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1.1. Introducción 

 

La importancia de las competencias profesionales en los procesos de selección 

de personal, y su relevancia en el desarrollo de la vida laboral de las personas, 

justifica la realización de esta investigación “Competencias profesionales de los 

universitarios”, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.   

El estudio sobre “Inserción laboral de los universitarios”, que se realiza 

desde el Observatorio Ocupacional de la Universidad, en los años recientes ha 

permitido profundizar en el conocimiento de la primera transición a la vida 

laboral de los graduados. En la ejecución de este estudio se ha insistido mucho 

en conocer con precisión la forma en que los graduados inician su inserción en 

el mundo del trabajo, es decir, las variables que actúan en mayor medida para 

conseguir un empleo y los factores que lo dotan de estabilidad. Pero, hasta el 

momento no se había abordado en profundidad el análisis de la formación 

recibida que puede contribuir a un aumento de la productividad de las 

empresas. Partiendo de estas premisas, la investigación que nos ocupa 

actualmente, se centra en el análisis de las competencias profesionales 

adquiridas por los graduados en la universidad, y sobre todo en aquellas 

consideradas necesarias para mejorar la eficiencia del sistema económico. 

 En base a la información que hemos recabado, tanto por parte de la 

oferta (graduados), como de la demanda (empresarios), se han analizado las 

diferencias o gaps existentes entre las capacidades adquiridas y las exigidas 

por las empresas. Estas diferencias sirven como indicador de las carencias 

formativas que es necesario corregir.  

La investigación se ha dividido en dos marcos de referencia: uno analiza 

la relación entre los estudios universitarios y las competencias profesionales 

adquiridas y aplicadas en las empresas, y el otro hace hincapié en el examen 

de las competencias más valoradas por parte de los empresarios.  

En los últimos años, se está produciendo un interés creciente por parte 

de las autoridades académicas y de los responsables de recursos humanos de 

las empresas por conocer cuáles son las competencias profesionales 
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necesarias para desempeñar un puesto de trabajo de la forma más eficiente. 

Esta situación afecta a todos los ámbitos del mundo estudiantil,  especialmente 

al universitario, por tratarse de unos estudios en los que los  jóvenes dedican 

una parte muy importante de su vida a la formación, y donde la sociedad 

destina una gran cantidad de recursos económicos a financiarla. 

El Consello Social de la Universidade da Coruña, intuyendo la necesidad 

de estos referentes en el tejido industrial del Área Metropolitana de  A Coruña, 

ha impulsado la realización de esta investigación para disponer de un 

conocimiento lo más fiel posible de la situación real en que se encuentra el 

mercado laboral de los graduados.  Se trata de analizar si existen diferencias 

significativas entre la oferta y la demanda de las competencias transversales, y 

si así fuese, contribuir en la medida de lo posible a una adecuada orientación 

profesional de los estudiantes, favoreciendo el fomento de competencias que 

mejoren su empleabilidad.  

Actualmente, las competencias profesionales de los trabajadores se 

definen como un conjunto identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, 

valores y habilidades relacionadas entre sí, que permiten desempeños 

satisfactorios en situaciones reales de trabajo, según estándares utilizados en 

el área ocupacional. Según la OCDE (Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico), en el estudio DESECO (Definition and Selection of 

Competentes, 1998) se definía la competencia como la capacidad para 

responder a las demandas y llevar a cabo tareas de forma adecuada.  

                 Pero, cada competencia se construye a través de la combinación de 

habilidades cognitivas y prácticas, conocimiento, motivación, valores, actitudes, 

emociones y otros componentes sociales y conductuales. Estos 

comportamientos de los individuos son observables en la realidad cotidiana del 

trabajo, y las competencias representan un trazo de unión entre las 

características individuales y las cualidades requeridas para llevar a cabo 

misiones profesionales precisas. Existen múltiples y variadas definiciones en 

torno a la competencia laboral; un concepto generalmente aceptado la define 

como la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad 

laboral plenamente identificada.  
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La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución 

del trabajo, es una capacidad real y demostrada de saber hacer las cosas. 

Además, es una capacidad productiva del individuo que se define y se mide en 

términos de desempeño en un determinado contexto laboral, y no solamente de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes; éstas son necesarias pero 

no suficientes por sí mismas para un desempeño efectivo.   

Ahora bien, las competencias se clasifican en genéricas y específicas:  

 Se denominan competencias genéricas aquellas que se refieren a 

competencias transversales, transferibles a multitud de funciones 

y tareas. 

 Por otra parte, se denominan competencias específicas aquellas 

relacionadas directamente con una ocupación concreta. 

En este trabajo preliminar, tan solo se van a analizar las competencias 

genéricas o transversales. Se trata, en este caso, de competencias comunes a 

la mayoría de las profesiones y que se relacionan con la puesta en práctica de 

actitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos. Son 

aquellas que se requieren en diversas áreas ocupacionales o que son 

transferibles entre distintas actividades de un sector. En palabras de Levy-

Leboyer (1997) “las competencias son rutinas de comportamiento que algunas 

personas dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación 

determinada”. En el Informe Final (2001/2002) de Tuning Education Structures 

in Europe, se realizaba una clasificación de las competencias genéricas en tres 

grandes  grupos: Instrumentales, Interpersonales y Sistémicas.  

Las competencias instrumentales son capacidades cognitivas, 

metodológicas, técnicas y lingüísticas. Éstas se consideran necesarias para la 

comprensión, la construcción, el manejo y el uso crítico en las diferentes 

prácticas profesionales. Estas competencias constituyen las capacidades y la 

formación del licenciado. Se pueden resumir en: 

 Conocimientos generales básicos. 

 Conocimientos básicos de la profesión. 
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 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Capacidad de organizar y planificar. 

 Resolución de problemas. 

 Toma de decisiones. 

 Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 

 Comunicación oral y escrita en una segunda lengua. 

 Habilidades básicas en el manejo del ordenador. 

 Habilidades de gestión de la información. 

Las competencias interpersonales se relacionan con las habilidades de 

relación social e integración en distintos colectivos, así como la capacidad de 

desarrollar trabajos en equipos específicos y multidisciplinares. Se resumen en: 

 Capacidad de crítica y autocrítica. 

 Trabajo en equipo. 

 Habilidades interpersonales. 

 Capacidad de trabajar en equipos interpersonales. 

Las competencias sistémicas son habilidades relativas a todos los 

sistemas (combinación de entendimiento, sensibilidad y conocimiento), pero es 

necesaria la previa adquisición de competencias instrumentales e 

interpersonales. En general, hacen referencia a las cualidades individuales, así 

como la motivación a la hora de trabajar: 

 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 

 Habilidades de investigación. 

 Capacidad de aprender. 

 Capacidad de liderazgo. 
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 Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 

 Habilidad de trabajar de forma independiente. 

 Responsabilidad en el trabajo. 

 Motivación por el trabajo. 

 Seguridad en sí mismo. 

En esta investigación se pretende, en primer lugar, seleccionar las 

variables a investigar y transformar los propósitos del estudio en problemas 

empíricos. En segundo lugar, definir correctamente el ámbito de las variables 

para hacer operativos y susceptibles de medida los problemas básicos de la 

investigación. Por último, realizar las agregaciones necesarias en las 

titulaciones de acuerdo con el Real Decreto 1312/2007 (BOE 06 de octubre de 

2007).  

 

1.2. Estructura del estudio 

 

A lo largo del trabajo se expone el marco teórico de la investigación 

presentando de manera sintética los principales resultados obtenidos que, 

desde una óptica socioeconómica, contribuyen a explicar el comportamiento de 

los jóvenes, sobre todo de los universitarios en sus primeras etapas laborales.   

El estudio se estructura en dos capítulos. En el capítulo uno se abordan  

los  siguientes temas: en primer lugar, se realiza una breve introducción al tema 

de las capacidades profesionales; en segundo lugar, se define la estructura de 

la investigación; en tercer lugar, se expone el concepto de capital humano y los 

antecedentes de este trabajo; en cuarto lugar, se definen las competencias 

profesionales de los graduados; en quinto lugar, se exponen las principales 

cuestiones metodológicas del estudio y del diseño muestral; en el siguiente 

apartado, se describe el cuestionario. En el segundo capítulo se presentan los 

resultados empíricos de la investigación: en primer lugar, se analiza la 

adecuación de las competencias profesionales de los titulados, desagregando 

entre aquellas adquiridas en la universidad y las utilizadas por los graduados 
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en la empresa; en segundo lugar, se analizan las competencias requeridas por 

las empresas; en tercer lugar, comparamos las competencias adquiridas por 

los titulados y las requeridas por las empresas calculando la diferencia o gap, y 

analizando el margen de mejora; por último, como conclusiones al análisis 

indicamos la necesidad de cambios que mejorarían la situación. 

 

1.3. Antecedentes del proyecto 

 

El concepto de capital humano se ha utilizado desde hace mucho tiempo por 

los economistas, sin embargo, los primeros desarrollos formales de la teoría del 

capital humano no se producirán hasta mediados del siglo veinte con la obra 

pionera de T. Schultz (1961), que contribuye a la formulación y difusión de la 

misma. De esta forma, la educación, que hasta ese momento se había 

contemplado como un gasto de consumo, pasa a ser entendida como una 

actividad inversora. Así, surge el concepto de capital humano como el conjunto 

de cualificaciones y conocimientos adquiridos por los individuos. En esta época 

de fuerte crecimiento, la teoría del capital humano afirma que la inversión más 

rentable para potenciar el desarrollo económico es la que se realiza al 

aumentar la formación de los individuos. Además, esta formación también 

ejercerá un efecto positivo en el ámbito individual, ya que aumenta la 

capacidad productiva de los trabajadores, y en el mercado competitivo, los 

salarios que los más educados pueden obtener  son mayores. De esta forma, 

dicha inversión aparece como un elemento claramente determinante de las 

características laborales de los individuos.  

De acuerdo con la teoría del capital, el mercado asigna de forma 

eficiente los recursos, de manera que los trabajadores con mayor nivel 

educativo obtienen los mejores empleos, es decir, los de mayor retribución. Se 

produce una clara secuencia entre inversión en educación-productividad-

empleo-salarios que, sobre la base de la competencia perfecta, convierte a la 

educación en una importante variable explicativa del éxito laboral y económico 

de los individuos. La evidencia empírica muestra que en la práctica, esta 

relación no es siempre tan directa ya que con frecuencia se produce un cierto 
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desajuste entre niveles educativos de los trabajadores y los puestos que éstos 

ocupan. 

         Los antecedentes de esta monografía son los estudios realizados sobre: 

“Capital humano. La inserción laboral de los jóvenes gallegos, 2003”. El 

objetivo de esta investigación ha consistido en estudiar y analizar los 

desajustes en la inserción laboral de los jóvenes en el mercado de trabajo en 

Galicia. La investigación está dividida en dos grandes marcos: el primero se 

define como la relación entre el sistema educativo y la capacidad laboral y el 

segundo hace hincapié en el examen de las perspectivas reales que se abren 

ante los jóvenes de la Comunidad Gallega, una vez concluidos sus estudios o 

abandonados de forma temporal o permanente.  

Se trataba de identificar los procesos temporales característicos de las 

trayectorias de inserción y no sólo la situación en un momento dado. Este 

objetivo ha llevado a incluir diversas preguntas de carácter retrospectivo sobre 

la situación en la que se encontraban los entrevistados en los últimos cinco 

años. Las respuestas han permitido abordar sistemáticamente los objetivos 

mencionados sobre el impacto de las reformas laborales y los rasgos 

dominantes de los procesos de transición actuales. Lo cual hubiera sido 

imposible si las preguntas se hubieran limitado a indagar acerca de la situación 

laboral en la que se encontraban los jóvenes en el momento de ser 

entrevistados. 

 También cabe destacar la investigación “Desajustes entre educación y 

empleo. La inserción laboral de los jóvenes en el mercado de trabajo 

(2006/2007)”. Este estudio se ha  llevado a cabo en distintas Comarcas de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. El objetivo ha consistido en analizar las 

diferencias entre oferta y demanda de trabajo según la edad, el género y la 

educación. Para alcanzar estas metas, se ha dividido el estudio en dos grandes 

apartados: el primero se define como la relación entre el sistema educativo y la 

capacitación laboral, y el segundo analiza los desajustes entre la oferta y la 

demanda de trabajo de los jóvenes en la Comunidad Gallega. Como conclusión 

se proponen políticas de empleo que posibiliten mejorar la situación.  
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Otra investigación relacionada con el tema ha sido: “La inserción de los 

graduados de la Universidade da Coruña (2000/2005)”. Como se ha 

mencionado anteriormente, la preocupación por la inserción laboral no es 

nueva, pero desde el ámbito de la universidad no se había abordado esta 

cuestión de forma institucional hasta fechas muy recientes. Sin embargo, la 

necesidad de estos referentes a nivel nacional e  internacional justifica la 

realización de estudios anuales y de análisis comparativos sobre la transición 

entre educación y mercado de trabajo.  

En este Informe realizado anualmente, el universo a estudio está 

compuesto por todas las titulaciones que se imparten en los dos campus de la 

universidad (A Coruña y Ferrol), y desde el punto de vista temporal, el análisis 

comprende desde el curso académico 2000/2001 a 2005/2006. Disponer de 

información sobre las oportunidades de empleo de los graduados tiene una 

gran importancia tanto a nivel económico como social. Principalmente, es un 

referente básico para la planificación, evaluación e innovación universitaria, 

también, es un análisis imprescindible para mejorar la relación entre los 

distintos agentes sociales. La universidad como institución de educación 

superior, financiada en un porcentaje muy importante con recursos  públicos, 

tiene que ser transparente en sus actuaciones, tanto ante la sociedad que 

espera comprobar los logros que se alcanzan con la utilización de los recursos, 

como ante los estudiantes que confían en que se  mantenga el nivel de calidad 

de la docencia que se imparte. 

Uno de los aspectos que más preocupa de la situación laboral de los 

jóvenes, en los últimos años, es la mayor dificultad a la que se enfrentan para 

encontrar empleo. En las investigaciones que hemos llevado a cabo por 

Comarcas el objetivo principal consistió en estudiar los rasgos básicos del 

proceso de inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo, con especial 

énfasis en el primer contacto con el mismo, profundizando ampliamente en los 

factores que explican las diferencias entre las trayectorias de transición más 

frecuentes. En todo el estudio se ha tenido en cuenta un doble enfoque, 

económico y psicosocial, y gracias al equipo multidisciplinar de investigadores 

en todos los ítems se han analizado las relaciones entre los distintos 

condicionantes y las tipologías de inserción laboral, también se han 
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incorporado otras consideraciones laborales en sus distintas formas en función 

de las consecuencias que tienen sobre el bienestar general. 

La inserción es un proceso complejo, que requiere la consideración de 

un buen número de variables y la aproximación desde múltiples niveles. Ha 

sido importante analizar ese proceso a nivel macroeconómico atendiendo a las 

condiciones del mercado laboral y a las  características de los jóvenes que 

configuran el capital humano existente. Por otra parte, hemos tenido que 

indagar, también desde una perspectiva más microeconómica en la experiencia 

individual alcanzada en los diferentes puestos de trabajo que han ido ocupando 

a lo largo del proceso de inserción, así como las empresas en las que han 

trabajado. Se requiere volver la mirada hacia el joven y conocer su preparación 

y cualificación, sus valores laborales, actitudes y características personales. 

 

1.4. Las competencias profesionales de los graduados  

            

El objetivo básico de este proyecto es investigar las competencias 

profesionales de los graduados de la Universidade da Coruña (en adelante 

UDC), tanto las adquiridas como las aplicadas por los jóvenes que trabajan, y 

también se analizan aquellas competencias requeridas por las empresas 

Nuestra pretensión  es disponer de una amplia información que, además 

de tener un alto grado de fiabilidad permita conocer cuáles son las 

características de formación de los titulados de la UDC, y de qué medios se 

podría disponer para que en un plazo razonable, los universitarios adecúen su 

formación en competencias a los requisitos empresariales de forma eficaz. 

También sería deseable que la futura formación se pudiese impartir en el 

ámbito de la propia universidad.    

          La recogida de la información y el trabajo de campo se han llevado a 

cabo entre los meses de julio y octubre de 2007. En la preparación previa a la 

recogida de la información en los cuestionarios hemos decidido definir las 

competencias “como un conjunto evaluable e identificable de conocimientos, 

actitudes, valores y habilidades relacionados entre sí, que permiten un 
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desempeño de las tareas normales del trabajo”. En las preguntas de la 

encuesta se ha tomado la decisión de incorporar, tan solo, 19 ítems para 

analizar las competencias, y la información obtenida ha sido muy valiosa, de 

forma que se han podido estudiar de forma individualizada los siguientes 

apartados:  

 El grado de competencias adquiridas en la UDC por parte de los 

titulados. 

 Las competencias aplicadas en la empresa. 

 El requerimiento de competencias por parte de las empresas a los 

titulados. 

 La diferencia existente entre las exigencias empresariales y el 

grado de adquisición de dichas competencias por parte de los 

titulados. 

Para alcanzar el objetivo propuesto y poder cuantificar las variables de 

forma adecuada, ha sido necesario tener en cuenta diferentes cuestiones 

previas:  

 En primer lugar, disponer de información relevante sobre las 

principales características que reviste la inserción laboral de los 

titulados universitarios de la UDC.  

 En segundo lugar, considerar el tiempo que tardan los titulados en 

obtener el primer puesto de trabajo.  

 En tercer lugar, disponer de un seguimiento sobre el mercado de 

trabajo y la inserción de los titulados.  

 En cuarto lugar, conocer la opinión de los empresarios sobre las 

competencias de los universitarios que trabajan en su empresa. 

 En quinto lugar, lograr una imagen lo más fiel posible de la 

necesidad de universitarios en las empresas. Para ello, es 
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necesario disponer de información sobre la necesidad de jóvenes 

con formación universitaria en el Área Metropolitana de A Coruña.  

 En definitiva, es preciso estudiar las posibilidades que la 

universidad tiene o tendrá en un futuro de hacer frente a las 

demandas del mercado laboral.  

El resultado final del análisis es dual: por una parte, permite obtener un 

indicador necesario para evaluar las competencias adquiridas en la UDC y las 

aplicadas en las empresas; por otra, ofrece una información muy importante 

sobre las competencias más valoradas por los empresarios, que de cara al 

diseño de nuevos planes de estudio, y teniendo en cuenta la incorporación al 

Espacio Europeo de Educación Superior tendrán que formar parte esencial de 

la nueva programación universitaria. 

El estudio es una investigación cualitativa y cuantitativa sobre las 

competencias profesionales y trata de contrastar los datos obtenidos de las dos 

principales fuentes utilizadas: los titulados de la UDC  y las empresas del Área 

Metropolitana de A Coruña. Se analizan, exhaustivamente, los empleos de los 

graduados y las demandas potenciales de las empresas del entorno. 

 

1.5. Principales cuestiones metodológicas del estudio 

 

Para disponer de información sobre los graduados se han utilizado los ficheros 

del Centro de Cálculo de la universidad (UDC), esto nos ha permitido tener 

acceso a la información sobre todos los graduados que han terminado sus 

estudios en los últimos cinco años. Las titulaciones se han  agrupado según las 

cinco ramas del conocimiento y en catorce grupos por afinidad competencial en 

el mercado laboral (Anexo 1). La  muestra se compone de 697 jóvenes 

seleccionados de forma aleatoria del censo de graduados de las últimas 

promociones.  

           Metodológicamente se adoptó la decisión de que el 90% de los 

seleccionados (630), ya hubiesen sido encuestados para el estudio de 
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Inserción Laboral que realiza el Observatorio Ocupacional. De forma que, para 

la investigación actual, sólo cubriesen una parte del cuestionario, es decir, las 

preguntas sobre el trabajo actual, las competencias adquiridas en la UDC, y las 

requeridas en la empresa en el momento de comenzar a trabajar o cuando 

cambian de empleo. Hay que señalar que se ha mantenido la proporcionalidad 

en el número de alumnos participantes de cada año del periodo analizado. 

Para completar el 10% restante de la muestra, se decidió realizar una 

submuestra representativa de todas las titulaciones, en donde los graduados 

seleccionados (del año 2006) respondiesen a todo el cuestionario.  

      La muestra se diseñó de forma estratificada, por titulaciones y año de 

finalización de los estudios siguiendo las técnicas habituales de muestreo. Una 

vez obtenidos diversos tamaños para la muestra, se seleccionó aquel que 

proporcionase un nivel de confianza del 98% y un margen de error del ±2%. El 

universo poblacional se definió como el conjunto de graduados en la 

Universidade da Coruña de los cursos académicos entre 2001/2002 hasta 

2005/2006. Técnicamente podemos señalar que la muestra obtenida para 

graduados por ramas del conocimiento alcanzó los objetivos propuestos, y la 

representación por año de finalización de la carrera y  titulación obtenida 

cumple con todas las condiciones necesarias previas al muestreo. La 

composición de la muestra de graduados por ramas del conocimiento y 

afinidades competenciales se presenta en el cuadro 1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

Cuadro 1.  Composición de la muestra de graduados 

Ramas del conocimiento Titulaciones por afinidad competencial 
Número de 

titulados 

ARQUITECTOS E INGENIEROS 

ARQUITECTOS 

216 
INGENIERÍAS 

INGENIERÍAS EN INFORMÁTICA 

TRANSPORTE Y NAVEGACIÓN 

ARTE Y HUMANIDADES 

BIBLIOTECONOMÍA Y EDUCACIÓN SOCIAL 

129 
HUMANIDADES 

MAESTROS 

SOCIOLOGÍA Y PSICOPEDAGOGÍA 

CIENCIAS CIENCIAS 50 

CC DE LA SALUD 
CC DE LA SALUD 

69 
CC ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

CC SOCIALES Y JURÍDICAS 

CC ECONÓMICAS Y JURÍDICAS 

233 CC EMPRESARIALES 

TURISMO Y RELACIONES LABORALES 

TOTAL 697 
 

   Fuente: Elaboración propia
 

 

           Para disponer de información sobre las empresas se han seguido una 

serie de protocolos que vamos a especificar. El primer paso en esta etapa de la 

investigación ha consistido en disponer de la máxima información posible sobre 

las empresas existentes en el Área Metropolitana de A Coruña, y con todas las 

fuentes accesibles llegar a elaborar un directorio de empresas para el estudio. 

