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Estudio sobre competencias en las enseñanzas tecnológicas de la UDC





Los Consejos Sociales de las universidades españolas, por su condición de órganos de participación de la socie-
dad en la Universidad, están inexcusablemente llamados a jugar un papel protagonista en la definición de la es-
trategia y en la promoción de iniciativas que permitan a la Universidad lograr el objetivo de satisfacer las demandas
de la sociedad.

A día de hoy, pocos dudan de que lograr formar a nuestros universitarios bajo el parámetro de la excelencia, exige
que la Universidad sea capaz de seguir avanzando en la implantación de metodologías y acciones de formación
contínua que permitan la especialización del alumnado en una concreta rama del saber y faciliten la adquisición
de las habilidades y destrezas que el mercado laboral exige.

Conscientes del papel que nos corresponde cumplir en la consecución de este objetivo, desde el Consejo Social de
la Universidad de A Coruña hemos venido apostando por el desarrollo de la investigación y la formación de nues-
tros universitarios en el ámbito de las competencias profesionales. La publicación en el año 2009 del revelador “Es-
tudio de Competencias Profesionales de los Universitarios”, realizado por el Observatorio Ocupacional de la
Universidad de A Coruña, supuso sin duda uno de los frutos más relevantes de esta estrategia, que desde hace ya
tres años forma parte del corazón de nuestro Plan Operativo.

Pionero en Galicia, el “Estudio de Competencias Profesionales de los Universitarios” publicado en 2009 recibió
una gran acogida entre la comunidad científica, nacional e internacional, destacando por su utilidad para favo-
recer la reflexión entre aquellos que estamos llamados a tomar decisiones de calado en el marco universitario, y
por haber sido el germen de importantes iniciativas de formación y orientación profesional en la UDC, como “La-
boralia” y “Escola de Emprendedores”, dos programas de orientación y formación en competencias promovidos
por el Consello Social de la UDC y la Fundación Universidade da Coruña.

El éxito y la utilidad contrastada del “Estudio de Competencias Profesionales de los Universitarios” nos animó a
emprender un segundo experiencia, que iniciamos hace poco menos de un año en compañía del Observatorio
Ocupacional y gracias esta vez a la inestimable colaboración y apoyo del grupo MEGASA, que aceptó patrocinar
un segundo estudio de competencias específicamente referido a los egresados de alguno de los programas de for-
mación oficial impartidos en la UDC pertenecientes al ámbito científico-técnico.

Nació así un nuevo proyecto, el “Estudio de Competencias Específicas en las Enseñanzas Tecnológicas de la UDC”,
cuyos resultados ponemos hoy al servicio de nuestra Universidad y de la sociedad, esperando contribuyan a se-
guir avanzando hacia el objetivo de la mejora de la empleabilidad de nuestros titulados, uno de los ejes centrales
de la Estrategia Universidad 2015, pensada para reforzar el carácter de servicio público de la educación superior,

PRÓLOGO
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Prólogo

incrementar la dimensión social de la universidad y dirigir el conocimiento que se genera en la Universidad a favor
del progreso, el bienestar y la competitividad.

El “Estudio de Competencias Específicas en las Enseñanzas Tecnológicas de la UDC”, permitirá a la sociedad con-
trastar dos variables, cuyo análisis esperamos contribuya sin duda al diseño del perfil competencial a integrar en
los procesos de formación reglada y permanente: la valoración de los titulados universitarios de la UDC pertene-
cientes al ámbito científico-técnico sobre el nivel de formación en competencias específicas adquirido durante sus
años de formación reglada, y la opinión del sector empresarial sobre la adecuación de estas competencias a las
necesidades del mercado laboral.

En lo que al capítulo de agradecimientos se refiere, debo aprovechar la oportunidad que me brindan estas líneas
para subrayar el valor que el patrocinio del grupo MEGASA añade a este estudio, pues ha permitido que el pro-
yecto pase también a erigirse como un ejemplo prototípico de colaboración entre la Universidad y la empresa.

En la misma línea, hago extensiva mi felicitación a Dña. María Jesús Freire, Directora del Observatorio Ocupacio-
nal de la UDC, además de a todo el equipo de investigadores y técnicos que han participado en el desarrollo de
este estudio. El compromiso y el rigor científico que ha orientado su elaboración resulta evidente a la luz de los
resultados que hoy presentamos.

Por último, no puedo tampoco pasar por alto la generosa participación de las empresas y de los titulados que han
prestado su tiempo para el desarrollo de este proyecto. Para ellos nuestro más sincero agradecimiento por su
tiempo y nuestros mejores y sinceros deseos de éxito.

En A Coruña, a 24 de noviembre de 2011

Antonio Abril Abadín
Presidente del Consejo Social de la UDC
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TEMA 1
El estudio de competencias

en la UDC





1.1. Introducción

El sistema universitario español ha sido un caso típico de modelo napoleónico de universidad, pero las reformas
que tuvieron lugar durante los años 80 han modificado algo esta estructura. Sin embargo, y a pesar de la auto-
nomía y de la formal separación del estado, las universidades, actualmente, siguen siendo instituciones con carácter
funcionarial y, sobre todo, con una fuerte orientación profesionalizante.

Este modelo tenía por objetivo dar respuesta a las necesidades de un mercado laboral caracterizado por:
• Profesiones bien definidas, con escasa intercomunicación, con competencias profesionales muy claras y, en mu-

chos casos, legalmente prefijadas. La escasa intercomunicación que las profesiones tenían entre ellas, hacía que
las competencias requeridas fuesen siempre específicas y relacionadas con un aspecto concreto del mundo laboral.

• Profesiones estables, cuyas exigencias de competencias profesionales apenas cambiaban a lo largo de la vida
de los individuos.

El sistema de educación universitaria se suponía que inculcaba en los jóvenes todos los conocimientos que podían
ser necesarios para ejercer la profesión a lo largo de toda su vida. La universidad era la que garantizaba no sólo
las habilidades académicas, sino también las profesionales. Sin embargo, este modelo de formación universitaria
no respondía a las necesidades del mercado laboral actual y ha sido necesario un nuevo contexto para desarro-
llar la educación superior.

Se puede afirmar que el mercado laboral, generalmente, pero sobre todo para los graduados universitarios es glo-
bal en un doble sentido del término:
• En primer lugar, porque los empleados con frecuencia desempeñan su trabajo en otros países.
• En segundo lugar, porque las empresas en las que desarrollan su actividad son extranjeras con métodos de tra-

bajo y de organización que tienen un carácter internacional.

Todo ello obliga a plantearse unos requerimientos formativos que afectan de manera muy directa al funciona-
miento de las instituciones universitarias, que tienen que dar respuesta a las necesidades de formación que ya no
son las específicas de un entorno inmediato.

La sociedad en la que van a desarrollar su actividad los universitarios, se caracteriza sociológicamente por una ge-
neralización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a todos los ámbitos de la producción y la ac-
tividad económica. En este contexto, adquiere nueva relevancia la educación superior y las universidades, ya que
no sólo son una de las principales fuentes para generar destrezas, sino que son ellas mismas los centros básicos
de transmisión del conocimiento, la ciencia y la tecnología.

TEMA 1
El estudio de competencias

en la UDC
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Tema 1. El estudio de competencias en la UDC

El mercado laboral actual es muy diferente al de la era industrial, ya que, salvo excepciones, las profesiones ya no
están tan claramente definidas y la multidisciplinariedad es una necesidad creciente en los puestos de trabajo. Por
otro lado, la obsolescencia de los conocimientos se produce en períodos de tiempo cada vez más breves y, por tanto,
es necesario crear entornos de aprendizaje contínuo alrededor de los graduados, que les capacite para seguir
aprendiendo a lo largo de toda la vida, y que les permita permanecer receptivos a los cambios conceptuales, cien-
tíficos y tecnológicos que vayan apareciendo durante su actividad laboral.

Actualmente, se espera poder corregir la solución a los problemas de exceso e indefinición de la oferta de mano
de obra a través de una mejor delimitación y estudio de las atribuciones (competencias) que los trabajadores
deben tener para enfrentarse al mercado de trabajo globalizado. El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES),
ámbito de homogeneización académica y de potenciación de las ventajas competitivas de la educación superior
europea, se inicia con la Declaración de Bolonia (1999) incluyendo como una de sus tareas fundamentales la bús-
queda de mecanismos que permitan medir la calidad de las enseñanzas recibidas.

En la economía se está produciendo una importante transformación no sólo en lo referente a la descentralización
de la demanda mundial, sino también en lo que respecta a la deslocalización de los procesos productivos y de la
mano de obra. Este contexto de reajuste global también ha afectado a la composición del capital humano. De este
modo, el paulatino aumento del gasto público en educación postsecundaria registrado en la última década, tanto
en los países desarrollados como en los emergentes, ha dado lugar a una población trabajadora especializada y
con alta vocación de movilidad, preparada desde el punto de vista de la productividad, para competir por puestos
de trabajo altamente cualificados.

Diferentes ámbitos institucionales a nivel mundial se han hecho eco de esta manifestación, tratando de analizar el
cambio inducido en las instituciones educativas de los países desarrollados. El estudio Tertiary Education for the Kno-
wledge Society (OECD, 2008), manifiesta que la participación de los ciudadanos en la educación superior se ha di-
versificado como consecuencia del desarrollo tecnológico y económico de los últimos cuarenta años, apareciendo
nuevos tipos de instituciones educativas (escuelas politécnicas, colegios universitarios, institutos tecnológicos). En el
marco de este estudio surgen diversas cuestiones sobre la calidad y eficiencia de la nueva enseñanza recibida:
• ¿Se está produciendo un exceso de oferta de mano de obra cualificada en relación a la demanda del mercado

de trabajo?
• ¿Existe un desajuste entre la educación recibida y las necesidades reales de la economía y de los empleadores?
• ¿Son apropiadas las competencias y habilidades que los graduados adquieren para desempeñar un puesto de

trabajo relacionado con su titulación?

El proyecto Tuning Structures Education in Europe (2003), orienta sobre las exigencias de calidad incluidas en el
EEES. Se parte de la constatación de que las trayectorias curriculares tradicionales ya no son suficientes para en-
frentarse de forma eficiente a los procesos de inserción laboral. Así, las enseñanzas recibidas en la universidad y
en el resto de centros de educación terciaria, han de incluir de forma transversal y también explícita, el aprendi-
zaje de las competencias, como parte intrínseca del proyecto curricular del estudiante que se está formando en una
enseñanza específica.

Actualmente existen numerosas acepciones para el concepto de competencias, según el énfasis que se quiera poner
en uno u otro aspecto del área profesional, pero todas están relacionadas con el “conjunto identificable y evalua-
ble de conocimientos, aptitudes, valores y habilidades relacionadas entre sí, que permiten desempeños satisfacto-
rios en situaciones reales de trabajo”. Según Lèvy-Leboyer (2006), las competencias entendidas como capacitación
y cualificación serían “el grado de preparación, saber hacer, los conocimientos y pericia de una persona” y también
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“las capacidades profesionales y las capacidades terminales más características de una profesión”. El proyecto Tu-
ning define las competencias como “la combinación dinámica de atributos -respecto al conocimiento, a su aplica-
ción, a las actitudes y responsabilidades- que describe los resultados del aprendizaje de un proceso educativo”.

La adquisición de competencias específicas se convierte, de este modo, en un objetivo prioritario tanto para los em-
pleadores como para las instituciones educativas, de cara a mejorar la productividad en el puesto de trabajo de
los graduados universitarios, potenciando los conocimientos adquiridos vía curricular, con una educación transversal
en este conjunto de aptitudes y actitudes que actúan de catalizadores del rendimiento laboral del trabajador.

1.2. Antecedentes del estudio

Hasta su definitiva institucionalización en el seno de la agenda europea de desarrollo del sistema de educación
superior (Declaración de Bolonia, 1999), el estudio de las competencias profesionales ha sido protagonista des-
tacado en un ámbito estrictamente académico dentro de la Teoría de la Educación. Pero con el nuevo siglo la si-
tuación ha cambiado de modo considerable.

El proyecto DESECO (Definition and Selection of Key Competences, 2003) es uno de los principales estudios sobre
el análisis de las competencias. El enfoque se centró más que en la medición, en la definición de las competen-
cias claves de cara a la mejora del rendimiento profesional individual y colectivo de los estudiantes. Este estudio
se realizó por un grupo multidisciplinar de especialistas del mercado laboral, diferentes actores políticos y emple-
adores. Fue promovido por la OECD y coordinado por la Oficina Federal Suiza de Estadística. El informe final se
presentó en el año 2003.

En el marco definido por el EEES, se puede citar la encuesta CHEERS (1999) como un proyecto sólido de medición
cuantitativa y cualitativa de las características de la inserción laboral de los titulados universitarios. Este estudio,
impulsado por la Comisión Europea en el marco del programa de investigación de objetivos socio-económicos
(TSER), comenzó a difundir sus resultados en el año 2001. Este estudio implicó a 36.000 graduados universita-
rios, procedentes de doce países de la Unión Europea que llevaban cuatro años insertados en el mercado laboral.
Los objetivos del trabajo trataban de describir del modo más amplio posible la realidad de la inserción laboral de
los jóvenes universitarios, en un mercado de trabajo cada vez más cambiante, que estaba sustituyendo el concepto
de estabilidad por el de flexicurity (Guideline no. 21 de la Estrategia de Lisboa). En una parte de la encuesta CHE-
ERS se incorporó información sobre las competencias profesionales que los titulados habían adquirido durante su
período formativo, y las requeridas posteriormente en los puestos de trabajo que desempeñaban en el momento
de la entrevista. Los resultados mostraron los primeros desajustes entre estos dos conceptos.

La encuesta CHEERS tuvo su continuación en la REFLEX, realizada a cerca de 40.000 jóvenes europeos que lle-
vaban cuatro años en el mercado laboral después de haber terminado sus estudios superiores. Los resultados fue-
ron presentados por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación), en su informe
ejecutivo de 2007. Dando lugar por primera vez, al establecimiento de un compendio concreto y homogéneo de
técnicas de análisis de la inserción laboral de los titulados universitarios.

El informeTuning Education Structures in Europe (2003), financiado por la Comisión Europea dentro del marco del Pro-
grama Sócrates y Tempus (Dirección de Educación y Cultura), define el marco conceptual y sociopolítico de calidad en
el que se ha planteado la equiparación de competencias en las universidades europeas pertenecientes al EEES.
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A nivel español, los grupos más activos en este tipo de investigaciones son la ANECA, institución preocupada, ló-
gicamente, por la calidad en la enseñanza universitaria no sólo desde un punto de vista curricular, sino también
por subsanar las carencias existentes respecto a las competencias genéricas y específicas de los universitarios.

También, existen diferentes grupos de debate entre los que cabe destacar el foro específico sobre esta materia que
ha elaborado un manual de recomendaciones metodológicas para investigadores que quieran cubrir este ámbito
de actividad. Este grupo (en el que está integrado el Observatorio Ocupacional de la UDC) coordinado por Alonso
(2008), ha publicado “El debate sobre las competencias. Una investigación cualitativa en torno a la educación su-
perior y el mercado de trabajo en España”.

Asimismo, es preciso citar la intensa labor que la Universidad Miguel Hernández de Elche realiza en el ámbito de
su Comunidad Autónoma para cuantificar las demandas de los empresarios de su zona geográfica de influencia,
“En el camino hacia la convergencia Europea: guía docente para enseñar competencias profesionales” y “Más de
1000 actividades para desarrollar competencias profesionales en el ámbito universitario” (Galiana, 2007).

Destacan también importantes aportaciones de investigadores: García-Montalvo y Mora (2001) “El mercado la-
boral de los titulados superiores de europa y españa: transición, empleo y competencias”, Marzo et al. (2006)
“Las competencias profesionales demandadas por las empresas: el caso de los ingenieros”, Ogayar et al. (2008)
“Competencias profesionales desde el punto de vista de los empleadores” (Universidad de Jaén), Palmer et al.
(2009) “Las competencias genéricas en la educación superior. Estudio comparativo entre la opinión de emplea-
dores y académicos”, y Barrón (2009) “Docencia Universitaria y competencias didácticas” y Mora (2011) “Nue-
vas competencias para una nueva economía”.

La Universidad de A Coruña participó en el proyecto REFLEX en 2004, a través del Observatorio Ocupacional. Este
servicio tiene como objetivo analizar la inserción laboral de los graduados, la calidad de la enseñanza universita-
ria, y la trayectoria laboral posterior que siguen los egresados. Además del análisis anual de la inserción laboral
de los graduados que llevan dos y cuatro años titulados, se han realizado proyectos concretos de empleabilidad
dirigidos a jóvenes desempleados: Programa ”Crear Empleo” del Ayuntamiento de Fene (2008), Prospección de
necesidades formativas para el Plan Ferrol – IGAPE (2008) y Estudio sobre impacto en el empleo del Puerto Ex-
terior de Punta Langosteira (2010).

A nivel gallego se pueden citar diferentes investigaciones relacionadas con la inserción y las competencias, entre
las que cabe destacar: Freire y Salcines (2010) “Análisis de las competencias profesionales de los titulados uni-
versitarios españoles”, Freire y Teijeiro (2010) “Competences of graduates as an indicator of external quality as-
surance in universities” y Freire et al. (aceptado 2011) “La adecuación entre las competencias adquiridas por los
graduados y las requeridas por los empresarios. ¿Está la universidad ofreciendo a sus graduados la preparación
que demandan las empresas?”.

1.2.1. Los estudios de competencias de los graduados en la UDC

La publicación, en marzo de 2008, del primer estudio sobre Competencias Profesionales de los Universitarios, su-
puso el primer acercamiento del Observatorio Ocupacional a la cuestión de las habilidades y conocimientos ex-
tracurriculares de los graduados en la Universidad de A Coruña. La investigación fue promovida por el Consello
Social. Se trató de obtener información contrastada de las competencias adquiridas y aplicadas por los egresados
(700), y las requeridas por las empresas (203) de A Coruña y zonas limítrofes. Esta primera investigación reveló la
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diferencia existente entre las competencias adquiridas por los titulados y las aplicadas en su puesto de trabajo, y
también se analizaron las que requieren los empresarios en sus trabajadores.

El segundo informe de competencias, presentado en diciembre de 2009, y promovido también por el Consello So-
cial de la Universidad de A Coruña, contó con la participación de 1.100 graduados de todas las titulaciones y de
1.000 empresas del área de influencia de la UDC. Dada la amplitud de la muestra, se puede decir que es uno de
los mayores esfuerzos de prospección realizados hasta el momento en este campo de investigación. Este segundo
trabajo incluyó un importante apartado dedicado a la Responsabilidad Social Corporativa, y a su implantación en
el tejido empresarial.

La difusión de los resultados ha resultado muy amplia y diversa, proporcionando valioso material de investigación
para numerosos especialistas en capital humano, y permitió la apertura de un relevante canal de comunicación entre
el tejido empresarial de la provincia de A Coruña y la UDC. Instituciones, que por otra parte, han de estar relacio-
nadas para la consecución de sinergias creativas y productivas que permitan la generación de mecanismos eco-
nómicos de salida a la actual situación del mercado laboral.

