
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TABLA 1. Cuestionario sobre la incorporación al mundo laboral

1. Datos personales

2. Situación laboral 

3. La transición al empleo

4. Características del trabajo actual

4.1 Año de contratación y tipología de contratación

4.2 Requisitos formativos

4.3 Características del lugar de trabajo

5. Valoración de la satisfacción en relación con el trabajo actual

6. Valoración de los factores de contratación

6.1 Conocimientos teóricos

6.2 Conocimientos prácticos 

6.3 Personalidad-habilidades sociales

6.4 Capacidad e gestión y planificación 

6.5 Capacidad de trabajar en equipo 

6.6 Informática y nuevas tecnologías 

6.7 Idiomas 

6.8 Formación global universitaria
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El cuestionario recoge así la información sobre
la transición de los titulados al mundo laboral
y su valoración en relación con la formación
recibida desde la perspectiva de la experiencia
profesional.

El estudio que realizó AQU se llevó a cabo
durante el primer trimestre del año posterior al
trienio de haber obtenido el título universita-
rio. Así los titulados del año 2004, por ejemplo,
fueron encuestados durante el año 2008. Cada
universidad participante recibió durante el año
2009 los informes generales y, en particular, los
resultados fragmentados para las titulaciones
correspondientes a la universidad. Son estos
últimos datos los que nos permiten hacer una
reflexión en profundidad sobre las diferentes
propuestas formativas de la UdL y como resul-
tado del análisis poder explicitar acciones que
puedan ayudar a corregir tendencias.

Población y muestra

La población referenciada estaba conformada
por la promoción del año 2004 en la UdL.
Sobre una población de 1.411 la muestra se
sitúa en 975, es decir un 69,10% con un error

muestral del 1,74%. Siendo una de las universi-
dades públicas con la muestra mayor que parti-
cipa en el estudio (AQU, 2005).

Los datos obtenidos en el año 2004 serán con-
trastados con los obtenidos en 2001, donde
la muestra de la UdL se sitúa en 947 de una
población de 1.343, es decir, un 70,5% con un
error muestral del 1,8% (AQU, 2005).

Análisis de los resultados

Se calculan para las variables objeto de estudio
los estadísticos descriptivos tradicionales como
la media, desviación típica y tamaño muestral.

Análisis general 

A la hora de estudiar la valoración otorgada
por los titulados encuestados en la UdL en
relación con las competencias instrumentales:
Documentación, Idiomas e Informática, analiza-
mos las opiniones sobre el Nivel obtenido tras
el proceso formativo universitario y la Utilidad
en el trabajo de tales competencias. Así, la
valoración otorgada por todos los titulados
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TABLA 1. Cuestionario sobre la incorporación al mundo laboral (cont.)

7. Valoración de la formación recibida y su adecuación al puesto de trabajo

7.1 Nivel y utilidad de la formación teórica  

7.2 Nivel y utilidad de la formación práctica 

7.3 Nivel y utilidad de la formación en competencias transversales 

7.4 Interpersonales: comunicación, trabajo en equipo y liderazgo  

7.5 Cognitivas: resolución de problemas, pensamiento crítico y creatividad 

7.6 Instrumentales: idiomas, informática y documentación 

7.7 Gestión y planificación 

8. Valoración  sobre la formación continua y movilidad

9. Valoración sobre el rendimiento académico y el estatus socioeconómico alcanzado

10. Valoración en el caso de estar en paro o buscando trabajo

10.1 Tiempo que hace que se busca trabajo

10.2 Causas de la falta de empleo: carencias formativas, falta de práctica profesional, autoexigencia, falta de

conocimiento de idiomas, en informática, falta de habilidades o conocimientos complementarios
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encuestados de la UdL queda recogida en los
gráficos siguientes:

Entrando en un análisis más en profundidad
podemos constatar:

1. Cuando hacemos una lectura de los resul-
tados en el apartado Nivel obtenido, la
competencia Informática (5,61), el valor
obtenido supera en un 17,49% al valor de
la UdL2001 y en un 7,09% respecto a la
media de CAT2004. 
La competencia de Idiomas aunque se
encuentra en un valor por debajo de cin-
co (4,07) ha aumentado en un 12,58%
respecto a la UdL2001 y supera en un
1,24% la media CAT2004. 
La competencia Documentación ha obteni-
do un valor de 6,53, que está por encima
de la media CAT2004, en un 1,82%, aun-
que disminuye su valor respecto a los
titulados de la UdL2001, reducción del
–1,27%.