Se partió de la información general que pudimos desagregar de los censos-

directorios del INE (Instituto Nacional de Estadística) y del IGE (Instituto Galego 

de Estadística), así como del directorio “Ardan”, que tuvimos que depurar y 

completar con informaciones de registros o directorios accesorios hasta 

conseguir lo que consideramos una base de datos para el estudio. De este 

modo hemos obtenido una información primaria de 2520 empresas que 

pudimos agrupar por número de trabajadores y/o sectores de actividad a nivel 

de 2 dígitos de la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas). 

         A partir de esa información de base, el objetivo era poder contactar con 

las empresas y se tomó la decisión de hacerlo a través del envío de una carta 

de la presidenta del Consello Social pidiéndoles su colaboración en el estudio 

que se pretendía llevar a cabo.  
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        La información obtenida nos ha permitido una clasificación empresarial en 

estratos por número de trabajadores para la selección posterior de la muestra 

entre: empresas grandes, las que tienen más de 249 trabajadores; medianas 

aquellas con una plantilla entre 50 y 249 trabajadores; pequeñas las que tienen 

entre 10 y 49 trabajadores, y microempresas aquellas de 1 a 9 trabajadores.  

           El diseño del proceso de la muestra ha sido diferente según el tamaño. 

Para las  empresas pequeñas y las microempresas se realizó un  muestreo 

aleatorio e independiente con una muestra del 25% sin embargo, en las 

medianas y en las grandes se ha trabajado directamente con todo el directorio, 

aunque la muestra definitiva no alcanzó a todas las empresas seleccionadas. 

En todo momento se observó la representación de la muestra por sectores de 

actividad aunque la selección se hizo aleatoria en los estratos (Anexo 2). 

La muestra se diseñó de forma estratificada, siguiendo las técnicas 

habituales de muestreo, por número de trabajadores y sector de actividad.  Una 

vez obtenidos diversos tamaños de la muestra, se seleccionó aquel que 

proporcionase un nivel de confianza del 98% y un margen de error del ±3%. El 

universo poblacional se definió como el conjunto de empresas del Área 

Metropolitana de A Coruña. La encuesta se ha realizado en establecimientos 

empresariales con las siguientes excepciones: 

 

1. No se ha considerado el sector primario.  

2. Ni lo que genéricamente, se podría denominar servicios públicos 

(educación, sanidad y administración local). 

3. Tampoco se han considerado los establecimientos o unidades de 

distribución que no figuran con domicilio social en la comarca.  

 

Al aplicar esta metodología se han excluido, aproximadamente, el 10% 

de establecimientos que representan las actividades del sector primario, 

también el  15% del sector público y el 12% de establecimientos con domicilio 

social fuera de la comarca, sucursales de empresas que no tienen su domicilio 

en la zona, aunque los porcentajes serían distintos si se considerasen por 
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número de establecimientos cuando se trate de grandes operadores de 

distribución comercial.  

Metodológicamente, podemos señalar que la muestra obtenida para las  

empresas, respecto a los objetivos propuestos, nos ha obligado a agrupar los 

datos de microempresas y pequeñas empresas para cumplir con todas las 

condiciones necesarias previas al muestreo, es decir, una representación por lo 

menos del 19,50% del censo.  En el caso de las empresas medianas y de las 

grandes la muestra obtenida ha sido adecuada a las exigencias establecidas 

con un 37,84% y un 55,26%, respectivamente. En el cuadro 2 se presenta la 

composición de la muestra de las empresas del Área Metropolitana de A 

Coruña.  

 

Para abordar este análisis, hemos tratado de aproximarnos a la 

multiplicidad de facetas y a la propia complejidad de la definición de 

competencias profesionales. El enfoque generalmente seguido en la 

investigación ha consistido en definir las situaciones en función de la 

descripción de procesos, y no tanto de las circunstancias en un momento 

concreto cuya duración temporal, y por consiguiente su significatividad para 

sintetizar la realidad, podría ser muy limitada.  

Las principales cuestiones metodológicas del estudio y del diseño 

muestral  son:  

En primer lugar, asegurar la representatividad de la muestra y conocer la 

eficacia del proceso. Realizar el estudio con estas hipótesis implica un enorme 

esfuerzo y unos costes considerables. Sin embargo, al iniciar esta investigación 

Cuadro 2.  Composición de la muestra de empresas del  
Área Metropolitana de A Coruña 

Tipos de empresas Censo 
Muestra 
Objetivo 

Muestra 
Obtenida 

Porcentaje 
cubierto 

Microempresas y empresas pequeñas 2297 574 112 19,50% 

Empresas medianas 185 185 70 37,84% 

Empresas grandes 38 38 21 55,26% 

Total 2520 797 203 
 

 

  Fuente: Elaboración propia
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la propuesta adoptada ha sido no acudir a soluciones sencillas que puedan 

acabar distorsionando los resultados.  

En segundo lugar, definir un marco muestral estratificado que permita en 

cada momento obtener resultados desagregados. El objetivo fijado al diseñar 

las encuestas era proporcionar un referente respecto a la competencia 

profesional por ramas del conocimiento, titulaciones con afinidades 

competenciales, año de finalización de los estudios, tamaño de las empresas y 

ramas de actividad.  

Por último, se trató de subsanar los puntos débiles y endémicos de las 

encuestas estructuradas. El diseño ha sido una tarea compleja en la que se 

abordaron una gran cantidad de objetivos que en principio, podían parecer 

incompatibles. 

Las cuestiones en las que más se ha incidido han sido:  

 Que los cuestionarios no fuesen excesivamente largos, sólo hemos 

incorporado 19 ítems.  

 Que incorporasen conceptos sólidos de las competencias 

transversales.  

 Que anticipasen la variedad de respuestas posibles.  

 Que permitiesen incorporar situaciones concretas relacionadas con 

el perfil específico de determinadas titulaciones. 

 Que consiguiesen un equilibrio entre las competencias necesarias 

en las empresas y las adquiridas por los graduados.  

La recogida de la información se ha realizado mediante encuestas por 

teléfono con cita previa, por correo electrónico, por fax o por correo postal, 

tanto a las empresas como a los titulados que han formado parte de la muestra. 

En el diseño del proceso se decidió que cada encuesta, en un momento dado,  

se pudiera identificar, de modo  que la base de datos en momentos posteriores 

se pueda volver a utilizar con datos de panel, y que, por otra parte, el 

recordatorio telefónico sea selectivo para aquellos individuos que habiendo sido 
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seleccionados como parte de la muestra objetivo no contesten inicialmente la 

encuesta. 

La calidad de los datos ha quedado asegurada, ya que se han empleado 

una gran cantidad de controles, que permiten garantizar la bondad de la 

información obtenida. Dentro de este seguimiento caben destacar dos por 

considerarlos muy  relevantes: 

 El seguimiento de las encuestas recibidas y realizadas 

telefónicamente  para asegurar la representatividad de la muestra y 

conocer la eficacia del proceso. 

 La depuración de la matriz de datos:  

 Cada individuo de la muestra es único y se identifica por 

medio de una clave, llámese DNI, domicilio, razón social 

o sector de actividad. 

 Posteriormente a la grabación de la base de datos, se 

procedió a su revisión  y optimización (heurística de 

corrección informática). 

Para poder realizar comparaciones entre los resultados de las encuestas 

a titulados y a empresas se optó por incluir los mismos ítems, con el mismo 

número de categorías y valores, de forma que fuese posible la comparación 

entre ambos. Las categorías presentadas en el cuestionario fueron las 

siguientes: desde 1=” ninguna o poco importante” a 7=”sobradamente o muy 

importante”. 

Una vez diseñado el contexto de la recogida de información se realiza el 

problema de interpretar los datos, teniendo en cuenta que para las empresas la 

clasificación ha sido de acuerdo con el número de trabajadores contratados, 

mientras que en la muestra de titulados se agrega por áreas de conocimiento y 

por afinidades competenciales.  
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1.6. Descripción del cuestionario  y de los resultados generales  

 

La confección del cuestionario, la realización del trabajo de campo y el análisis 

de los resultados supone uno de los factores más relevantes del valor añadido 

de esta investigación, cuyas conclusiones más importantes se presentan al 

final del estudio. La laboriosa elaboración de las preguntas a realizar permitió al 

equipo investigador plantear y debatir previamente muchas vertientes del 

problema que en encuestas más generales no tiene reflejo, dotando de una 

dimensión temporal y dinámica a las preguntas incorporadas definitivamente al 

mismo. Estos rasgos no son comunes al conjunto de los estudios existentes, 

por ello, tiene un interés especial resumir cuáles son las características 

principales de los cuestionarios. Esta encuesta ha sido confeccionada 

siguiendo las pautas del trabajo realizado en la Universidad Miguel Hernández. 

Observatorio Ocupacional (2006).  

Se ha realizado en dos fases: en la primera, se pregunta a las empresas 

si tienen graduados de la UDC, y si la respuesta es afirmativa se profundiza en 

las competencias transversales que se requieren en los graduados 

universitarios. En la segunda fase, se pregunta a los graduados si trabajan o no 

trabajan y se estudian las competencias adquiridas en la UDC en todos los 

individuos de la muestra, y las aplicadas en las empresas sólo en aquellos 

jóvenes que trabajan.  

Con la determinación de las variables a investigar se pretende 

transformar los propósitos de la investigación en problemas empíricos. La 

definición de las variables de estudio supone, por tanto, hacer operativos y 

susceptibles de medida los problemas básicos a los que se enfrentan tanto los 

graduados al empezar a trabajar en una empresa, como las empresas que 

contratan universitarios, en principio, con una preparación adecuada para 

desempeñar unas competencias genéricas. En cuanto al colectivo concreto de 

graduados a estudiar, las variables de estudio se clasifican en genéricas y 

específicas: las primeras se estudian en todos los individuos encuestados 

(competencias adquiridas en la UDC); y las segundas, en cambio, sólo recogen 
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la información sobre los jóvenes que trabajan (competencias aplicadas en las 

empresas).  

Por lo que respecta al valor de las opiniones manifestadas por los 

graduados sobre la formación recibida, hay que ser prudentes, ya que el 

mercado laboral puede variar rápidamente, y la información facilitada por los 

jóvenes puede ser muy subjetiva. En primer lugar, si el joven ha encontrado 

empleo en los seis meses siguientes a su graduación, su opinión sobre la 

formación adquirida en la universidad y las exigencias del puesto de trabajo 

será positiva. En segundo lugar, si el joven tarda en encontrar empleo más de 

seis meses desde su graduación (habiéndolo intentado repetidamente), la 

valoración de los estudios se verá influida negativamente, tanto por las 

exigencias del mercado laboral que da la impresión de no valorar la enseñanza 

universitaria, como por la necesidad de realizar cursos de formación 

complementaria. Por último, aunque el graduado es, sin duda, el mejor 

informante de los aspectos de valoración de su título en el mercado laboral, 

esto dependerá de que haya ejercido la capacidad de autorreflexión ante las 

condiciones adversas del trabajo. 

El cuestionario confeccionado para los graduados está dividido en tres 

grandes bloques temáticos. El primero contiene los datos académicos y de 

formación, el segundo bloque del cuestionario contiene la situación sociolaboral 

y la trayectoria profesional, y el tercer bloque contiene una lista de 

competencias genéricas o transversales que pueden ser transferibles a multitud 

de funciones y tareas (Anexo 3. Encuesta graduados de la UDC).  

              La primera de ellas contiene los datos académicos básicos de cada 

entrevistado: grado de satisfacción con los estudios, vinculación con la UDC, 

principal motivo que le llevó a elegir la titulación y formación complementaria, y 

también analiza la formación continua desde que el joven se graduó. Esta 

última cuestión es fundamental en el diseño de las posibilidades de encontrar 

un trabajo: qué estudios de formación adicional ha realizado, las expectativas 

depositadas en estos cursos, en qué ámbitos se centraban, y las opiniones 

subjetivas sobre la formación recibida.  
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El segundo bloque del cuestionario contiene la situación sociolaboral y la 

trayectoria profesional, que a su vez, consta de dos secciones. En la primera se 

pregunta al joven sobre la situación laboral actual. La segunda, se centra en la 

búsqueda de empleo. En la primera sección, los objetivos del estudio se 

centran en el efecto de la situación más reciente del mercado laboral sobre la 

inserción de los jóvenes. Entre las preguntas relevantes de esta secuencia se 

incluían la vía de acceso al empleo, el tipo de contrato en cada empleo, si era a 

tiempo completo o parcial, el sueldo mensual, la forma en que lo contrataron y 

si pensaba que las tareas a realizar se ajustaban a su nivel educativo, el nivel 

que ocupa en la empresa, el nivel de responsabilidad laboral y el nivel de 

satisfacción con el empleo.  

Esta sección del cuestionario pretende conocer en profundidad las 

actitudes de los jóvenes hacia el trabajo. En esta parte se indaga la satisfacción 

laboral extrínseca y se analiza el grado de importancia y de satisfacción. Se 

incluyen preguntas para evaluar la relevancia que los jóvenes conceden a la 

estabilidad laboral, al horario, a las oportunidades de empleo, amplias 

vacaciones, tener un jefe que les apoye y un buen salario. Se analizan las 

variables por género y se calculan las medias y desviaciones típicas, 

obteniendo valores muy altos para todas las variables consideradas. 

El tercer bloque del cuestionario contiene una lista de competencias 

genéricas, que se refieren a competencias transversales y se pide al joven que 

indique en qué grado las competencias adquiridas en la universidad las aplica 

en la empresa, sobre todo algunas genéricas como los conocimientos básicos 

de la profesión, la capacidad de análisis y síntesis, la capacidad de organizar y 

planificar, la capacidad de resolver problemas, la toma de decisiones, etc. 

El cuestionario confeccionado para las empresas está dividido en dos 

bloques temáticos. El primero contiene los datos sobre el sector de actividad, el 

número de titulados en la plantilla, preferencias por los graduados de la UDC, y 

la necesidad futura de contratar a más titulados. El segundo bloque del 

cuestionario contiene la lista de competencias genéricas, que se refieren a 

multitud de funciones y tareas, y  se pide al empresario que indique en que 

grado las tienen los trabajadores universitarios (Anexo 4. Encuesta empresas). 
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Capítulo 2 

 

Adecuación de las competencias profesionales. Un análisis empírico  
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2.1. Introducción    

 

En este capítulo se estudian las competencias de los graduados tanto las 

adquiridas en la UDC como las aplicadas en las empresas, de forma agregada 

y particularizada para cada una de las ramas del conocimiento: Arquitectos e 

Ingenieros, Arte y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud y Ciencias 

Sociales y Jurídicas. Este análisis también se realiza por agrupación de 

titulaciones según la afinidad competencial en el mercado laboral.  Se trata de 

cuantificar, si la formación impartida en los centros  universitarios, y que implica 

la adquisición de conocimientos y competencias por los titulados, es la que 

necesitan cuando se incorporan al mercado laboral.  

            Otro de los valores añadidos de esta investigación es el poder 

cuantificar las competencias transversales requeridas por los empresarios, 

tanto de forma agregada como por tamaño de las empresas. Para alcanzar 

unas conclusiones firmes en este análisis, respecto a la formación y a los 

requerimientos laborales, se estudia de forma pormenorizada la adecuación de 

las competencias del titulado y los requerimientos de las empresas según su 

dimensión. Por último, se profundiza en el margen de mejora de las 

competencias entre lo deseado por las empresas y lo adquirido por los 

titulados.   

        Vamos a analizar de manera sucinta, para todos los casos propuestos, las 

competencias transversales, que están representadas por la valoración dada a 

los 19 ítems que simplifican la puesta en práctica de actitudes, rasgos de 

personalidad y conocimientos comunes a la mayoría de las profesiones, y que 

se relacionan entre sí. 

         En primer lugar, analizamos las puntuaciones medias de las 

competencias profesionales que el graduado declara haber adquirido en la 

UDC. En este apartado de la investigación se han tenido en cuenta todos los 

individuos de la muestra (697 graduados), los que trabajan y los que no 

trabajan, en el momento actual.  
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*En segundo lugar, se analizan las puntuaciones de las competencias 

profesionales aplicadas a la empresa, en este apartado sólo tenemos en 

cuenta a los titulados que trabajan (568 graduados). Los resultados, en ambos 

casos, se presentan para los 19 ítems y para cada rama del conocimiento.  

           En tercer lugar, se analiza la valoración de las competencias 

profesionales por parte de los empresarios, tanto de forma agregada como 

según el tamaño de las empresas.             

En cuarto lugar, se comparan las puntuaciones de las competencias 

requeridas por las empresas en cuanto a las exigencias de conocimientos que 

deben tener los universitarios empleados, y las que el titulado declara haber 

adquirido en la UDC. El resultado queda reflejado como una diferencia que en 

principio podría ser positiva o negativa; en nuestro análisis los valores han 

dado siempre positivos. 

            Por último, se calcula el margen de mejora entre las competencias 

requeridas por las empresas según su tamaño, y las adquiridas por los titulados 

en la UDC. Este margen de mejora teóricamente puede ser positivo, negativo o 

cero; pero, los resultados en este estudio han dado siempre positivos para 

todos los ítems. La corroboración de los datos obtenidos permite afirmar que la 

universidad tiene ante sí un reto importante de mejora en lo que se refiere a las 

competencias necesarias para que los graduados puedan llevar a cabo un 

desarrollo profesional acorde con las exigencias de las empresas.  

 

2.2. Adecuación agregada de las competencias adquiridas por los 

titulados  

 

La información disponible en la encuesta a los graduados hace referencia a las 

puntuaciones medias de las competencias profesionales para cada uno de los 

19 ítems que el joven declara haber adquirido en la UDC. En este apartado, se 

han tenido en cuenta a todos los individuos de la muestra, clasificados por 

ramas del conocimiento, titulaciones con afinidades competenciales y 



 30 

titulaciones cursadas. En el análisis agregado de la valoración que hacen los 

graduados de las competencias profesionales y de cada ítem en particular, se 

observan unos resultados aceptables. La puntuación promedio total de todos 

los ítems es de 4,46, equivalente a tener unas competencias entre “razonables 

y suficientes”.  

Las puntuaciones obtenidas también son muy altas en cada uno de los 

ítems analizados, como puede apreciarse en el cuadro 3 (gráfico 3.1). La 

valoración agregada está comprendida entre un mínimo de 4,275 puntos, 

equivalente a unas competencias adquiridas “razonables” en la toma de 

decisiones, y un máximo con una puntuación de 5,452, en este caso 

consideradas entre “suficientes y mucho” en la capacidad de aprender. 

A continuación, y dentro de este apartado, se incluye el análisis de las 

competencias, pero enfocadas sólo a una parte de la muestra, es decir, a los 

que trabajan. Como hemos señalado en el apartado 2.1 la estructura del 

cuestionario ha permitido estudiar, separadamente a los graduados que aplican 

estas competencias en la empresa.  

Inicialmente, se puede señalar que las puntuaciones medias de las 

competencias aplicadas están siempre por encima de las adquiridas en la 

UDC. Todos los ítems experimentan un incremento bastante acusado, con la 

única excepción del conocimiento básico de la profesión con una puntuación de 

4,624 entre “razonable y suficiente”, aproximándose al valor obtenido en las 

competencias adquiridas en la UDC (4,560). En todos los demás ítems los 

valores fluctúan entre un mínimo en la capacidad para generar nuevas ideas 

con una puntuación de 5,278 entre “suficiente y mucho”, y un máximo en la 

responsabilidad en el trabajo con un 6,281 entre “mucho y sobradamente 

cualificado” 

En el gráfico 3.2 se muestran las diferencias existentes entre las 

competencias adquiridas y las aplicadas en la empresa para cada ítem. Se 

observa que  la mayor diferencia se encuentra en la toma de decisiones con un 

diferencial de 1,456; el segundo lugar lo ocupa  la responsabilidad en el trabajo 

con 1,326 puntos de diferencia, y por último, con 1,230 la capacidad de aplicar 

los conocimientos en la práctica. Aunque el diferencial en la toma de decisiones 
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es el más elevado, esta situación no se debe tanto a la exigencia en las 

competencias aplicadas, como a que los conocimientos adquiridos se 

encuentran en  su valor mínimo. La puntuación media de este ítem para todos 

los encuestados solo alcanza el 4,275. 