Los resultados cuantitativos concretos obtenidos de estas investigaciones, pioneras en Galicia, reflejan una ima-
gen detallada por titulaciones de las habilidades extracurriculares que los graduados declaran haber adquirido y
que aplican después en el puesto de trabajo y, también, suponen un acercamiento a los requisitos que los emple-
adores piden a sus trabajadores.

Las competencias específicas (procedimientos técnicos utilizados en el puesto de trabajo, usualmente fuera de
ámbitos formativos convencionales) presentan actualmente un importante vacío en lo que respecta a análisis de
su composición y la prospectiva de necesidades formativas en estos ámbitos. Esto es debido, seguramente, a la com-
plejidad de la elaboración de estos indicadores, cuya medición implica entrar en lo más íntimo de los procesos de
producción industrial.

1.3. Las competencias específicas de los graduados
en enseñanzas tecnológicas de la UDC

El objetivo básico de este proyecto es investigar las competencias específicas de los graduados en enseñanzas tec-
nológicas de la Universidad de A Coruña (en adelante UDC), tanto las adquiridas como las aplicadas. Se profun-
diza, además, en las competencias requeridas por los empresarios a estos egresados. Finalmente, se comparan estas
dos fuentes de información para poder extraer conclusiones significativas.

Disponer de una amplia y exhaustiva información constituye una de las principales motivaciones del proyecto. Con
su desarrollo se persigue obtener datos con un alto grado de fiabilidad que permitan conocer cuáles son los pun-
tos fuertes y débiles en la formación de estos titulados de la UDC, y de qué medios se podría disponer para que
en un periodo razonable de tiempo los universitarios adecúen sus carencias educativas a las necesidades de las
empresas de forma eficaz. Además, es deseable que la futura formación complementaria se pudiera impartir en el
ámbito de la propia universidad. Este es uno de los puntos de partida de la Declaración de Bolonia, donde se ma-
nifiesta que los conocimientos para esta rama del saber se convierten en obsoletos en un breve período de tiempo,
haciéndose necesario crear entornos de aprendizaje contínuo alrededor de los graduados, que les capacite para
seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida.
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Para alcanzar el objetivo propuesto y poder cuantificar las variables de forma adecuada, ha sido necesario tener
en cuenta distintas cuestiones previas:
• Disponer de información relevante sobre las principales características que reviste la inserción laboral de los

titulados universitarios de la UDC.
• Conocer la experiencia laboral de los titulados encuestados.
• Realizar un seguimiento del mercado de trabajo y la inserción de los graduados.
• Conocer la opinión de los empresarios sobre las competencias de los universitarios que trabajan en las

empresas.
• Tener una imagen más fiel de la demanda de universitarios por las empresas.
• Por último, estudiar la posibilidad de que la universidad en un futuro pueda hacer frente a las demandas del

mercado laboral.

En definitiva, el estudio constituye una investigación cualitativa y cuantitativa sobre las competencias profesiona-
les en la que se trata de contrastar los datos obtenidos de las dos principales fuentes utilizadas: los titulados de
la UDC y las empresas en las que trabajan estos graduados. Asimismo, se busca analizar exhaustivamente las ca-
racterísticas de los empleos, y las demandas potenciales de mano de obra de las empresas del entorno.

El resultado final del análisis es dual: por una parte, se ha obtenido un indicador que permite evaluar las compe-
tencias específicas adquiridas en la UDC y las aplicadas en las empresas; por otra, ofrece una información muy im-
portante sobre las competencias más valoradas por los empresarios en cada grupo de las enseñanzas tecnológicas.
Estas investigaciones sobre calidad y ajuste formativo entre enseñanza superior y tejido empresarial, tendrán que
formar parte esencial de la programación universitaria.

Para poder hacer frente a este objetivo ha sido necesario definir las competencias específicas para las enseñan-
zas tecnológicas, teniendo en cuenta los descriptores de las respectivas titulaciones. También se ha incidido en las
principales competencias genéricas que se han analizado conjuntamente para todos los individuos de la muestra.
Para disponer de mayor consenso académico al elegir los distintos ítems, se han utilizado diversas fuentes:
• Panel de expertos. Se han mantenido entrevistas, y se ha solicitado documentación a un panel de expertos de

la Universidad de A Coruña en cada una de las áreas consideradas. La información recogida por este método
en muchos casos ha consistido en un conjunto bien definido de especificaciones normativas.

• Libros blancos de ANECA. Estos manuales son el resultado del trabajo llevado a cabo por una red de univer-
sidades españolas, coordinadas por la ANECA, con el objetivo de realizar supuestos prácticos útiles para el di-
seño de un título de grado adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Estos extensos
documentos recogen numerosos aspectos fundamentales directamente relacionados con el ámbito de las com-
petencias: análisis de los estudios correspondientes o afines en Europa, características de la titulación euro-
pea seleccionada, estudios de inserción laboral de los titulados durante el último quinquenio, y perfiles y
competencias específicas.

• El Informe Tuning Educational Structures in Europe, que ha guiado la confección del cuestionario de compe-
tencias, y que se ha convertido en la principal referencia europea en lo que respecta a la definición de com-
petencias genéricas fundamentales en los procesos de empleabilidad.

• Descriptores contenidos en el Plan de Estudios de cada una de las titulaciones analizadas.
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1.3.1. Competencias específicas analizadas

Las habilidades específicas analizadas para graduados y empresarios se agrupan en seis bloques temáticos, con
el objetivo de facilitar al entrevistado la precisa respuesta a una cantidad tan importante de conceptos a evaluar:
• Bloque de diseño y organización: todo lo referente a tareas relacionadas con el desarrollo conceptual de un

proyecto.
• Bloque de diseño y construcción: referido a tareas de ejecución en el puesto de trabajo.
• Bloque de informática: competencias específicas en entornos de programación, bases de datos, diseño y tec-

nologías web.
• Bloque de consultoría: ISO 9000 (Calidad), ISO 14000 (Medioambiental) y otras
• Otras competencias específicas

1.3.1.1. Bloque de diseño y organización

• Instalaciones industriales
- Metalurgia y siderurgia: Capacidad para dirigir el proceso constructivo de estructuras metálicas. Conoci-

miento de las aplicaciones de fundiciones, obtención de acero y otras aleaciones metálicas.
- Química: Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de química general,

química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en ingeniería.
- Astilleros: Conocer los procesos de construcción y montaje más avanzados de buques y complejos marítimos.
- Explotaciones agropecuarias: Conocimientos y capacidad para el cálculo y el diseño de estructuras y cons-

trucciones industriales.
- Tratamiento de aguas y gestión de residuos: Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar tecnolo-

gías para resolver problemas relacionados con los residuos sólidos, la contaminación atmosférica, sonora y
del agua.

• Obras públicas e ingeniería civil
- Carreteras y viaductos: Conocimiento de la problemática del diseño, cálculo, proyecto y construcción de los

distintos elementos de una carretera: trazado, sección transversal, explanaciones, firmes, intersecciones, en-
laces y análisis de su capacidad.

- Industria ferroviaria: Capacidad para planificar, estudiar, calcular, proyectar, construir, mantener, renovar y ex-
plotar líneas de ferrocarril, con conocimientos suficientes para aplicar y valorar críticamente la normativa téc-
nica, incluídos los aspectos específicos relativos a terminales ferroviarias de viajeros y mercancías,
caracterizando los elementos constitutivos principales de las instalaciones de electrificación, señalización,
seguridad, comunicaciones e identificando y diferenciando las características del material móvil.

- Puertos: Conocimiento especializado en las áreas del transporte, planificación, dirección y explotación de
puertos incluyendo a sus usuarios, mercancías, operaciones y su estructura administrativa y económica.

• Edificación y urbanismo: Aptitud o capacidad para redactar y gestionar planes de ordenación territorial y me-
tropolitana, planes estratégicos, planes de viabilidad urbanística y planes urbanísticos de ámbito municipal, de
actuaciones en áreas urbanas y de carácter especial.

• Logística: Conocimiento del diseño y funcionamiento de las infraestructuras para el intercambio modal, tales
como puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias y centros logísticos de transporte.

• Sistemas de control y planificación: Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología
y control de calidad.
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1.3.1.2. Bloque de diseño y construcción

• Vehículos: Conocimiento de la dinámica longitudinal, transversal y vertical de los diversos vehículos, princi-
palmente los automóviles y ferrocarriles, y de los sistemas que incorporan.

• Maquinaria pesada: Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas.
• Equipos hidráulicos: Conocer el comportamiento y los elementos esenciales de cara al diseño de circuitos de

actuación hidráulicos y pneumáticos.
• Circuitos integrados: Teoría de circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas,

dispositivos electrónicos y fotónicos y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
• Sistemas convencionales de generación y transporte de energía eléctrica: Conocimientos fundamentales sobre

el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y distribución, así como
sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión. Conocimiento fun-
damental de la generación de energía eléctrica en España y del mercado eléctrico español.

• Nanotecnología
• Tecnologías de energías renovables: Conocimiento aplicado sobre energías renovables.
• Autómatas: Capacidad para diseñar, construir y aplicar sistemas robóticos, comprendiendo los conceptos bá-

sicos de su funcionamiento a todos los niveles, desde el control hardware hasta el razonamiento inteligente.
• Telecomunicaciones: Capacidad de concebir, diseñar y desplegar una red de comunicaciones.
• Sistemas de refrigeración: Capacidad para analizar sistemas de climatización y refrigeración mediante la ter-

modinámica aplicada a la transmisión de calor.

1.3.1.3. Bloque de informática

• Bases de datos y gestión telemática: Capacidad para administrar, dimensionar y gestionar gestores de bases
de datos y grandes volúmenes de información.
- ORACLE
- SAP
- ALFRESCO
- Otras: Principalmente SQL y PRESTO.

• Lenguajes de programación: Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma ro-
busta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
- JAVA2
- .NET
- PHP
- Otros: Principalmente C y Matlab.

• Programación aplicaciones web y desarrollos CMS: Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios ba-
sados en tecnologías de red donde se incluyan internet, web, comercio electrónico, multimedia, servicios inter-
activos y computación móvil.

• CAD/CAM: Conocimiento y comprensión de los fundamentos teóricos empleados en las técnicas de diseño asis-
tido, visualización avanzada y animación por computador, así como su aplicación práctica en problemas de in-
geniería civil por medio del uso de programas de CAD.

22



1.3.1.4. Bloque de consultoría

• ISO 9000 (Calidad): Planificación estratégica de sistemas de calidad
• ISO 14000 (Medioambiental): Planificación estratégica de sistemas de gestión medioambiental
• Otras

1.3.1.5. Otras competencias específicas

• Ingeniería de materiales: Conocimientos de la ciencia y tecnología de materiales y capacidad para la selección
y evaluación de su comportamiento

• Optimización de la producción: Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación
• Desarrollo del producto (marketing, ventas): Fundamentos de técnicas comerciales y estudios de mercado
• Investigación operativa (simulación, decisión, confiabilidad): Conocer los conceptos y las técnicas estadísticas

avanzadas adecuadas para la investigación y el análisis de datos. Ser capaz de realizar un diseño de experi-
mentos. Modelizar algunos problemas, en el ámbito de la ingeniería y de la informática en particular, mediante
el uso de técnicas estadísticas avanzadas.

• Localización de legislación y normativas: Conocimiento en la búsqueda, manejo y aplicación de la normativa
vigente

1.3.2. Competencias genéricas

También se analizaron algunas competencias genéricas comunes para todas las titulaciones:
• Capacidad de comunicación
• Resolución rápida de problemas
• Capacidad de trabajar en equipo
• Compromiso ético
• Responsabilidad en el trabajo
• Adaptarse a nuevas situaciones
• Toma de decisiones
• Generar nuevas ideas
• Idioma: inglés
• Idioma: alemán
• Otros idiomas

1.4. Principales cuestiones metodológicas del estudio

La metodología del estudio se ha desarrollado en tres fases consecutivas, en las que cada una de ellas ha tenido
un análisis y un proceso temporal: preparación y definición de las muestras, recogida de datos (trabajo de campo)
y análisis y elaboración de resultados.

La primera fase del proyecto ha tratado de asegurar la representatividad de las muestras y el conocimiento de la
eficacia del proceso. La realización de la investigación con estas hipótesis implica un enorme esfuerzo y unos cos-
tes considerables. Sin embargo, al iniciar este trabajo se declinó la búsqueda de soluciones sencillas y simplifica-
das que pudiesen acabar distorsionando los resultados.
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Seguidamente, se ha definido un marco muestral estratificado que permitiese en cada momento obtener resulta-
dos desagregados. El objetivo fijado al diseñar las encuestas consistía en proporcionar un referente respecto a las
competencias específicas de los graduados en enseñanzas tecnológicas, año de finalización de los estudios, tamaño
de las empresas y sectores de actividad.

Por último, en esta primera fase se han subsanado 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, po-
dían parecer incompatibles. Las cuestiones en las que más se ha incidido han sido:
• Que los cuestionarios no fuesen excesivamente largos.
• Que se incorporasen conceptos sólidos de las competencias transversales.
• Que se anticipase la variedad de respuestas posibles.
• Que se permitiese incorporar situaciones concretas relacionadas con el perfil específico de determinadas

titulaciones.
• Que las competencias analizadas en empresas y graduados sean las mismas con el objetivo de aportar rele-

vancia al estudio.

La segunda fase ha consistido en la realización del trabajo de campo. La recogida de la información se ha reali-
zado mediante encuestas por teléfono con cita previa, correo electrónico, fax o correo postal, tanto a las empre-
sas como a los titulados que componen la muestra. En el diseño del proceso se decidió que cada encuesta se
pudiera identificar en un momento dado, de modo que la base de datos sea susceptible de poder ser utilizada en
momentos posteriores como datos de panel y que el recordatorio telefónico sea selectivo para aquellos individuos
que habiendo sido seleccionados como parte de la muestra objetivo, no hubiesen respondido inicialmente. La re-
cogida de la información y el trabajo de campo se han llevado a cabo entre junio y agosto de 2011.

La calidad de los datos ha quedado asegurada, ya que se ha empleado una gran cantidad de controles, que han
permitido garantizar la bondad de la información obtenida. Para realizar este seguimiento se han utilizado dos pro-
cedimientos de control:
• Seguimiento de las encuestas recibidas y realizadas telefónicamente para asegurar la representatividad de la

muestra y conocer la eficacia del proceso.
• 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).

La tercera fase ha consistido en la generación de una base de datos con el fin de analizar todas las variables de
forma agregada y desagregada y, así proceder a la redacción del informe. Una vez concluida la recogida de infor-
mación se aborda 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 estra-
tificó por grupos de titulaciones.
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1.4.1. Descripción de los cuestionarios

La confección de los cuestionarios, la realización del trabajo de campo y el análisis de los resultados implican uno
de los factores más relevantes del valor añadido de esta investigación. 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 se lleva a cabo, dotando de una dimensión temporal y dinámica a las preguntas in-
corporadas 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 la encuesta.

El trabajo se ha realizado en dos fases:

• En la primera, se preguntó a los graduados de enseñanzas tecnológicas seleccionados, si trabajaban o no tra-
bajaban. Se les interrogó por las competencias adquiridas en la UDC a todos los individuos de la muestra, y
en el caso de las aplicadas en las empresas sólo se realizó a aquellos jóvenes que estaban ocupados.

• En la segunda fase, se pregunta a las empresas si tienen graduados universitarios. Si la respuesta es afirma-
tiva se interroga sobre la valoración de las competencias específicas demostradas por el trabajador.

Con la determinación de las variables a estudiar se pretende transformar los propósitos de la investigación en re-
sultados empíricos. La definición de las variables del proyecto implica hacer operativos y susceptibles de medida
los problemas básicos a los que se enfrentan los graduados al empezar a trabajar, y las empresas que contratan
universitarios, que en principio suponen que tienen una preparación adecuada para desempeñar un puesto de
trabajo relacionado con su formación.

El cuestionario confeccionado para los graduados está dividido en tres grandes bloques temáticos. El primer blo-
que contiene los datos personales de cada entrevistado. El segundo bloque abarca la situación sociolaboral y la
trayectoria profesional: situación laboral, puesto de trabajo desempeñado, sector de ocupación y salario mensual.
El tercer bloque incluye una lista de ítems específicos y genéricos y, se pide al joven que indique el grado de com-
petencias adquiridas en la UDC y las aplicadas en la empresa con un rango de valoración de 1 a 10. Los encues-
tados eligen el valor que coincide con su apreciación subjetiva, donde el valor 1 significa que la competencia es
nula, y 10 que la competencia tiene el mayor grado.

El cuestionario confeccionado para las empresas está dividido en tres bloques temáticos. El primero contiene
los datos de identificación de la empresa: nombre, razón social y personas de contacto. El segundo bloque hace
referencia a las características de la producción y la plantilla: sector de actividad, número y formación de sus
trabajadores, ámbito geográfico de actividad y búsqueda de trabajadores. En el tercer bloque se recogen las
calificaciones que los empresarios han asignado a las competencias requeridas a sus trabajadores universita-
rios. En este apartado, la valoración, igual que para los graduados está en un rango de 1 a 10, y los empre-
sarios eligen el valor que coincida con su apreciación subjetiva respecto a la actitud de los egresados. El valor
1 significa que el trabajador no tiene en absoluto las exigencias que el empleador requiere dado su nivel de
formación, y el valor 10 significa que existe un ajuste entre los requerimientos del empresario y la formación
del trabajador.
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Tema 1. El estudio de competencias en la UDC

1.4.2. Composición de la muestra de graduados

Con el objetivo de disponer de información de los graduados de las enseñanzas tecnológicas de la UDC se han
utilizado los ficheros del Centro de Cálculo. Esto ha facilitado el acceso a la información de los universitarios que
han terminado sus estudios en los cursos 2005/2006 y 2007/2008. Las titulaciones se han agregado en tres gru-
pos teniendo en cuenta las competencias específicas de las respectivas enseñanzas.