2. Al pasar al apartado de Utilidad para el
trabajo, podemos constatar una evolución
muy favorable en las tres competencias
estudiadas si se compara con los valores
conseguidos por los titulados 2001.
La competencia Informática, con un valor
de 7,45 supera los datos de 2001 en un
10,70%. 
La competencia Documentación, con un
valor de 7,04, supera en un 0,95%. 
La competencia de Idiomas, con un 5,75, ha
aumentado significativamente, un 18,39%.
Si la comparación se hace respecto a la
media catalana se observa que la compe-
tencia Informática también supera el con-
junto catalán en 3,31% y la de Documen-
tación, en un 1,20%. En la competencia de
Idiomas el valor obtenido es inferior al del
conjunto CAT2004 en un –0,88%. 

3. Entrando ya en un análisis por titulacio-
nes podemos constatar que: Los titulados
de las dos titulaciones de Informática son
los que han valorado mejor la competen-
cia Informática, tanto en el Nivel obtenido
como en la Utilidad para el trabajo.
La Ingeniería Técnica1 Informática de Sis-
temas ocupa el primer lugar en el apartado
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GRÁFICO 1. Comparativa media en competencia

instrumental: Informática
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GRÁFICO 3. Comparativa media en competencia

instrumental: Documentación
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GRÁFICO 2. Comparativa media en competencia

instrumental: Idioma
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de Utilidad para el trabajo (9,12), y el
segundo lugar en el Nivel obtenido (8,10).

La IT Informática de Gestión ocupa el primer
lugar en el apartado de Nivel obtenido (8,42) y
el segundo en Utilidad para el trabajo (8,87).

En el apartado Utilidad para el trabajo hay cin-
co titulaciones: IT Forestal (Industrias Foresta-
les), Filología Catalana, IT Agrícola (Explota-
ciones Agropecuarias), IT Agrícola (Industrias
Agrarias y Alimentarias) y Maestro de Educa-
ción Especial.

Los titulados de ocho titulaciones han valorado
por debajo de 5 el apartado Nivel obtenido en la
competencia Informática. Cuando observamos
los datos de Utilidad para el trabajo, ninguna
titulación ha valorado por debajo de 5, aunque
los titulados de Historia son los que han dado
una valoración más baja a la competencia Infor-
mática (Nivel obtenido, 3,54 y Utilidad para el
trabajo, 5,03). 

La titulación de Maestro de Educación en Len-
guas Extranjeras es la que ha dado una valora-
ción más alta de sus titulados en la competen-
cia de Idiomas en cuanto al Nivel obtenido, por
encima de las titulaciones de Filología de la
misma universidad. Solamente Filología Ingle-
sa, Filología Hispánica, Maestro de Educación
Primaria y Maestro de Educación en Lenguas
Extranjeras obtienen una valoración por enci-
ma de cinco en el apartado de Idiomas en cuan-
to al Nivel obtenido. El resto de las titulaciones
(26 en total) obtienen una valoración por deba-
jo de 5 (cinco de estas titulaciones no llegan ni
a 3). La titulación que ha recibido la valoración
más baja ha sido IT Forestal (Explotaciones
Forestales) con un 2,43.

La titulación de Filología Inglesa es la que
obtiene el valor más alto por parte de sus titu-
lados en la competencia de Idiomas en el apar-
tado Utilidad para el trabajo (8,81). Siete titula-
ciones han obtenido una valoración por debajo
de 5.

La titulación de Filología Hispánica es la que
obtiene una valoración más alta por parte de
sus titulados en la competencia Documentación
en cuanto al Nivel obtenido (8,44). Ninguna
titulación ha recibido una valoración por parte
de sus titulados por debajo de 5 y ha sido la ti-
tulación de Enfermería la que ha recibido la
valoración más baja (5,42). 

La titulación de Medicina es la que obtiene la
valoración más alta entre sus titulados en la com-
petencia de Documentación en el apartado Utili-
dad para el trabajo (8,33). 

Ninguna otra titulación ha obtenido un valor
por debajo de 5 y en este caso la IT Forestal
(Industrias forestales) ha sido la que ha recibi-
do una valoración más baja con un (5,71).