Cuadro 3.  Puntuación promedio de las competencias que los titulados declaran 
haber adquirido en la UDC y que aplican en las empresas 

 

 

Competencias 
adquiridas en 

la UDC 

Competencias 
aplicadas en la 

empresa 
Diferencial 

Conocimientos básicos de la profesión 4,587 4,624 0,037 

Capacidad de comunicación (oral y escrita) 4,561 5,627 1,066 

Resolución de problemas 4,373 5,544 1,171 

Capacidad de organizar y planificar 4,537 5,642 1,105 

Capacidad de trabajar en equipo 5,035 5,665 0,629 

Compromiso ético 4,524 5,565 1,040 

Responsabilidad en el trabajo 4,956 6,281 1,326 

Capacidad de aprender                     5,452 5,903 0,451 

Motivación por el trabajo 4,774 5,662 0,887 

Preocupación por la calidad y la mejora 4,941 5,837 0,895 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 4,355 5,586 1,230 

Motivación por alcanzar metas 4,916 5,741 0,826 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 4,624 5,812 1,188 

Toma de decisiones 4,275 5,731 1,457 

Habilidades de gestión de la información 4,594 5,458 0,864 

Capacidad de análisis y de síntesis 5,003 5,403 0,400 

Habilidades interpersonales 4,957 5,836 0,879 

Habilidad para trabajar de forma independiente 4,901 5,567 0,666 

Capacidad para generar nuevas ideas 4,534 5,278 0,744 

       Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3.1.   Puntuación promedio de las competencias que los titulados declaran haber 
adquirido en la UDC y que aplican en las empresas 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 

Gráfico 3.2.  Diferencial de las puntuaciones promedio de las competencias que los titulados 
declaran haber adquirido en la UDC y que aplican en las empresas 
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             En esta investigación, uno de los objetivos fundamentales ha sido 

analizar desde la perspectiva de los titulados el grado en que adquieren las 

competencias en la UDC y en qué medida las aplican o necesitan en la vida 

laboral. A la vista de la información disponible, se puede llevar a cabo el 

análisis por ramas del conocimiento, de forma desagregada para cada 

titulación y tipo de competencia, tanto la adquirida como la aplicada. Para que 

los resultados obtenidos puedan ser de utilidad en el futuro, y permitan 

introducir mejoras en la formación universitaria, se ha optado por agrupar las 

titulaciones por ramas del conocimiento para obtener unas conclusiones 

generales, pero, también se presentan los resultados de acuerdo con las 

titulaciones actuales y las afinidades competenciales.   

 

2.3. Análisis de la adecuación de las competencias por ramas del 

conocimiento 

2.3.1. Adecuación de las competencias adquiridas en la UDC y las que se  

aplican en las empresas por los Arquitectos e Ingenieros           

Vamos a analizar los valores obtenidos en las competencias adquiridas 

en la UDC y las aplicadas en las empresas en la rama del conocimiento de 

Arquitectos  e Ingenieros. Estas puntuaciones otorgadas se corresponden con 

las asignadas a cada uno de los 19 ítems considerados relevantes para 

determinar las competencias transversales. 

 

En el cuadro 4 (gráfico 4.1) se muestran los resultados y se observa que 

las puntuaciones son elevadas tanto en las competencias adquiridas como en 

las aplicadas. Pero, a pesar de todo, es necesario precisar algunas 

particularidades que pasamos a reseñar: 

1. La mayor puntuación en todos los ítems se da en las competencias 

aplicadas en la empresa respecto a las adquiridas en la UDC.  

2. Las puntuaciones mínimas no coinciden en los mismos ítems; para las 

competencias adquiridas la puntuación mínima se da en la capacidad de 

comunicación, con un valor de 4,167, el joven considera que ha alcanzado un 
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valor “razonable”;  sin embargo, para la aplicación en la empresa el mínimo se 

produce en conocimientos básicos de la profesión, con una puntuación de 

5,066  y con categoría de utilización de “suficiente”.  

3. Las puntuaciones máximas tampoco coinciden, en el caso de las 

competencias adquiridas el máximo se produce en la capacidad de aprender, 

con una puntuación de 5,657, con categoría entre “bastante y mucha”; mientras 

que en las aplicadas destaca con una puntuación muy alta, 6,203 la 

responsabilidad en el trabajo, considerada como una competencia entre 

“mucha y sobradamente”.  

 4. En el gráfico 4.2, se muestra el diferencial entre las competencias 

adquiridas y las aplicadas en la empresa. Es significativamente importante el 

número de competencias (5, es decir, más del 25%), donde la diferencia entre 

los valores excede de 1,2 puntos. El mayor diferencial se encuentra en  la toma 

de decisiones con 1,662 puntos, esta situación se produce no tanto por la 

exigencia en su aplicación, sino por ser muy baja la capacidad adquirida en la 

UDC, donde esta valoración sólo alcanza 4,125 puntos. También destacan con 

importantes diferencias los siguientes ítems: la responsabilidad en el trabajo 

(1,379), la capacidad de comunicación (1,310), la capacidad de aplicar los 

conocimientos prácticos (1,274) y la capacidad de organizar y planificar (1,240). 
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Cuadro 4.  Puntuación de las competencias que los Arquitectos e Ingenieros 
declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 

 

 

Competencias 
adquiridas en 

la UDC 

Competencias 
aplicadas en la 

empresa 
Diferencial 

Conocimientos básicos de la profesión 4,583 5,066 0,483 

Capacidad de comunicación (oral y escrita) 4,167 5,477 1,310 

Resolución de problemas 4,694 5,665 0,971 

Capacidad de organizar y planificar 4,282 5,523 1,240 

Capacidad de trabajar en equipo 4,935 5,640 0,704 

Compromiso ético 4,102 5,274 1,172 

Responsabilidad en el trabajo 4,824 6,203 1,379 

Capacidad de aprender 5,657 5,832 0,175 

Motivación por el trabajo 4,514 5,477 0,963 

Preocupación por la calidad y la mejora 4,731 5,650 0,918 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 4,259 5,533 1,274 

Motivación por alcanzar metas 4,773 5,563 0,790 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 4,718 5,782 1,064 

Toma de decisiones 4,125 5,787 1,662 

Habilidades de gestión de la información 4,574 5,416 0,842 

Capacidad de análisis y de síntesis 5,125 5,421 0,296 

Habilidades interpersonales 4,630 5,619 0,990 

Habilidad para trabajar de forma independiente 4,958 5,350 0,392 

Capacidad para generar nuevas ideas 4,583 5,255 0,672 

    Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 4.1.   Puntuación de las competencias que los Arquitectos e Ingenieros declaran haber 
adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 4.2.  Diferencial de las puntuaciones de las competencias que los Arquitectos e 
Ingenieros declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 

D
IF

ER
EN

C
IA

L 

 
                                                                               COMPETENCIAS 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2. Adecuación de las competencias adquiridas en la UDC y las que se 

aplican en las empresas por los titulados en Arte y Humanidades 

Analizamos, en segundo lugar, los resultados de las titulaciones 

correspondientes a la rama de Arte y Humanidades. Los resultados se 

presentan en el cuadro 5 (gráfico 5.1), donde se aprecian diferencias 

significativas entre las competencias adquiridas y las aplicadas en la empresa, 

por lo que es necesario señalar lo siguiente:  

1. La puntuación de casi todos los ítems es mayor en las competencias 

aplicadas a la empresa respecto a las adquiridas en la UDC, con la excepción 

de los conocimientos básicos de la profesión. En este caso, los resultados 

obtenidos cambian la tendencia, superando las competencias adquiridas a las 

aplicadas en 0,336 puntos. Además, este hecho es significativo por coincidir 

esta puntuación con el valor mínimo de las competencias aplicadas en la 

empresa. Esto quiere decir que los titulados cuando empiezan a trabajar tienen 

un conocimiento de la profesión muy bajo, situación que debe ser remediada 

en el periodo de formación universitaria.   

         2. Las puntuaciones mínimas tampoco coinciden en los mismos ítems; 

para las competencias adquiridas estos resultados se dan en la resolución de 

problemas, con una puntuación de 4,248 puntos, es decir, se considera una 

categoría “razonable”; sin embargo, en la aplicación en la empresa el mínimo, 

como ya se ha señalado en el punto 1, se produce en el conocimiento básico 

de la profesión, que presenta la puntuación más baja de 4,248 puntos con la 

categoría de “insuficiente”.  

3. Las puntuaciones máximas tampoco coinciden para las competencias 

adquiridas. El máximo se produce en la capacidad de trabajar en equipo, con 

una puntuación de 5,457 con categoría entre “suficiente y mucha”, mientras 

que en las aplicadas a la empresa destaca con una puntuación muy alta 

(6,127) la responsabilidad en el trabajo con una categoría de “mucha”.  

4. En el gráfico 5.2 se muestra el diferencial entre las puntuaciones de 

las competencias aplicadas a la empresa por los titulados y las adquiridas. En 

primer lugar, cabe señalar que sólo dos competencias sobrepasan el diferencial 
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de un punto y se produce en la responsabilidad en el trabajo con 1,026 y en la 

capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica con un 1,125. En segundo 

lugar, es muy significativo que en casi todos los ítems los diferenciales son 

importantes y esto permite afirmar que existe un vacío entre la formación en la 

universidad y las exigencias de las empresas. 

 

Cuadro 5. Puntuación de las competencias que los titulados de Arte y Humanidades 
declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 

 

Competencias 
adquiridas en 

la UDC 

Competencias 
aplicadas en la 

empresa 
Diferencial 

Conocimientos básicos de la profesión 4,450 4,114 -0,336 

Capacidad de comunicación (oral y escrita) 5,209 5,949 0,740 

Resolución de problemas 4,248 5,139 0,891 

Capacidad de organizar y planificar 4,876 5,582 0,706 

Capacidad de trabajar en equipo 5,457 5,544 0,087 

Compromiso ético 4,899 5,633 0,734 

Responsabilidad en el trabajo 5,101 6,127 1,026 

Capacidad de aprender 5,359 5,797 0,438 

Motivación por el trabajo 5,039 5,848 0,809 

Preocupación por la calidad y la mejora 5,240 5,835 0,595 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 4,457 5,582 1,125 

Motivación por alcanzar metas 4,938 5,797 0,859 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 4,729 5,658 0,930 

Toma de decisiones 4,388 5,342 0,954 

Habilidades de gestión de la información 4,822 5,392 0,571 

Capacidad de análisis y de síntesis 5,054 5,329 0,275 

Habilidades interpersonales 5,302 5,937 0,634 

Habilidad para trabajar de forma independiente 4,922 5,608 0,685 

Capacidad para generar nuevas ideas 4,767 5,380 0,612 
 

    Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.1.   Puntuación de las competencias que los titulados de Arte y Humanidades 
declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 
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Fuente: Elaboración propia 
     

 

Gráfico 5.2.   Diferencial de las puntuaciones de las competencias que los titulados de Arte y 
Humanidades declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 
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2.3.3. Adecuación de las competencias adquiridas en la UDC y las que se 

aplican en las empresas por los titulados en Ciencias       

En el cuadro 6 (gráfico 6.1) se muestran los resultados de las 

puntuaciones de los distintos ítems para los titulados agrupados en la rama de 

conocimiento de Ciencias. En esta área, los valores presentan bastantes 

fluctuaciones tanto en las competencias adquiridas en la UDC como en las 

aplicadas en las empresas. A continuación, vamos a incidir en algunas 

particularidades:    

1. La puntuación de todos los ítems es mayor en las competencias 

aplicadas en la empresa que en las adquiridas en la UDC, con la excepción del 

conocimiento básico de la profesión donde en las adquiridas presenta un valor 

elevado de 4,710 puntos, mientras que en las aplicadas alcanza la puntuación 

mínima de 3,476. Lógicamente hay un desfase entre los conocimientos  que los 

titulados adquieren en la universidad respecto de su profesión y lo que 

realmente se exige en el mundo empresarial. 

2. Las puntuaciones mínimas no coinciden en los mismos ítems; para las 

competencias adquiridas este valor se da en el ítem capacidad para generar 

nuevas ideas con un valor de 3,903 puntos, es decir, se considera una 

competencia próxima a “razonable”; sin embargo, en la aplicación a la empresa 

el mínimo, como hemos señalado, se produce en el conocimiento básico de la 

profesión, con una puntuación de 3,476 y una categoría de “insuficiente”.  

3. Las puntuaciones máximas tampoco coinciden, en el caso de las 

competencias adquiridas el máximo se produce en la capacidad de trabajar en 

equipo con una puntuación de 5,226 con categoría de “suficiente”; mientras que 

en las aplicadas a la empresa destaca con una puntuación muy alta 6,429, en 

la responsabilidad en el trabajo, clasificada entre “mucha o sobradamente”.   

4. En el gráfico 6.2 se observa el diferencial entre las puntuaciones de 

competencias adquiridas y aplicadas a la empresa. Cabe señalar que en casi 

todos los ítems los diferenciales sobrepasan un punto y el valor más alto se 

produce en la responsabilidad en el trabajo con 1,880, en este caso, la 

competencia adquirida se sitúa muy por debajo de las necesidades requeridas 
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en las empresas lo cual exige una corrección en el futuro. En los demás ítems, 

vamos a seleccionar los que tengan los diferenciales más altos; estos fluctúan 

entre 1,759 puntos en la capacidad de organizar y planificar, 1,745 en la 

capacidad de adaptación a nuevas situaciones, 1,680 en toma de decisiones, y 

por último, 1,598 en compromiso ético. Se podría concluir que es necesaria una 

adaptación de los conocimientos impartidos a las necesidades planteadas en el 

trabajo. 

 

Cuadro 6.  Puntuación de las competencias que los titulados de Ciencias declaran 
haber adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 

 

Competencias 
adquiridas en 

la UDC 

Competencias 
aplicadas en la 

empresa 
Diferencial 

Conocimientos básicos de la profesión 4,710 3,476 -1,233 

Capacidad de comunicación (oral y escrita) 4,516 5,619 1,103 

Resolución de problemas 4,968 5,905 0,937 

Capacidad de organizar y planificar 4,194 5,952 1,759 

Capacidad de trabajar en equipo 5,226 5,857 0,631 

Compromiso ético 4,355 5,952 1,598 

Responsabilidad en el trabajo 4,548 6,429 1,880 

Capacidad de aprender 5,032 6,095 1,063 

Motivación por el trabajo 4,613 5,619 1,006 

Preocupación por la calidad y la mejora 4,452 5,667 1,215 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 4,516 5,619 1,103 

Motivación por alcanzar metas 4,484 5,762 1,278 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 4,065 5,810 1,745 

Toma de decisiones 4,129 5,810 1,680 

Habilidades de gestión de la información 4,516 5,476 0,960 

Capacidad de análisis y de síntesis 4,839 5,762 0,923 

Habilidades interpersonales 4,645 5,905 1,260 

Habilidad para trabajar de forma independiente 4,581 5,905 1,324 

Capacidad para generar nuevas ideas 3,903 5,381 1,478 
 

   Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 6.1.   Puntuación de las competencias que los titulados de Ciencias declaran haber 
adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 
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Fuente: Elaboración propia 
    

 

Gráfico 6.2.  Diferencial de las puntuaciones de las competencias que los titulados de Ciencias 
declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 
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2.3.4. Adecuación de las competencias adquiridas en la UDC y las que se 

aplican en las empresas por los titulados en Ciencias de la Salud 

En el cuadro 7 (gráfico 7.1), se muestran los resultados de las 

competencias analizadas a través de los 19 ítems incluidos en el cuestionario 

para los titulados en Ciencias de la Salud. La adecuación de las competencias 

adquiridas y aplicadas en la empresa por los titulados es alta, sin embargo, se 

presentan algunas diferencias significativas que consideramos necesario 

comentar:  

1. Como en todas las ramas del conocimiento analizadas hasta aquí, en 

este caso, también la puntuación de todos los ítems es mayor en las 

competencias aplicadas en la empresa que las adquiridas en la UDC, con la 

excepción de los conocimientos básicos de la profesión, donde las adquiridas 

(5,217) superan a las aplicadas (4,981).  

2. Las puntuaciones mínimas no  coinciden en los mismos ítems; para 

las competencias adquiridas la puntuación mínima se da en la resolución de 

problemas con un valor de 4,435, es decir, se considera una categoría de 

“razonable”; para la aplicación en la empresa, sin embargo, el mínimo se 

produce en el ítem ya señalado de conocimientos básicos de la profesión.  

3. Las puntuaciones máximas tampoco coinciden, en el primer caso el 

máximo se produce en motivación por alcanzar metas con una puntuación de 

5,623 y con categoría de “mucha“; y en la aplicación a la empresa destaca la 

responsabilidad en el trabajo con una puntuación muy alta (6,415) y clasificada 

como “sobradamente”.   

4. En el gráfico 7.2 se presentan los valores diferenciales  entre las 

competencias donde aparecen pequeñas fluctuaciones y sólo un ítem supera el 

diferencial de un punto, se trata de resolución de problemas  con un valor de 

1,131. 
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Cuadro 7.  Puntuación de las competencias que los titulados de Ciencias de la Salud 
declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 

 

Competencias 
adquiridas en 

la UDC 

Competencias 
aplicadas en la 

empresa 
Diferencial 

Conocimientos básicos de la profesión 5,217 4,981 -0,236 

Capacidad de comunicación (oral y escrita) 4,710 5,698 0,988 

Resolución de problemas 4,435 5,566 1,131 

Capacidad de organizar y planificar 4,855 5,698 0,843 

Capacidad de trabajar en equipo 5,449 5,604 0,154 

Compromiso ético 5,435 6,094 0,660 

Responsabilidad en el trabajo 5,565 6,415 0,850 

Capacidad de aprender 5,609 6,113 0,505 

Motivación por el trabajo 5,232 6,000 0,768 

Preocupación por la calidad y la mejora 5,580 6,189 0,609 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 5,420 5,981 0,561 

Motivación por alcanzar metas 5,623 6,170 0,547 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 5,087 5,849 0,762 

Toma de decisiones 4,899 5,865 0,967 

Habilidades de gestión de la información 4,826 5,471 0,645 

Capacidad de análisis y de síntesis 5,130 5,212 0,081 

Habilidades interpersonales 5,406 5,981 0,575 

Habilidad para trabajar de forma independiente 5,130 6,058 0,927 

Capacidad para generar nuevas ideas 4,899 5,451 0,552 
 

   Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 7.1.   Puntuación de las competencias que los titulados de Ciencias de la Salud declaran 
haber adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 
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Gráfico 7.2.  Diferencial de las puntuaciones de las competencias que los titulados de Ciencias 
de la Salud declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 
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Fuente: Elaboración propia 
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2.3.5. Adecuación de las competencias adquiridas en la UDC y las que se 

aplican en las empresas por los titulados en Ciencias Sociales y Jurídicas 

Los resultados del análisis se presentan en el cuadro 8 (gráfico 8.1) y se 

puede observar que la adecuación entre las competencias adquiridas y las 

aplicadas tiene importantes variaciones aunque, genéricamente, se puede decir 

que es alta. Podemos valorar, en estas titulaciones, como importante la 

adecuación de las competencias de los graduados de la UDC al mercado 

laboral. Es necesario, sin embargo, precisar algunas particularidades que 

señalamos:  

1. La puntuación de todos los ítems es mayor en las competencias 

aplicadas en la empresa que en las adquiridas en la UDC con la excepción del 

conocimiento básico de la profesión, que aparece con un diferencial de signo 

negativo de 0,077. 

2. Las puntuaciones mínimas no coinciden en los mismos ítems; para las 

competencias adquiridas la puntuación mínima se produce en el ítem 

resolución de problemas con un valor de 4,047, es decir, se considera con una 

categoría de “razonable”; sin embargo, en la aplicación a la empresa el mínimo 

se produce en el conocimiento básico de la profesión, con una puntuación de 

4,385, que además coincide con el valor mínimo y que presenta una categoría 

de “razonable”.  

3. Las puntuaciones máximas tampoco coinciden; en el caso de las 

competencias adquiridas el máximo se produce en la capacidad de aprender, 

con una puntuación de 5,322 con categoría de “suficiente”; mientras que en las 

aplicadas en la empresa destaca con una puntuación muy alta (6,381) la 

responsabilidad en el trabajo, clasificándose con una categoría entre “mucha o 

sobradamente”.   

4. El gráfico 8.2 muestra el diferencial de las puntuaciones entre las 

competencias. Se observan importantes fluctuaciones que varían desde el 

diferencial más elevado con 1,610 en la toma de decisiones hasta valores 

negativos. Este amplio rango de diferenciales refleja una realidad bastante 

preocupante, no solo debido a que las puntuaciones de las competencias sean 
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altas, sino a que hay una considerable separación entre la formación adquirida 

y las necesidades requeridas en la empresa. La responsabilidad en el trabajo, 

también presenta un diferencial muy alto de 1,509 puntos, en este caso, 

además coincide con el valor máximo en las competencias aplicadas; la 

resolución de problemas muestra, también un elevado diferencial, así como la 

capacidad de adaptación a nuevas situaciones con 1,493 puntos y 1,487 

respectivamente. 

Cuadro 8.  Puntuación de las competencias que los titulados en Ciencias  Sociales y 
Jurídicas declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 

 

Competencias 
adquiridas en 

la UDC 

Competencias 
aplicadas en la 

empresa 
Diferencial 

Conocimientos básicos de la profesión 4,464 4,386 -0,077 

Capacidad de comunicación (oral y escrita) 4,530 5,631 1,101 

Resolución de problemas 4,047 5,540 1,493 

Capacidad de organizar y planificar 4,536 5,749 1,212 

Capacidad de trabajar en equipo 4,747 5,743 0,996 

Compromiso ético 4,461 5,653 1,192 

Responsabilidad en el trabajo 4,871 6,381 1,509 

Capacidad de aprender 5,322 5,943 0,621 

Motivación por el trabajo 4,755 5,688 0,932 

Preocupación por la calidad y la mejora 4,845 5,960 1,115 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 4,052 5,523 1,471 

Motivación por alcanzar metas 4,884 5,784 0,900 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 4,416 5,903 1,487 

Toma de decisiones 4,185 5,795 1,610 

Habilidades de gestión de la información 4,427 5,528 1,102 

Capacidad de análisis y de síntesis 4,844 5,429 0,584 

Habilidades interpersonales 4,978 5,983 1,005 

Habilidad para trabajar de forma independiente 4,810 5,606 0,796 

Capacidad para generar nuevas ideas 4,333 5,194 0,861 
 

   Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 8.2. Diferencial de las puntuaciones de las competencias que los titulados en Ciencias  
Sociales y Jurídicas declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 
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Fuente: Elaboración propia 
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2.3.6. Selección de las competencias más valoradas en cada una de las 

ramas del conocimiento  

  

En este apartado se exponen las competencias más valoradas en cada 

una de las ramas del conocimiento, tanto respecto a las adquiridas en la UDC 

como en el caso de las aplicadas en las empresas. Hay  que tener presente 

que las competencias son generales, es decir, en su gran mayoría no importa 

el área de formación, pero, sin embargo nos podemos encontrar que en 

algunos casos en concreto, dependiendo de la profesión que desarrolla el 

graduado, pueden existir diferencias a la hora de ser valoradas en las 

empresas que trabajan.  