En el cuadro 1 se presenta la composición de la muestra, obtenida a partir de la selección aleatoria del censo de
graduados de las dos promociones objetivo. En total se han entrevistado a 908 graduados, metodológicamente
se adoptó la decisión de realizar una selección al 50% entre las dos promociones. Para las titulaciones que tienen
un número de graduados menor que cincuenta se empleó el censo, mientras que, en aquellas con una cantidad
mayor de egresados, se realizó un muestreo estratificado por titulación y año de finalización de los estudios.
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Term Enc Term Enc Term Enc % Enc/ Term

155 45 125 45 280 90 32,14

111 45 120 45 231 90 38,96

81 45 113 45 194 90 46,39

58 28 54 34 112 62 55,36

38 21 42 20 80 41 51,25

Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos 82 46 67 41 149 87 58,39

Ingeniero Técnico Obras Públicas 0 0 14 10 14 10 71,43

Ingeniero Industrial 41 24 42 35 83 59 71,08

Ingeniero Técnico en Electricidad 55 35 78 52 133 87 65,41

Ingeniero Técnico en Electrónica 33 26 55 45 88 71 80,68

Ingeniero Naval y Oceánico 37 29 21 20 58 49 84,48

Ingeniero Técnico en
Estructuras Marinas 28 23 11 8 39 31 79,49

Ingeniero Técnico en
Propulsión y Servicios 33 30 30 21 63 51 80,95

Ingeniería Técnica en
Diseño Industrial 55 45 53 45 108 90 83,33

Total 807 442 825 466 1632 908 *55,58

Titulaciones de arquitectura

Arquitecto

Arquitecto Técnico
en Ejecución de Obras

Titulaciones de informática

Ingeniero en Informática

Ingeniero Técnico en
Informática de Gestión

Ingeniero Técnico en
Informática de Sistemas

Titulaciones de ingeniería

Ingeniería
de Obras

Curso 2005-2006 Curso 2007-2008 Total

Ingeniería
Industrial

Ingeniería
Naval

Cuadro 1. Composición de la muestra de graduados en carreras tecnológicas de la UDC

* Nivel de confianza: 98%, margen de error: +/-2%
Fuente: Elaboración propia



Para situar en su adecuado contexto este estudio, resulta importante indicar la proporción de graduados en ca-
rreras tecnológicas respecto al resto de titulaciones en la UDC. En el gráfico 1 se observa cómo evolucionaron
estas carreras desde el curso 2004/2005. En este año representaban el 27,4% de todos los egresados de la UDC
y, en 2008/2009 aumentaron hasta el 33,03%. En el último informe del 2006/2007 sobre inserción de los gra-
duados gallegos, realizado por la Agencia de la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), se presenta
la media de egresados en titulaciones tecnológicas, que asciende al 28% del total. Esta información permite con-
cluir que la UDC con 33,2% en 2006/2007, mantiene una proporción superior de graduados en este tipo de titu-
laciones. Lo que refuerza su importancia como universidad basada en las nuevas tecnologías.
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Gráfico 1. Evolución del porcentaje de graduados de la UDC por titulación

Fuente: Elaboración propia

1.4.3. Composición de la muestra de empresas

Para disponer de información sobre las empresas se ha seguido una serie de protocolos que es necesario especi-
ficar. El primer paso en esta etapa de la investigación ha consistido en elaborar un directorio de empresas tecno-
lógicas para el estudio. De este modo, se ha obtenido información primaria de 2.500 empresas que se han agrupado
teniendo en cuenta el número de trabajadores y los sectores de actividad a nivel de 2 dígitos del CNAE. A partir
de esta información, el objetivo principal ha sido contactar con los empresarios. Se tomó la decisión de hacerlo a
través del envío de una carta del presidente del Consello Social pidiéndole su colaboración en el estudio. Para la
obtención de la muestra de las empresas se han tenido en cuenta cuatro estratos:
• Empresas grandes, las que tienen más de 250 trabajadores
• Empresas medianas aquellas con una plantilla entre 50 y 250 trabajadores
• Empresas pequeñas las que tienen entre 10 y 49 trabajadores
• Microempresas las que tienen entre 1 y 9 trabajadores



Tema 1. El estudio de competencias en la UDC

El diseño del proceso muestral ha sido diferente según el tamaño. En las empresas pequeñas y las microempresas
se realizó un muestreo aleatorio y estratificado para obtener una muestra representativa. En el caso de las empresas
medianas y grandes se ha trabajado directamente con todo el censo, aunque la muestra definitiva no alcanzó a
todas las empresas.

La muestra ha sido diseñada 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 ha seleccionado aquel que
proporcionase un nivel de confianza del 98% y un margen de error del ±3%. El universo poblacional ha sido defi-
nido como el conjunto de empresas cuya actividad está relacionada de alguna manera con las nuevas tecnologías.

En el cuadro 2 se presenta el total de empresas encuestadas para el estudio. Se puede observar cómo el mayor
porcentaje de respuesta se da en el estrato de empresas pequeñas (144), con el 48,65% de entrevistas llevadas
a cabo con éxito. También las empresas medianas han respondido positivamente (101), representando el 34,12%
del total de encuestas. Las restantes 8,78% y 8,45% se reparten, respectivamente, entre las empresas grandes y
las microempresas. No obstante, con la información disponible se observa que la mayor parte de trabajadores se
concentra en las empresas grandes.
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Cuadro 2. Composición de la muestra de empresas

Grande (>250 trab) 26 8,78 27.180 65,77

Mediana (50-249 trab) 101 34,12 10.153 24,57

Pequeña (10-49 trab) 144 48,65 3.839 9,29

Micro (<10 trab) 25 8,45 153 0,37

Total 296 100,00 41.325 100,00

Número de
empresas encuestadas

Número de empleados en
las empresas de la muestra

% %

Fuente: Elaboración propia



TEMA 2
Situación laboral de los graduados

de enseñanzas tecnológicas





2.1. Introducción

Lo que ocurre en el mercado laboral, y en particular con la demanda de trabajo de los empleadores, suele ejercer
una influencia creciente en los graduados cuando abandonan la universidad. El joven intuye que sus decisiones
educativas deben repercutir en su porvenir laboral, pero el abandono de los estudios lo vive con angustia debido
al cambio de rol. La influencia que el mercado de trabajo ejerce sobre el sistema educativo se estima de gran im-
portancia, pero no excluye el que haya otras influencias también importantes y, además, no todos los individuos
valoran estas influencias de la misma forma.

El mercado de trabajo para el graduado es un dato y la demanda de trabajo de los empleadores se percibe por la
juventud en términos de una gama de puestos de trabajo y de posibles carreras o trayectorias profesionales a las
que los jóvenes creen poder acceder. En este panorama de posibilidades laborales, el individuo puede creer que la
titulación obtenida es una condición necesaria o, quizás, una poderosa ayuda para lograr determinados puestos de
trabajo. El graduado evalúa la demanda de trabajo de los empleadores y determina su oferta de trabajo y, como con-
secuencia, se generan sus demandas derivadas de formación complementaria: teórica y práctica. Concretamente,
el individuo tiene que ver, por un lado, qué puestos de trabajo se le ofrecen y, por otro, cuál es la preparación edu-
cativa idónea para conseguir y desempeñar satisfactoriamente cada puesto de trabajo disponible. La percepción
que el universitario tiene del mercado laboral depende de situaciones y circunstancias personales que, en algunos
casos, se hace muy decepcionante por una serie de consideraciones que pueden englobarse en tres grupos:
1) Falta de competencias para desempeñar un puesto de trabajo.
2) Inexperiencia laboral.
3) Desconocimiento del funcionamiento básico del mercado de trabajo.

Las discrepancias pueden producirse bien porque la información laboral que utilizan los graduados sobre lo que
demandan los empleadores es incorrecta, o bien porque los universitarios en su conjunto tienen unas preferen-
cias que no casan con lo que el mercado demanda. Lo que se percibe en ambos es que, en una proporción sus-
tancial, las ofertas individuales de trabajo pueden no ser compatibles con las demandas de los empleadores. La
valoración de la formación recibida durante el período universitario fue respondida mayoritariamente con un jui-
cio positivo, sin embargo, la opinión común considera negativa la formación para el empleo, sobre todo por la irre-
levancia de los conocimientos para la vida laboral.Además, cuando se toma en consideración tanto el número como
las características de los puestos de trabajo a los que pueden aspirar los universitarios y los que de hecho acaban
ocupando, se puede contrastar la afirmación de que en la actualidad la universidad es excesivamente teórica y ge-
neralista y, no prepara adecuadamente a los graduados para el trabajo.

TEMA 2
Situación laboral de los graduados

de enseñanzas tecnológicas
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Tema 2. Situación laboral de los graduados de enseñanzas tecnológicas

2.2. Las titulaciones tecnológicas analizadas por género

En el gráfico 2 se muestra la distribución por género de las titulaciones tecnológicas de la UDC para el curso
2007/2008. La información más relevante es:
• La titulación de Arquitectura tiene un mayor porcentaje de mujeres (52%) que de varones en el curso analizado.
• Es significativo el porcentaje femenino en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial (41,51%).
• El resto de titulaciones presenta un bajo porcentaje de mujeres. Destacan, sobre todo, Ingeniería Técnica en

Electrónica con un 12,72% e Ingeniería Técnica en Electricidad con un 14,10%.
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Gráfico 2. Total de graduados en las titulaciones tecnológicas de la UDC por género. Curso 2007/2008

Fuente: Elaboración propia
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En el cuadro 3 (gráfico 3) se presenta la evolución del porcentaje de mujeres graduadas a lo largo de los últi-
mos años analizados. Con la información disponible se observa claramente una tendencia ascendente en la
proporción de mujeres en las enseñanzas de arquitectura. Las titulaciones de informática e ingeniería se mue-
ven en cifras más modestas de egresadas, pero ambas registran un aumento en el curso 2008/2009, respecto
al año anterior, con un 32,89% y 32,91%, respectivamente. Sin embargo, siguen existiendo diferencias signi-
ficativas de género, sobre todo, si se tiene en cuenta que el promedio de mujeres graduadas en la UDC es del
59,47% en el último año analizado.

Gráfico 3. Evolución del porcentaje de mujeres graduadas en la UDC en los últimos años analizados

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 3. Evolución del porcentaje de mujeres graduadas en la UDC en los últimos años analizados

Titulaciones de Titulaciones de Titulaciones de Otras titulaciones Promedio de
arquitectura informática ingeniería graduadas en la UDC

08/09 52,19 32,89 32,91 69,35 59,47

07/08 44,90 30,48 26,68 68,95 57,59

06/07 48,68 27,98 32,62 69,33 58,42

05/06 45,86 28,98 31,59 69,65 60,28

04/05 43,77 28,78 32,20 69,02 59,90

Fuente: Elaboración propia



2.3. Tasas de actividad y ocupación

En el cuadro 4 (gráficos 5 y 5 bis), se presenta la tasa de actividad y ocupación de los graduados en titulaciones
tecnológicas. Los resultados obtenidos muestran que la tasa de actividad promedio es del 94,71%, es decir, 2,59
puntos porcentuales por encima de la media nacional para los universitarios (según EPA 2011).

Las enseñanzas que presentan unos niveles de actividad por encima del promedio son las de Arquitectura con el
97,78%, Ingeniería industrial con el 96,31%, Informática con el 95,85% y las de Ingeniería de obras con el 94,85%.

La tasa de ocupación promedio es del 82,54%, también superior en 2,4 puntos porcentuales respecto a la media
española (según EPA 2011). Los grupos de titulaciones con tasas por encima del promedio son: Informática, In-
geniería Industrial y Arquitectura con porcentajes del 90,16%, 83,41% y 82,68%, respectivamente.

Tema 2. Situación laboral de los graduados de enseñanzas tecnológicas

En el gráfico 4 se representa la muestra de graduados de la UDC en enseñanzas tecnológicas según la edad en el
momento de realizar la encuesta. La edad promedio de los hombres (30,59) y de las mujeres (30,26) es muy si-
milar. Lógicamente, las cuotas de encuestación mantienen la proporción real por género existente en estas titula-
ciones, es decir, se han entrevistado a un 67,47% de hombres y un 32,53% de mujeres.
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Gráfico 4. Composición de la muestra de graduados de la UDC por edad

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 5. Tasas de actividad de los graduados

** Encuesta de Población Activa, II trimestre 2011, universitarios de entre 25 y 39 años
Fuente: INE. Elaboración propia

Cuadro 4. Tasas de actividad y ocupación de los graduados

Arquitectura 97,78 82,68

Informática 95,85 90,16

Ingeniería de obras 94,85 82,47

Ingeniería industrial 96,31 83,41

Ingeniería naval 94,62 77,69

Ingeniería Técnica en Diseño industrial 82,22 70,79

Total 94,71 82,54

EPA – Universitarios* 92,12 80,14

Tasa de actividad Tasa de ocupación

* Encuesta de Población Activa, II trimestre 2011, titulados entre 25 y 39 años.
Fuente: INE. Elaboración propia

Gráfico 5 bis. Tasas de ocupación de los graduados

** Encuesta de Población Activa, II trimestre 2011, universitarios de entre 25 y 39 años
Fuente: Elaboración propia



En el gráfico 7 se muestran las tasas de ocupación en las titulaciones tecnológicas. Con los datos disponibles se
observa que Ingeniería Informática (95,56%) e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (90,24%) son las que
presentan los porcentajes más elevados de empleabilidad. Ingeniería Industrial, Ingeniería Naval y Oceánica e In-
geniería Técnica en Electrónica con un 86,44%, 85,71% y 84,51% de ocupación, respectivamente, también están
por encima del promedio del resto de titulaciones.

Tema 2. Situación laboral de los graduados de enseñanzas tecnológicas

En el gráfico 6 se desagregan los datos de ocupación por género y año de finalización de los estudios de los graduados.
Con la información disponible se observan diferencias importantes por género de casi diez puntos porcentuales (hom-
bres 85,27% y mujeres 76,87%).También, son muy significativas las variaciones en la ocupación cuando se tiene en
cuenta el año de finalización de los estudios. Para las mujeres graduadas en el 2005/2006, el diferencial con respecto
a las del 2007/2008 alcanza 11,56 puntos porcentuales, y en los hombres este valor es de 6,27 puntos porcentuales.
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Gráfico 6. Tasas de ocupación por género y año de finalización de estudios

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 7. Tasas de ocupación en titulaciones tecnológicas

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 8. Tasas de ocupación por titulaciones según año de finalización de estudios

Fuente: Elaboración propia

La crisis económica mundial y su repercusión en España desde el año 2008, afectó al empleo en todos los niveles
educativos y, por supuesto, en la educación superior universitaria. La información disponible permite confirmar
esta situación donde los graduados del curso 2005/2006 presentan unas tasas de empleabilidad muy superiores
a aquellos otros que se licenciaron en 2007/2008.

En el gráfico 8 se presentan los datos de tasas de ocupación por titulaciones para los cursos analizados, ordena-
das según la reducción en el porcentaje de empleo. Las carreras que se han visto menos afectadas por la crisis eco-
nómica han sido: Ingeniero Técnico en Electrónica, Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras e Ingeniero Naval y
Oceánico, donde los diferenciales son inferiores a dos puntos porcentuales. Sin embargo, se observan carreras con
descensos muy significativos en la ocupación: Ingeniero Técnico en Estructuras Marinas, Ingeniero Técnico en Di-
seño Industrial e Ingeniero Técnico en Electricidad.



2.4. Modalidad de empleo

Para conocer la modalidad de empleo bajo la que desarrollan su actividad profesional los titulados que declaran
estar trabajando, se les ha preguntado:
• Trabaja por cuenta propia
• Trabaja por cuenta ajena

En el gráfico 9, se presentan los resultados, y para el total de la muestra sólo el 14,13% trabajan por cuenta
propia. Generalmente, estas respuestas no permiten confirmar la predisposición a ejercer la profesión como
emprendedores, sólo manifiesta una mayor adscripción al régimen de cotización de autónomos. En algunas ti-
tulaciones de arquitectura, este porcentaje aumenta considerablemente y, en promedio, asciende al 53,02%.
Sin embargo los informáticos e ingenieros presentan valores muy bajos en esta modalidad de empleo del 3,43%
y 4,93%, respectivamente.

Tema 2. Situación laboral de los graduados de enseñanzas tecnológicas
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Gráfico 9. Modalidad de empleo de los graduados de la muestra. Distribución porcentual

Fuente: Elaboración propia
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2.5. Experiencia laboral y edad de los graduados

En este apartado se analiza la relación entre la experiencia laboral por tipo de enseñanza, período de tiempo des-
empleado y edad promedio de los graduados en el momento de realizar la entrevista. En el cuadro 5 (gráfico 10)
se presenta esta información. Con los datos disponibles se puede afirmar que las titulaciones de arquitectura son
las que muestran mayores años de experiencia y edad del encuestado. Sin embargo, los titulados de informática,
muestran una menor relación de este tipo, en el sentido de que existen muchos graduados que tienen poca
experiencia laboral.

Gráfico 10. Relación entre experiencia laboral y edad por grupo de enseñanzas

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 5. Relación entre experiencia laboral y edad por grupo de enseñanzas

Total de la muestra 4,05 0,94 30,61 29,95 0,361
(0,855)

Arquitectura 4,29 1,33 32,32 31,87 0,420
(0,574)

Enseñanzas Informática 3,97 0,76 29,36 28,89 0,284
(0,702)

Ingeniería 4,00 0,87 30,53 29,58 0,593
(0,640)

* En años
** Modelo experiencia=!+".edad; significación:0,001; en paréntesis se especifica R2

Fuente: Elaboración propia

Experiencia
laboral

promedio*

Edad promedio…
Período

de tiempo
en paro*

…de los que
trabajan

…de los que
no trabajan

Relación entre
experiencia laboral

y edad**



El cuadro 6 analiza la relación entre la experiencia laboral y la edad por titulaciones. Se observa que las titula-
ciones de Ingeniero Naval y Oceánico, Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras e Ingeniero en Informática son
en las que sus graduados declaran mayor experiencia laboral, con valores de 4,77, 4,76 y 4,35 años, respecti-
vamente. En cambio los Ingenieros Técnicos en Diseño Industrial, Ingenieros Técnicos en Obras Pública e Inge-
nieros Técnicos en Informática de Sistemas son los que indican menor experiencia laboral (con 3,31, 3,33 y 3,61
años, respectivamente). Con la información disponible se observa que las titulaciones con poca experiencia la-
boral coinciden con las de menor edad de los graduados.
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Cuadro 6. Experiencia laboral y edad de los encuestados por titulación

Ingeniero Naval y Oceánico 4,77 1,05 32,19 32,29

Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras 4,76 1,28 32,00 31,00

Ingeniero en Informática 4,35 0,00 29,30 30,75

Ingeniero Técnico en Estructuras Marinas 4,31 0,92 31,33 29,71

Ingeniero Técnico en Electricidad 4,14 1,03 31,21 29,53

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 4,05 0,61 30,60 31,60

Ingeniero Técnico en Propulsión y Servicios 4,04 0,57 31,63 31,13

Ingeniero Técnico en Electrónica 3,95 1,37 30,38 29,09

Ingeniero Industrial 3,90 0,71 30,73 31,25

Arquitecto 3,82 1,42 32,64 32,80

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 3,64 0,46 29,14 29,36

Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 3,61 2,00 29,78 25,75

Ingeniero Técnico Obras Públicas 3,33 0,00 25,75 25,00

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 3,31 0,79 28,24 26,85

* En años

Valores máximos de columna Valores mínimos de columna

Fuente: Elaboración propia

Experiencia
laboral

promedio*

Edad promedio…
Período

de tiempo
en paro*

…de los que
trabajan

…de los que
no trabajan
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2.6. Lugar de trabajo de los graduados en enseñanzas tecnológicas

En la actual coyuntura laboral la movilidad de los trabajadores se considera un factor clave respecto a la mejora
en su empleabilidad. En el gráfico 11 se presentan los resultados agregados del lugar de trabajo de los entrevis-
tados. Se observa que el 82,95% trabajan en Galicia, mientras que el 14,77% lo hacen en el resto de España y
solo un 2,28% en el extranjero. A pesar del escaso número de jóvenes que emigran buscando un mejor empleo,
el porcentaje es superior en estas titulaciones que en el resto de las de la UDC. Cuando se analizan los datos en
forma desagregada por tipo de enseñanza, se observa que los titulados de informática son los que encuentran más
trabajo en el extranjero (4%), seguidos de los ingenieros (2,13%). Los titulados de arquitectura apenas registran
movilidad internacional, sin embargo son los que en mayor porcentaje (19,73%) tienen localizado su puesto de
trabajo en otras regiones españolas, seguidos de las titulaciones de ingenieros (15,84%).