Comportamiento de las titulaciones 
de la UdL  

Del grupo de las 31 titulaciones de la UdL obje-
to de estudio se realizó un análisis comparativo
bajo los dos parámetros establecidos para cada
una de las competencias instrumentales: Nivel
obtenido y Utilidad para el trabajo:

• Titulaciones con un valor que supera la
media de la UdL2004, a la de ámbito cata-
lán y a la misma titulación de la UdL2001
(CAT2004?, UdL 2004?, UdL2001?).

• Titulaciones con un valor inferior a la me-
dia de UdL2004, pero que supera a la titu-
lación equivalente de ámbito catalán y a la
misma titulación de la UdL2001 (UdL2004?,
CAT2004?, UdL2001?).

• Titulaciones con un valor superior a la me-
dia de UdL2004, pero inferior a la titula-
ción equivalente de ámbito catalán y a la
misma titulación de la UdL2001 (UdL2004?,
CAT2004?, UdL2001?).

• Titulaciones con un valor que es inferior
a la media de UdL2004 y también a la
titulación equivalente de ámbito catalán y
a la misma titulación de la UdL2001
(UdL2004?, CAT2004?, UdL2001?).

Valoración de las competencias instrumentales de los titulados universitarios: estudio comparativo
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• Titulaciones con un valor que es inferior
a la titulación de ámbito catalán y por en-
cima de la misma titulación de UdL2001
(CAT2004?, UdL2001?).

• Titulaciones con un valor superior a la ti-
tulación de ámbito catalán y por debajo de la
misma titulación de UdL 2001 (CAT2004?,
UdL2001?)

Este análisis comparativo queda representado
en el siguiente cuadro, que nos servirá como
resumen de los datos obtenidos en las diferen-
tes titulaciones.

Al analizar los datos generales mostrados en la
comparativa podemos destacar, por lo que hace
referencia al Nivel obtenido, que: 

• La competencia instrumental que más ha
mejorado con relación a la media obteni-
da por los egresados UdL2001 ha sido la
de Informática, en un 90,32% y mayor que

la media catalana en un 77,41%. Entre
este grupo de titulaciones se encuentran
preferentemente las titulaciones del ámbi-
to de las Ciencias de la Educación: Magis-
terio de las diferentes especialidades, Psi-
copedagogía, Educación Social, Trabajo
Social y las titulaciones del ámbito agro-ali-
mentario: IT Agrícola en sus diferentes
especialidades, IT Forestal y sus especiali-
dades y Ciencia y Tecnología de Alimentos.

• Tres titulaciones han obtenido una media
en 2004 inferior a la obtenida en UdL2001
en relación con el nivel que son IT Forestal
(Industrias forestales), IT Informática (Sis-
temas), IT Industrial (Mecánica). Se plan-
tea como imprescindible cambiar la ten-
dencia en estas ingenierías que después son
las que aparecen con una media superior a
la misma titulación en ámbito catalán cuan-
do se trata de valorar la importancia de la
competencia instrumental de Informática
para acceder al mundo laboral.
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TABLA 2. Comparativa en el comportamiento de las diferentes titulaciones de la UdL

Nivel obtenido Utilidad para el trabajo

Document. Idioma Informática Document. Idioma Informática

Nº titulac. % Nº titulac. % Nº titulac. % Nº titulac. % Nº titulac. % Nº titulac. %

CAT2004�
UdL 2004�
UdL2001� 3 9,67 7 22,5 12 38,7 11 35,48 11 35,48 12 38,7

UdL2004�
CAT2004�
UdL2001� 5 16,12 13 41,93 12 38,7 3 9,67 8 25,8 9 29,03

UdL2004�
CAT2004�
UdL2001� 4 12,90 3 9,67 1 3,1 2 6,45 1 3,1

UdL2004�
CAT2004�
UdL2001� 8 25,8 1 3,1 1 3,1 8 25,8 3 9,67 5 16,12

CAT2004�
UdL2001� 4 12,9 5 16,12 4 12,9 4 12,9 9 29,03 3 9,67

CAT2004�
UdL2001� 7 22,5 2 6,45 1 3,1 3 9,67 1 3,1
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• Por debajo de la media catalana encontra-
mos el valor acumulado más alto de titu-
laciones en la competencia instrumental
de Documentación con 16 titulaciones que
supone el 51,6% del total. En este bloque
encontramos nuevamente titulaciones de
Ciencias de la Educación: Magisterios
en las diferentes especialidades y Trabajo
Social. Sin embargo, aparecen titulaciones
del ámbito de las Humanidades como son
Historia e Historia del Arte y del ámbito
de las Ciencias Sociales como Derecho y
Ciencias Empresariales. De las Ciencias
de la Salud aparece Enfermería y destacar
la aparición de IT Industrial (Mecánica) e
IT Informática (Sistemas). 