El cuadro 9 (gráfico 9) muestra las mayores puntuaciones por ramas del 

conocimiento y competencias:  

 En primer lugar, el máximo corresponde al ítem la capacidad de 

aprender en la rama del conocimiento de Arquitectura e Ingeniería con 

una puntuación de 5,657. 

 En segundo lugar, figura el ítem la motivación por alcanzar metas en 

Ciencias de la Salud con una puntuación de 5,623.  

 En tercer lugar, destaca el ítem de la capacidad  de trabajar en equipo 

en la rama del conocimiento de Arte y Humanidades con 5,457 puntos.  

 En cuarto lugar, sobresale la capacidad de aprender en Ciencias 

Sociales y Jurídicas  con 5,322 puntos. 

 Por último, figura la capacidad de trabajar en equipo en la rama de 

Ciencias con 5,226 puntos. 

Es necesario resaltar el valor extrínseco de la información recogida entre 

los universitarios en esta investigación pionera. Este trabajo puede servir de 

análisis preliminar a las autoridades académicas para reafirmar la puesta en 

marcha del Espacio Europeo de Educación Superior, que es deseable que 

mejore la situación actual de la universidad. 
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Cuadro 9. Selección de las competencias adquiridas en la UDC más valoradas 

Competencias adquiridas Ramas del conocimiento Puntuación 

Capacidad de aprender Arquitectos e Ingenieros 5,657 

Motivación por alcanzar metas CC de la Salud 5,623 

Capacidad de trabajar en equipo Artes y Humanidades 5,457 

Capacidad de aprender CC Sociales y Jurídicas 5,322 

Capacidad de trabajar en equipo Ciencias 5,226 
 

 Fuente: Elaboración propia
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 Por último, y de nuevo con el ítem la responsabilidad en el trabajo destaca 

Arte y Humanidades con  una puntuación de 6,127. 

Cuadro 10. Selección de las competencias aplicadas en la empresa y más 
valoradas por los graduados 

Competencias aplicadas Ramas del conocimiento Puntuación 

Compromiso ético Ciencias 6,429 

Responsabilidad en el trabajo CC de la Salud 6,415 

Responsabilidad en el trabajo CC Sociales y Jurídicas 6,381 

Responsabilidad en el trabajo Arquitectos e Ingenieros 6,203 

Responsabilidad en el trabajo Artes y Humanidades 6,127 
 

 Fuente: Elaboración propia
 

 

Gráfico 10.  Selección de las competencias aplicadas en la empresa y más valoradas por los 
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2.4. Competencias requeridas por las empresas de forma agregada 

En este apartado, se estudian las respuestas obtenidas de todas las empresas 

de la muestra al considerarlas tanto de forma agregada como desagregada 

según el número de trabajadores. Las competencias transversales analizadas 

están representadas por la valoración dada por los empresarios a los 19 ítems 

que simplifican las competencias comunes a la mayoría de las profesiones y 

que se relacionan, como hemos señalado, con la puesta en práctica de 

actitudes, rasgos de personalidad y conocimientos que el empresario estima 

como necesarios para el desarrollo de una carrera profesional.   

Se optó por incluir, como hemos señalado anteriormente, los mismos 

ítems con el mismo número de categorías y valores. Las categorías 

presentadas en el cuestionario, como ya hemos señalado, han sido las 

siguientes: desde 1=”ninguna o nada” a 7=”sobradamente o muy importante”. 

 

         El cuadro 11 (gráfico 11) ofrece las puntuaciones dadas por los 

empresarios a cada uno de los ítems. Con la información disponible se puede 

afirmar que la valoración de las competencias oscila entre el mínimo en la 

habilidad para trabajar de forma independiente con un 5,189 puntos y el 

máximo en la responsabilidad en el trabajo con 6,597 puntos. Entre los valores 

más altos después de este ítem figura la motivación en el trabajo con 6,296, 

que, levemente, se diferencia de los dos siguientes que son: la capacidad de 

aprender y la resolución de problemas con 6,265 y 6,163 respectivamente. El 

resto de los ítems analizados se encuentra en un rango sensiblemente inferior 

a las puntuaciones mencionadas. 
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Cuadro 11. Competencias requeridas por las empresas en forma agregada 

 

Competencias 
requeridas por 
las empresas 

Conocimientos básicos de la profesión 5,423 

Capacidad de comunicación (oral y escrita) 5,656 

Resolución de problemas 6,163 

Capacidad de organizar y planificar 6,020 

Capacidad de trabajar en equipo 6,087 

Compromiso ético 5,883 

Responsabilidad en el trabajo 6,597 

Capacidad de aprender 6,265 

Motivación por el trabajo 6,296 

Preocupación por la calidad y la mejora 6,031 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 5,867 

Motivación por alcanzar metas 5,796 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 5,980 

Toma de decisiones 5,877 

Habilidades de gestión de la información 5,393 

Capacidad de análisis y de síntesis 5,515 

Habilidades interpersonales 5,482 

Habilidad para trabajar de forma independiente 5,189 

Capacidad para generar nuevas ideas 5,714 
 

                                          Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 11. Competencias requeridas por las empresas en forma agregada 
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Fuente: Elaboración propia 
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2.5. Competencias requeridas por las empresas según su tamaño 

2.5.1. Competencias requeridas por las microempresas y  las empresas 

pequeñas         

  En este apartado se expone la valoración dada por los empresarios a los 

19 ítems requeridos a los titulados universitarios. Como hemos señalado 

anteriormente, las empresas entre 1 y 49 trabajadores las hemos analizado 

conjuntamente debido al escaso grado de respuesta obtenido por parte de las 

microempresas con tan solo un 12,91% del total de la muestra. Esta situación, 

en parte es lógica debido a que estas empresas puede que no tengan titulados 

universitarios en sus plantillas, y en base a la fiabilidad de la información que 

vamos a presentar, hemos optado por utilizar el agregado con una 

representación de 112 empresas que representan el 19,50% del total.  

En el cuadro 12 (gráfico 12), se presentan las puntuaciones otorgadas 

por los empresarios de empresas pequeñas. Con la información disponible se 

puede afirmar que los valores dados a los ítems experimentan muy pocas 

fluctuaciones; ya que entre el máximo y el mínimo sólo hay 1,20 puntos de 

diferencia. La puntuación máxima la alcanza la responsabilidad en el trabajo 

con un valor de 6,542 puntos y la más baja se produce en el conocimiento 

básico de la profesión y en la habilidad para trabajar de forma independiente 

con 5,336. A la vista de los datos, se puede intuir que el empresario manifiesta 

de forma bastante clara que valora muy poco tanto la independencia en la toma 

de decisiones como el conocimiento básico de la profesión por parte del joven. 

Se puede predecir, con cierta exactitud, que estas competencias el empresario 

prefiere inculcárselas en la propia empresa. Entre las competencias mejor 

valoradas figuran con leves diferencias comprendidas entre 0,22 y 0,25 puntos, 

los siguientes ítems: motivación por el trabajo (6,318), capacidad de aprender 

(6,290), resolución de problemas (6,093) y la preocupación por la calidad y la 

mejora (6,047). 
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Cuadro 12. Competencias requeridas por las microempresas y empresas pequeñas  

 

Competencias 
requeridas por 
las empresas 

Conocimientos básicos de la profesión 5,336 

Capacidad de comunicación (oral y escrita) 5,617 

Resolución de problemas 6,093 

Capacidad de organizar y planificar 5,860 

Capacidad de trabajar en equipo 5,907 

Compromiso ético 5,822 

Responsabilidad en el trabajo 6,542 

Capacidad de aprender 6,290 

Motivación por el trabajo 6,318 

Preocupación por la calidad y la mejora 6,047 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 5,897 

Motivación por alcanzar metas 5,776 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 5,916 

Toma de decisiones 5,804 

Habilidades de gestión de la información 5,346 

Capacidad de análisis y de síntesis 5,589 

Habilidades interpersonales 5,406 

Habilidad para trabajar de forma independiente 5,336 

Capacidad para generar nuevas ideas 5,766 
 

                                  Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 12. Competencias requeridas por las microempresas y empresas pequeñas 
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Fuente: Elaboración propia 
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2.5.2. Competencias requeridas por las empresas medianas 

 

            Vamos a analizar los valores obtenidos por las competencias 

requeridas por los  empresarios a los universitarios que tienen empleados o 

que necesitan para el futuro. Estas puntuaciones otorgadas se corresponden 

con cada uno de los 19 ítems considerados relevantes para determinar las 

competencias transversales. 

 En el cuadro 13 (gráfico 13), se presentan las puntuaciones otorgadas por los 

empresarios de las medianas empresas, es decir, aquellas con una plantilla de 

personal entre 50 y 249 trabajadores. Con la información disponible se puede 

afirmar que los valores dados a los ítems experimentan importantes 

fluctuaciones; entre el máximo y el mínimo hay casi dos puntos de diferencia. 

La puntuación más alta la obtiene la responsabilidad en el trabajo con un valor 

de 6,706 puntos y la más baja se produce en la habilidad para trabajar de 

forma independiente con 4,985, es decir, a la vista de la puntuación obtenida, el 

empresario manifiesta de forma bastante clara que valora muy poco la 

independencia en la toma de decisiones. De todas formas es necesario 

subrayar que entre este ítem mínimo (4,985) y los tres siguientes en la escala 

valorativa existen diferencias bastante importantes, que van desde  0,5 y 0,6 

puntos, en capacidad de análisis y síntesis, habilidades interpersonales y 

habilidad de gestión de la información. Entre las competencias mejor valoradas 

figuran con leves diferencias entre 0,3 y 0,4 puntos, los siguientes ítems: 

capacidad de organizar y planificar (6,353), resolución de problemas (6,338) y 

capacidad de trabajar en equipo y motivación por el trabajo con 6,279. 
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Cuadro 13. Competencias requeridas por las empresas medianas 

 

Competencias 
requeridas por 
las empresas 

Conocimientos básicos de la profesión 5,603 

Capacidad de comunicación (oral y escrita) 5,642 

Resolución de problemas 6,338 

Capacidad de organizar y planificar 6,353 

Capacidad de trabajar en equipo 6,279 

Compromiso ético 5,868 

Responsabilidad en el trabajo 6,706 

Capacidad de aprender 6,191 

Motivación por el trabajo 6,279 

Preocupación por la calidad y la mejora 6,029 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 5,882 

Motivación por alcanzar metas 5,735 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 6,044 

Toma de decisiones 5,910 

Habilidades de gestión de la información 5,515 

Capacidad de análisis y de síntesis 5,456 

Habilidades interpersonales 5,471 

Habilidad para trabajar de forma independiente 4,985 

Capacidad para generar nuevas ideas 5,647 
 

                                Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 13. Competencias requeridas por las empresas medianas 
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2.5.3. Competencias requeridas por las empresas grandes 

           La información disponible en la encuesta a las empresas hace referencia 

a las puntuaciones medias de las competencias requeridas en los jóvenes para 

cada uno de los 19 ítems. En este apartado se presentan los datos otorgados 

por los empresarios de las grandes empresas, es decir, aquellas con una 

plantilla de personal superior a 249 trabajadores. 

En el cuadro 14 (gráfico 14) se muestran los valores obtenidos por los 

distintos ítems analizados en el cuestionario. Con la información disponible se 

puede afirmar que los empresarios valoran muy positivamente las 

competencias transversales en sus trabajadores. Es significativo que todos los 

ítems estén por encima de 5 puntos. Cabe destacar que el nivel general de casi 

todas las puntuaciones obtenidas es muy alto y bastante similar en casi todas 

las competencias, los valores fluctúan entre 5,667 y 6,524 puntos. Es 

necesario, sin embargo, hacer algunas puntualizaciones al respecto, nos 

referimos a las competencias menos valoradas, que lógicamente se centran en 

aquellos aspectos que los empresarios desean reservar para formar ellos a  su 

propio personal de confianza, y no consideran importante que los trabajadores 

las tengan muy desarrolladas. Entre estos ítems destacan: la habilidad para 

trabajar de forma independiente (5,095), la habilidad de gestión de la 

información (5,238), los conocimientos básicos de la profesión (5,286) y la 

capacidad de análisis y síntesis (5,333). 

La competencia más valorada es la responsabilidad en el trabajo con un 

valor de 6,524 puntos, pero realmente apenas existe variación  entre este ítem 

y los siguientes en la escala valorativa, tan solo les separan diferencias 

mínimas de 0,1 y 0,2 puntos. Entre los ítems más puntuados podemos citar: la 

capacidad de trabajar en equipo y la capacidad de aprender, ambas con 6,381 

puntos, y el compromiso ético, así como la motivación por el trabajo con 6,238 

puntos.   
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Cuadro 14. Competencias requeridas por las grandes empresas 

 

Competencias 
requeridas por 
las empresas 

Conocimientos básicos de la profesión 5,286 

Capacidad de comunicación (oral y escrita) 5,905 

Resolución de problemas 5,952 

Capacidad de organizar y planificar 5,762 

Capacidad de trabajar en equipo 6,381 

Compromiso ético 6,238 

Responsabilidad en el trabajo 6,524 

Capacidad de aprender 6,381 

Motivación por el trabajo 6,238 

Preocupación por la calidad y la mejora 5,952 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 5,667 

Motivación por alcanzar metas 6,095 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 6,095 

Toma de decisiones 6,143 

Habilidades de gestión de la información 5,238 

Capacidad de análisis y de síntesis 5,333 

Habilidades interpersonales 5,905 

Habilidad para trabajar de forma independiente 5,095 

Capacidad para generar nuevas ideas 5,667 
 

                                Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 14. Competencias requeridas por las grandes empresas 
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2.6. Comparación de las competencias entre el grado adquirido por los 

titulados  en la UDC y los requerimientos de las empresas 

2.6.1. Análisis general del margen de mejora  

  Entre los objetivos del presente estudio, se encuentra el de evaluar las 

diferencias o gaps de cada uno de los 19 ítems, desde el punto de vista de las 

opiniones manifestadas por las empresas y por los graduados, en base a la 

formación adquirida en la universidad. En un primer momento, realizamos el 

análisis comparativo presentando los resultados de forma general, para 

posteriormente estudiarlo de forma desagregada según el tamaño de las 

empresas.  

           En este apartado de la investigación, vamos a comparar las 

puntuaciones otorgadas a cada uno de los ítems adquiridos por los graduados 

cuando cursaban estudios en la UDC y el nivel requerido por las empresas en 

cada una de las competencias.  

En el cuadro 15 (gráfico 15.1) se presentan los resultados. Hay  que 

tener presente que las competencias son generales, es decir, en su gran 

mayoría no importa el área de formación, pero nos podemos encontrar que en 

algunos casos en concreto, dependiendo de la profesión, el tamaño de las 

empresas o incluso el tipo de competencia, pueden existir diferencias 

significativas. Por parte de los graduados, en cuanto al grado de adquisición de 

dichas competencias se corresponde con una puntuación promedio de 4,732, 

mientras que el grado requerido por las empresas alcanza 5,854 puntos. Por 

tanto, podemos afirmar que la adecuación del grado de  competencias 

adquirido por los titulados en relación con lo exigido por las empresas es del 

80,8%, es decir, se necesita un margen de mejora del 20% en promedio entre 

las exigencias y la formación recibida. 

A la vista de la información obtenida, podemos destacar que la 

adecuación de las competencias adquiridas respecto a las demandadas es 

media, siendo la variación entre algunos ítems relativamente grande. Pero, una 

cosa es valorar como importante la adecuación de las competencias de los 

graduados de la UDC, pues todos los ítems alcanzan valores superiores a 
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4,732 puntos (es decir, sobre 10 su puntuación sería de 6,76), y otra muy 

distinta la que hace referencia a los requerimientos de las empresas que son 

muy superiores en casi todas los ítems formativos. Las empresas en una 

valoración de 1 a 10 exigirían de los jóvenes una formación promedio en 

competencias de 8,36. Con los datos disponibles se pueden destacar varios 

hechos importantes: 

1. La valoración  de todas las competencias es más alta en las 

requeridas por las empresas que las adquiridas por los graduados en la UDC.    

2. Es llamativa la baja puntuación dada a determinados ítems por los 

graduados en comparación con el valor tan elevado que le dan los 

empresarios. Se pueden señalar algunos casos en especial destacan: la 

resolución de problemas para los jóvenes tiene una puntuación de 4,373 y para 

los empresarios  es de 6,163; la motivación en el trabajo se valora con 4,774 

puntos y para las empresas  con 6,296; por último cabe señalar, también la 

toma de decisiones con 4,275 y 5,877, respectivamente. Esta situación nos 

permite profundizar en la idea de que existe una separación muy importante 

entre las exigencias de la universidad y las necesidades de las empresas, que 

es necesario subsanar en un futuro próximo. 

 3. Hay un solo ítem donde la diferencia es inferior a 0,5 que se produce 

en: la habilidad para trabajar de forma independiente (0,288). 
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Cuadro 15. Adecuación del grado de competencias promedio adquiridas por los 
titulados y grado requerido por las empresas 

 

Competencias 
adquiridas en 
la UDC por los 

titulados 

Competencias 
requeridas por 
las empresas 

Diferencial 

Conocimientos básicos de la profesión 4,587 5,423 0,836 

Capacidad de comunicación (oral y escrita) 4,561 5,656 1,095 

Resolución de problemas 4,373 6,163 1,790 

Capacidad de organizar y planificar 4,537 6,020 1,484 

Capacidad de trabajar en equipo 5,035 6,087 1,051 

Compromiso ético 4,524 5,883 1,358 

Responsabilidad en el trabajo 4,956 6,597 1,641 

Capacidad de aprender 5,452 6,265 0,813 

Motivación por el trabajo 4,774 6,296 1,522 

Preocupación por la calidad y la mejora 4,941 6,031 1,090 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 4,355 5,867 1,512 

Motivación por alcanzar metas 4,916 5,796 0,880 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 4,624 5,980 1,356 

Toma de decisiones 4,275 5,877 1,602 

Habilidades de gestión de la información 4,594 5,393 0,799 

Capacidad de análisis y de síntesis 5,003 5,515 0,512 

Habilidades interpersonales 4,957 5,482 0,525 

Habilidad para trabajar de forma independiente 4,901 5,189 0,288 

Capacidad para generar nuevas ideas 4,534 5,714 1,180 
 

   Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 15.1. Adecuación del grado de competencias promedio adquiridas por los titulados y 
grado requerido por las empresas 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 

Con la información  del gráfico 15.2 se analiza el margen de mejora 

entre lo que los titulados adquieren en la universidad y lo que requieren las 

empresas en sus trabajadores. La lógica económica que subyace de esta 

información sobre la mejora es lo que debe llevar a cabo la universidad para 

poder enfocar mejor a los titulados hacia el mercado laboral. En concreto este 

cálculo nos da un margen de mejora a nivel general de 1,122 puntos. Esta 

situación indica lo que, en principio, sería necesario cambiar en la formación de 

los graduados. En la convergencia con el Espacio Europeo de Educación 

Superior es imprescindible disponer de esta información, y la Universidade da 

Coruña debe realizar un esfuerzo para mejorar la formación que atañe a las 

competencias adquiridas durante los estudios, y de este modo poder alcanzar 

las exigencias de las empresas.  

Así pues, en todas las competencias el margen de mejora es positivo, 

pero sólo vamos a hacer especial referencia a los que superan el 20%. La 

4,587

4,561
4,373

4,537

5,035

4,524

4,956

5,452

4,774
4,941

4,355

4,916

4,624

4,275

4,594

5,003 4,957 4,901

4,534

5,423

5,656

6,163
6,020 6,087

5,883

6,597

6,265 6,296

6,031
5,867 5,796

5,980
5,877

5,393
5,515 5,482

5,189

5,714

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0



 68 

resolución de problemas alcanza el valor más elevado con un 29,04%, seguido 

de la toma de decisiones con un 27,26%, la capacidad de aplicar los 

conocimientos a la práctica con un valor que alcanza el 25,77%, con algo más 

de 24% figuran la capacidad de organizar y planificar, la responsabilidad en el 

trabajo y la motivación para alcanzar metas, con un margen de mejora entre el 

23,09% y el 22,67% aparecen el compromiso ético y la capacidad de 

adaptación a nuevas situaciones. 

Gráfico 15.2. Margen de mejora en las competencias promedio adquiridas por los graduados y 
las requeridas por las empresas 
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Fuente: Elaboración propia 
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2.6.2. Análisis del margen de mejora en las empresas pequeñas 

Vamos a analizar el caso de la agregación entre las microempresas y las 

pequeñas. Con la información obtenida se mide la diferencia entre lo que los 

titulados adquieren en la universidad y lo que requieren las empresas para los 

puestos de trabajo diseñados para universitarios. 