Los datos desagregados teniendo en cuenta el año de finalización de los estudios confirman que los egresados
del 2007/2008 registran un porcentaje de emigración del 3,32%, superior al 1,30% de los que llevan ya cinco años
titulados. Esto evidencia que cada vez más, los universitarios se ven obligados a desarrollar al menos sus prime-
ros años de trayectoria profesional en países extranjeros.

Gráfico 11. Lugar de trabajo de los graduados de la UDC por titulaciones

* Informe de inserción laboral de los graduados de la UDC 2008/2009
Fuente: Elaboración propia



Los datos desagregados por regiones (gráfico 12), indican que A Coruña concentra más del 64% de trabajadores
de la muestra, seguida de las provincias de Pontevedra y de la Comunidad Autónoma de Madrid que registran por-
centajes entre el 4% y el 14% de egresados. Las provincias de Lugo, Ourense, Comunidad Autónoma de Asturias
y Barcelona tienen cada una entre un 2% y un 3%.
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Gráfico 12. Lugar de trabajo de los graduados en enseñanzas tecnológicas de la UDC

* Informe de inserción laboral de los graduados de la UDC 2008/2009
Fuente: Elaboración propia
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El cuadro 7 (gráfico 13) muestra los municipios de trabajo de los encuestados que desarrollan su labor profe-
sional en Galicia. Se observa como en todos los casos, el municipio de A Coruña es el que más graduados con-
centra para todas las titulaciones consideradas. Las grandes ciudades y las áreas de gran actividad industrial,
como Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense y Arteixo, son las que concentran la mayor parte de la
mano de obra analizada.

Cuadro 7. Municipios gallegos donde trabajan los encuestados. Distribución porcentual

A Coruña 38,1 A Coruña 40,6 A Coruña 64,3 A Coruña 26,3

Ferrol 11,5 Santiago de C. 8,7 Santiago de C. 11,7 Ferrol 18,6

Santiago de C. 8,9 Vigo 8,7 Vigo 5,2 Vigo 9,1

Vigo 8,1 Ourense 8,7 Arteixo 4,6 Santiago de C. 7,8

Pontevedra 4,7 Pontevedra 8 Lugo 2,6 Narón 5,1

Ourense 4,1 Ferrol 3,6 Pontevedra 1,3 Pontevedra 4,8

Narón 3 Fene 2,9 Oleiros 1,3 Ourense 3,8

Arteixo 2,6 Lugo 2,9 Ferrol 1,3 Arteixo 2,4

Lugo 2,4 Lalín 1,5 As Pontes 1,3 Lugo 2,2

Fene 1,8 Sanxenxo 1,5 Ames 0,7 Fene 2,2

Bergondo 1,2 Vimianzo 1,5 Caldas de Reis 0,7 Bergondo 1,6

As Pontes 0,9 Viveiro 1,5 Betanzos 0,7 Betanzos 1,1

Betanzos 0,9 Boiro 0,7 Ourense 0,7 As Pontes 1,1

Oleiros 0,8 Oleiros 0,7 Teo 0,7 Cerceda 1,1

Cerceda 0,6 Pino (O) 0,7 Monforte 0,7 Vilagarcía 0,8

Otros 10,4 Otros 7,8 Otros 2,2 Otros 12,0

Fuente: Elaboración propia

Total de
la muestra

Titulaciones
de arquitectura

Titulaciones
de informática

Titulaciones
de ingeniería
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Gráfico 13. Municipios gallegos más relevantes según el porcentaje de graduados trabajando en ellos

Fuente: Elaboración propia
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2.7. Sectores de actividad donde trabajan los graduados
de enseñanzas tecnológicas

En el gráfico 14 se presenta la información sobre los sectores de actividad donde trabajan los graduados entre-
vistados. Con la información obtenida se observa que el 75,80% de los titulados desarrollan su profesión en sec-
tores relacionados con su carrera:
• Tecnologías de la Información (17,78%)
• Construcción (16,04%)
• Sector Naval (10,70%)
• Proyectos de Arquitectura (9,63%)
• Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones (8,69%)
• Ingeniería y proyectos (8,56%)
• Investigación y Desarrollo (4,41%).

Estos datos confirman una cierta correspondencia entre estos sectores de actividad y las enseñanzas tecnológicas.

Gráfico 14. Sectores de actividad donde trabajan los graduados encuestados

Fuente: Elaboración propia



Al analizar los datos, considerando el año de finalización de los estudios, se obtiene una perspectiva adicional
que, seguramente está afectada por la crisis actual en el empleo. En el gráfico 15 se observa cómo los sectores
que más trabajadores han contratado son: Investigación y Desarrollo; Consultoría, certificación y outsourcing y
Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones. Mientras que los sectores que han experimentado un descenso im-
portante en el número de empleados son: Sector Naval, Construcción e Industria siderometalúrgica.

En el cuadro 8 (gráfico 16) se analizan los sectores de actividad donde trabajan los graduados por titulaciones. Los
resultados obtenidos muestran una relación entre los estudios realizados y la ocupación desarrollada. De este
modo, se puede constatar cómo la gran mayoría de encuestados de arquitectura desarrollan su actividad en el sec-
tor de la Construcción con el 39,19%, y en el sector de Proyectos de arquitectura con el 46,62%. Los titulados en
carreras informáticas trabajan en su mayoría en el sector de I+D (12%), y en Tecnologías de la Información y la
Comunicación (69,15%). Por último, los ingenieros trabajan en los sectores de Construcción (14,35%), Electrónica
y Telecomunicaciones (14,59%), Ingeniería y Proyectos (12,47%) y en el Sector Naval (18,59%).

Tema 2. Situación laboral de los graduados de enseñanzas tecnológicas
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Gráfico 15. Sectores de actividad donde trabajan los graduados encuestados según curso de graduación

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 16. Sectores de actividad donde trabajan los graduados encuestados según titulación

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 8. Sectores de actividad donde trabajan los graduados encuestados según titulación

Enseñanzas

arquitectura informática ingeniería

Adm. Pública 2,03 5,14 3,53

Banca y seguros 0,57 0,71

Comercial 0,57 3,53

Construcción 39,19 0,57 14,35

Consultoría: certificación, outsourcing 0,68 0,57 4,47

Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones 1,71 14,59

Energías renovables y tratamiento de residuos 0,68 3,53

I+D 12 2,82

Industria agroalimentaria 1,14 0,94

Industria de la transformación 1,71 4,24

Industria siderometalúrgica 5,18

Ingeniería y proyectos 4,05 2,86 12,47

Naval 0,68 18,59

Petroquímica 1,41

Proyectos de arquitectura 46,62 0,71

Servicios 5,4 2,86 4

TIC 0,67 69,15 2,59

Transportes y logística 1,15 2,34

100 100 100

Sectores que acumulan hasta el 80% de la muestra

Fuente: Elaboración propia
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2.8. Puestos de trabajo desempeñados por los graduados

En este estudio se analizan los puestos de trabajo que desempeñan los graduados en enseñanzas tecnológicas de
la UDC. En la encuesta se les ha preguntado a los jóvenes:

¿Qué puesto de responsabilidad ocupa en la empresa donde trabaja?

Las posibles respuestas han sido:
• Empleado
• Técnico
• Mando intermedio
• Ejecutivo
• Directivo

El cuadro 9 (gráfico 17) muestra los resultados obtenidos y se observa que el puesto de trabajo de la mayoría de
titulados es de nivel técnico con un 58,54%, seguido de mando intermedio con un 32,30%. El porcentaje de tra-
bajadores que figuran como empleados, ejecutivos y directivos es muy bajo (4,5%, 3,26% y 1,4%, respectiva-
mente).

El análisis desagregado por tipo de enseñanza muestra diferencias importantes en los puestos de trabajo desem-
peñados. Los ingenieros desempeñan tareas de más responsabilidad (38,27% son mandos intermedios y 3,46%
ejecutivos). Sin embargo, los informáticos tienen un nivel inferior de responsabilidad: el 72,19% declaran traba-
jar como técnicos y sólo un 1,78% lo hace como ejecutivo.

Cuando se analiza la información desagregada por año de finalización de los estudios, también se observan dife-
rencias. En los egresados del curso 2005/2006, el 54,01% trabajan como técnicos, el 39,2% de mandos inter-
medios, y el 4,63% de ejecutivos. Sin embargo, en los que han finalizado en 2007/2008, el porcentaje de técnicos
aumenta en más de 9 puntos porcentuales (63,13%), el de mandos intermedios desciende en casi 14 puntos por-
centuales (25,31%) y los que ejercen como ejecutivos también descienden desde 4,63% a 1,88%.
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Cuadro 9. Puesto de trabajo ocupado por los graduados encuestados

4,50 58,54 32,30 3,26 1,40

Arquitectura 7,14 61,43 24,29 5,71 1,43

Informática 2,96 72,19 21,30 1,78 1,78

Ingeniería 4,69 52,35 38,27 3,46 1,23

2005/2006 0,93 54,01 39,20 4,63 1,23

2007/2008 8,13 63,13 25,31 1,88 1,56

* Informe de inserción laboral de los graduados de la UDC 2008/2009
Fuente: Elaboración propia

Empleado Técnico Mando
intermedio

Ejecutivo Directivo

Titulaciones

Total de la muestra

Cursos de
graduación



2.9. Salario promedio de los graduados en enseñanzas tecnológicas

La educación es una forma de inversión que goza de ciertas particularidades con respecto a otras posibles al-
ternativas. El capital humano incorporado en cada individuo es susceptible de ser aumentado mediante distin-
tos procesos de acumulación del capital humano o durante distintos periodos de su ciclo vital. Es necesario
subrayar que la educación es un fenómeno social ampliamente conocido, sobre el que aparentemente resulta fácil
emitir juicios. Pero, en cualquier caso, es un fenómeno complejo debido a su carácter polivalente y a su depen-
dencia del entorno cultural y social en el que ocurre. También es importante señalar que los sistemas educativos
actuales funcionan de manera que no hacen difícil la distinción entre los distintos niveles educativos, suscepti-
bles de ser ordenados con arreglo a criterios cuantitativos y cualitativos, que proporcionan una cierta base de me-
dida, cuya importancia es relevante en lo que al cálculo de sus costes se refiere. Todo esto ha contribuido
decisivamente a convertir la educación en un tema de gran interés y relevancia.

La teoría del capital humano toma como punto de partida la contrastación empírica de una relación positiva entre
los niveles de renta y de educación de los individuos. Este hecho, generalmente aceptado, se plasma en la formu-
lación de una hipótesis: El proceso educativo produce un aumento en la capacidad productiva de los individuos
que se traduce en una relación positiva entre los salarios recibidos en el mercado de trabajo y los niveles educa-
tivos alcanzados por el trabajador. Bajo esta perspectiva, la educación se puede caracterizar como un bien de in-
versión con una doble vertiente: individual y social. Los individuos invierten en educación porque esperan que en
el futuro, su flujo de rentas netas a lo largo de su vida aumente. Desde el punto de vista de la sociedad, la edu-
cación es así un medio para la constitución de un activo rentable, y una forma de inversión en capital humano que
contribuye de manera destacada a incrementar la producción de bienes y servicios.

Si se considera a la educación como un bien de inversión, se debería tener en cuenta que aquella trasciende,
en este caso, a los resultados que se producirían simplemente en cualquier actividad que, como consecuencia
de invertir en ella, mejorase su productividad. Esto es debido a que la inversión educacional tiene una necesa-
ria e indudable repercusión en la planificación educativa. La asignación de recursos destinados a la educación
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Gráfico 17. Puesto de trabajo ocupado por los graduados encuestados

Fuente: Elaboración propia
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y las medidas de política educativa dependen, en buena parte, de cuál sea la influencia de este bien en la ca-
pacidad productiva de los individuos.

En relación con la aportación de la educación a la productividad de los trabajadores, la teoría del capital humano
experimentó una clara evolución. En principio se aceptó, que las mayores rentas de los trabajadores con superio-
res niveles de educación eran la consecuencia de la mejor capacidad productiva adquirida a lo largo del proceso
educativo. La afirmación de que la educación convierte a las personas en más productivas, dirige forzosamente la
atención a las habilidades requeridas en cada empleo, es decir, el lado de la demanda del mercado del trabajo. Lo
que, sin embargo, se olvida es que el concepto de productividad en economía es equivalente a “escasez”.

Cabe agregar a lo señalado anteriormente que la teoría del capital humano presupone individuos que tienen un
conocimiento perfecto con respecto a los ingresos futuros en cada nivel de educación. Pero, el riesgo y la incerti-
dumbre están íntimamente relacionados al desconocimiento de las rentas futuras.

A partir de este momento de grandes teorías sobre la educación, parece desencadenarse un interés espectacular
por el tema objeto de estudio, al menos si lo consideramos por la literatura que se produce sobre el mismo fuera
de nuestras fronteras. Razones de índole diversa explican y alimentan esta dedicación contemporánea:
• El enorme volumen de recursos que la actividad educativa absorbe en cualquier sociedad moderna
• La creciente toma de conciencia por parte de los ciudadanos y de los gobernantes de la dimensión económica

y social de la educación y de su capacidad para influir en el progreso general del individuo y de la sociedad
• El recrudecimiento de la tradicional controversia del papel del sector público en su provisión
• La universalidad de la relación positiva entre educación y retribución que constituye uno de los descubrimien-

tos más sorprendentes de la ciencia social moderna. Es decir, entre dos grupos cualesquiera de individuos de
la misma edad y sexo, el grupo con más años de educación, sea esta del tipo que sea, obtendrá una retribu-
ción media superior a la del grupo con menos educación.

La economía de la educación constituye pues, un campo de estudio con un desarrollo tan rápido como diversifi-
cado, y llega a ejercer una influencia notable tanto en el avance del quehacer científico del economista como en
el ejercicio de la Política Económica. Pocas cuestiones procedentes de la ciencia económica han sido tan rápida-
mente asumidas por los responsables de la política como la importancia de la educación y su tratamiento de in-
versión en capital humano.

Como consecuencias de todo ello, la industria de la educación creció en términos absolutos y relativos en las úl-
timas décadas. Este crecimiento no es sorprendente cuando se considera la alta prioridad que tradicionalmente la
gente ha dado al papel de la educación en la sociedad. Se ha considerado un vehículo poderoso de movilidad so-
cial y un determinante importante de la estabilidad en el empleo, sobre todo desde que la educación universita-
ria es universal y global para la sociedad del conocimiento.

Una vez que constatamos el porqué del crecimiento educativo, veamos cómo los individuos responden a estas
circunstancias en un momento de crisis económica profunda, y que en España afectó especialmente al mercado
del trabajo, con reducciones tanto en las tasas de ocupación como en el salario de los jóvenes dotados con mayor
capital humano.

En este apartado se analiza el salario neto mensual promedio declarado por los graduados, en el cuadro 10 (gráfico
18) se muestra que asciende a un total de 1.367 euros, no obstante al analizar la información en forma desagregada
por género y tipo de enseñanza se observan importantes diferencias. El salario por género de las mujeres es un 10%
inferior al de los hombres, y por tipo de enseñanza, se comprueba que los ingenieros son los que declaran mayor sa-
lario neto mensual, con 1.439 euros. Por curso de graduación, se constata que los titulados del curso 2005/2006 de-
claran ganar 1.436 euros, mientras que para los del 2007/2008 es de 1.295 euros, es decir un 10% más bajo.

50



51

Estudio sobre competencias en las enseñanzas tecnológicas de la UDC

Cuadro 10. Salario neto mensual promedio en euros de los graduados
por género, titulación y año de finalización de los estudios

Total de la muestra 1.367 348

Hombres 1.410 329

Mujeres 1.270 370

Arquitectura 1.208 422

Informática 1.325 277

Ingeniería 1.439 326

2005/2006 1.436 335

2007/2008 1.295 347

* Informe de inserción laboral de los graduados de la UDC 2007/2008
Fuente: Elaboración propia

Media Desv. Típica

Enseñanzas

Cursos de
graduación

Gráfico 18. Salario neto mensual promedio en euros de los graduados
por género, titulación y año de finalización de los estudios

Fuente: Elaboración propia
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En este apartado se trata de investigar si existe alguna relación entre los salarios percibidos por los trabajadores
en el nivel de responsabilidad en el puesto de trabajo y los años de experiencia laboral.

Para cuantificar la variable nivel de responsabilidad ha sido necesario transformar las posibles respuestas cua-
litativas del “puesto de trabajo desempeñado” en cuantitativas asignándole una codificación numérica que
varía desde 1 (“empleado”) hasta 5 (“directivo”). En el el cuadro 11 (gráficos 19 y 20) se presentan los resul-
tados obtenidos. El salario neto promedio y el puesto de trabajo desempeñado están altamente correlaciona-
dos (R2=0,806), sobre todo, en Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos e Ingenieros Navales y Oceánicos, con
elevados salarios, que se corresponden con puestos de trabajo de alta responsabilidad. También están íntima-
mente relacionados el caso de Ingenieros Técnicos en Diseño Industrial y de Arquitectos, pero en este caso los
salarios son más bajos y se relacionan con puestos de trabajo de nivel técnico.
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Cuadro 11. Salario neto mensual, puesto de trabajo ocupado* y años de experiencia laboral de los graduados

Salario mensual Puesto de trabajo Años de experiencia
neto declarado laboral

Ingeniería Naval y Oceánico 1.657 2,60 4,77

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 1.606 2,78 4,05

Ingeniería Industrial 1.500 2,53 3,90

Ingeniería Técnica en Electricidad 1.483 2,52 4,14

Ingeniería Técnica en Propulsión y Servicios 1.477 2,35 4,04

Ingeniería Técnica en Estructuras Marinas 1.438 2,29 4,31

Ingeniería en Informática 1.364 2,34 4,35

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas 1.326 2,24 3,61

Ingeniería Técnica Obras Públicas 1.313 2,38 3,33

Ingeniería Técnica en Electrónica 1.289 2,24 3,95

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 1.259 2,18 3,64

Arquitectura Técnica en Ejecución de Obras 1.249 2,39 4,76

Arquitectura 1.169 2,16 3,82

Ingeniería Técnica en Diseño Industrial 1.143 2,09 3,31

Valores máximos de columna Valores mínimos de columna

* 1=”Empleado”, 2=”Técnico”, 3=”Mando intermedio”, 4=”Directivo”, 5=”Ejecutivo”

Fuente: Elaboración propia



Al analizar la relación entre el salario neto mensual y los años de experiencia laboral, se observa que existe una
gran dispersión que da lugar a un R2 bastante bajo (R2=0,189). Con los datos disponibles, la explicación más
plausible de este hecho es que algunos trabajadores declaran tener muchos años de experiencia, pero esta no se
ve reflejada en mayores salarios debido a que algunos entrevistados hayan indicado experiencias laborales ante-
riores a la obtención del título, y por tanto no relacionada con su situación profesional actual. En esta situación se
encuentran los titulados de Arquitectura Técnica en Ejecución de Obras. No obstante, se observa que los Ingenie-
ros Navales y Oceánicos e Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos muestran una buena relación entre el sala-
rio percibido y los años de experiencia laboral.
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Gráfico 19. Relación entre salario neto mensual y los puestos de trabajos desempeñados* por los graduados

* 1=”Empleado”, 2=”Técnico”, 3=”Mando intermedio”, 4=”Ejecutivo”, 5=” Directivo”
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 20. Relación entre salario neto mensual y la experiencia laboral de los graduados

Fuente: Elaboración propia



TEMA 3
Análisis de las empresas participantes en el estudio





3.1. Localización de las empresas de la muestra

En este capítulo la atención se centra en analizar los principales resultados obtenidos para las 296 empresas par-
ticipantes en el estudio. Una primera aproximación de cara al esclarecimiento de la composición de esta muestra
consistió en definir el lugar geográfico donde están ubicadas.