• Merece especial consideración aquellas
titulaciones que tienen una media inferior
a la obtenida para UdL2001, hecho que
nos hace replantear la misma propuesta
formativa ya que se han obtenido unos
valores inferiores en el año 2004 en la
competencia instrumental de Documenta-
ción. De entre estas titulaciones destacan:
Enfermería, IT Industrial (Mecánica), IT
Informática (Sistemas), Historia y Cien-
cias Empresariales.

• Por lo que hace referencia a la competen-
cia instrumental del Idioma, 20 titulacio-
nes están por encima en cuanto al nivel
obtenido de la media catalana 64,43%.

• Seis titulaciones en UdL2004 tienen
una media inferior al nivel obtenido en
UdL2001 en la competencia de Idioma;
entre estas titulaciones cabe destacar las
titulaciones de Maestro en sus diferentes
especialidades y Ciencias Empresariales.
Cabe, pues, plantear algún tipo de actua-
ción al respecto. No obstante, 25 titula-
ciones han mejorado el nivel de idioma
entre UdL2001 y UdL2004, el 80,64%.

• Cuando analizamos los datos acumulados
de las titulaciones en referencia a la Utili-
dad para el trabajo podemos constatar:
- La competencia instrumental que se con-

sidera más útil teniendo en cuenta el
valor de las titulaciones por encima de

la media catalana para la misma titula-
ción es la competencia en Informática,
valorada por 22 titulaciones (70,96%),
seguida en igual proporción las otras
dos competencias instrumentales estu-
diadas: Idioma y Documentación, valora-
das por 19 titulaciones por encima de la
media catalana que implica el 61,29%.

- Al referirnos a la Documentación, cons-
tatamos que ocho titulaciones tienen
un valor por debajo de la media de
UdL2004, y de la misma titulación en
ámbito catalán y para UdL2001. Entre
ellas destacamos Enfermería, Maestro
de Educación Física, Historia e IT Fores-
tal (Industrias Forestales) que coinci-
den también en ser las titulaciones que
presentan en el apartado Nivel obtenido
una media también por debajo de CA
2004, UdL2004 y UdL2001. 

• Tres titulaciones: Maestro de Educación
Física, Historia del Arte e Historia tienen
en el apartado de Utilidad para el trabajo de
la competencia Idioma una media por deba-
jo de UdL2001, UdL2004 y CAT2004. Ello
hace pensar que los titulados de estas ca-
rreras tienen en poca consideración la ne-
cesidad del conocimiento de idiomas para
poder desarrollarse profesionalmente.

• La Informática parece ser de poca utilidad
para el trabajo de los egresados de Dere-
cho, Administración y Dirección de Em-
presas, Ingeniero Forestal y Agronómo e
Historia.

• Curiosamente, Historia es una de las titu-
laciones que menos valora todas las com-
petencias instrumentales como útiles para
poder acceder al mundo laboral.

Conclusiones

• Competencia instrumental en Informática

La competencia en Informática se ha convertido
en la herramienta imprescindible para el
desempeño de cualquier puesto laboral.
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Bordón 63 (3), 2011, 91-105 • 99

16254 Bordón 63.3 (F).qxd  1/8/11  10:00  Página 99



Al analizar los datos obtenidos con relación al
nivel que los diferentes titulados de la UdL han
alcanzado como consecuencia de su formación
universitaria y la necesidad manifiesta en el
mercado laboral encontramos:

Del análisis de los datos obtenidos relacionados
con la competencia instrumental en Informáti-
ca podemos constatar:

En la casi totalidad de las titulaciones existe un
desequilibrio entre el nivel alcanzado y la utili-
dad para el empleo. Los encuestados consideran
que el nivel que obtienen de la formación univer-
sitaria es inferior al nivel de utilidad en el mundo
laboral. Solo en Ingeniería Forestal y en Ingenie-
ría Agronómica se igualan los resultados. 

No obstante, el nivel de los titulados de la UdL
con relación a la media de Cataluña está mayo-
ritariamente por encima. Solo Historia, Enfer-
mería e IT Forestal (Industrias Forestales) tie-
nen datos manifiestamente inferiores a la media
catalana.