 En el cuadro 16 (gráfico 16.1), se presentan los resultados de las puntuaciones 

de las competencias adquiridas por los titulados en la UDC y las requeridas por 

las pequeñas empresas. Es importante destacar que se tiene la intuición de 

que las empresas que han respondido son mayoritariamente aquellas que 

tienen titulados universitarios en sus plantillas, el resto de las empresas 

pequeñas no se han visto involucradas y como contrapartida no han contestado 

la encuesta. A esta situación nos ha conducido el observar que en esta 

submuestra prevalecen empresas con bastantes trabajadores universitarios, 

cosa no demasiado habitual dada la especificidad de las microempresas. Una 

vez tenida en cuenta esta tendencia, la información permite incidir en varios 

hechos importantes: 

        1. El diferencial de las competencias requeridas por las empresas 

respecto a las adquiridas siempre es positivo. 

2. Por una parte, las puntuaciones dadas por los graduados a 

determinados ítems, y por otra, los requerimientos de las empresas que 

exigen valores muy altos en casi todos los ítems generan importantes 

diferencias. Nosotros vamos a comentar aquí las más significativas:  

a) La resolución de problemas muestra un valor de 1,72 

(4,373 puntos que valoran los jóvenes y 6,093 lo requerido por las 

empresas).  

b) La toma de decisiones con un 1,53 (4,275 puntos en los 

graduados y 5,804 puntos lo que requieren las empresas).  

c) Por último, cabe indicar que en la capacidad de aplicar 

los conocimientos a la práctica la valoración por los graduados es 
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de 4,355 puntos y lo requerido por las empresas alcanza 5,897 

puntos.    

3. En muy pocos ítems las diferencias son inferiores a 0,5 puntos, tan solo 

destacan dos a saber: las habilidades interpersonales (0,448) y la habilidad 

para trabajar de forma independiente (0,436). 

Cuadro 16. Adecuación del grado de competencias promedio  
en las pequeñas empresas 

 

Competencias 
adquiridas en 
la UDC por los 

titulados 

Competencias 
requeridas por 
las pequeñas 

empresas 

Diferencial 

Conocimientos básicos de la profesión 4,587 5,336 0,749 

Capacidad de comunicación (oral y escrita) 4,561 5,617 1,056 

Resolución de problemas 4,373 6,093 1,720 

Capacidad de organizar y planificar 4,537 5,860 1,323 

Capacidad de trabajar en equipo 5,035 5,907 0,871 

Compromiso ético 4,524 5,822 1,298 

Responsabilidad en el trabajo 4,956 6,542 1,586 

Capacidad de aprender 5,452 6,290 0,838 

Motivación por el trabajo 4,774 6,318 1,543 

Preocupación por la calidad y la mejora 4,941 6,047 1,106 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 4,355 5,897 1,542 

Motivación por alcanzar metas 4,916 5,776 0,860 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 4,624 5,916 1,292 

Toma de decisiones 4,275 5,804 1,529 

Habilidades de gestión de la información 4,594 5,346 0,752 

Capacidad de análisis y de síntesis 5,003 5,589 0,586 

Habilidades interpersonales 4,957 5,406 0,448 

Habilidad para trabajar de forma independiente 4,901 5,336 0,436 

Capacidad para generar nuevas ideas 4,534 5,766 1,232 
 

    Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 16.1. Adecuación del grado de competencias promedio  
en las pequeñas empresas 
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Fuente: Elaboración propia 
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 Gráfico 16.2. Margen de mejora en las competencias adquiridas por los graduados y las 
requeridas por las empresas pequeñas 
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Fuente: Elaboración propia 
 

2.6.3. Análisis del margen de mejora en las empresas medianas 

  En este apartado de la investigación, vamos a comparar las 

puntuaciones otorgadas a cada uno de los ítems adquiridos por los graduados 

cuando cursaban estudios en la UDC y las competencias requeridas por las 

empresas medianas, es decir, aquellas con una plantilla de trabajadores entre 

50 y 249.  

En el cuadro 17 (gráfico 17.1) se presentan los resultados y es 

importante advertir que se trata de competencias genéricas y que pueden 

existir diferencias a la hora de ser valoradas por las empresas. Por parte de los 

graduados el grado de adquisición de dichas competencias varía entre un 

mínimo de 4,275 puntos y un máximo de 5,452; se podría afirmar que es 

bastante alto. Pero, las exigencias de las empresas alcanzan valores muy 

superiores con extremos que oscilan entre el mínimo de 4,985 puntos en 

habilidad para trabajar de forma independiente y el máximo en responsabilidad 

en el trabajo con 6,706 puntos. La adecuación entre el grado de  competencias 

adquiridas por los titulados en relación con los requisitos de las empresas es 

medio. Con la información disponible, observamos que  se necesita un margen 

14,04%

18,79%

28,23%

22,58%

14,75%

22,29%
24,25%

13,32%

24,43%

18,29%

26,14%

14,89%

21,84%

26,35%

14,07%

10,48%

8,30% 8,16%

21,37%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%



 73 

de mejora importante entre las exigencias y la formación recibida. Vamos a 

reseñar algunos datos significativos: 

1. La valoración  de todas las competencias es más alta en las empresas 

que las adquiridas por los graduados en la UDC. Las necesidades de la 

mediana empresa tienen mucha importancia y deben ser tenidas en cuenta a la 

hora de planificar cambios en la formación universitaria.     

2. La baja puntuación dada a determinados ítems por los graduados en 

comparación con el valor tan elevado que le dan los empresarios nos obliga a 

subrayar determinados casos llamativos. En el ítem de resolución de 

problemas los jóvenes lo puntúan con 4,373, mientras que para los  

empresarios tiene un valor muy superior de 6,338, con un diferencial muy 

elevado de casi 2 puntos. También son significativos los diferenciales 

alcanzados por  la capacidad de organizar y planificar con una puntuación por 

los jóvenes de 4,537, mientras que las empresas lo valoran con  un 6,353. Por 

último, cabe señalar la responsabilidad en el trabajo con una puntuación por los 

graduados de 4,956 y 6,706 por las empresas, que es el valor máximo 

alcanzado por un ítem considerando todos los datos obtenidos conjuntamente. 

3. En muy pocos ítems las diferencias son inferiores a 0,513 puntos, esto 

indica, en parte, la falta de adecuación. Sin embargo los valores más bajos se 

producen en: las habilidades interpersonales (0,513), la capacidad de análisis y 

síntesis (0,453) y la habilidad para trabajar de forma independiente (0,084). 
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Cuadro 17. Adecuación del grado de competencias  
en las empresas medianas 

 

Competencias 
adquiridas en 
la UDC por los 

titulados 

Competencias 
requeridas por 
las medianas 

empresas 

Diferencial 

Conocimientos básicos de la profesión 4,587 5,603 1,016 

Capacidad de comunicación (oral y escrita) 4,561 5,642 1,080 

Resolución de problemas 4,373 6,338 1,965 

Capacidad de organizar y planificar 4,537 6,353 1,816 

Capacidad de trabajar en equipo 5,035 6,279 1,244 

Compromiso ético 4,524 5,868 1,343 

Responsabilidad en el trabajo 4,956 6,706 1,750 

Capacidad de aprender 5,452 6,191 0,739 

Motivación por el trabajo 4,774 6,279 1,505 

Preocupación por la calidad y la mejora 4,941 6,029 1,088 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 4,355 5,882 1,527 

Motivación por alcanzar metas 4,916 5,735 0,819 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 4,624 6,044 1,420 

Toma de decisiones 4,275 5,910 1,636 

Habilidades de gestión de la información 4,594 5,515 0,921 

Capacidad de análisis y de síntesis 5,003 5,456 0,453 

Habilidades interpersonales 4,957 5,471 0,513 

Habilidad para trabajar de forma independiente 4,901 4,985 0,084 

Capacidad para generar nuevas ideas 4,534 5,647 1,113 
 

   Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 17.1. Adecuación del grado de competencias  
en las empresas medianas 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Con la información del gráfico 17.2 se analiza el margen de mejora entre 

las competencias adquiridas por los titulados en la UDC y las exigidas por las 

empresas. La lógica económica que subyace en este análisis es poder 

disponer de más información para incidir en el margen de mejora de la 

situación de los universitarios en su incorporación al mercado laboral. En este 

análisis suponemos que la valoración de las competencias va a ser bastante 

similar y en los mismos ítems en casi todas las empresas cualquiera que sea 

su tamaño.  

En este apartado vamos a describir las diferencias existentes en el 

margen de mejora. Es necesario señalar desde el principio que es positivo en 

todas las competencias y  presenta en algunos ítems una mayor desigualdad. 

Cabe destacar, en primer lugar, la resolución de problemas con un 31% de 

mejora, por supuesto es el valor más elevado. En cuanto a los demás ítems 

presentan importantes fluctuaciones; en segundo lugar, figura la capacidad de 

organizar y planificar, en este caso el margen de mejora sigue siendo muy alto, 

4,587

4,561
4,373

4,537

5,035

4,524

4,956

5,452

4,774
4,941

4,355

4,916

4,624

4,275

4,594

5,003 4,957 4,901

4,534

5,603

5,642

6,338 6,353 6,279

5,868

6,706

6,191
6,279

6,029
5,882

5,735

6,044
5,910

5,515 5,456 5,471

4,985

5,647

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

   C. adquiridas en la UDC 

   C. requeridas por las medianas empresas 



 76 

de 28,59%; en tercer lugar, la toma de decisiones con un valor de 27,67%; en 

cuarto lugar, la responsabilidad en el trabajo con un diferencial también alto de 

26,10%; y por último, la capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 

con un 25,96%. Es importante subrayar que se ha comprobado que a mayor 

tamaño de las empresas más exigencias se manifiestan respecto a las 

competencias necesarias en los trabajadores.   

 

Gráfico 17.2. Margen de mejora en las competencias adquiridas por los graduados y las 
requeridas por las empresas medianas 
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2.6.4. Análisis del margen de mejora en las empresas grandes 

Entre los objetivos del presente estudio, se encuentra el de evaluar las 

diferencias o gaps en cada uno de los 19 ítems por parte de las empresas 

grandes y de los graduados en base a la formación adquirida en la UDC. 

           En el cuadro 18 (gráfico 18.1) se presentan los resultados de las 

puntuaciones de las competencias adquiridas por los titulados en la UDC y las 

requeridas en las grandes empresas. Hay que tener presente que las 

competencias son generales, y por parte de los graduados su valoración se 

mantiene constante ya que se trata del grado adquirido. La puntuación 

promedio es de 4,732, mientras que el grado requerido por las empresas 

alcanza 6,010 puntos. Por tanto, podemos decir, que la adecuación es del 

78,73%, es decir, se necesita un margen de mejora en la formación del 

21,27%. Con la información disponible se pueden destacar varios hechos 

importantes: 

          1. La valoración de todas las competencias es más alta en las empresas 

que las adquiridas por los graduados en la UDC.    

           2. La baja puntuación dada a determinados ítems por los graduados en 

comparación con el valor tan elevado que le dan los empresarios resulta muy 

significativo. Es necesario destacar algunos ítems en especial: la toma de 

decisiones con 4,275 puntos por parte de los jóvenes y 6,143 puntos por las 

empresas, que representa el mayor diferencial; y en segundo lugar, el 

compromiso ético con un diferencial de 1,714 puntos. En lugares más alejados, 

pero sin embargo, todavía importantes por la sensación de falta de preparación 

para el mundo laboral, se pueden señalar los siguientes ítems: la resolución de 

problemas, donde los jóvenes lo valoran en 4,373 puntos, y para los 

empresarios  alcanza 5,952 puntos; la responsabilidad en el trabajo con 4,956 

puntos y 6,524 respectivamente; por último, cabe destacar la capacidad de 

adaptación a nuevas situaciones con un diferencial de 1,471 puntos.         

        3. En muy pocos ítems las diferencias son inferiores a 0,5 puntos, tan solo 

en la habilidad para trabajar de forma independiente con 0,194 puntos, y en la 

capacidad de análisis y de síntesis con 0,330 puntos. 
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Cuadro 18. Adecuación del grado de competencias en las empresas grandes 

 

Competencias 
adquiridas en 
la UDC por los 

titulados 

Competencias 
requeridas por 

las grandes 
empresas 

Diferencial 

Conocimientos básicos de la profesión 4,587 5,286 0,699 

Capacidad de comunicación (oral y escrita) 4,561 5,905 1,343 

Resolución de problemas 4,373 5,952 1,579 

Capacidad de organizar y planificar 4,537 5,762 1,225 

Capacidad de trabajar en equipo 5,035 6,381 1,346 

Compromiso ético 4,524 6,238 1,714 

Responsabilidad en el trabajo 4,956 6,524 1,568 

Capacidad de aprender 5,452 6,381 0,929 

Motivación por el trabajo 4,774 6,238 1,464 

Preocupación por la calidad y la mejora 4,941 5,952 1,011 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 4,355 5,667 1,311 

Motivación por alcanzar metas 4,916 6,095 1,179 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 4,624 6,095 1,471 

Toma de decisiones 4,275 6,143 1,868 

Habilidades de gestión de la información 4,594 5,238 0,644 

Capacidad de análisis y de síntesis 5,003 5,333 0,330 

Habilidades interpersonales 4,957 5,905 0,948 

Habilidad para trabajar de forma independiente 4,901 5,095 0,194 

Capacidad para generar nuevas ideas 4,534 5,667 1,133 
 

      Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 18.1. Adecuación del grado de competencias en las empresas grandes 
P

U
N

TU
A

C
IO

N
ES

 

 
                                                                                COMPETENCIAS 

Fuente: Elaboración propia 
 

            En el gráfico 18.2 se analiza el margen de mejora entre las 

competencias adquiridas por los titulados en la UDC y las exigidas por las 

empresas grandes. Pese a las particularidades ya comentadas existen 

diferencias importantes que vamos a describir.  

           El margen de mejora es positivo en todas las competencias y presenta 

un alto grado de desigualdad en algunos ítems, sobre todo en tres de ellos que 

vamos a comentar. En primer lugar, cabe destacar la toma de decisiones con el 

valor más alto de 30,41%. En segundo lugar, el compromiso ético con un 

27,47%. Por último, la resolución de problemas con un 26,53%. En cuanto a los 

demás ítems presentan importantes fluctuaciones que van desde el 

correspondiente a la capacidad de adaptación a las nuevas situaciones con un 

24,14% hasta el porcentaje más pequeño que se alcanza en la habilidad para 

trabajar de forma independiente con un 3,81%. Estas informaciones y otras 

posteriores que puedan recabarse permitirán a las autoridades académicas 

4,587

4,561
4,373

4,537

5,035

4,524

4,956

5,452

4,774
4,941

4,355

4,916

4,624

4,275

4,594

5,003 4,957 4,901

4,534

5,286

5,905 5,952
5,762

6,381
6,238

6,524
6,381

6,238

5,952

5,667

6,095 6,095 6,143

5,238
5,333

5,905

5,095

5,667

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

   C. adquiridas en la UDC 

   C. requeridas por las grandes empresas 



 80 

tomar decisiones que afecten a la mejora en las competencias de los 

graduados.  

Gráfico 18.2. Margen de mejora en las competencias adquiridas por los graduados y las 
requeridas por las empresas grandes 
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Conclusiones 

 

En esta monografía abordamos el análisis de las competencias profesionales 

en los procesos de selección de personal y su relevancia en el desarrollo de la 

vida profesional de los graduados de la Universidade da Coruña. En primer 

lugar, se han analizado las competencias adquiridas y aplicadas por los 

titulados universitarios. En segundo lugar, se ha profundizado en las 

competencias requeridas por las empresas del Área Metropolitana de A Coruña 

por tamaño empresarial. Por último, se ha puntualizado en los márgenes de 

mejora entre las competencias adquiridas por los universitarios y las requeridas 

por las empresas.   

 Las conclusiones obtenidas son muy significativas, y además, se 

presentan con una gran rotundidad. Entre las más importantes podemos 

señalar: 

1. Las competencias adquiridas en la UDC por los titulados tienen unas 

elevadas puntuaciones promedio que varían entre un mínimo de 4,275 

puntos y un máximo de 5,425 puntos; equivalente a una categoría entre 

“razonablemente cualificado y muy cualificado”. Dato muy significativo si 

lo comparamos con otros estudios realizados en universidades 

nacionales y extranjeras. 

2. Respecto  a las competencias aplicadas en las empresas se puede 

señalar que las puntuaciones promedio están siempre por encima de las 

adquiridas en la UDC. Todos los ítems experimentan un incremento 

bastante acusado, con la única excepción del conocimiento básico de la 

profesión. Las competencias fluctúan entre un mínimo de 5,278 y un 

máximo de 6,281, con una categoría muy alta entre “muy cualificado y 

sobradamente cualificado”. 

3. En las competencias requeridas por los empresarios cabe señalar que 

siempre son más altas que las adquiridas por los graduados en la UDC. 

Con la información disponible se puede afirmar que la valoración oscila 

entre un mínimo en la habilidad para trabajar de forma independiente 
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con 5,189 puntos y un máximo en responsabilidad en el trabajo con 

6,597 puntos. 

4. Dentro de las competencias más valoradas por los empresarios es 

necesario distinguir según el tamaño de las empresas, ya que las 

puntuaciones no coinciden para algunos ítems. Sin embargo los ítems 

más valorados por todas las empresas son:  

a) La responsabilidad en el trabajo. Esta competencia figura con 

puntuaciones que van desde 6,706 puntos en las empresas  

medianas hasta 6,542 puntos en las pequeñas y 6,524 en las 

grandes. Podríamos afirmar que a la responsabilidad en el trabajo 

los empresarios le dan el valor de 9,34 en una puntuación de 1 a 

10. Este valor tan alto indica las exigencias de las empresas del 

Área Metropolitana de A Coruña.  

b) La capacidad de trabajar en equipo, competencia muy valorada 

en las empresas grandes con 6,381 puntos y en las medianas con 

6,279. 

c) La capacidad de aprender con 6,381 y 6,290 puntos en las                

empresas grandes y pequeñas respectivamente.  

d) La motivación por el trabajo también se repite para los tres  

tamaños empresariales con puntuaciones que van desde el 6,318 

en las empresas pequeñas, un 6,279 en las medianas y 6,238 en 

las grandes.  

5. Para la convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior es 

imprescindible disponer de esta información, y la Universidade da 

Coruña debe realizar un esfuerzo para mejorar la formación que atañe a 

las competencias adquiridas durante los estudios, y de este modo poder 

adaptarse a las exigencias de las empresas. 

6.  La corroboración de los datos obtenidos permite afirmar que la 

universidad tiene ante sí un reto importante de mejora en lo que se 

refiere a las competencias necesarias para que los graduados puedan 
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llevar a cabo un desarrollo profesional acorde con las exigencias del 

mundo laboral. 

7. En el análisis del margen de mejora de las competencias adquiridas en 

la Universidade da Coruña por los graduados respecto a las exigidas por 

las empresas hay que señalar que en todas las competencias este 

margen es positivo, y el valor promedio supera el 20%. 

a) El más elevado se da en la resolución de problemas con un                     

29,04% de mejora.  

              b) La toma de decisiones con un 27,26% de mejora.  

              c) La capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica con un valor 

que alcanza el 25,77%.  

              d) Con 24% figura la capacidad de organizar y planificar. 

               e) La responsabilidad en el trabajo y la motivación para alcanzar 

metas, con un margen de mejora del 23,09%.  

               f) El compromiso ético y la capacidad de adaptación a nuevas 

situaciones con un 22,67% de mejora. 