El cuadro 12 (gráficos 21 y 22) muestra la localización geográfica de las empresas por municipio y porcentaje de
trabajadores. Con la información disponible se observa que el 22,97% de los empresarios que han respondido el
cuestionario son del municipio de A Coruña, el 9,46% de Santiago de Compostela, el 6,76% de Arteixo y el 5,41%
de Narón. Los demás ayuntamientos que figuran en el cuadro van decreciendo hasta “otros” que agrupa al resto
de unidades administrativas municipales (19,61%).

Asimismo, en el cuadro se presentan los ayuntamientos ordenados según el número de trabajadores de las
empresas que participan en el estudio. A Coruña concentra el mayor número de empleados con el 29,92%,
Betanzos con el 17,06%, Arteixo con el 7,16%, Santiago de Compostela con el 6,64% y Ferrol con el 6,42%.
El porcentaje de trabajadores en el resto de municipios es muy bajo.

TEMA 3
Análisis de las empresas participantes en el estudio

57



Tema 3. Análisis de las empresas participantes en el estudio

58

Cuadro 12. Ubicación de las empresas de la muestra por municipio y trabajadores

% Empresas % Trabajadores

Coruña (A) 22,97% Coruña (A) 29,92%

Santiago de Compostela 9,46% Betanzos 17,06%

Arteixo 6,76% Arteixo 7,16%

Narón 5,41% Santiago de Compostela 6,64%

Pontes de García Rodríguez 4,39% Ferrol 6,42%

Ferrol 4,39% Ribeira 4,24%

Culleredo 3,72% Pontes de García Rodríguez 3,42%

Vigo 2,70% Narón 3,41%

Cambre 2,70% Fene 2,42%

Oleiros 2,36% Culleredo 1,85%

Teo 2,36% Teo 1,75%

Fene 2,03% Oroso 1,72%

Bergondo 2,03% Bergondo 1,21%

Carballo 2,03% Vigo 0,90%

Pontevedra 1,69% Cambre 0,81%

Ordes 1,35% Cabanas 0,80%

Sada 1,01% Pontevedra 0,67%

Pontedeume 1,01% Oleiros 0,67%

Cabanas 1,01% Carballo 0,62%

Carral 1,01% Carral 0,62%

Otros 19,61% Otros 7,69%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 21. Ubicación de las empresas de la muestra por municipio. Porcentaje de empresas encuestadas

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 22. Ubicación de las empresas de la muestra por municipio. Porcentaje de trabajadores

Fuente: Elaboración propia
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3.2. Sectores de actividad de las empresas de la muestra

En el gráfico 23 se presenta la información de las empresas entrevistadas según el sector de actividad (CNAE) al
que pertenecen, ordenadas según su mayor o menor presencia en la muestra. Los sectores de actividad que con-
centran el 71,62% de las entidades corresponden a:
• Construcción (19,93%)
• Industria siderometalúrgica (15,88%)
• Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones (13,85%)
• Industrias manufactureras (7,77%)
• Sector Naval (7,43%)
• Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (6,76%)
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Gráfico 23. Sectores de actividad de las empresas entrevistadas. Distribución porcentual

Fuente: Elaboración propia



3.3. Nivel de formación de los trabajadores de las empresas de la muestra

Varias de las cuestiones centrales en los actuales planes de adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de
Educación Superior son, sin duda, la delimitación de forma precisa de las competencias específicas y genéricas que
definen cada uno de los grados. En la mayoría de las ocasiones los empleadores tratan de llevar a cabo estrate-
gias productivas que permitan clarificar las distintas funciones que tienen que desempeñar sus empleados, requi-
riendo diferentes niveles de formación y de habilidades extracurriculares.

En este estudio, para disponer de información sobre el nivel de formación de los trabajadores de las empresas en-
trevistadas, se preguntó:

¿Cuál es el nivel de formación de sus trabajadores?

Las posibles respuestas han sido:
• Educación Superior
• Ciclo Formativo o Formación Profesional
• Otros niveles educativos.

En el gráfico 24 se presenta la información agregada y se observa que, en promedio, en la empresas de la muestra
el 25,47% de los trabajadores tienen estudios superiores, el 27,98% Ciclo Formativo o Formación Profesional y el
46,55% otros niveles educativos. Sin embargo, existen diferencias importantes al analizar los datos teniendo en
cuenta el tamaño de las empresas que necesitan una explicación. Las particularidades que se han tenido en cuenta
al seleccionar la muestra de empresas, sobre todo, microempresas, donde los propios graduados han facilitado la
referencia para poder realizar la entrevista. Como consecuencia de este hecho en las microempresas el 48,31% de
los trabajadores tiene titulación superior, es decir, en la muestra han participado muchos estudios de Arquitectura y
Proyectos de Ingeniería.
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Gráfico 24. Nivel de formación de los trabajadores de las empresas entrevistadas. Distribución porcentual

Fuente: Elaboración propia



3.4. Actividad exportadora de las empresas de la muestra

En el gráfico 26 se observa cómo entre los empresarios sólo el 29,7% del total tiene una relación comercial con el ex-
terior. En el análisis desagregado por tamaño de las empresas, se comprueba que cuanto más grande es la empresa,mayor
es la actividad exportadora. El 34,6% de las empresas grandes, y el 31,7% de las medianas realizan transacciones con
el exterior. Pero sólo el 28% de las pequeñas y el 27,8% de las microempresas venden sus productos en el extranjero.

Al desagregar la información según el sector de actividad, se observa que la Industria Manufacturera es la que más
exporta con el 60,9% del total, seguida por el Sector Comercial con el 58,3%, Sector Naval y Petroquímico con el
50%, respectivamente, y la Industria Agroalimentaria con el 45,5%.

Tema 3. Análisis de las empresas participantes en el estudio

En el gráfico 25 se comparan las empresas de la muestra por sectores de actividad (CNAE) ordenadas de mayor
a menor según el nivel de formación de sus trabajadores. Con la información disponible se constata que los sec-
tores empresariales de Proyectos de arquitectura son los que más universitarios tienen en plantilla, con el 75% del
total de su personal, seguido del sector Tecnologías de la Información y Comunicaciones con el 60,75% e Inge-
niería y Proyectos con el 58,07%. Sin embargo, otros sectores muy significativos en el campo tecnológico mues-
tran porcentajes de representación de universitarios en sus empresas muy bajos: destacan, sobre todo,Transportes
y Logística con el 9,82% y la Industria siderometalúrgica con el 12,99%.
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Gráfico 25. Nivel de formación de los trabajadores de las empresas entrevistadas.
Distribución porcentual por sector de actividad

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 26. Actividad exportadora de las empresas entrevistadas según tamaño y sector de actividad.
Distribución porcentual

Fuente: Elaboración propia

3.5. Empresas que demandan mano de obra

Un valor añadido de este estudio es disponer de información sobre las necesidades de nuevos trabajadores en las
empresas entrevistadas. Con este fin se les preguntó:

¿Está buscando trabajadores actualmente?

Si la respuesta es afirmativa, se indaga sobre el perfil educativo de la demanda de mano de obra que necesitan:
• Educación Superior
• Ciclo Formativo o Formación Profesional
• Otros niveles educativos.

En el gráfico 27 se presentan los resultados y se observa que, en promedio, el 19% de empresas de la muestra
están buscando trabajadores universitarios para cubrir puestos vacantes en su plantilla. Al analizar la información
de forma desagregada según el tamaño de las empresas se reflejan importantes diferencias. El 38,5% de las em-



Tema 3. Análisis de las empresas participantes en el estudio

presas grandes están buscando nuevos trabajadores, mientras que en las medianas este porcentaje es del 19,8%,
y en las pequeñas y microempresas se reduce hasta el 16,1% y el 12%, respectivamente.También es relevante pre-
cisar los sectores de actividad en los que se demandan nuevos trabajadores. Con los datos obtenidos se com-
prueba que estos son:
• Tecnologías de la Información y la Comunicación (45%)
• Ingeniería y Proyectos (40%)
• Sector Comercial y de Consultoría: certificación y outsourcing (33,3%)
• Energías Renovables y Tratamiento de Residuos (28,6%)
• Industrias Manufactureras (26,1%)
• Servicios (25%)
• Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones (19,5%)

Los restantes sectores están por debajo del promedio ya señalado.
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Gráfico 27. Empresas que demandan mano de obra.
Distribución porcentual por tamaño y sector de actividad

Fuente: Elaboración propia
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4.1. Introducción

El objetivo básico de este trabajo es cuantificar las competencias específicas adquiridas y aplicadas por los
graduados de la UDC en el grupo de enseñanzas tecnológicas de los cursos 2005/2006 y 2007/2008. Los
39 ítems propuestos se han clasificado en seis bloques y se analizan de forma desagregada para las ense-
ñanzas de arquitectura, informática e ingeniería. En el caso de las ingenierías se consideró una estratifica-
ción adicional para diferenciar entre: Ingeniería de Obras, Ingeniería Industrial, Ingeniería Naval e Ingeniería
Técnica en Diseño Industrial. También se han estudiado entre 10 y 11 competencias genéricas para cada
uno de los grados considerados.

Los ítems propuestos fueron valorados por cada entrevistado a través de escalas de Likert de 10 puntos. Los ex-
tremos de la escala se sitúan entre 1=”muy bajo/menor grado” y 10=”muy alto/mayor grado”.

4.2. Enseñanzas de Arquitectura

4.2.1. Competencias específicas en enseñanzas de Arquitectura

La muestra de graduados de Arquitectura y Arquitectura Técnica en Ejecución de Obras es de 180 jóvenes elegi-
dos aleatoriamente entre todo el censo y de forma estratificada, entre aquellos que han finalizado sus carreras en
2005/2006 y 2007/2008. Representan el 32,14% y 38,96%, respectivamente, del total de alumnos que han ter-
minado estas titulaciones en los años mencionados.

Las puntuaciones específicas otorgadas a cada uno de los 14 ítems adquiridos y aplicados por estos graduados
se muestran reflejadas en el cuadro 13 (gráfico 28).
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Cuadro 13. Competencias* específicas adquiridas y aplicadas en enseñanzas de Arquitectura

Adquiridas Aplicadas Diferencia

Ingeniería de materiales

Diseño y orgz. en edificación y urbanismo

Diseño y orgz. de inst. ind.:
tr. de aguas y gest. de residuos

Diseño y orgz. de inst. industriales:
metalurgia y siderurgia

Diseño y orgz. de obras púb. e ing. civil:
carreteras/viaducto

Optimización de la producción

Diseño y orgz. en sistemas de control y
planificación

Diseño y constr. en energías renovables

Diseño y orgz. en logística

Localización de legislación y normativas

Consultoría ISO 14000 (Medioambiental)

Consultoría ISO 9000 (Calidad)

Inform: bases de datos y gestión telemática
(otros soportes)

Inform: CAD/CAM

Promedio

* Escala: 1="menor grado", 5="grado intermedio", 10="mayor grado"
Fuente: Elaboración propia

A la vista de la información obtenida, podemos destacar que el valor promedio de los ítems adquiridos en la UDC
es de 3,549 y el de los aplicados en el puesto de trabajo suben hasta 6,347, lo que indica una falta de adecua-
ción muy grande de 2,888 puntos. Entre las habilidades que tienen un mejor ajuste se pueden señalar: “Ingenie-
ría de materiales” (con una diferencia de 1,049); “Diseño y organización en edificación y urbanismo” (1,135);
“Diseño y organización de instalaciones industriales: tratamiento de aguas y gestión de residuos” (1,835) y “Di-
seño y organización de instalaciones industriales: metalurgia y siderurgia” (1,855).

No obstante, existe un ámbito donde queda abierta una posible acción de refuerzo de estas competencias, sobre
todo en determinados ítems donde existen diferencias mayores de cuatro puntos: “Consultoría ISO 14000 (Me-
dioambiental)” (4,364), “Consultoría ISO 9000 (Calidad)” (4,511); “Informática: bases de datos y gestión tele-
mática (otros soportes)” (4,733) e “Informática: CAD/CAM” (5,690).

5,801 6,850 1,049

6,794 7,929 1,135

3,853 5,688 1,835

3,538 5,393 1,855

3,206 5,306 2,100

4,389 6,634 2,245

4,846 7,215 2,369

2,789 5,185 2,396

3,745 6,400 2,655

4,358 7,857 3,499

1,136 5,500 4,364

1,560 6,071 4,511

0,439 5,172 4,733

3,239 8,929 5,690

3,549 6,437 2,888
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Gráfico 28. Competencias* específicas adquiridas y aplicadas en enseñanzas de Arquitectura

* Escala: 1=“menor grado”, 5=”grado intermedio”, 10=”mayor grado”
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 14. Competencias* genéricas adquiridas y aplicadas en enseñanzas de Arquitectura

Adquiridas Aplicadas Diferencia

Capacidad de generar nuevas ideas 5,986 7,451 1,465

Inglés 3,350 4,857 1,507

Trabajar en equipo 6,433 7,988 1,555

Otros idiomas 2,924 5,692 2,768

Responsabilidad en el trabajo 5,833 8,674 2,841

Adaptarse a nuevas situaciones 5,369 8,270 2,901

Toma de decisiones 5,536 8,477 2,941

Compromiso ético 4,645 7,776 3,131

Resolución rápida de problemas 4,735 7,971 3,236

Capacidad de comunicación 4,534 7,971 3,437

Promedio 4,934 7,513 2,579

* Escala: 1=“menor grado”, 5=”grado intermedio”, 10=”mayor grado”
Fuente: Elaboración propia

4.2.2. Competencias genéricas en enseñanzas de Arquitectura

Las competencias genéricas para estas dos titulaciones se presentan en el cuadro 14 (gráfico 29). Con los datos
disponibles se observa que los valores promedio de adquiridas y aplicadas son de 4,934 y 7,513, respectivamente.
La diferencia entre estas valoraciones, también presenta una falta de adecuación con un valor de 2,579. Entre los
ítems que muestran un mejor ajuste se pueden citar: “Capacidad para generar nuevas ideas” (1,465), “Inglés”
(1,507) y “Trabajar en equipo” (1,555). Sin embargo, existen áreas genéricas donde es posible un reforzamiento
transversal, sobre todo en los ítems de “Capacidad de comunicación” (3,437), “Compromiso ético” (3,236) y
“Toma de decisiones” (3,136).



4.3. Enseñanzas de Informática

4.3.1. Competencias específicas en enseñanzas de Informática

La muestra de graduados corresponde a tres titulaciones consideradas conjuntamente: Ingeniería Informática, In-
geniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. Para el análisis se han
entrevistado 193 egresados de los cursos 2005/2006 y 2007/2008. Representan el 46,39%, 55,36% y 51,25%,
respectivamente, del total de terminados durante estos años.

Las puntuaciones específicas otorgadas a cada uno de los 19 ítems adquiridos en la UDC y aplicados en el puesto
de trabajo se presentan en el cuadro 15 (gráfico 30). A la vista de los datos disponibles se puede señalar que el
valor promedio de los ítems adquiridos es 4,228, y de los aplicados 6,118. Lo que indica una diferencia en la ade-
cuación de 1,890.
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Gráfico 29. Competencias* genéricas adquiridas y aplicadas en enseñanzas de Arquitectura

* Escala: 1=“menor grado”, 5=”grado intermedio”, 10=”mayor grado”
Fuente: Elaboración propia



Para el conjunto de estas titulaciones, el ítem “Informática: programación JAVA2” presenta una puntuación en los
conocimientos adquiridos (7,556) por encima de los aplicados en el mercado laboral (7,282), sin duda uno de los
puntos fuertes en el currículum de estas carreras.

Destacan también con ajustes cercanos a cero: “Diseño y construcción de autómatas” (0,126), “Informática: bases
de datos y gestión telemática con ORACLE” (0,127), “Diseño y construcción de circuitos integrados” (0,466), “In-
vestigación operativa (simulación, decisión y confiabilidad)” (0,603) y “Diseño y construcción de telecomunica-
ciones” (0,687). No obstante, existe un importante ámbito de refuerzo curricular definido por los ítems de
“Informática: bases de datos y gestión telemática con ALFRESCO” (5,229) y “Desarrollo del producto (márketing,
ventas)” (4,370).
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Cuadro 15. Competencias* específicas adquiridas y aplicadas en enseñanzas de Informática

Adquiridas Aplicadas Diferencia

Inform: programación JAVA2 7,556 7,282 -0,274

Diseño y constr. de autómatas 5,341 5,467 0,126

Inform: bases de datos y gestión telemática
con ORACLE 6,504 6,631 0,127

Diseño y constr. de circuitos integrados 4,955 5,421 0,466

Investigación operativa
(simulación, decisión y confiabilidad) 4,925 5,528 0,603

Diseño y constr. de telecomunicaciones 5,390 6,077 0,687

Diseño y orgz. en sistemas de control y planificación 4,970 6,099 1,129

Consultoría ISO 9000 (Calidad) 4,435 5,580 1,145

Consultoría ISO 14000 (Medioambiental) 3,819 5,521 1,702

Inform: programación aplicaciones web y
desarrollos CMS 5,471 7,468 1,997

Localización de legislación y normativas 3,188 5,474 2,286

Inform: bases de datos y gestión telemática
(otros soportes) 3,934 6,301 2,367

Inform: otras plataformas de programación 5,140 7,648 2,508

Optimización de la producción 3,389 5,963 2,574

Inform: bases de datos y gestión telemática con SAP 2,398 5,097 2,699

Inform: programación PHP 2,617 5,688 3,071

Inform: programación .NET 3,860 6,945 3,085

Desarrollo del producto (márketing, ventas) 1,515 5,885 4,370

Inform: bases de datos y gestión telemática
con ALFRESCO 0,942 6,171 5,229

Promedio 4,228 6,118 1,889

* Escala: 1="menor grado", 5="grado intermedio", 10="mayor grado"
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 30. Competencias* específicas adquiridas y aplicadas en enseñanzas de Informática

* Escala: 1=“menor grado”, 5=”grado intermedio”, 10=”mayor grado”
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 31. Competencias* genéricas adquiridas y aplicadas en enseñanzas de Informática

* Escala: 1=“menor grado”, 5=”grado intermedio”, 10=”mayor grado”
Fuente: Elaboración propia

4.3.2. Competencias genéricas en enseñanzas de Informática

Las competencias genéricas para estas titulaciones se presentan en el cuadro 16 (gráfico 31). Con los datos dis-
ponibles se observa que los valores promedio en los ítems adquiridos y aplicados son de 5,383 y 7,800. La dife-
rencia es bastante alta, de 2,417. Entre los ítems que presentan un buen nivel de ajuste se pueden señalar:
“Trabajar en equipo” (1,191) y “Capacidad de generar nuevas ideas” (1,942). Sin embargo, existe un importante
desequilibrio en el “Inglés” (3,811) y en la “Capacidad de comunicación” (3,159).