La IT Informática (Sistemas y Gestión), así
como la Ingeniería Industrial (Mecánica) son
las titulaciones que tienen una valoración más
alta en cuanto a la importancia que dan los titu-
lados a la utilidad de la competencia Informáti-
ca para el trabajo. 

Cabe señalar que titulaciones como Enferme-
ría, Historia e IT Forestal (Industrias Foresta-
les) alcanzan un nivel en esta competencia muy
por debajo del nivel de media de todas las titu-
laciones de la UdL y de la media de Cataluña,
cuando la diferencia con relación a la utilidad
en el empleo es sustancialmente importante.

No obstante, la media de las titulaciones de la
UdL en relación con esta competencia compa-
rada con la media a nivel catalán está ligera-
mente por encima.

Mayoritariamente las ingenierías son las que
destacan en cuanto a valores que consideran
que esta competencia es útil para el trabajo, por
encima incluso de la media de Cataluña y de la
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GRÁFICO 4. Competencia de Informática por titulaciones
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media de las titulaciones de la UdL en relación
a esta variable.

A la vista de los resultados cabe incidir en la
planificación de actividades que desarrollen
esta competencia instrumental en carreras
como Enfermería, Historia e IT Forestal (In-
dustrias Forestales), ya que el nivel alcanzado
está por debajo de la media catalana y la media
de las titulaciones para UdL2004. Cabe tam-
bién indagar en por qué los egresados de estas
titulaciones consideran que la Utilidad para el
trabajo de esta competencia transversal está
incluso por debajo de la media para las mismas
titulaciones en Cataluña.

El incremento del nivel desde UdL2001 a UdL2004
hace pensar que la actuación solamente habría
que orientarla en cambiar las tendencias de las
titulaciones anteriormente citadas, ya que las
otras han mejorado sustancialmente.

• Competencia instrumental de Idiomas

Cuando cruzamos los resultados obtenidos en
las diferentes titulaciones sobre el nivel forma-
tivo obtenido y la necesidad en el mundo del

trabajo de la competencia Idioma, por titulacio-
nes y haciendo una comparativa con las medias
en la UdL y en Cataluña en relación con ambas
variables, podemos constatar:

Existe una clara disonancia entre el nivel de
formación y la utilidad para el trabajo. Esta
diferencia se acrecienta sobre todo en titulacio-
nes como IT Agrícola (Hortofruticultura),
Medicina, IT Forestales (Exploracioes Foresta-
les), Maestro en Educación Especial, IT Fores-
tales (Industrias Forestales). Esta diferencia
entre la formación recibida y la importancia en
el ámbito laboral hace necesario un replantea-
miento del proceso formativo para equiparar
los niveles a las exigencias del mercado laboral.
El nivel obtenido en idiomas por los titulados
de la UdL está mayoritariamente por debajo de
la media catalana a excepción de IT Informáti-
ca, Maestro en Educación Primaria, Maestro en
Educación Física y Filología Hispánica.

Cuando observamos los datos relativos a la uti-
lidad de los idiomas en el mundo laboral, con-
trastamos que solo los titulados de Medicina,
IT Agrícola (Hortofruticultura), IT Informática
(Sistemas), Maestro en Educación Primaria, IT

Valoración de las competencias instrumentales de los titulados universitarios: estudio comparativo
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Agrícola (Industrias Agrarias y Alimentarias) y
Filología Hispánica dan un valor superior a la
media de Cataluña y a la media de la misma
universidad.

Se puede decir que solamente en el caso de
Filología Hispánica los encuestados manifies-
tan que existe un cierto equilibrio entre el
nivel formativo recibido y la utilidad en el
mundo laboral, aunque este equilibrio sigue
siendo deficitario en referencia al nivel de for-
mación.

Estos resultados en la competencia de Idioma
para las titulaciones de la UdL hace necesaria
una serie de replanteamientos didáctico-peda-
gógicos a tener en cuenta en los nuevos planes
de estudio: es evidente que se debe admitir
que el conocimiento de idiomas ya no es com-
plementario a la formación específica de cada
titulación. El inglés mayoritariamente se ha
convertido en la lengua de los negocios.