8. Por último, se puede concluir que existe un vacío importante entre la 

formación en los centros universitarios y las exigencias de las empresas 

en términos de competencias genéricas. Es necesario seguir realizando 

investigaciones en esta dirección que permitan afrontar los cambios que 

se avecinan en el Espacio Europeo de Educación Superior con el 

objetivo de mejorar las competencias profesionales de nuestros 

universitarios para poder enfrentarse al mercado laboral con más 

recursos.         
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Anexo 1. Criterios de agregación de titulaciones utilizados en el estudio 

Ramas del conocimiento 
Grupos de titulaciones por afinidad 

competencial 
Titulaciones de la UDC 

ARQUITECTOS E INGENIEROS 

ARQUITECTOS 
ARQUITECTOS 

ARQUITECTOS TÉCNICOS EN EJECUCIÓN DE OBRAS 

INGENIERÍAS 

INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

INGENIEROS INDUSTRIALES 

INGENIEROS NAVAL Y OCEÁNICO 

INGENIEROS TÉCNICOS EN DISEÑO INDUSTRIAL 

INGENIEROS TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA 

INGENIEROS TÉCNICOS EN ELECTRICIDAD 

INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES 

INGENIERÍAS EN INFORMÁTICA 

INGENIEROS EN INFORMÁTICA 

INGENIEROS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN 

INGENIEROS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS 

TRANSPORTE Y NAVEGACIÓN 

DIPLOMADOS EN MAQUINAS NAVALES 

DIPLOMADOS EN TRANSPORTE MARÍTIMO 

INGENIEROS TÉCNICOS EN ESTRUCTURAS MARINAS 

INGENIEROS TÉCNICOS EN PROPULSIÓN Y SERVICIOS 

LICENCIADOS EN MÁQUINAS NAVALES 

LICENCIADOS EN NÁUTICA Y TRANSPORTE MARINO 

ARTE Y HUMANIDADES 

BIBLIOTECONOMÍA Y EDUCACIÓN 
SOCIAL 

DIPLOMADOS EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN 

DIPLOMADOS EN EDUCACIÓN SOCIAL 

LICENCIADOS EN DOCUMENTACIÓN 

HUMANIDADES 

LICENCIADOS EN FILOLOGÍA GALLEGA 

LICENCIADOS EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 

LICENCIADOS EN FILOLOGÍA INGLESA 

LICENCIADOS EN HUMANIDADES 

MAESTROS 

MAESTROS ESPECIALISTAS EN AUDICIÓN Y LENGUAJE 

MAESTROS ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

MAESTROS ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN INFANTIL 

MAESTROS ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

SOCIOLOGÍA Y PSICOPEDAGOGÍA 

DIPLOMADOS EN LOGOPEDIA 

LICENCIADOS EN SOCIOLOGÍA 

LICENCIADOS EN PSICOPEDAGOGÍA 

CIENCIAS CIENCIAS 
LICENCIADOS EN BIOLOGÍA 

LICENCIADOS EN QUÍMICA 

CC DE LA SALUD 
CC DE LA SALUD 

DIPLOMADOS EN ENFERMERÍA 

DIPLOMADOS EN FISIOTERAPIA 

DIPLOMADOS EN PODOLOGÍA 

CC ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE 

LICENCIADOS EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

CC SOCIALES Y JURÍDICAS 

CC ECONÓMICAS Y JURÍDICAS 

LICENCIADOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS (SECCIÓN 
ECONÓMICAS) 

LICENCIADOS EN ECONOMÍA 

LICENCIADOS EN DERECHO 

CC EMPRESARIALES 

DIPLOMADOS EN CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIADOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS (SECCIÓN 
EMPRESARIALES) 

LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

TURISMO Y RELACIONES 
LABORALES 

DIPLOMADOS EN TURISMO 

DIPLOMADOS EN RELACIONES LABORALES 

DIPLOMADOS EN TERAPIA OCUPACIONAL 
 

   Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2.  Empresas encuestadas respecto a la clasificación CNAE 

Sector de Actividad CNAE 
Código 
CNAE 

Total en la 
muestra 

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura A 2 

Pesca B 6 

Industrias extractivas C 2 

Industria (man.) de la alimentación, bebidas y tabaco DA 7 

Industria (man.) textil y de la confección DB 6 

Industria (man.) de la madera y del corcho DD 7 

Industria (man.) del papel; edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados DE 3 

Industria (man.) refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares DF 1 

Industria (man.) química DG 3 

Industria (man.) de otros productos minerales no metálicos DI 2 

Industria (man.) metalurgia y fabricación de productos metálicos DJ 14 

Industria (man.) de la construcción de maquinaria y equipo mecánico DK 6 

Industria (man.) de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico DL 10 

Industria (man.) fabricación de material de transporte DM 1 

Industrias manufactureras diversas DN 3 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua E 6 

Construcción F 30 

Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, art. personales y de uso doméstico G 27 

Hostelería H 4 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones I 10 

Intermediación financiera J 9 

Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales K 32 

Educación M 1 

Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social N 2 

Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales O 10 

Total 204 
 

         Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3. Encuesta a graduados de la UDC 

 
                NIF: 
 
                                                                                    Apellidos, nombre: 
 
                                                                        

 
Estudio de competencias en titulados de la Universidade da Coruña. 

 
 
 1.¿Está trabajando actualmente?      SI                 NO 
 
 2.Si está trabajando, ¿en qué empresa trabaja? 
 
 
 
 
 
 
 3.Si está trabajando, ¿cuánto tiempo lleva en la empresa? 
 
 4. De la siguiente lista de competencias, indíquenos en qué grado las ha adquirido en la 
Universidad y con qué frecuencia utiliza esas competencias (1=’mínimo grado’, 7=’máximo 
grado’) 

 
Competencias 

adquiridas en la UDC 
 

Competencias aplicadas 
en la empresa 

Competencias transversales para titulados 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Conocimientos básicos de la profesión               

2.Capacidad de comunicación (oral y escrita)               

3.Resolución de problemas               

4.Capacidad de organizar y planificar               

5.Capacidad de trabajar en equipo               

6.Compromiso ético               

7.Responsabilidad en el trabajo               

8.Capacidad de aprender               

9.Motivación por el trabajo               

10.Preocupación por la calidad y la mejora               

11.C. de aplicar los conocimientos a la práctica               

12.Motivación por alcanzar metas               

13.C. de adaptación a nuevas situaciones               

14.Toma de decisiones               

15.Habilidades de gestión de la información               

16.Capacidad de análisis y de síntesis               

17.Habilidades interpersonales               

18.Hab. para trabajar de forma independiente               

19.Capacidad para generar nuevas ideas               
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Anexo 4. Encuesta a las empresas del Área Metropolitana de A Coruña 

 
      CIF: 
 
                                                                         Empresa: 
 
 
 Estudio de competencias en titulados de la Universidade da Coruña. 
 
 
 1.¿A qué sector de actividad pertenece su empresa? 
 
 2.¿Qué número de empleados tiene?  
 
 3.¿Cuántos titulados hay en plantilla?  
 
 4.¿Qué titulaciones universitarias poseen? 
 
 
 
 
 
 
 5.¿Qué titulaciones son las más demandadas en su empresa? 
 
 
 
 
 
 
 6.¿Piensa contratar a medio plazo a algún titulado universitario?      SI                   NO 
  
 En caso afirmativo, ¿de qué titulaciones? 
 
 
 
 
 
 
 7.¿Tiene alguna preferencia por la universidad de donde procedan los titulados  
universitarios que trabajen para su empresa?  
 
            SI                   NO 
  
 En caso afirmativo, ¿a qué se debe esa preferencia? 
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 8. La valoración de las habilidades y conocimientos del titulado universitario que contrató  
las calificaría como: 

  SATISFACTORIOS   INSATISFACTORIOS 
  
 9. ¿Qué carencias detectó en su formación académica? 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.¿Qué competencias considera imprescindibles a la hora de contratar a un titulado? (de 3 a 
5 competencias) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 11.¿Qué competencias valora para ascender a un titulado? 
 
 
 
 
 
12.Valore la importancia de las siguientes competencias (1=’poco importante’, 7=’muy     
importante’) 

 
 
 

Grado de importancia 

Competencias transversales para titulados 1 2 3 4 5 6 7 

1.Conocimientos básicos de la profesión        

2.Capacidad de comunicación (oral y escrita)        

3.Resolución de problemas        

4.Capacidad de organizar y planificar        

5.Capacidad de trabajar en equipo        

6.Compromiso ético        

7.Responsabilidad en el trabajo        

8.Capacidad de aprender        

9.Motivación por el trabajo        

10.Preocupación por la calidad y la mejora        

11.Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica        

12.Motivación por alcanzar metas        

13.Capacidad de adaptación a nuevas situaciones        

14.Toma de decisiones        

15.Habilidades de gestión de la información        

16.Capacidad de análisis y de síntesis        

17.Habilidades interpersonales        

18.Hab. para trabajar de forma independiente        

19.Capacidad para generar nuevas ideas        

 



 90 

Anexo 5. Análisis por afinidad competencial 

 

Puntuación por los graduados de las competencias adquiridas en la UDC 

y las que aplican en las empresas por agrupación de titulaciones según 

afinidad competencial 

La información disponible en la encuesta a los graduados hace 

referencia a las puntuaciones medias de las competencias profesionales para 

cada uno de los 19 ítems que el joven declara haber adquirido en la UDC. En 

este anexo, vamos a realizar un análisis más exhaustivo agrupando las 

titulaciones por afinidades competenciales. 

          En primer lugar, vamos a estudiar los resultados obtenidos en las 

titulaciones de Arquitectos y Arquitectos Técnicos en Ejecución de Obras 

respecto a las competencias adquiridas en la UDC y las utilizadas en la 

empresa. Estas puntuaciones otorgadas se corresponden con las 

competencias transversales. 

En el cuadro 19 (gráfico 19.1) se presentan los resultados y como se 

puede observar las puntuaciones son elevadas en ambos casos. Sin embargo, 

es necesario precisar algunas particularidades que pasamos a reseñar:  

1. La mayor puntuación en todos los ítems es en las competencias 

aplicadas a la empresa respecto a las adquiridas en la UDC. Situación que se 

va a repetir de forma casi generalizada para todas las titulaciones. 

2. Las puntuaciones mínimas no coinciden en los mismos ítems en 

competencias adquiridas y aplicadas; para las primeras, la puntuación mínima 

se da en el compromiso ético con un valor de 3,745, es decir, se considera 

entre “escasa o razonable”;  sin embargo, para las aplicadas en la empresa el 

mínimo se produce en la capacidad para generar nuevas ideas con una 

puntuación de 5,041  y una categoría de “suficiente”.  

3. Las puntuaciones máximas tampoco coinciden; en el caso de las 

competencias adquiridas el máximo se produce en la capacidad de aprender 

con una puntuación de 5,157 con categoría de “bastante o suficiente”; mientras 

que en las aplicadas en la empresa destaca la responsabilidad en el trabajo 
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con una valoración muy alta de 6,429 puntos, calificada entre “mucha o 

sobradamente”.   

4. Las puntuaciones en la aplicación en la empresa no presentan 

grandes fluctuaciones, moviéndose los valores en torno al 5,780. 

Cuadro 19.  Puntuación de las competencias que los Arquitectos y Arquitectos 
Técnicos en Ejecución de Obras declaran haber adquirido en la UDC y las que 

aplican en las empresas 

 

Competencias 
adquiridas en 

la UDC 

Competencias 
aplicadas en la 

empresa 
Diferencial 

Conocimientos básicos de la profesión 4,608 5,898 1,290 

Capacidad de comunicación (oral y escrita) 4,235 5,673 1,438 

Resolución de problemas 3,980 5,796 1,816 

Capacidad de organizar y planificar 3,843 5,592 1,749 

Capacidad de trabajar en equipo 4,824 5,204 0,381 

Compromiso ético 3,745 5,531 1,786 

Responsabilidad en el trabajo 4,529 6,429 1,899 

Capacidad de aprender 5,157 5,776 0,619 

Motivación por el trabajo 4,020 5,612 1,593 

Preocupación por la calidad y la mejora 4,392 5,857 1,465 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 3,922 5,755 1,834 

Motivación por alcanzar metas 4,333 5,857 1,524 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 4,412 5,816 1,405 

Toma de decisiones 3,824 6,102 2,279 

Habilidades de gestión de la información 4,353 5,735 1,382 

Capacidad de análisis y de síntesis 4,980 5,735 0,754 

Habilidades interpersonales 4,412 5,776 1,364 

Habilidad para trabajar de forma independiente 4,490 5,633 1,142 

Capacidad para generar nuevas ideas 4,529 5,041 0,511 
 

  Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 



 92 

Gráfico 19.1.  Puntuación de las competencias que los Arquitectos y Arquitectos Técnicos en 
Ejecución de Obras declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 
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Fuente: Elaboración propia 
 

En el gráfico 19.2 se muestra el diferencial entre las puntuaciones de las 

competencias aplicadas a la empresa por los titulados y las adquiridas. Este 

análisis es muy importante ya que el número de competencias tiene diferencias 

muy elevadas (en total 15, es decir, en más de las tres cuartas partes de los 

ítems los diferenciales exceden de 1 punto). El mayor diferencial se encuentra 

en  la toma de decisiones con 2,279 puntos, esta situación, además se produce 

no tanto por la exigencia en su aplicación, sino por ser muy baja la capacidad 

adquirida en la UDC, donde esta valoración sólo alcanza 3,824 puntos. 

También, destacan con importantes diferencias, próximas a los 2 puntos, los 

siguientes ítems: la responsabilidad en el trabajo (1,899); la capacidad de 

aplicar los conocimientos a la práctica (1,834); la resolución de problemas 

(1,816); el compromiso ético (1,786) y la capacidad de organizar y planificar 

con un diferencial de 1,749.  

Esta situación necesitaría el adoptar medidas sobre la formación, ya que 

es muy raro que existan estos diferenciales que detectan falta de adecuación. 
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La lista de competencias con diferenciales importantes se sigue ampliando si 

descendemos hasta el valor de 1,4 en este caso destacan: la motivación en el 

trabajo (1,593); la motivación por alcanzar metas (1,524); la preocupación por 

la calidad y la mejora (1,465); la capacidad de comunicación (1,438) y la 

capacidad de adaptación a nuevas situaciones (1,405). Estas titulaciones 

necesitan realmente un reajuste entre las enseñanzas en la universidad y el 

mundo real del trabajo. Es muy significativo que en casi todos los ítems los 

diferenciales son significativos y esto permite afirmar que existe un vacío entre 

la formación en la universidad y las exigencias de las empresas. 

 

Gráfico 19.2.  Diferencial de las puntuaciones de las competencias que los Arquitectos y 
Arquitectos Técnicos en Ejecución de Obras declaran haber adquirido en la UDC y las que 

aplican en las empresas 
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Fuente: Elaboración propia 
 

En segundo lugar, analizamos los resultados de las titulaciones de 

Diplomados en Biblioteconomía y Documentación, Educación Social y 

Licenciados en Documentación. Los resultados se presentan en el cuadro 20 

(gráfico 20.1) donde se aprecian algunas diferencias significativas entre las 

competencias adquiridas y las aplicadas en la empresa, que es necesario 

señalar:  
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        1. La puntuación de casi todos los ítems es mayor en las competencias 

aplicadas a la empresa respecto a las adquiridas en la UDC. Pero, a diferencia 

de las otras titulaciones aquí existen cuatro excepciones en sentido contrario y 

se produce en los siguientes ítems: en los conocimientos básicos de la 

profesión donde las adquiridas superan en 1,23 puntos a las aplicadas; en la 

capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de análisis y síntesis y la 

capacidad para generar nuevas ideas,  donde también las adquiridas superan a 

las aplicadas, aunque con puntuaciones más bajas.  

2. Las puntuaciones mínimas no coinciden en los mismos ítems; para las 

competencias adquiridas la puntuación mínima se da en la toma de decisiones 

con un valor de 4,352, es decir, se considera “razonable”, sin embargo, en la 

aplicación en la empresa el mínimo se produce en conocimiento básico de la 

profesión, que presenta la puntuación más baja con un 3,320 y con categoría 

de “insuficiente”.  

3. Las puntuaciones máximas tampoco coinciden, en el primer caso el 

máximo se produce en la capacidad de trabajar en equipo, con una puntuación 

de 5,794 y la categoría es entre “suficiente y mucho”, mientras que en las 

aplicadas a la empresa destaca la preocupación por la calidad y la mejora con 

una puntuación muy alta, 6,160, y clasificada como “mucha”.   

4. Las puntuaciones en la aplicación a la empresa de las competencias 

presentan importantes fluctuaciones, con valores que se mueven entre 3,320 y 

6,160. 
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Cuadro 20.  Puntuación de las competencias que los Diplomados en 
Biblioteconomía y Documentación, Educación Social y Licenciados en 

Documentación declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en las 
empresas 

 

Competencias 
adquiridas en 

la UDC 

Competencias 
aplicadas en la 

empresa 
Diferencial 

Conocimientos básicos de la profesión 4,559 3,320 -1,239 

Capacidad de comunicación (oral y escrita) 5,088 5,840 0,752 

Resolución de problemas 4,412 5,240 0,828 

Capacidad de organizar y planificar 5,118 5,800 0,682 

Capacidad de trabajar en equipo 5,794 5,560 -0,234 

Compromiso ético 5,265 5,640 0,375 

Responsabilidad en el trabajo 4,882 5,960 1,078 

Capacidad de aprender 5,559 5,760 0,201 

Motivación por el trabajo 5,088 5,880 0,792 

Preocupación por la calidad y la mejora 5,176 6,160 0,984 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 4,588 5,200 0,612 

Motivación por alcanzar metas 4,971 5,880 0,909 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 4,794 5,680 0,886 

Toma de decisiones 4,353 5,160 0,807 

Habilidades de gestión de la información 5,235 5,360 0,125 

Capacidad de análisis y de síntesis 5,471 5,200 -0,271 

Habilidades interpersonales 5,353 6,000 0,647 

Habilidad para trabajar de forma independiente 4,706 5,440 0,734 

Capacidad para generar nuevas ideas 5,029 5,000 -0,029 
 

   Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 20.1.  Puntuación de las competencias que los Diplomados en Biblioteconomía y 
Documentación, Educación Social y Licenciados en Documentación declaran haber adquirido 

en la UDC y las que aplican en las empresas 
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Fuente: Elaboración propia 
 

En el gráfico 20.2 se muestra el diferencial entre las puntuaciones de las 

competencias aplicadas a la empresa por los titulados y las adquiridas. Este 

análisis es muy relevante, sólo la responsabilidad en el trabajo supera el valor 

unitario (1,078 puntos), en el resto el diferencial casi no es significativo. Pero, 

profundizando en los resultados, también se observan cuatro ítems con valores 

negativos que son: el conocimiento básico de la profesión (-1,239); la 

capacidad de trabajar en equipo (-0,234); la capacidad de análisis y síntesis    

(-0,271) y la capacidad para generar nuevas ideas (-0,029). 
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Gráfico 20.2. Diferencial de las puntuaciones de las competencias que los Diplomados en 
Biblioteconomía y Documentación, Educación Social y Licenciados en Documentación declaran 

haber adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 
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Fuente: Elaboración propia 
 

          El siguiente caso que nos ocupa comprende las titulaciones de 

Diplomados en Máquinas Navales, Diplomado en Transporte Marítimo, 

Ingeniero Técnico en Estructuras Marinas, Ingeniero Técnico en Propulsión y 

Servicios, Licenciado en Máquinas Navales y Licenciado en Náutica y 

Transporte Marino. 
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decir, se considera una categoría de “ razonable”; sin embargo, en la aplicación 

a la empresa el mínimo se produce en el conocimiento básico de la profesión, 

con una puntuación de 4,390 y la categoría de utilización es de “razonable”.  

3. Las puntuaciones máximas tampoco coinciden, en el caso de las 

competencias adquiridas el máximo se produce en la capacidad de aprender, 

con una puntuación de 5,773 y categoría entre “suficiente y mucho”, mientras 

que en las aplicadas a la empresa destaca la responsabilidad en el trabajo con 

una puntuación muy alta de 6,219, clasificada como “mucha”.   

4. Las puntuaciones en la aplicación a la empresa presentan pequeñas 

fluctuaciones aunque los valores se mueven en torno al 5,560. 

 

Cuadro 21. Puntuación de las competencias que los Diplomados en Máquinas 
Navales, Diplomado en Transporte Marítimo, Ingeniero Técnico en Estructuras 
Marinas, Ingeniero Técnico en Propulsión y Servicios, Licenciado en Máquinas 

Navales y Licenciado en Náutica y Transporte Marino declaran haber adquirido en 
la UDC y las que aplican en las empresas 

 

Competencias 
adquiridas en 

la UDC 

Competencias 
aplicadas en la 

empresa 
Diferencial 

Conocimientos básicos de la profesión 4,604 4,361 -0,243 

Capacidad de comunicación (oral y escrita) 4,521 5,611 1,090 

Resolución de problemas 4,813 5,415 0,602 

Capacidad de organizar y planificar 4,500 5,528 1,028 

Capacidad de trabajar en equipo 4,729 5,667 0,938 

Compromiso ético 4,244 5,639 1,395 

Responsabilidad en el trabajo 4,805 6,333 1,528 

Capacidad de aprender 5,829 6,000 0,171 

Motivación por el trabajo 4,756 5,756 1,000 

Preocupación por la calidad y la mejora 4,780 5,667 0,886 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 4,098 5,293 1,195 

Motivación por alcanzar metas 5,000 5,583 0,583 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 4,646 5,889 1,243 

Toma de decisiones 4,583 5,972 1,389 

Habilidades de gestión de la información 4,833 5,556 0,722 

Capacidad de análisis y de síntesis 5,188 5,500 0,313 

Habilidades interpersonales 4,750 5,556 0,806 

Habilidad para trabajar de forma independiente 4,750 5,500 0,750 

Capacidad para generar nuevas ideas 4,625 5,444 0,819 
 

    Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 21.1. Puntuación de las competencias que los Diplomados en Máquinas Navales, 
Diplomado en Transporte Marítimo, Ingeniero Técnico en Estructuras Marinas, Ingeniero 

Técnico en Propulsión y Servicios, Licenciado en Máquinas Navales y Licenciado en Náutica y 
Transporte Marino declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 
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Fuente: Elaboración propia 
 

El gráfico 21.2 muestra el diferencial entre las puntuaciones de las 

competencias aplicadas a la empresa por los titulados y las adquiridas. Este 

análisis es muy importante ya que en 8 competencias las diferencias son 

mayores que uno, es decir, del total de ítems analizados más del 42 por cien 

superan esta cifra. El mayor diferencial se encuentra en la responsabilidad en 

el trabajo con 1,528 puntos, también destacan con importantes diferencias los 

siguientes ítems: el compromiso ético (1,395); la toma de decisiones (1,389 ); la 

capacidad de adaptación a nuevas situaciones (1,243) y la capacidad de 

aplicar los conocimientos a la práctica (1,195). Estas titulaciones necesitan 

realmente un reajuste entre las competencias adquiridas en la universidad y el 

mundo real del trabajo. Es muy significativo que en muchos de los ítems los 

diferenciales son importantes. 
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Gráfico 21.2. Diferencial de las puntuaciones de las competencias que los Diplomados en 
Máquinas Navales, Diplomado en Transporte Marítimo, Ingeniero Técnico en Estructuras 
Marinas, Ingeniero Técnico en Propulsión y Servicios, Licenciado en Máquinas Navales y 
Licenciado en Náutica y Transporte Marino declaran haber adquirido en la UDC y las que 

aplican en las empresas 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Se estudian, en cuarto lugar, los resultados obtenidos al agregar las 
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en una décima a las aplicadas (5,545). Pero, lo que realmente llama la atención 

es la puntuación tan elevada en todos los ítems analizados.  