4.4. Enseñanzas de Ingeniería de Obras

4.4.1. Competencias específicas en enseñanzas en Ingeniería de Obras

En la muestra de graduados de las titulaciones de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, e Ingenieros Técni-
cos en Obras Públicas se han entrevistado a 87 egresados de los cursos 2005/2006 y 2007/2008 para la primera
titulación, sin embargo, en el caso de la segunda sólo se han entrevistado 10 graduados del último año analizado
(por tratarse de la primera promoción). Representan el 58,39% y el 71,43% del total de jóvenes que han termi-
nado en los años mencionados.

Las puntaciones específicas otorgadas a cada uno de los 22 ítems adquiridos y aplicados por estos universitarios
se presentan en el cuadro 17 (gráfico 32).

A la vista de la información obtenida podemos destacar que el valor promedio en competencias adquiridas es de 4,243
y en aplicadas 5,442. Esta situación presenta una adecuación aceptable entre los ítems con una diferencia de 1,199.

Se observan siete ítems donde lo adquirido en la UDC supera a lo aplicado. En esta situación están: “Diseño y organi-
zación de obras públicas e ingeniería civil: puertos” (-2,068), “Diseño y organización de instalaciones industriales: tra-
tamiento de aguas y gestión de residuos” (-1,057), “Diseño y organización en edificación y urbanismo” (-0,690),
“Ingeniería de materiales” (-0,522), “Diseño y organización de obras públicas e ingeniería civil: industria ferroviaria”
(-0,381), “Diseño y organización en logística” (-0,246) y “Diseño y construcción de equipos hidráulicos” (-0,093).

Resulta muy significativo observar que existen cuatro competencias que presentan un buen ajuste con valores me-
nores que la unidad:“Diseño y construcción de sistemas de generación y transporte de energía eléctrica” (0,276),“In-
formática: otras plataformas de programación” (0,473), “Diseño y organización de obras públicas e ingeniería civil:
carreteras/viaductos” (0,506), “Diseño y organización de instalaciones industriales: metalurgia y siderurgia” (0,722).

75

Estudio sobre competencias en las enseñanzas tecnológicas de la UDC

Cuadro 16. Competencias* genéricas adquiridas y aplicadas en enseñanzas de Informática

Adquiridas Aplicadas Diferencia

Trabajar en equipo 7,065 8,256 1,191

Capacidad de generar nuevas ideas 5,458 7,400 1,942

Adaptarse a nuevas situaciones 6,138 8,206 2,068

Compromiso ético 5,261 7,438 2,177

Toma de decisiones 5,484 7,895 2,411

Responsabilidad en el trabajo 5,887 8,359 2,472

Resolución rápida de problemas 5,484 8,006 2,522

Capacidad de comunicación 4,388 7,547 3,159

Inglés 3,280 7,091 3,811

Promedio 5,383 7,800 2,417

* Escala: 1=“menor grado”, 5=”grado intermedio”, 10=”mayor grado”
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 17. Competencias* específicas adquiridas y aplicadas en enseñanzas en Ingeniería de Obras

Adquiridas Aplicadas Diferencia

Diseño y orgz. de obras púb. e ingeniería civil:
puertos 6,779 4,711 -2,068

Diseño y orgz. de inst. ind.:
tr. de aguas y gest. de residuos 6,765 5,708 -1,057

Diseño y orgz. en edificación y urbanismo 6,211 5,521 -0,690

Ingeniería de materiales 6,547 6,025 -0,522

Diseño y orgz. de obras púb. e ing. civil:
industria ferroviaria 6,274 5,893 -0,381

Diseño y orgz. en logística 4,889 4,643 -0,246

Diseño y constr. de equipos hidráulicos 4,567 4,474 -0,093

Diseño y constr. de sist. de gen. y transp. de
energía eléctrica 3,224 3,500 0,276

Inform: otras plataformas de programación 5,027 5,500 0,473

Diseño y orgz. de obras púb. e ing. civil:
carreteras/viaducto 7,588 8,094 0,506

Diseño y orgz. de inst. industriales:
metalurgia y siderurgia 3,541 4,263 0,722

Diseño y orgz. de inst. industriales: química 1,838 3,500 1,662

Diseño y constr. en energías renovables 2,596 4,538 1,942

Localización de legislación y normativas 4,392 6,430 2,038

Investigación operativa
(simulación, decisión y confiabilidad) 2,704 4,765 2,061

Inform: CAD/CAM 5,505 7,700 2,195

Diseño y orgz. en sistemas de control y planificación 4,576 6,849 2,273

Inform: bases de datos y gestión telemática
(otros soportes) 0,477 2,856 2,379

Consultoría ISO 14000 (Medioambiental) 2,347 5,873 3,526

Desarrollo del producto (márketing, ventas) 2,041 5,700 3,659

Consultoría ISO 9000 (Calidad) 2,131 5,971 3,840

Optimización de la producción 3,332 7,217 3,885

Promedio 4,243 5,442 1,199

* Escala: 1="menor grado", 5="grado intermedio", 10="mayor grado"
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 32. Competencias* específicas adquiridas y aplicadas en enseñanzas en Ingeniería de Obras

* Escala: 1=“menor grado”, 5=”grado intermedio”, 10=”mayor grado”
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 33. Competencias* genéricas adquiridas y aplicadas en enseñanzas en Ingeniería de Obras

* Escala: 1=“menor grado”, 5=”grado intermedio”, 10=”mayor grado”
Fuente: Elaboración propia

4.4.2. Competencias genéricas en enseñanzas en Ingeniería de Obras

Las competencias genéricas para estas titulaciones se presentan en el cuadro 18 (gráfico 33). Con los datos dis-
ponibles se observa que los valores promedio de competencias adquiridas y aplicadas son 4,904 y 7,129 con una
diferencia entre ellas muy apreciable de 2,226. Este dato indica una falta de adecuación entre la formación aca-
démica en competencias transversales y las exigencias en el mundo laboral.

Entre los ítems que muestran un buen ajuste cabe destacar: “Capacidad de generar nuevas ideas” (1,535), “Com-
promiso ético” (1,589) y “Resolución rápida de problemas” (1,607). Sin embargo, surge un vacío importante entre
competencias, susceptible de ser fortalecido a lo largo de la vida del estudiante en “Capacidad de comunicación”
(3,805), “Toma de decisiones” (2,954) y “Trabajo en equipo” (2,460).
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Cuadro 18. Competencias* genéricas adquiridas y aplicadas en enseñanzas en Ingeniería de Obras

Adquiridas Aplicadas Diferencia

Capacidad de generar nuevas ideas 5,274 6,809 1,535

Compromiso ético 5,101 6,690 1,589

Resolución rápida de problemas 6,525 8,132 1,607

Otros idiomas 2,214 3,923 1,709

Responsabilidad en el trabajo 6,493 8,522 2,029

Inglés 2,781 5,031 2,250

Adaptarse a nuevas situaciones 5,821 8,141 2,320

Trabajar en equipo 5,638 8,098 2,460

Toma de decisiones 5,394 8,348 2,954

Capacidad de comunicación 3,795 7,600 3,805

Promedio 4,904 7,129 2,226

* Escala: 1=“menor grado”, 5=”grado intermedio”, 10=”mayor grado”
Fuente: Elaboración propia

4.5. Enseñanzas de Ingeniería Industrial

4.5.1. Competencias específicas en enseñanzas de Ingeniería Industrial

La muestra de graduados en Ingeniería Industrial comprende tres titulaciones: Ingeniería Industrial, Ingeniería Téc-
nica en Electricidad e Ingeniería Técnica en Electrónica. Para el análisis se han tenido en cuenta 217 egresados de
los cursos 2005/2006 y 2007/2008, es decir con tres y cinco años como titulados. La representación es del 71,08%,
65,41% y 80,68%, respectivamente.

Las puntuaciones específicas otorgadas a cada uno de los 32 ítems adquiridos en la UDC y aplicados en el puesto
de trabajo se presentan en el cuadro 19 (gráfico 34).

Con la información disponible se puede señalar que el valor promedio de las competencias adquiridas y aplicadas
es 3,636 y 5,261, respectivamente, lo que muestra una diferencia en la adecuación de 1,625.

Existen ítems mayores en las habilidades adquiridas en la UDC respecto a lo que aplican los egresados en el tra-
bajo: “Diseño y organización de instalaciones industriales: química” (-0,814), “Diseño y construcción de circui-
tos integrados” (-0,539) e “Ingeniería de materiales” (-0,396).

Resulta muy significativo un grupo de 10 ítems que presentan un buen ajuste con valores muy inferiores a la media:
“Diseño y construcción de autómatas”(0,300), “Diseño y construcción en nanotecnología” (0,410), “Diseño y organi-
zación de instalaciones industriales: explotaciones agropecuarias” (0,462), “Diseño y construcción de equipos hidráu-
licos” (0,519), “Diseño y construcción de sistemas de generación y transporte de energía eléctrica” (0,601), “Diseño y
organización de instalaciones industriales: metalurgia y siderurgia” (0,758), “Diseño y construcción en energías reno-
vables” (0,885), “Diseño y organización de instalaciones industriales: tratamiento de aguas y gestión de residuos”
(0,912), “Diseño y construcción de sistemas de refrigeración” (0,938) y “Diseño y construcción de vehículos” (0,960).

No obstante existen, algunos ítems que muestran diferencias significativas en las puntuaciones: “Consultoría ISO 14000
(Medioambiental)” (3,560),“Localización de legislación y normativas” (3,362) y“Consultoría ISO 9000 (Calidad)” (3,214).
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Cuadro 19. Competencias* específicas adquiridas y aplicadas en enseñanzas de ingeniería industrial

Adquiridas Aplicadas Diferencia

Diseño y orgz. de inst. industriales: química 4,789 3,975 -0,814

Diseño y constr. de circuitos integrados 5,277 4,738 -0,539

Ingeniería de materiales 4,810 4,414 -0,396

Diseño y constr. de autómatas 5,292 5,592 0,300

Diseño y constr. en nanotecnología 3,240 3,650 0,410

Diseño y orgz. de inst. industr.: explotaciones agropecuarias 2,185 2,647 0,462

Diseño y constr. de equipos hidráulicos 4,614 5,133 0,519

Diseño y constr. de sist. de gen. y transp. de
energía eléctrica 5,685 6,286 0,601

Diseño y orgz. de inst. industriales: metalurgia y siderurgia 4,413 5,171 0,758

Diseño y constr. en energías renovables 4,845 5,730 0,885

Diseño y orgz. de inst. ind.: tr. de aguas y gest. de residuos 4,203 5,115 0,912

Diseño y constr. de sistemas de refrigeración 4,229 5,167 0,938

Diseño y constr. de vehículos 3,651 4,611 0,960

Diseño y orgz. en edificación y urbanismo 4,523 5,571 1,048

Diseño y orgz. en logística 4,198 5,269 1,071

Diseño y orgz. en sistemas de control y planificación 4,829 5,947 1,118

Optimización de la producción 4,256 5,382 1,126

Inform: CAD/CAM 5,694 7,071 1,377

Investigación operativa
(simulación, decisión y confiabilidad) 3,096 4,481 1,385

Diseño y constr. de telecomunicaciones 3,460 4,885 1,425

Diseño y constr. de maquinaria pesada 3,391 4,906 1,515

Inform: otras plataformas de programación 4,638 6,250 1,612

Diseño y orgz. de obras púb. e ing. civil:
carreteras/viaductos 3,213 5,121 1,908

Inform: programación aplicaciones web y desarrollos CMS 2,781 4,821 2,040

Diseño y orgz. de obras púb. e ingeniería civil: puertos 1,902 4,000 2,098

Diseño y orgz. de obras púb. e ing. civil:
industria ferroviaria 2,534 4,794 2,260

Inform: programación .NET 2,009 4,500 2,491

Desarrollo del producto (márketing, ventas) 2,728 5,303 2,575

Inform: programación JAVA2 2,528 5,370 2,842

Consultoría ISO 9000 (Calidad) 2,878 6,092 3,214

Localización de legislación y normativas 3,530 6,892 3,362

Consultoría ISO 14000 (Medioambiental) 2,423 5,983 3,560

Promedio 3,636 5,261 1,625

* Escala: 1="menor grado", 5="grado intermedio", 10="mayor grado"
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 34. Competencias* específicas adquiridas y aplicadas en enseñanzas de Ingeniería Industrial

* Escala: 1=“menor grado”, 5=”grado intermedio”, 10=”mayor grado”
Fuente: Elaboración propia
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4.5.2. Competencias genéricas en enseñanzas de Ingeniería Industrial

Las competencias genéricas para estas tres titulaciones figuran en el cuadro 20 (gráfico 35). Con los datos dispo-
nibles se observa que los valores promedio en ítems adquiridos y aplicados son de 3,786 y 7,192. La diferencia es
muy alta (3,406), indicando un gran desajuste.

Entre los ítems que presentan una adecuación aceptable se pueden citar: “Compromiso ético” (2,650), “Capaci-
dad de generar nuevas ideas” (2,707), “Trabajar en equipo” (2,901) y “Adaptarse a nuevas situaciones” (2,978).
Existen, no obstante, competencias que registran una gran diferencia: “Otros idiomas” (5,615), “Toma de deci-
siones” (3,725) e “Inglés” (2,604).
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Cuadro 20. Competencias* genéricas adquiridas y aplicadas en enseñanzas de Ingeniería Industrial

Adquiridas Aplicadas Diferencia

Compromiso ético 4,483 7,133 2,650

Capacidad de generar nuevas ideas 4,512 7,219 2,707

Trabajar en equipo 4,965 7,866 2,901

Adaptarse a nuevas situaciones 5,136 8,114 2,978

Resolución rápida de problemas 4,692 7,779 3,087

Alemán 1,477 4,579 3,102

Capacidad de comunicación 3,750 7,281 3,531

Responsabilidad en el trabajo 4,897 8,462 3,565

Inglés 2,663 6,267 3,604

Toma de decisiones 4,394 8,119 3,725

Otros idiomas 0,681 6,296 5,615

Promedio 3,786 7,192 3,406

* Escala: 1=“menor grado”, 5=”grado intermedio”, 10=”mayor grado”
Fuente: Elaboración propia



4.6. Enseñanzas de Ingeniería Naval

4.6.1. Competencias específicas en enseñanzas de Ingeniería Naval

Esta muestra de graduados consta de tres titulaciones: Ingeniería Naval y Oceánica, Ingeniería Técnica en Estruc-
turas Marinas e Ingeniería Técnica en Propulsión y Servicios. El número de egresados de la muestra es de 131 uni-
versitarios de los cursos 2005/2006 y 2007/2008. Representan el 84,48%, el 79,49%, y el 80,95%,
respectivamente, del total de jóvenes que han terminado durante esos años.

Las puntuaciones específicas otorgadas a cada uno de los 23 ítems adquiridos en la UDC y aplicados en el trabajo
se presentan en el cuadro 21 (gráfico 36).

A la vista de los datos disponibles se puede señalar que el valor promedio de los ítems adquiridos es 4,512, y
el de los aplicados es 5,831, lo que muestra una diferencia significativa de 1,319. Sin embargo, hay dos ítems
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Gráfico 35. Competencias* genéricas adquiridas y aplicadas en enseñanzas de Ingeniería Industrial

* Escala: 1=“menor grado”, 5=”grado intermedio”, 10=”mayor grado”
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 21. Competencias* específicas adquiridas y aplicadas en enseñanzas de Ingeniería Naval

Adquiridas Aplicadas Diferencia

Diseño y orgz. de inst. industriales: astilleros 6,857 6,110 -0,747

Ingeniería de materiales 6,291 5,619 -0,672

Diseño y constr. de sistemas de refrigeración 5,448 5,713 0,265

Diseño y constr. de vehículos 7,460 7,800 0,340

Diseño y constr. de equipos hidráulicos 5,267 5,805 0,538

Diseño y orgz. de obras púb. e ingeniería civil: puertos 4,183 4,862 0,679

Diseño y constr. de circuitos integrados 3,938 4,655 0,717

Diseño y constr. de autómatas 3,225 3,958 0,733

Diseño y constr. de sist. de gen. y transp. de energía eléctrica 4,217 4,982 0,765

Diseño y orgz. de inst. industriales: química 3,366 4,208 0,842

Diseño y constr. de maquinaria pesada 4,869 5,732 0,863

Optimización de la producción 5,431 6,351 0,920

Diseño y orgz. en sistemas de control y planificación 5,164 6,386 1,222

Diseño y orgz. en logística 4,166 5,689 1,523

Diseño y orgz. de inst. industriales: metalurgia y siderurgia 4,098 5,772 1,674

Investigación operativa (simulación, decisión y confiabilidad) 3,415 5,262 1,847

Inform: CAD/CAM 5,496 7,350 1,854

Diseño y orgz. de inst. ind.: tr. de aguas y gest. de residuos 3,509 5,704 2,195

Desarrollo del producto (márketing, ventas) 3,351 5,787 2,436

Diseño y constr. en energías renovables 3,329 5,839 2,510

Localización de legislación y normativas 4,271 7,284 3,013

Consultoría ISO 9000 (Calidad) 3,422 6,826 3,404

Consultoría ISO 14000 (Medioambiental) 3,012 6,424 3,412

Promedio 4,512 5,831 1,319

* Escala: 1="menor grado", 5="grado intermedio", 10="mayor grado"
Fuente: Elaboración propia

adquiridos con valores superiores a lo aplicado en el trabajo: “Diseño y organización de instalaciones industria-
les: Astilleros” (-0,747) e “Ingeniería de materiales” (-0,672). No obstante, existen algunos ítems que presentan
diferencias por encima del valor promedio, entre los que cabe destacar: “Consultoría ISO 14000 (Medioambien-
tal)” (3,412), “Consultoría ISO 9000 (Calidad)” (3,404), y “Localización de legislación y normativas” (3,013).
También, es importante mencionar las diferencias cercanas a cero que se producen en “Diseño y construcción de
sistemas de refrigeración” (0,265) y “Diseño y construcción de vehículos” (0,320).
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Gráfico 36. Competencias* específicas adquiridas y aplicadas en enseñanzas de Ingeniería Naval

* Escala: 1=“menor grado”, 5=”grado intermedio”, 10=”mayor grado”
Fuente: Elaboración propia
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4.6.2. Competencias genéricas en enseñanzas de Ingeniería Naval