Será necesario apoyar y fomentar acciones de
orientación académica y profesional, tanto en
la fase de enseñanza Secundaria como en los
primeros cursos de la titulación universitaria

que conciencie al estudiantado sobre la impor-
tancia y necesidad en la adquisición de esta
competencia.

Impulsar el uso de terceras lenguas como instru-
mento vehicular de la comunicación en la docen-
cia de las diferentes asignaturas en los nuevos pla-
nes de estudio. Se hace necesario el diseño de
planes de estudio donde en un porcentaje progre-
sivo se introduzca el conocimiento de idiomas. 

Para atender a tales necesidades formativas
cabe formar a los mismos formadores y adoptar
medidas que potencien entre el profesorado el
uso de idiomas.

Reforzar las estructuras de apoyo para el desa-
rrollo de políticas multilingües en la misma
universidad.

• Competencia instrumental en Documentación

Al observar lo datos obtenidos podemos consta-
tar el desequilibrio entre el nivel obtenido y
la utilidad manifestada por los encuestados de
la competencia de Documentación para el traba-
jo. En la mayoría de los casos el nivel es inferior,
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a excepción de IT Forestales (Explotaciones Fo-
restales), Filología Inglesa, IT Forestales (In-
dustrias Forestales) donde el nivel adquirido en
la formación es superior al requerido en el mun-
do laboral, al igual que en la titulación de His-
toria y Maestro en Lengua Extranjera. Cabe des-
tacar que el desequilibrio más manifiesto lo
encontramos en las titulaciones pertenecientes
a la rama de Salud: Medicina y Enfermería.

Destacamos que las titulaciones que se encuen-
tran por encima de la media de Cataluña y de la
obtenida por los titulados de la UdL para 2004
en cuanto al nivel alcanzado son las titulacio-
nes de IT Agrícola (Mecánica ) y (Hortofruti-
cultura), IT Agronómica, y Filología Inglesa.

La competencia en Documentación parece más
relevante en el mundo laboral especialmente
para los titulados de Medicina, Maestro en
Educación Especial y Trabajo Social.

Se constata la necesidad de hacer incidencia en
el actual diseño de grado en esta competencia.
Hay que reorientar la tendencia manifestada
por los titulados de la UdL al respecto y en
especial en las titulaciones donde el nivel
adquirido por los estudiantes dista mucho de
las exigencias laborales. Las acciones a desarro-
llar se pueden concretar en:

• Incidir en actuaciones específicas durante
el programa de acogida de los nuevos
estudiantes para concienciar de la exigen-
cia en el mercado laboral de esta compe-
tencia (Gairín, Muñoz, Feixas y Guilla-
món, 2009).

• Definir indicadores de evaluación que
ayuden a determinar el nivel adquirido
por los titulados en los diferentes cursos
académicos y analizar tales indicadores en
las diferentes sesiones de evaluación de
cada titulación.

Valoración de las competencias instrumentales de los titulados universitarios: estudio comparativo
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Notas

1 Ingenieria Técnica, IT en adelante.
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Abstract

Evaluation of Instrumental Skills of University Graduates: a Comparative Study

This article highlights the relationship between university education and labor market needs. The data
come from studies of job placement carried out by the Agency of Quality in the University System
(AQU) -2001/2004-. In particular, we analyze the instrumental competence level achieved by students
from 31 different degrees at the University of Lleida and the opinions expressed by these graduates
about the usefulness of these skills in the workplace, four years after their graduation. From the results
proposed, action can be taken in the current design of new degrees when dealing with these skills.

Key words: Higher education, Instrumental competences, Job placement surveys, Employability.
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Résumé 

Évaluation des compétences instrumentales de diplômés: une étude comparative

Cet article met en évidence la relation entre l’enseignement universitaire et les besoins du marché
du travail. Les données proviennent des études de l’insertion professionnelle menées para l’Agence
pour la Qualité du Système Éducatif de la Catalogne (AQU) -2001/2004. En particulier, nous analy-
sons le niveau atteint dans les compétences instrumentales par les étudiants de 31 diplômes de l’U-
niversité de Lleida, et la déclaration manifeste des diplômés à propos de l’utilité de ces mêmes com-
pétences  dans le milieu professionnel quatre années plus tard d’avoir obtenu ses diplômes. À partir
des résultats nous proposons des actions à déployer dans la conception actuelle des diplômes pour
travailler cette classe de compétences.

Mots clés: Enseignement supérieur, Compétences instrumentales, Sondages d’insertion, Employabilité.
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