2. Las puntuaciones mínimas tampoco coinciden en los mismos ítems en 

ninguna de las competencias; para las adquiridas la puntuación mínima se da 

en la resolución de problemas con un valor de 4,578, es decir, se considera 

entre “razonable y suficiente”; sin embargo, para la aplicación en las empresas 

el mínimo se produce en la capacidad de análisis y síntesis que alcanza una 

puntuación bastante alta de 5,343 con categoría entre “suficiente y mucho”.  

3. Las puntuaciones máximas tampoco coinciden, en el primer caso el 

máximo se produce en el compromiso ético, con una puntuación de 6,026 con 

categoría profesional entre “mucho y sobradamente”, mientras que en la 

aplicación a la empresa destaca en la responsabilidad en el trabajo con una 

puntuación muy alta, 6,727 con categoría entre “mucha y sobradamente”.   

4. Las puntuaciones en ambas competencias presentan pequeñas 

fluctuaciones aunque los valores en el segundo caso se mueven en torno al 

5,89. 
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Cuadro 22.  Puntuación de las competencias que los Diplomados en Enfermería, 
Fisioterapia y Podología declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en las 

empresas 

 

Competencias 
adquiridas en 

la UDC 

Competencias 
aplicadas en la 

empresa 
Diferencial 

Conocimientos básicos de la profesión 5,605 5,545 -0,060 

Capacidad de comunicación (oral y escrita) 4,816 6,030 1,215 

Resolución de problemas 4,579 5,848 1,270 

Capacidad de organizar y planificar 4,816 5,818 1,002 

Capacidad de trabajar en equipo 5,526 5,879 0,352 

Compromiso ético 6,026 6,485 0,459 

Responsabilidad en el trabajo 5,816 6,727 0,911 

Capacidad de aprender 5,868 6,212 0,344 

Motivación por el trabajo 5,500 6,152 0,652 

Preocupación por la calidad y la mejora 5,711 6,394 0,683 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 5,763 6,061 0,297 

Motivación por alcanzar metas 5,868 6,364 0,495 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 4,974 6,061 1,087 

Toma de decisiones 4,789 6,156 1,367 

Habilidades de gestión de la información 4,921 5,710 0,789 

Capacidad de análisis y de síntesis 5,132 5,344 0,212 

Habilidades interpersonales 5,395 6,000 0,605 

Habilidad para trabajar de forma independiente 5,079 6,188 1,109 

Capacidad para generar nuevas ideas 4,895 5,469 0,574 
 

    Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 22.1.  Puntuación de las competencias que los Diplomados en Enfermería, Fisioterapia 
y Podología que declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 
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Fuente: Elaboración propia 
 

El gráfico 22.2 muestra el diferencial entre las puntuaciones de las 
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también necesitan un reajuste entre las competencias adquiridas en la 

universidad y el mundo real del trabajo.  
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Gráfico 22.2.  Diferencial de las puntuaciones de las competencias que los Diplomados en 
Enfermería, Fisioterapia y Podología declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en 

las empresas 
D

IF
ER

EN
C

IA
L 

 
                                                                               COMPETENCIAS 

Fuente: Elaboración propia 
 

          Vamos a analizar, a continuación, las titulaciones de Diplomados en 

Turismo, Relaciones Laborales y Terapia Ocupacional.  

    Los resultados se presentan en el cuadro 23 (gráficos 23.1) donde se 

analizan los resultados de las distintas puntuaciones dadas a los ítems 

seleccionados para medir las competencias profesionales de los titulados. Los 

valores presentan pequeñas fluctuaciones en el caso de las competencias 

adquiridas en la UDC con una diferencia de 1,1 puntos, entre el valor máximo y 
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titulaciones que pasamos a indicar:  

  1. La puntuación de todos los ítems es mayor en las competencias 

aplicadas en la empresa que en las adquiridas en la UDC, con la excepción del 

caso de conocimiento básico de la profesión donde las competencias 

adquiridas son 4,825, mientras que las aplicadas en la empresa se reduce a 

3,760 puntos. Esta situación permite observar en el gráfico como unas 

competencias casi siempre se sitúan por encima de las adquiridas en la UDC, 

marcando una diferencia positiva.  

-0,060

1,215
1,270

1,002

0,352
0,459

0,911

0,344

0,652 0,683

0,297

0,495

1,087

1,367

0,789

0,212

0,605

1,109

0,574

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6



 105 

2. Las puntuaciones mínimas no coinciden en los mismos ítems; para las 

competencias adquiridas la puntuación mínima se da en la resolución de 

problemas con un valor de 4,365, es decir, se considera “razonable”, sin 

embargo, para la aplicación en la empresa el mínimo, que por otra parte, es el 

valor más bajo de todos los ítems, se produce en conocimiento básico de la 

profesión, con una puntuación de 3,760 y con categoría entre “insuficiente”.  

3. Las puntuaciones máximas coinciden en este caso tanto para las 

competencias adquiridas como para las aplicadas. Este ítem es la 

responsabilidad en el trabajo, con una puntuación de 5,476 con categoría de 

“suficiente” en el caso de las competencias adquiridas, y en el caso de las 

aplicadas destaca su elevada puntuación de 6,543, clasificada como categoría 

entre “mucha y sobradamente”.   

4. Las puntuaciones para estas titulaciones presentan importantes 

fluctuaciones. 
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Cuadro 23.  Puntuación de las competencias que los Diplomados en Turismo, 
Relaciones Laborales y Terapia Ocupacional declaran haber adquirido en la UDC y 

las que aplican en las empresas 

 

Competencias 
adquiridas en 

la UDC 

Competencias 
aplicadas en la 

empresa 
Diferencial 

Conocimientos básicos de la profesión 4,825 3,761 -1,065 

Capacidad de comunicación (oral y escrita) 4,841 5,609 0,767 

Resolución de problemas 4,365 5,457 1,091 

Capacidad de organizar y planificar 4,730 5,587 0,857 

Capacidad de trabajar en equipo 5,413 5,978 0,566 

Compromiso ético 4,794 6,000 1,206 

Responsabilidad en el trabajo 5,476 6,543 1,067 

Capacidad de aprender 5,556 5,913 0,357 

Motivación por el trabajo 5,317 5,826 0,509 

Preocupación por la calidad y la mejora 5,254 6,000 0,746 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 4,571 5,500 0,929 

Motivación por alcanzar metas 5,349 5,891 0,542 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 4,746 5,935 1,189 

Toma de decisiones 4,651 5,870 1,219 

Habilidades de gestión de la información 4,603 5,522 0,919 

Capacidad de análisis y de síntesis 4,921 5,043 0,123 

Habilidades interpersonales 5,270 6,022 0,752 

Habilidad para trabajar de forma independiente 5,127 5,891 0,764 

Capacidad para generar nuevas ideas 4,873 5,196 0,323 
 

    Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 23.1.  Puntuación de las competencias que los Diplomados en Turismo, Relaciones 
Laborales y Terapia Ocupacional declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en las 

empresas 
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                                                                                COMPETENCIAS 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 23.2.  Diferencial de las puntuaciones de las competencias que los Diplomados en 
Turismo, Relaciones Laborales y Terapia Ocupacional declaran haber adquirido en la UDC y las 

que aplican en las empresas 
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Fuente: Elaboración propia 
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conocimiento básico de la profesión, con una puntuación de 4,938 y con una 

categoría bastante alta, muy próxima a “suficiente”.  

3. Las puntuaciones máximas tampoco coinciden, en el caso de las 

competencias adquiridas el máximo se produce en la capacidad de aprender, 

con una puntuación de 5,360 con categoría de “suficiente”, mientras que en las 

aplicadas en la empresa destaca con una puntuación muy alta, 6,591, la 

responsabilidad en el trabajo, clasificada entre “mucha y sobradamente”.   

4. Las puntuaciones en las competencias adquiridas en la UDC 

presentan fluctuaciones importantes que varían en 1,7 puntos entre el valor 

mínimo y el máximo.  

 

Cuadro 24. Puntuación de las competencias que los Licenciados en Ciencias 
Económicas (sección Económicas), Licenciados en Economía y Licenciados en 

Derecho declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 

 

Competencias 
adquiridas en 

la UDC 

Competencias 
aplicadas en la 

empresa 
Diferencial 

Conocimientos básicos de la profesión 4,148 4,939 0,791 

Capacidad de comunicación (oral y escrita) 4,483 5,673 1,190 

Resolución de problemas 3,623 5,490 1,867 

Capacidad de organizar y planificar 4,492 6,061 1,569 

Capacidad de trabajar en equipo 3,934 5,563 1,628 

Compromiso ético 4,267 5,531 1,264 

Responsabilidad en el trabajo 4,672 6,592 1,920 

Capacidad de aprender 5,361 6,082 0,721 

Motivación por el trabajo 4,574 5,735 1,161 

Preocupación por la calidad y la mejora 4,705 6,143 1,438 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 4,164 5,592 1,428 

Motivación por alcanzar metas 5,000 6,163 1,163 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 4,459 5,898 1,439 

Toma de decisiones 4,133 5,939 1,805 

Habilidades de gestión de la información 4,350 5,755 1,405 

Capacidad de análisis y de síntesis 4,864 5,750 0,886 

Habilidades interpersonales 5,117 6,184 1,067 

Habilidad para trabajar de forma independiente 5,085 5,500 0,415 

Capacidad para generar nuevas ideas 3,949 5,208 1,259 
 

    Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 24.1. Puntuación de las competencias que los Licenciados en Ciencias Económicas 
(sección Económicas), Licenciados en Economía y Licenciados en Derecho declaran haber 

adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 
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Fuente: Elaboración propia 
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próximos, nos referimos a: la capacidad de organizar y planificar (1,569), la 

capacidad de adaptación a nuevas situaciones (1,439), la preocupación por la 

calidad y la mejora (1,438) y  la capacidad de aplicar los conocimientos a la 

práctica (1,428). La lista de competencias con diferenciales importantes se 

seguiría ampliando si descendemos hasta un valor diferencial de un punto. Se 

podría concluir que estas titulaciones necesitan realmente un ajuste importante 

entre las enseñanzas en la universidad y el mundo real del trabajo. Es muy 

significativo que en casi todos los ítems los diferenciales son importantes, como 

se puede apreciar en el gráfico. Esta situación conduce a afirmar que existe un 

vacío entre la formación en la universidad y las exigencias de las empresas. 

Gráfico 24.2. Diferencial de las puntuaciones de las competencias que los Licenciados en 
Ciencias Económicas (sección Económicas), Licenciados en Economía y Licenciados en Derecho 

declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Se estudian en séptimo lugar, los resultados obtenidos en la agregación 
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comprenden: Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros 

Industriales, Ingenieros Navales y Oceánicos, Ingenieros Técnicos en Diseño 

Industrial, Ingenieros Técnicos en Electrónica, Ingenieros Técnicos en 

Electricidad e Ingenieros Técnicos Industriales.  
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En el cuadro 25 (gráfico 25.1) se presentan las medias de cada uno de 

los 19 ítems analizados con la adecuación entre las competencias adquiridas y 

las aplicadas. Para este grupo de titulaciones afines se puede considerar como 

muy importante la adecuación de las competencias. Es preciso, sin embargo 

señalar algunas cuestiones importantes: 

1. La puntuación de todos los ítems es mayor en las competencias 

aplicadas en la empresa que en las adquiridas en la UDC. Con dos 

excepciones en la habilidad para trabajar de forma independiente que muestra 

un valor superior en las competencias adquiridas 5,458 puntos respecto a las 

aplicadas en las empresas con 5,286, y, en segundo lugar, la capacidad de 

aprender con resultados similares, es decir, 5,923 en las competencias 

adquiridas y 5,814 en las aplicadas.  

2. Las puntuaciones mínimas tampoco coinciden en los mismos ítems, 

en ninguna de las dos competencias; para las adquiridas esta puntuación se 

produce en el ítem toma de decisiones con un valor de 4,125, es decir, se 

considera una categoría “razonable”, sin embargo en la aplicación a la empresa 

el mínimo se produce en el conocimiento básico de la profesión, con una 

puntuación de 4,843 y la categoría  es de “suficiente”.  

3. En las puntuaciones máximas para las competencias adquiridas, el 

máximo se produce en la capacidad de aprender, con una puntuación de 5,923 

y categoría próxima a “mucha”, mientras que en las aplicadas a la empresa 

destaca en la responsabilidad en el trabajo con una puntuación muy alta, 6,143 

clasificada como “mucha”.   

4. La adecuación de las competencias adquiridas y aplicadas es alta, 

ningún ítem baja de la categoría de “razonable”. Las puntuaciones en la 

aplicación a la empresa presentan pequeñas fluctuaciones, aunque los valores 

se mueven entre 4,843 y 6,143. 
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Cuadro 25. Puntuación de las competencias que los Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos,  Ingeniero Naval y Oceánico, Ingenieros Industriales, Ingenieros 

Técnicos en Diseño Industrial, Ingenieros Técnicos en Electrónica, Ingenieros 
Técnicos en Electricidad e Ingenieros Técnicos Industriales declaran haber 

adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 

 

Competencias 
adquiridas en 

la UDC 

Competencias 
aplicadas en la 

empresa 
Diferencial 

Conocimientos básicos de la profesión 4,514 4,843 0,329 

Capacidad de comunicación (oral y escrita) 4,222 5,414 1,192 

Resolución de problemas 5,097 5,800 0,703 

Capacidad de organizar y planificar 4,583 5,743 1,160 

Capacidad de trabajar en equipo 4,903 5,586 0,683 

Compromiso ético 4,492 5,129 0,636 

Responsabilidad en el trabajo 5,083 6,143 1,060 

Capacidad de aprender 5,923 5,814 -0,109 

Motivación por el trabajo 4,985 5,569 0,585 

Preocupación por la calidad y la mejora 4,662 5,686 1,024 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 4,185 5,615 1,431 

Motivación por alcanzar metas 5,015 5,571 0,556 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 4,611 5,743 1,132 

Toma de decisiones 4,125 5,800 1,675 

Habilidades de gestión de la información 4,694 5,371 0,677 

Capacidad de análisis y de síntesis 5,236 5,386 0,150 

Habilidades interpersonales 4,819 5,757 0,938 

Habilidad para trabajar de forma independiente 5,458 5,286 -0,173 

Capacidad para generar nuevas ideas 4,653 5,431 0,778 
 

    Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 25.1. Puntuación de las competencias que los Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, Ingenieros Industriales, Ingenieros Técnicos en Diseño Industrial, Ingeniero Naval y 

Oceánico, Ingenieros Técnicos en Electrónica, Ingenieros Técnicos en Electricidad e Ingenieros 
Técnicos Industriales declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 
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Fuente: Elaboración propia 
 

El gráfico 25.2 presenta el diferencial entre las puntuaciones de las 

competencias aplicadas a la empresa y las adquiridas en la UDC. En este 

análisis el número de competencias donde las diferencias son mayores que la 

unidad es de 7 ítems. El mayor diferencial se presenta en la toma de 

decisiones (1,675 puntos), también destacan los siguientes ítems ordenados de 

mayor a menor: la capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica (1,431);  

la capacidad de comunicación (1,192); la capacidad de organizar y planificar 

(1,160); la capacidad de adaptación a nuevas situaciones (1,132); la 

responsabilidad en el trabajo (1,060) y, por último, la preocupación por la 

calidad y la mejora (1,024).  
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Gráfico 25.2. Diferencial de las puntuaciones de las competencias que los Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros Industriales, Ingenieros Técnicos en Diseño Industrial, 

Ingeniero Naval y Oceánico, Ingenieros Técnicos en Electrónica, Ingenieros Técnicos en 
Electricidad e Ingenieros Técnicos Industriales declaran haber adquirido en la UDC y las que 

aplican en las empresas 
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Fuente: Elaboración propia 
 

En octavo lugar, se analizan las carreras de Informática agrupadas 

teniendo en cuenta su gran afinidad competencial. Estas titulaciones son: 

Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática de Gestión e Ingeniería 

Técnica Informática de Sistemas.  

En el cuadro 26 (gráfico 26.1) se analizan las distintas puntuaciones 

promedio adoptadas por los 19 ítems, cuyos valores pasamos a comentar: 

1. La puntuación de todos los ítems es mayor en las competencias 

aplicadas en la empresa que en las adquiridas en la UDC.  

2. Las puntuaciones mínimas no coinciden en los mismos ítems; para las 

competencias adquiridas la puntuación mínima se produce en el ítem 

capacidad de comunicación con un valor de 3,622, es decir, se considera una 

categoría entre “escasa y razonable”, sin embargo, en la aplicación a la 

empresa el mínimo se produce en dos ítems compromiso ético y motivación por 

el trabajo, con una puntuación de 4,905 con la categoría bastante alta, muy 

próxima a “suficiente”.  
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3. Las puntuaciones máximas en el caso de las competencias adquiridas 

se produce en la capacidad de aprender, con una puntuación de 5,667 

clasificándose  entre “suficiente y mucho”, mientras que en las aplicadas en la 

empresa destaca con una puntuación muy alta, de 6,000 la capacidad de 

trabajar en equipo, clasificada como “mucha”.   

4. Las puntuaciones en las competencias adquiridas en la UDC 

presentan fluctuaciones importantes que varían hasta 2 puntos entre el valor 

mínimo (3,622) y el máximo (5,667). En estas titulaciones de la UDC, sin 

embargo, podemos valorar como importante la adecuación de las 

competencias de los graduados al mercado laboral.  

Cuadro 26. Puntuación de las competencias que los Ingenieros Informáticos, 
Ingenieros Técnicos Informáticos de Gestión e Ingenieros Técnicos Informáticos de 

Sistemas declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 

 

Competencias 
adquiridas en 

la UDC 

Competencias 
aplicadas en la 

empresa 
Diferencial 

Conocimientos básicos de la profesión 4,644 5,071 0,427 

Capacidad de comunicación (oral y escrita) 3,622 5,238 1,616 

Resolución de problemas 4,733 5,548 0,814 

Capacidad de organizar y planificar 4,067 5,071 1,005 

Capacidad de trabajar en equipo 5,200 6,000 0,800 

Compromiso ético 3,756 4,905 1,149 

Responsabilidad en el trabajo 4,689 5,929 1,240 

Capacidad de aprender 5,667 5,786 0,119 

Motivación por el trabajo 4,156 4,905 0,749 

Preocupación por la calidad y la mejora 4,933 5,333 0,400 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 4,778 5,381 0,603 

Motivación por alcanzar metas 4,556 5,190 0,635 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 5,311 5,714 0,403 

Toma de decisiones 3,978 5,238 1,260 

Habilidades de gestión de la información 4,356 5,000 0,644 

Capacidad de análisis y de síntesis 5,044 5,048 0,003 

Habilidades interpersonales 4,444 5,262 0,817 

Habilidad para trabajar de forma independiente 4,911 5,000 0,089 

Capacidad para generar nuevas ideas 4,489 5,049 0,560 
 

   Fuente: Elaboración propia
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El gráfico 26.2 presenta el diferencial entre las puntuaciones de las 

competencias aplicadas en la empresa y las adquiridas en la UDC. En este 

análisis el número de competencias donde las diferencias son mayores que 

uno son en  5 ítems, es decir, en menos del 25% del total, y con valores muy 

pequeños, salvo la excepción de la capacidad de comunicación oral. El mayor 

diferencial se presenta en el ítem ya señalado con un valor de 1,616 puntos, 

seguido de la toma de decisiones con 1,260 puntos, también destacan: la 

responsabilidad en el trabajo (1,240); el compromiso ético (1,149) y por último, 

la capacidad de organizar y planificar (1,005). 
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Gráfico 26.2. Diferencial de las puntuaciones de las competencias que los Ingenieros 
Informáticos, Ingenieros Técnicos Informáticos de Gestión e Ingenieros Técnicos Informáticos 

de Sistemas declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 
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Fuente: Elaboración propia 
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embargo, es muy llamativo las grandes diferencias que se observan entre los 

distintos ítems. 

2. Las puntuaciones mínimas no coinciden en los mismos ítems; para las 

competencias adquiridas la puntuación mínima se da en resolución de 

problemas con un valor de 3,969, es decir, se considera casi “razonable”,  sin 

embargo, para la aplicación en la empresa el mínimo se da en el conocimiento 

básico de la profesión, con una puntuación de 4,000 con la categoría de 

utilización, también de “razonable”.  