Las competencias genéricas para estas titulaciones se presentan en el cuadro 22 (gráfico 37). Con la información
disponible se observa que los valores promedio en los ítems adquiridos y aplicados son de 4,333 y 7,900, con una
diferencia muy elevada de 3,562 entre las exigencias del puesto de trabajo y lo adquirido en el centro de estudios.
No obstante, existen ítems que presentan ajustes razonables y son: “Capacidad de generar nuevas ideas” (2,416),
“Compromiso ético” (2,882) y “Trabajar en equipo” (3,508). Sin embargo, se observa un vacío de competencias
susceptibles de ser fortalecidas durante la etapa universitaria: “Inglés” (4,525), “Capacidad de comunicación”
(4,012) y “Resolución rápida de problemas” (3,778).
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Cuadro 22. Competencias* genéricas adquiridas y aplicadas en enseñanzas de Ingeniería Naval

Adquiridas Aplicadas Diferencia

Capacidad de generar nuevas ideas 4,817 7,233 2,416

Compromiso ético 4,580 7,462 2,882

Trabajar en equipo 4,667 8,175 3,508

Responsabilidad en el trabajo 5,038 8,595 3,557

Toma de decisiones 4,548 8,238 3,690

Adaptarse a nuevas situaciones 4,794 8,488 3,694

Resolución rápida de problemas 4,110 7,888 3,778

Capacidad de comunicación 3,324 7,336 4,012

Inglés 3,158 7,683 4,525

Promedio 4,337 7,900 3,562

* Escala: 1=“menor grado”, 5=”grado intermedio”, 10=”mayor grado”
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 37. Competencias* genéricas adquiridas y aplicadas en enseñanzas de Ingeniería Naval

* Escala: 1=“menor grado”, 5=”grado intermedio”, 10=”mayor grado”
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 23. Competencias* específicas adquiridas y aplicadas en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial

Adquiridas Aplicadas Diferencia

Desarrollo del producto (márketing, ventas) 7,480 6,879 -0,610

Ingeniería de materiales 5,935 5,621 -0,275

Diseño y orgz. en logística 3,743 4,471 0,542

Inform: CAD/CAM 7,547 8,063 0,613

Localización de legislación y normativas 4,487 5,184 0,729

Diseño y constr. de equipos hidráulicos 2,027 3,500 0,733

Consultoría ISO 9000 (Calidad) 4,273 5,250 0,782

Diseño y constr. de maquinaria pesada 3,335 4,625 0,979

Inform: programación aplicaciones web y desarrollos CMS 3,022 4,182 1,403

Diseño y constr. de vehículos 4,507 6,250 1,460

Diseño y orgz. en edificación y urbanismo 2,664 4,227 1,548

Consultoría ISO 14000 (Medioambiental) 3,065 4,909 1,575

Diseño y orgz. de inst. ind.: tr. de aguas y gest. de residuos 1,981 3,444 1,656

Diseño y constr. en energías renovables 2,829 5,182 1,855

Diseño y orgz. en sistemas de control y planificación 3,388 5,487 1,954

Optimización de la producción 4,222 6,574 2,165

Diseño y orgz. de inst. industriales: metalurgia y siderurgia 1,974 4,652 2,710

Investigación operativa (simulación, decisión y confiabilidad) 1,737 4,481 2,755

Promedio 3,790 5,166 1,254

* Escala: 1="menor grado", 5="grado intermedio", 10="mayor grado"
Fuente: Elaboración propia

4.7. Ingeniería Técnica en Diseño Industrial

4.7.1. Competencias específicas en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial

La muestra de graduados en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial es de 90 egresados que han finalizado sus estudios
en 2005/2006 y 2007/2008. La representatividad es del 83,33% del total de alumnos que han terminado en estos años.

La puntuación específica otorgada a cada uno de los 18 ítems adquiridos y aplicados por estos titulados se pre-
senta en el cuadro 23 (gráfico 38).

A la vista de la información obtenida podemos destacar que el valor promedio en adquiridas es 3,790 y en apli-
cadas 5,166, mostrando una diferencia entre ellas de 1,254.

Existen dos ítems que presentan valores superiores en las competencias adquiridas en la UDC respecto a las apli-
cadas: “Desarrollo del producto (márketing, ventas)” (-0,610) e “Ingeniería de materiales” (-0,275), también se
observan otros ítems con diferencias que no llegan a la unidad, entre estos cabe destacar: “Diseño y organización
en logística” (0,542), “Informática CAD/CAM” (0,613) y “Localización de legislación y normativas” (0,729).

No obstante, existen algunos ítems con diferencias relevantes: “Investigación operativa (simulación, decisión y confia-
bilidad)” (2,755), “Diseño y organización de instalaciones industriales: Metalurgia y siderurgia” (2,710) y “Optimiza-
ción de la producción” (2,165).
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Gráfico 38. Competencias* específicas adquiridas y aplicadas en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial

* Escala: 1=“menor grado”, 5=”grado intermedio”, 10=”mayor grado”
Fuente: Elaboración propia
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4.7.2. Competencias genéricas en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial

Las competencias genéricas para esta titulación se presentan en el cuadro 24 (gráfico 39). Con los datos disponi-
bles se observa que los valores promedio adquiridos y aplicados son 6,342 y 7,848. La diferencia entre estas va-
loraciones presenta una aceptable adecuación con un valor de 1,507. De hecho, existe un ítem donde lo adquirido
en la UDC supera a lo aplicado, nos referimos a la “Capacidad de generar nuevas ideas” (-0,303).

Entre los ítems que muestran un buen ajuste figuran “Trabajar en equipo” (0,248) y “Adaptarse a nuevas situa-
ciones” (0,928). Sin embargo existen áreas concretas donde es posible un reforzamiento transversal para mejo-
rar las habilidades, como por ejemplo en “Inglés” (5,362) y “Resolución rápida de problemas” (1,820).
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Cuadro 24. Competencias* genéricas adquiridas y aplicadas en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial

Adquiridas Aplicadas Diferencia

Capacidad de generar nuevas ideas 8,213 7,910 -0,303

Trabajar en equipo 8,095 8,343 0,248

Adaptarse a nuevas situaciones 7,788 8,716 0,928

Compromiso ético 5,924 7,048 1,124

Responsabilidad en el trabajo 7,215 8,478 1,263

Capacidad de comunicación 6,391 7,848 1,457

Toma de decisiones 6,295 7,955 1,660

Resolución rápida de problemas 6,299 8,119 1,820

Inglés 0,854 6,216 5,362

Promedio 6,342 7,848 1,507

* Escala: 1=“menor grado”, 5=”grado intermedio”, 10=”mayor grado”
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 39. Competencias* genéricas adquiridas y aplicadas en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial

* Escala: 1=“menor grado”, 5=”grado intermedio”, 10=”mayor grado”
Fuente: Elaboración propia





TEMA 5
Competencias requeridas por los empresarios





5.1. Introducción

Uno de los objetivos principales de este estudio es cuantificar las competencias específicas requeridas por los em-
presarios del ámbito tecnológico. En la encuesta han participado 296 empresas, que además de los datos de iden-
tificación y características de la plantilla de trabajadores, se les pidió que valorasen 39 ítems de habilidades
específicas en sus trabajadores.

Los ítems se puntuaron por cada empresario a través de escalas Likert de 10 puntos. Los extremos de la escala se
situaban en 1 (“muy bajo/ninguna”) y 10 (“muy alto/máximo”).

En este apartado se tratan de comparar las puntuaciones de todos los ítems por parte de los empresarios y de los
graduados. También, se investiga para cada habilidad el margen de mejora, es decir, la diferencia entre las com-
petencias requeridas por los empleadores y las adquiridas por los graduados durante el período de formación en
la universidad.

5.2. Competencias específicas requeridas por los empresarios

En el gráfico 40 se presentan las puntuaciones de cada uno de los ítems específicos requeridos por los empresa-
rios. Con la información disponible se afirma que el valor promedio de las exigencias empresariales es de 6,941.
Por otra parte, la valoración de las competencias oscila entre un valor mínimo de 5,000 en “Diseño y construcción
de nanotecnología” y un máximo de 8,583 en “Informática: otras plataformas de programación”.También se pro-
ducen valores muy altos en: “Informática: CAD/CAM” con 8,393; “Diseño y construcción de vehículos” con 8,125;
Consultoría ISO 9000 (Calidad) con 8,124; “Informática: bases de datos y gestión telemática (otros soportes)” con
7,945; “Consultoría ISO 14000 (Medioambiental)” con el 7,869.

Con la información disponible se observa que hay 23 ítems que se encuentran en un rango de puntuaciones muy
alto, por encima del promedio.

TEMA 5
Competencias requeridas por los empresarios
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Gráfico 40. Competencias* específicas requeridas por las empresas

* Escala: 1=“menor grado”, 5=”grado intermedio”, 10=”mayor grado”
Fuente: Elaboración propia

5.3. Competencias específicas requeridas por los empresarios
según el tamaño de empresa

En el cuadro 25 (gráfico 41) se analizan de forma desagregada las competencias requeridas por los empresarios
según el tamaño de la empresa. Con la información disponible se puede afirmar que las empresas medianas son
las que tienen mayores requerimientos respecto a su mano de obra con una valoración promedio de 7,307. En las
empresas grandes las exigencias se reducen y alcanzan un 7,103, en las pequeñas la valoración es de 6,697 y las
microempresas son las que registran un promedio de competencias requeridas menor, con un 6,550.
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Gráfico 41. Competencias* específicas requeridas por los empresarios por tamaño de empresa

* Escala: 1=“menor grado”, 5=”grado intermedio”, 10=”mayor grado”
Fuente: Elaboración propia

No obstante, existe una serie de ítems donde las microempresas demandan mayor nivel de conocimientos que en las
otras empresas, entre las que cabe señalar:“Diseño y organización de instalaciones industriales: tratamiento de aguas
y gestión residuos” (9,000), “Informática: programación aplicaciones web y desarrollos CMS” (8,111), “Diseño y or-
ganización de instalaciones industriales: astilleros” (7,333), “Diseño y construcción de equipos hidráulicos” (8,000),
“Informática: programación .NET” (7,500) e “Investigación operativa (simulación, decisión y confiabilidad)” (6,800).
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Cuadro 25. Competencias* específicas requeridas por los empresarios por tamaño

Grandes Medianas Pequeñas Microempresas

Inform: Bases de datos y gestión telemática con SAP 8,300 7,762 6,375 4,667

Diseño y orgz. de inst. industriales: Química 6,250 5,750 5,040 2,667

Diseño y constr. de vehículos 6,000 9,300 7,500 7,500

Diseño y constr. de maquinaria pesada 4,750 7,231 7,045 4,500

Diseño y constr. de telecomunicaciones 7,636 6,852 6,467 5,000

Diseño y orgz. de inst. ind.: Tr. de aguas y gest. de residuos 7,400 6,581 6,492 9,000

Inform: Bases de datos y gestión telemática con ALFRESCO 8,000 6,182 5,500 6,000

Diseño y orgz. de obras púb. e ing. civil: Carreteras/viaducto 8,000 8,333 5,878 6,500

Diseño y orgz. de obras púb. e ing. civil: Industria ferroviaria 6,000 7,000 5,000 4,667

Inform: Programación PHP 6,000 8,308 6,071 7,286

Diseño y orgz. de inst. industriales: Metalurgia y siderurgia 6,500 8,281 6,771 6,000

Diseño y constr. de circuitos integrados 7,111 7,647 6,889 5,500

Inform: Programación aplicaciones web y desarrollos CMS 6,000 7,400 6,762 8,111

Diseño y orgz. de inst. industriales: Astilleros 5,667 6,833 5,522 7,333

Diseño y constr. de sistemas de refrigeración 8,000 6,870 6,469 6,200

Diseño y orgz. de obras púb. e ingeniería civil: Puertos 7,500 7,286 5,906 5,714

Diseño y constr. en nanotecnología 4,000 5,000 5,714

Inform: Otras plataformas de programación 9,00 9,091 8,286 7,500

Diseño y orgz. de inst. industr.: Explotaciones agropecuarias 6,333 5,875 4,950 4,750

Diseño y constr. de equipos hidráulicos 6,625 7,000 6,483 8,000

Consultoría ISO 9000 (Calidad) 8,105 8,333 8,073 6,889

Optimización de la producción 7,667 7,739 7,149 6,333

Localización de legislación y normativas 8,050 7,379 7,542 6,667

Diseño y orgz. en logística 7,400 6,613 6,686 6,083

Desarrollo del producto (márketing, ventas) 7,588 7,179 6,792 6,286

Diseño y orgz. en edificación y urbanismo 6,125 6,744 7,371 7,000

Diseño y constr. de sist. de gen. y transp. de energía eléctrica 7,889 7,524 6,759 7,000

Inform: Programación .NET 6,385 7,250 6,714 7,500

Consultoría ISO 14000 (Medioambiental) 8,211 8,016 7,726 7,143

Diseño y constr. de autómatas 7,727 7,583 6,676 7,500

Inform: Programación JAVA2 7,500 7,438 7,182 6,500

Investigación operativa (simulación, decisión y confiabilidad) 6,000 6,257 6,156 6,800

Ingeniería de materiales 7,222 7,176 6,883 6,429

Diseño y orgz. en sistemas de control y planificación 7,824 7,268 7,174 7,067

Inform: Bases de datos y gestión telemática con ORACLE 7,583 7,136 7,061 7,250

Inform: CAD/CAM 8,700 8,618 8,238 8,278

Diseño y constr. en energías renovables 6,778 6,840 7,219 7,000

Inform: Bases de datos y gestión telemática (otros soportes) 8,100 7,976 7,952 <7,733

Promedio 7,103 7,307 6,697 6,550

* Escala: 1="menor grado", 5="grado intermedio", 10="mayor grado"
Fuente: Elaboración propia



5.4. Competencias genéricas requeridas por los empresarios

En este apartado se analizan las competencias genéricas requeridas por los empresarios. Hay que tener presente
que estas habilidades transversales son en su mayoría genéricas en cuanto a las distintas áreas de formación.

El análisis se realiza cuantificando las respuestas obtenidas de todas las empresas de la muestra sin diferenciar
por número de trabajadores. Las competencias transversales analizadas están representadas por la valoración
dada por los empresarios a los 11 ítems que simplifican las competencias comunes a la mayoría de las profesio-
nes 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 las mismas valoraciones que en el censo
de los graduados. Las categorías del cuestionario han sido las siguientes: desde 1=”ninguno o nada” a 10=”so-
bradamente o muy importante”.

En el gráfico 42 se presentan las puntuaciones otorgadas por los empresarios a cada uno de los ítems. Con la in-
formación disponible se constata que la valoración oscila entre un mínimo de 6,226 en “Idioma Alemán” y un má-
ximo de 9,201 en “Responsabilidad en el trabajo”. Estas habilidades presentan un valor promedio muy alto de
7,946, además se constata que otros cinco ítems han sido puntuados por encima del promedio: “Compromiso
ético” (8,727), “Trabajar en equipo” (8,723), “Resolución de problemas” (8,547) y “Adaptarse a nuevas situa-
ciones” (8,459) y “Capacidad de comunicación” (7,952).
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Gráfico 42. Competencias* genéricas requeridas por las empresas

* Escala: 1=“menor grado”, 5=”grado intermedio”, 10=”mayor grado”
Fuente: Elaboración propia
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5.5. Competencias genéricas requeridas
por los empresarios según el tamaño de empresa

En el cuadro 26 se presentan los resultados respecto a las competencias genéricas requeridas por los empleado-
res, desagregadas según el tamaño de las empresas. Los resultados muestran que las grandes son las que mues-
tran mayores exigencias en promedio a sus trabajadores (8,366), seguidas por las microempresas (7,927), las
pequeñas (7,902) y las medianas (7,876). No obstante, se observa un ítem donde las microempresas tienen la pun-
tuación más alta: “Compromiso ético” (9,125).
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Cuadro 26. Competencias* genéricas requeridas por los empresarios por tamaño

Grandes Medianas Pequeñas Microempresas

Alemán 7,000 5,500 6,818 5,000

Capacidad de comunicación 9,000 7,931 7,787 8,000

Inglés 7,750 7,041 6,793 6,824

Capacidad de generar nuevas ideas 8,304 7,414 7,881 8,250

Otros idiomas 7,000 7,172 6,450 7,000

Toma de decisiones 8,385 7,776 7,868 8,083

Compromiso ético 8,875 8,733 8,632 9,125

Adaptarse a nuevas situaciones 8,846 8,414 8,417 8,480

Trabajar en equipo 9,000 8,812 8,604 8,760

Responsabilidad en el trabajo 9,292 9,208 9,194 9,120

Resolución rápida de problemas 8,577 8,634 8,479 8,560

Promedio 8,366 7,876 7,902 7,927

* Escala: 1=“menor grado”, 5=”grado intermedio”, 10=”mayor grado”
Fuente: Elaboración propia



5.6. Margen de mejora en competencias específicas

En el cuadro 27 (gráfico 43) se analiza el margen de mejora entre las competencias adquiridas en la universidad
y las requeridas por las empresas. La lógica que subyace en la información obtenida es el esfuerzo que debe de
llevar a cabo la universidad para capacitar mejor a los titulados hacia el mercado laboral.

Este margen de mejora se ha obtenido como diferencia entre las competencias requeridas por los empresarios y
las adquiridas por los egresados en la UDC por enseñanzas tecnológicas. El mayor margen en términos promedio
se observa en las enseñanzas de Arquitectura con 3,387, seguida de Ingeniería Industrial con 3,253 e Ingeniería
Técnica en Diseño Industrial con 3,151. Esta situación indica lo que, en principio sería necesario cambiar en la for-
mación de los graduados para alcanzar las exigencias de los empleadores. Para la convergencia con el Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior es imprescindible disponer de esta información y la Universidad de A Coruña debe
realizar un esfuerzo en la formación de las competencias adquiridas por los jóvenes durante los estudios, y de este
modo, poder alcanzar las exigencias de las empresas.

Entre los objetivos del presente estudio, como se ha señalado, figura evaluar el margen de mejora de los 38 ítems,
teniendo en cuenta las puntuaciones dadas por los egresados y las exigencias de las empresas. Con la informa-
ción disponible se puede afirmar que existen siete ítems donde el margen de mejora es negativo, es decir, la pre-
paración de los jóvenes es superior a las exigencias en el mundo laboral. En este grupo figuran:
• “Informática: programación JAVA2” (-0,300) en las titulaciones de Informática
• “Desarrollo del producto (marketing, ventas)” en Ingenieros Técnicos en Diseño Industrial en (-0,517)
• “Diseño y organización de instalaciones industriales:Tratamiento de aguas y gestión de residuos” (-0,004), “Di-

seño y organización de obras públicas e ingeniería civil: carreteras/viaductos” (-0,755) y “Diseño y organiza-
ción de obras públicas e ingeniería civil: industria ferroviaria” (-0,646) y “Diseño y organización de obras
públicas e ingeniería civil: puertos” (-0,376) en Ingeniería de Obras.

• “Diseño y organización de instalaciones industriales: astilleros” (-0,708) para Ingenieros Navales.