3. Sin embargo, las puntuaciones máximas coinciden en ambas 

competencias, se produce en la capacidad de comunicación, con una 

puntuación de 5,625 en las competencias adquiridas, con categoría entre 

“bastante y mucho”, mientras que en las aplicadas a la empresa la puntuación 

es bastante más alta 6,050, clasificada como “mucha”.   
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Cuadro 27. Puntuación de las competencias que los Licenciados en Filología 
Gallega, Licenciados en Filología Hispánica, Licenciados en Filología Inglesa y 

Licenciados en Humanidades declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican 
en las empresas 

 

Competencias 
adquiridas en 

la UDC 

Competencias 
aplicadas en la 

empresa 
Diferencial 

Conocimientos básicos de la profesión 4,219 4,000 -0,219 

Capacidad de comunicación (oral y escrita) 5,625 6,050 0,425 

Resolución de problemas 3,969 5,000 1,031 

Capacidad de organizar y planificar 4,750 5,200 0,450 

Capacidad de trabajar en equipo 4,500 4,700 0,200 

Compromiso ético 4,563 5,300 0,738 

Responsabilidad en el trabajo 5,063 6,000 0,938 

Capacidad de aprender 5,250 5,300 0,050 

Motivación por el trabajo 5,094 5,250 0,156 

Preocupación por la calidad y la mejora 5,406 5,200 -0,206 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 4,594 5,500 0,906 

Motivación por alcanzar metas 4,906 5,500 0,594 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 4,563 5,700 1,138 

Toma de decisiones 4,125 5,400 1,275 

Habilidades de gestión de la información 4,938 5,550 0,613 

Capacidad de análisis y de síntesis 5,438 5,350 -0,088 

Habilidades interpersonales 4,938 5,700 0,763 

Habilidad para trabajar de forma independiente 5,469 5,600 0,131 

Capacidad para generar nuevas ideas 4,938 5,200 0,263 
 

    Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 27.1. Puntuación de las competencias que los  Licenciados en Filología Gallega, 
Licenciados en Filología Hispánica, Licenciados en Filología Inglesa y Licenciados en 
Humanidades declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 
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Fuente: Elaboración propia 
 

En el gráfico 27.2 se muestra el diferencial entre las puntuaciones de las 

competencias aplicadas a la empresa por los titulados y las adquiridas. Este 
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las distintas competencias. Las diferencias más elevadas se producen en el 

ítem de la toma de decisiones (1,275), seguido de la capacidad de adaptación 

a nuevas situaciones (1,138) y por último, la resolución de problemas (1,031). 
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Gráfico 27.2. Puntuación de las competencias que los  Licenciados en Filología Gallega, 
Licenciados en Filología Hispánica, Licenciados en Filología Inglesa y Licenciados en 
Humanidades declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 

D
IF

ER
EN

C
IA

L 

 
                                                                               COMPETENCIAS 

Fuente: Elaboración propia 
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como hemos señalado,  se produce en el conocimiento básico de la profesión, 

con una puntuación de 3,476 y la categoría de utilización de “insuficiente”.  

3. Las puntuaciones máximas tampoco coinciden, en el caso de las 

competencias adquiridas el máximo se produce en la capacidad de trabajar en 

equipo, con una puntuación de 5,226 con categoría de “suficiente”, mientras 

que en las aplicadas a la empresa destaca la responsabilidad en el trabajo con 

una puntuación muy alta 6,429, clasificada entre “mucho y sobradamente”.   

4. Las puntuaciones en la aplicación a la empresa, con las excepciones 

del máximo y el mínimo, presentan pequeñas fluctuaciones con valores que se 

mueven en torno al 5,500. 

 

Cuadro 28. Puntuación de las competencias que los Licenciados en Biología y los 
Licenciados en Química declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en las 

empresas 

 

Competencias 
adquiridas en 

la UDC 

Competencias 
aplicadas en la 

empresa 
Diferencial 

Conocimientos básicos de la profesión 4,710 3,476 -1,233 

Capacidad de comunicación (oral y escrita) 4,516 5,619 1,103 

Resolución de problemas 4,968 5,905 0,937 

Capacidad de organizar y planificar 4,194 5,952 1,759 

Capacidad de trabajar en equipo 5,226 5,857 0,631 

Compromiso ético 4,355 5,952 1,598 

Responsabilidad en el trabajo 4,548 6,429 1,880 

Capacidad de aprender 5,032 6,095 1,063 

Motivación por el trabajo 4,613 5,619 1,006 

Preocupación por la calidad y la mejora 4,452 5,667 1,215 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 4,516 5,619 1,103 

Motivación por alcanzar metas 4,484 5,762 1,278 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 4,065 5,810 1,745 

Toma de decisiones 4,129 5,810 1,680 

Habilidades de gestión de la información 4,516 5,476 0,960 

Capacidad de análisis y de síntesis 4,839 5,762 0,923 

Habilidades interpersonales 4,645 5,905 1,260 

Habilidad para trabajar de forma independiente 4,581 5,905 1,324 

Capacidad para generar nuevas ideas 3,903 5,381 1,478 
 

    Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 28.1. Puntuación de las competencias que los Licenciados en Biología y los Licenciados 
en Química declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 
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Fuente: Elaboración propia 
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los desajustes y la posible mejora que se puede observar con los datos 

disponibles. La conclusión que obtenemos, es que estas titulaciones necesitan 

realmente un ajuste importante entre las enseñanzas en la universidad y el 

mundo real del trabajo. Es muy relevante que en casi todos los ítems los 

diferenciales se muestren significativos, como se puede apreciar en el gráfico. 

La situación conduce a afirmar que existe un vacío entre la formación en la 

universidad y las exigencias de las empresas. 

Gráfico 28.2.  Diferencial de las puntuaciones de las competencias que los Licenciados en 
Biología y los Licenciados en Química declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en 

las empresas 
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Fuente: Elaboración propia 
 

En undécimo lugar, se estudian los Licenciados en Actividad Física y del 

Deporte. Los resultados se presentan en el cuadro 29 (gráfico 29.1), donde se 

aprecian algunas diferencias significativas entre las competencias adquiridas y 

las aplicadas en la empresa que es necesario señalar:  

1. La puntuación de casi todos los ítems es mayor en las competencias 

aplicadas a la empresa respecto a las adquiridas en la UDC, salvo tres 

excepciones: el conocimiento básico de la profesión donde las adquiridas 

superan en 0,692 puntos a las aplicadas en la empresa; la capacidad de 

trabajar en equipo en 0,205 y la capacidad de análisis y síntesis en 0,129.  
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2. Las puntuaciones mínimas no coinciden en los mismos ítems; para las 

competencias adquiridas la puntuación mínima se da en la resolución de 

problemas con un valor de 4,258, es decir, se considera “razonable”, sin 

embargo, para la aplicación en la empresa el mínimo se produce en 

conocimiento básico de la profesión, que presenta la puntuación más baja con 

una valor de 4,050 y la categoría de “razonable”.  

3. Las puntuaciones máximas presentan características muy 

particulares, en primer lugar, tanto para las competencias adquiridas como para 

las aplicadas el valor máximo se alcanza en dos ítems, en segundo lugar, para 

el ítem de habilidades interpersonales el máximo se alcanza tanto en las 

adquiridas como en las aplicadas, en un caso con 5,419 puntos y en el otro con 

5,950. En las competencias adquiridas el otro ítem con máximo se produce en 

la preocupación por la calidad y la mejora (5,419) mientras que en las aplicadas 

se genera en la capacidad de aprender (5,950). 

4. Las puntuaciones en la aplicación a la empresa de las competencias 

presentan importantes fluctuaciones, con valores que se mueven entre 4,050 y 

5,950. 
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Cuadro 29.  Puntuación de las competencias que los Licenciados en Actividad Física 
y del Deporte declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 

 

Competencias 
adquiridas en 

la UDC 

Competencias 
aplicadas en la 

empresa 
Diferencial 

Conocimientos básicos de la profesión 4,742 4,050 -0,692 

Capacidad de comunicación (oral y escrita) 4,581 5,150 0,569 

Resolución de problemas 4,258 5,100 0,842 

Capacidad de organizar y planificar 4,903 5,500 0,597 

Capacidad de trabajar en equipo 5,355 5,150 -0,205 

Compromiso ético 4,710 5,450 0,740 

Responsabilidad en el trabajo 5,258 5,900 0,642 

Capacidad de aprender 5,290 5,950 0,660 

Motivación por el trabajo 4,903 5,750 0,847 

Preocupación por la calidad y la mejora 5,419 5,850 0,431 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 5,000 5,850 0,850 

Motivación por alcanzar metas 5,323 5,850 0,527 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 5,226 5,500 0,274 

Toma de decisiones 5,032 5,400 0,368 

Habilidades de gestión de la información 4,710 5,100 0,390 

Capacidad de análisis y de síntesis 5,129 5,000 -0,129 

Habilidades interpersonales 5,419 5,950 0,531 

Habilidad para trabajar de forma independiente 5,194 5,850 0,656 

Capacidad para generar nuevas ideas 4,903 5,421 0,518 
 

    Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 29.1. Puntuación de las competencias que los Licenciados en Actividad Física y del 
Deporte declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 
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Fuente: Elaboración propia 
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(-0,129).  
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Gráfico 29.2.  Diferencial de las puntuaciones de las competencias que los Licenciados en 
Actividad Física y del Deporte declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en las 

empresas 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 Se analizan en duodécimo lugar, los Diplomados en Logopedia, 

Licenciados en Psicopedagogía  y Licenciados en Sociología.  Los resultados 

se pueden observar en el cuadro 30 (gráfico 30.1) donde se muestra que la 

adecuación entre las competencias adquiridas y aplicadas es alta, siendo la 

variación entre las diferentes titulaciones relativamente pequeña. Sin embargo, 

es necesario precisar algunas particularidades que pasamos a señalar:  

1. La puntuación de todos los ítems es mayor en las competencias 

aplicadas en la empresa que en las adquiridas en la UDC con la excepción del 

conocimiento básico de la profesión donde la diferencia es de 0,202 puntos.  

2. Las puntuaciones mínimas no coinciden en los mismos ítems; para las 

competencias adquiridas la puntuación mínima se produce en el ítem 

capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica con un valor de 3,558, es 

decir, se considera una categoría entre “escasa y razonable”,  sin embargo, en 

la aplicación en la empresa el mínimo se produce en el conocimiento básico de 

la profesión, con una puntuación de 3,971 y la categoría entre “escasa y 

razonable”.  
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3. Las puntuaciones máximas tampoco coinciden, en el caso de las 

competencias adquiridas el máximo se produce en la capacidad de trabajar en 

equipo, con una puntuación de 5,173 y categoría de “suficiente”, mientras que 

en las aplicadas en la empresa destaca la responsabilidad en el trabajo con 

una puntuación alta de 6,265, clasificada como “mucha”.   

4. Pero, es necesario resaltar la enorme fluctuación que experimentan 

las puntuaciones de las competencias adquiridas en la UDC, con oscilaciones 

que alcanzan una diferencia de 1,615. 

 

Cuadro 30.  Puntuación de las competencias que los Diplomados en Logopedia, 
Licenciados en Psicopedagogía  y Licenciados en Sociología declaran haber 

adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 

 

Competencias 
adquiridas en 

la UDC 

Competencias 
aplicadas en la 

empresa 
Diferencial 

Conocimientos básicos de la profesión 4,173 3,971 -0,202 

Capacidad de comunicación (oral y escrita) 4,577 5,706 1,129 

Resolución de problemas 4,115 5,441 1,326 

Capacidad de organizar y planificar 4,558 5,606 1,048 

Capacidad de trabajar en equipo 5,173 5,588 0,415 

Compromiso ético 4,462 5,471 1,009 

Responsabilidad en el trabajo 4,750 6,265 1,515 

Capacidad de aprender 5,115 5,882 0,767 

Motivación por el trabajo 4,481 5,588 1,107 

Preocupación por la calidad y la mejora 4,673 5,853 1,180 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 3,558 5,500 1,942 

Motivación por alcanzar metas 4,654 5,500 0,846 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 4,096 6,118 2,021 

Toma de decisiones 4,135 5,618 1,483 

Habilidades de gestión de la información 4,462 5,324 0,862 

Capacidad de análisis y de síntesis 4,885 5,324 0,439 

Habilidades interpersonales 4,731 5,912 1,181 

Habilidad para trabajar de forma independiente 4,462 5,559 1,097 

Capacidad para generar nuevas ideas 4,423 5,412 0,989 
 

    Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 30.1.  Puntuación de las competencias que los Diplomados en Logopedia, Licenciados 
en Psicopedagogía  y Licenciados en Sociología declaran haber adquirido en la UDC y las que 

aplican en las empresas 
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Fuente: Elaboración propia 
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preocupación por la calidad y la mejora  (1,180) . La lista de competencias con 

diferenciales importantes se seguiría ampliando si descendemos hasta un valor 

diferencial a un punto. Se podría concluir que estas titulaciones necesitan 

realmente un ajuste importante entre las enseñanzas en la universidad y el 

mundo laboral. Es muy relevante que en casi todos los ítems los diferenciales 

son significativos, como se puede apreciar en el gráfico. Esta situación conduce 

a afirmar que existe un vacío entre  las exigencias de las empresas y la 

formación en la universidad. 

Gráfico 30.2. Diferencial de las puntuaciones de las competencias que los Diplomados en 
Logopedia, Licenciados en Psicopedagogía  y Licenciados en Sociología declaran haber 

adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 
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2. Las puntuaciones mínimas no coinciden en los mismos ítems; para las 

competencias adquiridas la puntuación mínima se produce en el ítem la toma 

de decisiones con un valor de 3,772, es decir, se considera una categoría entre 

“escasa y razonable”, sin embargo, en la aplicación a la empresa el mínimo se 

produce en el conocimiento básico de la profesión, con una puntuación de 

4,723 y una categoría bastante alta muy próxima a “suficiente”.  

3. Las puntuaciones máximas tampoco coinciden, en el caso de las 

competencias adquiridas el máximo se produce en la capacidad de aprender, 

con una puntuación de 5,211 y categoría de “suficiente”, mientras que en las 

aplicadas en la empresa destaca con una puntuación muy alta 6,085 la 

responsabilidad en el trabajo, clasificada como “mucha”.   

4. Lo más llamativo son las puntuaciones diferenciales entre las 

competencias adquiridas en la UDC  y las aplicadas. 
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Cuadro 31. Puntuación de las competencias que los Diplomados en Ciencias 
Empresariales, Licenciados en Ciencias Económicas (sección Empresariales), 

Licenciados en Administración y Dirección de Empresas declaran haber adquirido 
en la UDC y las que aplican en las empresas 

 

Competencias 
adquiridas en 

la UDC 

Competencias 
aplicadas en la 

empresa 
Diferencial 

Conocimientos básicos de la profesión 4,667 4,723 0,057 

Capacidad de comunicación (oral y escrita) 4,193 5,553 1,360 

Resolución de problemas 4,088 5,745 1,657 

Capacidad de organizar y planificar 4,351 5,681 1,330 

Capacidad de trabajar en equipo 4,491 5,809 1,317 

Compromiso ético 4,298 5,574 1,276 

Responsabilidad en el trabajo 4,526 6,085 1,559 

Capacidad de aprender 5,211 5,872 0,662 

Motivación por el trabajo 4,579 5,574 0,996 

Preocupación por la calidad y la mejora 4,702 5,809 1,107 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 3,807 5,489 1,682 

Motivación por alcanzar metas 4,456 5,489 1,033 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 4,298 5,723 1,425 

Toma de decisiones 3,772 5,702 1,930 

Habilidades de gestión de la información 4,281 5,447 1,166 

Capacidad de análisis y de síntesis 4,702 5,553 0,851 

Habilidades interpersonales 4,737 5,787 1,050 

Habilidad para trabajar de forma independiente 4,491 5,468 0,977 

Capacidad para generar nuevas ideas 4,053 5,021 0,969 
 

    Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 31.1. Puntuación de las competencias que los Diplomados en Ciencias Empresariales, 
Licenciados en Ciencias Económicas (sección Empresariales), Licenciados en Administración y 
Dirección de Empresas declaran haber adquirido en la UDC y las que aplican en las empresas 
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Fuente: Elaboración propia 
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debido a la valoración del ítem aplicado a las empresas es muy alto (6,085); la 

capacidad de adaptación a nuevas situaciones (1,425); la capacidad de 

comunicación (1,360); la capacidad de organizar y planificar (1,330); la 

capacidad de trabajar en equipo (1,317); compromiso ético (1,276). La lista de 

competencias con diferenciales importantes se seguiría ampliando si 

descendemos hasta un valor diferencial de 1,5 puntos. Se podría concluir que 

estas titulaciones necesitan realmente un ajuste importante entre las 

enseñanzas en la universidad y el mundo real del trabajo. Esta situación 

conduce a afirmar que existe un vacío entre la formación en la universidad y las 

exigencias de las empresas. 

Gráfico 31.2. Diferencial de las puntuaciones de las competencias que los Diplomados en 
Ciencias Empresariales, Licenciados en Ciencias Económicas (sección Empresariales), 

Licenciados en Administración y Dirección de Empresas declaran haber adquirido en la UDC y 
las que aplican en las empresas 
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variación entre las diferentes titulaciones relativamente pequeña, y esta 

situación ha permitido tratar la información de forma agregada. Vamos a 

señalar algunas diferencias significativas, que consideramos necesario 

comentar:  

1. Como en todas las titulaciones analizadas hasta aquí, en este caso, 

también, la puntuación de todos los ítems es mayor en las competencias 

aplicadas en la empresa que las adquiridas en la UDC.  

2. Las puntuaciones mínimas no coinciden en los mismos ítems; para las 

adquiridas la puntuación mínima se da en la resolución de problemas con un 

valor de 4,302, es decir, se considera como “razonable”, sin embargo, para la 

aplicación en la empresa el mínimo se produce en el conocimiento básico de la 

profesión con un valor de 4,765 y categoría entre “razonable y suficiente”.  

         3. Las puntuaciones máximas tampoco coinciden, en el primer caso, el 

máximo se produce en la capacidad de trabajar en equipo, con una puntuación 

de 5,762 y categoría profesional entre “suficiente y mucho”, mientras que en la 

aplicación a la empresa destaca con una puntuación muy alta (6,324), la 

responsabilidad en el trabajo, clasificada como “mucha”.   

4. Los diferenciales de puntuación solo se producen en 4 ítems y con 

valores medios. La mayor diferencia se produce en la capacidad de aplicar los 

conocimientos a la práctica con 1,594, seguida de la capacidad para generar 

nuevas ideas con 1,225, la motivación en el trabajo con 1,192 y, por último, la 

responsabilidad en el trabajo con 1,085. Se podría concluir que estas 

titulaciones están realmente ajustadas entre la formación en la UDC y el mundo 

laboral. 
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Cuadro 32. Puntuación de las competencias que los Maestros Especialistas en 
Audición y Lenguaje, Especialista en Educación Física, Especialista en Educación 

Infantil y Especialista en Educación Primaria declaran haber adquirido en la UDC y 
las que aplican en las empresas 

 

Competencias 
adquiridas en 

la UDC 

Competencias 
aplicadas en la 

empresa 
Diferencial 

Conocimientos básicos de la profesión 4,508 4,765 0,257 

Capacidad de comunicación (oral y escrita) 5,063 5,971 0,907 

Resolución de problemas 4,302 5,147 0,845 

Capacidad de organizar y planificar 4,810 5,647 0,838 

Capacidad de trabajar en equipo 5,762 6,029 0,268 

Compromiso ético 4,873 5,824 0,951 

Responsabilidad en el trabajo 5,238 6,324 1,085 

Capacidad de aprender 5,306 6,118 0,811 

Motivación por el trabajo 4,984 6,176 1,192 

Preocupación por la calidad y la mejora 5,190 5,971 0,780 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 4,317 5,912 1,594 

Motivación por alcanzar metas 4,937 5,912 0,975 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 4,778 5,618 0,840 

Toma de decisiones 4,540 5,441 0,901 

Habilidades de gestión de la información 4,540 5,324 0,784 

Capacidad de análisis y de síntesis 4,635 5,412 0,777 

Habilidades interpersonales 5,460 6,029 0,569 

Habilidad para trabajar de forma independiente 4,762 5,735 0,973 

Capacidad para generar nuevas ideas 4,540 5,765 1,225 
 

    Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 32.2. Diferencial de las puntuaciones de las competencias que los Maestros 
Especialistas en Audición y Lenguaje, Especialista en Educación Física, Especialista en 

Educación Infantil y Especialista en Educación Primaria declaran haber adquirido en la UDC y 
las que aplican en las empresas 

D
IF

ER
EN

C
IA

L 

 
                                                                               COMPETENCIAS 

Fuente: Elaboración propia 
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EUROESPES BIOTECNOLOGIIA, S.A. SESTICO (S.E. DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE A CORUÑA, S.L.) 

EXCAVACIONES J FERNANDEZ, S.L. SETINOR, S.A.L 

EXCLUSIVAS MONTERO, S.L. SINGLA INGENIERÍA, S.L. 

EXPLOTACION DE ROCAS IND. Y MINERALES, SA SOTECO 

FABRICACIÓN PORTAS DO NOROESTE, S.L. STD MULTIOPCIÓN, S.A. 

FERGO GALICIA, S.A. Sumtec, S.L. 

FRIMARTE, S.L. TALLERES HÉRCULES 

GADIS S.A. TALLERES CARRAL, S.L. 

GANDARA MOTOR S.A. TALLERES MECÁNICOS E INDSUSTRIALES, S.A. 

GAS EUROPA, S.A. TALLERES MECANICOS PASTORIZA, S.L. 

GESCAIXA TANFRESCO, S.L. 

GESTORÍA ESLAS, S.L. TÉCNICAS DE SOFT, S.A. 

GISTE CERVECERÍA, S.L. TECNOLOGÍA MONTAJE E INGENIERÍA, S.A. 

GOMEZ SARMIENTO, S.L. TECNOMECANICA FIAÑO, S.L. 

GOMEZ SARMIENTO, S.L. TERRAS DE FERGO, S.L 

GOSENDE Y ASOCIADOS, S.L. TRANSPORTES MARITIMOS Y FLUVIALES, S.L. 

GRUPO CLAVE CONSULTORES USP HOSPITAL SANTA TERESA 

GRUPO TORRES Y SAEZ VALES, ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L. 

HEREDEROS DE IGNACIO DE LA IGLESIA, S.A. VAZQUEZ Y VIDAL CONSTRUCCIONES, S.L. 

HERRAMIENTAS DE GALICIA VEICAR, S.L. 

HERRAMIENTAS SHARP VENTANALES CAAMAÑO, S.L. 

HIERROS Y DERIVADOS ANTELO, S.L. VOLADURAS CARMONA, S.A. 

 
WAKAN TANKA, S.L. 
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