No obstante, a la vista de la información obtenida, se puede señalar que la adecuación entre las competencias ad-
quiridas y las demandas del mercado laboral es baja. Esta hipótesis se ve reforzada por la existencia de titulacio-
nes con un elevado margen de mejora para el mismo ítem:
• “Informática: Bases de datos y gestión telemática (otros soportes)”. El margen de mejora es elevadísimo en

Arquitectura (6,733), Ingeniería de Obras (5,522), Ingeniería Industrial (5,446), Ingeniería Naval (4,749) e In-
geniería Técnica en Diseño Industrial (4,804).

• Un caso similar que afecta a casi todos los niveles de enseñanza considerados se observa en el ítem “Consul-
toría ISO 9000 (Calidad)”, en este caso figuran Arquitectura (6,564), Ingeniería de Obras (5,993), Ingeniería
Industrial (5,246) e ingeniería Naval (4,702).

• Asimismo se confirma una falta de adecuación en determinados ítems concretos para algunas enseñanzas en
particular, nos referimos al caso de:
- “Informática: bases de datos y gestión telemática con SAP” en Informática (4,842).
- “Diseño y construcción de autómatas” en Ingeniería Naval (3,944).
- “Desarrollo del producto (márketing, ventas)” en Informática (5,448).
- “Informática: Bases de datos y gestión telemática con ALFRESCO” en Informática (5,201).
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Cuadro 27. Competencias* específicas requeridas por los empresarios y
el margen de mejora por tipo de enseñanza

Inform: otras plataformas de programación
Inform: CAD/CAM
Diseño y constr. de vehículos
Consultoría ISO 9000 (Calidad)
Inform: bases de datos y gestión telemática
(otros soportes)
Consultoría ISO 14000 (Medioambiental)
Localización de legislación y normativas
Optimización de la producción
Diseño y orgz. de inst. industriales:
metalurgia y siderurgia
Inform: programación JAVA2
Diseño y orgz. en sistemas de control y planific.
Inform: bases de datos y gestión telemática
con SAP
Diseño y constr. de sist. de gen. y transp. de
energía eléctrica
Inform: bases de datos y
gestión telemática con ORACLE
Diseño y constr. de autómatas
Diseño y constr. de circuitos integrados
Diseño y orgz. en edificación y urbanismo
Inform: program. aplic. web y desarrollos CMS
Diseño y constr. en energías renovables
Ingeniería de materiales
Desarrollo del producto (márketing, ventas)
Inform: programación PHP
Inform: programación .NET
Diseño y orgz. de obras púb. e ing. civil:
carreteras/viaductos
Diseño y constr. de telecomunicaciones
Diseño y orgz. de inst. ind.:
tr. de aguas y gest. de residuos
Diseño y constr. de maquinaria pesada
Diseño y constr. de sistemas de refrigeración
Diseño y constr. de equipos hidráulicos
Diseño y orgz. en logística
Diseño y orgz. de obras púb. e ing. civil: puertos
Investigación operativa
(simulación, decisión y confiabilidad)
Diseño y orgz. de inst. industriales: astilleros
Inform: Bases de datos y gestión telemática
con ALFRESCO
Diseño y orgz. de obras púb. e ing. civil:
industria ferroviaria
Diseño y orgz. de inst. industriales: química
Diseño y orgz. de inst. industr.: explot. agropec.
Diseño y constr. en nanotecnología
Promedio

Competencias
requeridas

por los
empresarios

Margen de mejora

Arquitectura Informática Ingeniería
de Obras

Ingeniería
Industrial

Ingeniería
Naval

Ingeniería
Técnica

en Diseño
Industrial

Valores máximos de columna Valores mínimos de columna

* Escala: 1="menor grado", 5="grado intermedio", 10="mayor grado"

8,583 3,443 3,313 3,945
8,393 5,154 2,843 2,699 2,897 0,846
8,125 4,474 0,665 3,618
8,124 6,564 3,689 5,993 5,246 4,702 3,851

7,945 7,506 4,011 7,468

7,869 6,733 4,050 5,522 5,446 4,749 4,804
7,476 3,118 4,288 3,084 3,946 3,205 2,989
7,347 2,958 3,958 4,015 3,091 1,916 3,125

7,284 3,746 3,743 2,871 2,304 5,310

7,256 -0,300 4,728
7,250 2,404 2,280 2,674 2,421 2,086 3,862

7,240 4,842

7,194 3,970 1,509 2,977

7,183 0,643

7,169 1,828 1,877 3,944
7,152 2,197 1,875 3,214
7,050 0,256 0,839 2,527 4,386
7,050 1,579 4,269 4,028
7,015 4,226 4,419 2,170 3,686 4,186
6,973 1,163 0,426 2,163 0,681 1,038
6,963 5,448 4,553 4,235 3,612 -0,517
6,952 4,335
6,844 2,984 3,944

6,833 3,573 -0,755 3,620

6,783 1,393 3,323

6,761 2,908 -0,004 2,531 3,171 4,780

6,756 3,365 1,887 3,421
6,727 2,498 1,279
6,717 2,150 2,103 1,450 4,690
6,680 2,935 1,791 2,482 2,514 2,937
6,403 -0,376 4,483 2,220

6,208 1,283 3,468 2,248 2,793 4,471

6,149 -0,708

6,143 5,201

5,628 -0,646 3,094

5,269 3,431 0,480 1,903
5,257 3,072
5,000 1,760
6,941 3,387 2,710 2,666 3,253 2,382 3,151
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Gráfico 43. Competencias* específicas requeridas por los empresarios y
competencias adquiridas por los titulados de la UDC

* Escala: 1=“menor grado”, 5=”grado intermedio”, 10=”mayor grado”
Fuente: Elaboración propia
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5.7. Margen de mejora en competencias genéricas

En el cuadro 28 se presenta la información sobre las competencias genéricas requeridas por los empresarios y
el margen de mejora por tipo de formación. Los mayores esfuerzos de mejora han de realizarse en las siguien-
tes enseñanzas.
• Ingeniería Industrial, que muestra una diferencia de 4,160
• Ingeniería Naval, con 3,609
• Ingeniería de Obras, con 3,042

A la vista de la información obtenida podemos destacar que el margen de mejora entre competencias genéricas
y las demandas del mercado laboral presenta valoraciones muy altas para algunos ítems, sobre todo, en:
• “Otros idiomas” en Ingeniería Industrial (6,225)
• “Inglés” en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial (6,125)

Genéricamente, los idiomas son una gran deficiencia en todas las titulaciones consideradas, con una gran posi-
bilidad de ser mejorados durante la estancia en la universidad.
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Cuadro 28. Competencias* genéricas requeridas por los empresarios y
el margen de mejora por tipo de enseñanza

Responsabilidad en el trabajo 9,201 3,368 3,314 2,708 4,304 4,163 1,986

Compromiso ético 8,727 4,082 3,466 3,626 4,244 4,147 2,803

Trabajar en equipo 8,723 2,290 1,658 3,085 3,758 4,056 0,628

Resolución rápida de problemas 8,547 3,812 3,063 2,022 3,855 4,437 2,248

Adaptarse a nuevas situaciones 8,459 3,090 2,321 2,638 3,323 3,665 0,671

Capacidad de comunicación 7,952 3,418 3,564 4,157 4,202 4,628 1,561

Toma de decisiones 7,901 2,365 2,417 2,507 3,507 3,353 1,606

Capacidad de generar nuevas ideas 7,785 1,799 2,327 2,511 3,273 2,968 -0,428

Inglés 6,980 3,630 3,700 4,199 4,317 3,822 6,126

Otros idiomas 6,906 3,982 4,692 6,225

Alemán 6,226 4,749

Promedio 7,946 3,012 2,563 3,042 4,160 3,609 1,605

Competencias
requeridas

por los
empresarios

Margen de mejora

Arquitectura Informática Ingeniería
de Obras

Ingeniería
Industrial

Ingeniería
Naval

Ingeniería
Técnica

en Diseño
Industrial

Valores máximos de columna Valores mínimos de columna

* Escala: 1=“menor grado”, 5=”grado intermedio”, 10=”mayor grado”
Fuente: Elaboración propia
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5.8. Competencias específicas requeridas por las empresas
que buscan trabajadores en el momento de realizar la encuesta

En el gráfico 44 se presentan las competencias específicas requeridas por aquellos empresarios que han decla-
rado buscar trabajadores en el momento de realizar la entrevista. Con la información disponible se observa que
algunas competencias específicas son muy valoradas por los empresarios. Lógicamente, las nuevas tecnologías
han impulsado la necesidad de tener trabajadores multidisciplinares y preparados para enfrentarse a las nuevas
formas de producir. Entre los ítems más valorados destacan:
• “Diseño y construcción de vehículos” (9,000)
• “Informática: otras plataformas de programación” (9,000)
• “Informática CAD/CAM” (8,289)
• “Consultoría ISO 9000 (Calidad)” (8,705)
• “Diseño y construcción de sistemas de generación y transporte de energía eléctrica” (8,063)
• “Consultoría ISO 14000 (Medioambiental)” (8,032)

Gráfico 44. Competencias* específicas requeridas por las empresas que buscaban trabajadores
en el momento de la entrevista

* Escala: 1=“menor grado”, 5=”grado intermedio”, 10=”mayor grado”
Fuente: Elaboración propia
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En el gráfico 45 se muestran las competencias genéricas requeridas por las empresas que buscan trabajadores en
el momento de realizar la entrevista.A la vista de los datos, se puede afirmar que las exigencias empresariales son
muy altas en las habilidades transversales. Las puntuaciones más elevadas son:
• “Responsabilidad en el trabajo” (9,407)
• “Compromiso ético” (9,074)
• “Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones” (9,018)

Respecto a las competencias genéricas que los empresarios que buscaban trabajadores en el momento de la en-
trevista (gráfico 45), se puede constatar la gran demanda de “Responsabilidad en el trabajo” con 9,407, “Com-
promiso ético” con 9,074 y “Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones” con 9,018.
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Gráfico 45. Competencias* genéricas requeridas por las empresas que buscaban trabajadores
en el momento de la entrevista

* Escala: 1=“menor grado”, 5=”grado intermedio”, 10=”mayor grado”
Fuente: Elaboración propia



CONCLUSIONES





Las conclusiones obtenidas son muy significativas y, además, se presentan con una gran rotundidad. Entre las más
significativas se pueden señalar:

1. Las competencias específicas adquiridas en la UDC y las aplicadas por los trabajadores de las enseñanzas
de Arquitectura presentan un ítem con puntuación máxima: “Diseño y organización en edificación y urba-
nismo”. Por otra parte, las competencias genéricas más puntuadas para estas titulaciones son: “Responsa-
bilidad en el trabajo”, y en adquiridas “Adaptarse a nuevas situaciones”.

2. En las enseñanzas de Informática, el ítem “Informática: programación JAVA2” presenta una puntuación en las
competencias adquiridas, por encima de lo necesario en el mundo laboral. También son relevantes otros ítems
con ajustes cercanos a cero entre adquiridas y aplicadas: “Diseño y construcción de autómatas”, “Informática:
bases de datos y gestión telemática con ORACLE” y “Diseño y construcción de circuitos integrados”.
Entre las competencias genéricas las más significativas son “Trabajar en equipo” en adquiridas y “Respon-
sabilidad en el trabajo” en aplicadas, ambas con una valoración muy alta.

3. En las enseñanzas de Ingeniería de Obras, el ítem “Diseño y organización de obras públicas e ingeniería civil:
puertos” presenta una puntuación muy superior en las competencias adquiridas que en las aplicadas. Tam-
bién existe un grupo de ítems en esta situación, entre los que destacan: “Diseño y organización de instala-
ciones industriales: tratamiento de aguas y gestión de residuos”, “Ingeniería de materiales”, “Diseño y
organización de obras públicas e ingeniería civil: industria ferroviaria”, “Diseño y organización en logística”
y “Diseño y construcción de equipos hidráulicos”.
Asimismo, se observa un grupo importante de ítems con un ajuste óptimo entre competencias adquiridas y
aplicadas.
En las competencias genéricas destacan, con puntuaciones muy elevadas: “Toma de decisiones”, “Adap-
tarse a nuevas situaciones” y entre las aplicadas en el puesto de trabajo “Resolución de problemas”.

4. En las enseñanzas de Ingeniería Industrial se observan ítems superiores en las habilidades adquiridas en la UDC
respecto a lo que aplican los egresados en el trabajo. Entre estos se pueden señalar “Diseño y organización
de instalaciones industriales: química”, “Diseño y construcción de circuitos integrados” e “Ingeniería de ma-
teriales”. Resulta muy significativo un grupo de 10 ítems que presentan un buen ajuste con valores inferiores
a 0,500: “Diseño y construcción de autómatas”, “Diseño y construcción de nanotecnología” y “Diseño y or-
ganización de instalaciones industriales: explotaciones agropecuarias”.
No obstante existen algunos ítems que muestran diferencias muy significativas entre las puntuaciones, se pue-
den señalar: “Consultoría ISO 14000 (Medioambiental)”, “Localización de legislación y normativas” y “Con-
sultoría ISO 9000 (Calidad)”.

CONCLUSIONES
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Conclusiones

Algunos ítems de competencias genéricas presentan una buena adecuación entre adquiridas y aplicadas, nos
referimos a: “Compromiso ético”, “Capacidad de generar nuevas ideas”, “Trabajar en equipo” y “Adaptarse
a nuevas situaciones”.

5. Las competencias específicas en las enseñanzas de Ingeniería Naval presentan un valor promedio en los
ítems adquiridos de 4,512, y en los aplicados 5,831. Esto muestra una diferencia significativa de 1,319. Sin
embargo hay dos ítems adquiridos con valores superiores a lo aplicado en el trabajo: “Diseño y organización
de instalaciones industriales: Astilleros” e “Ingeniería de materiales”.
No obstante existen algunos ítems que presentan diferencias por encima del valor promedio, entre los que
cabe destacar: “Consultoría ISO 14000 (Medioambiental)”, “Consultoría ISO 9000 (Calidad)” y “Localiza-
ción y legislación de normativas”.
Respecto a las competencias genéricas, existen ítems que presentan ajustes razonables entre los que cabe
señalar: “Capacidad de generar nuevas ideas”, “Compromiso ético” y “Trabajar en equipo”.
Sin embargo, se observa un vacío de competencias susceptibles de ser fortalecidas durante la etapa univer-
sitaria, se hace referencia a: “Inglés”, “Capacidad de comunicación” y “Resolución rápida de problemas”.

6. En la titulación de Ingeniería Técnica en Diseño Industrial existen dos ítems que presentan valores superio-
res en las competencias adquiridas en la UDC respecto a las aplicadas: “Desarrollo del producto (márketing,
ventas)” e “Ingeniería de materiales”. También se observan otros ítems con diferencias que no llegan a la
unidad, entre estos cabe destacar: “Diseño y organización de logística” e “Informática: CAD/CAM”.
En las competencias genéricas entre los ítems que muestran un mejor ajuste están: “Trabajar en equipo” y
“Adaptarse a nuevas situaciones”. Sin embargo existen áreas concretas donde es posible un reforzamiento
transversal para mejorar las habilidades, como por ejemplo en: “Inglés” y “Resolución rápida de problemas”.

7. Entre las competencias específicas requeridas por los empresarios, las más valoradas son: “Informática: otras
plataformas de programación”, “Informática: CAD/CAM”, “Diseño y construcción de vehículos”, “Consul-
toría ISO 9000 (Calidad)”, “Informática: bases de datos y gestión telemática (otros soportes)” y “Consulto-
ría ISO 14000 (Medioambiental)”.

8. Las competencias específicas requeridas teniendo en cuenta el número de trabajadores nos permite concluir
que las empresas medianas son las que señalan mayores requerimientos en la mano de obra, las grandes fi-
guran en segundo lugar y las pequeñas y las microempresas registran, en promedio, menores exigencias.

9. Las competencias genéricas requeridas por los empresarios presentan puntuaciones promedio muy elevadas.
Los ítems más valorados son: “Responsabilidad en el trabajo”, “Compromiso ético”, “Trabajar en equipo”
y “Resolución de problemas”.

10. Respecto al margen de mejora entre las competencias adquiridas en la UDC, y las requeridas por los em-
presarios, se puede afirmar que existen siete ítems donde este margen es negativo, es decir, la preparación
de los jóvenes es superior a las exigencias del mundo laboral. En este grupo figuran:
- “Informática: programación JAVA2” en las titulaciones de Informática
- “Desarrollo del producto (márketing, ventas)” en Ingenieros Técnicos en Diseño Industrial
- “Diseño y organización de instalaciones industriales: Tratamiento de aguas y gestión de residuos”, “Di-

seño y organización de obras públicas e ingeniería civil: Carreteras/viaductos”, “Diseño y organización
de obras públicas e ingeniería civil: Industria ferroviaria” y “Diseño y organización de obras públicas e
ingeniería civil: puertos” en las titulaciones de Ingeniería de obras

- “Diseño y organización de instalaciones industriales: astilleros” en las titulaciones de Ingenieros Navales
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Sin embargo, en algunas titulaciones se cuantifica un elevado margen de mejora para el mismo ítem: “In-
formática: Bases de datos y gestión telemática (Otros soportes)” en Arquitectura, Ingeniería de Obras, Inge-
niería Industrial, e Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.
Asimismo se confirma una falta de adecuación en determinados ítems concretos para algunas enseñanzas
en particular, nos referimos al caso de:
- “Informática: bases de datos y gestión telemática con SAP” en Informática
- “Diseño y construcción de autómatas” en Ingeniería Naval
- “Desarrollo del producto (márketing, ventas)” en Informática
- “Informática: bases de datos y gestión telemática con ALFRESCO” en Informática

11. Entre los ítems más valorados por los empresarios que manifiestan necesitar trabajadores universitarios en
el momento de realizar la entrevista, cabe señalar:
- “Diseño y construcción de vehículos”
- “Informática: otras plataformas de programación”
- “Informática CAD/CAM”
- “Consultoría ISO 9000 (Calidad)”
- “Diseño y construcción de sistemas de generación y transporte de energía eléctrica”
- “Consultoría ISO 14000 (Medioambiental)”
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Anexo 1. Competencias específicas contenidas en las guías docentes de cada
una de las enseñanzas
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Investigación operativa
(simulación, decisión y confiabilidad)

Arquitectura Informática Ingeniería Ingeniería Ingeniería
de obras industrial naval

Diseño y orgz. de inst. industriales:
Metalurgia y siderurgia

A2 A60 1_A21 1_A23 2_A26
1_A55 1_A56 1_A57
1_A58 1_A59 1_A64
1_A20 3_A35 3_A36

2_A12

Diseño y orgz. de inst. ind.:
Tr. de aguas y gest. de residuos

A19 A47 A22 A23

A18

1_A40 1_A41 1_A57 1_A16 3_A16 3_A34

Diseño y constr. de equipos hidráulicos 1_A1 1_A8 3_A42 1_A22

Diseño y orgz. en edificación y urbanismo 1_A56 1_A57 1_A54

A24Diseño y constr. en energías renovables 1_A2 2_A42 1_A25 3_A16 1_A37 1_A38 1_A35

A57Inform: Programación aplicaciones web
y desarrollos CMS

C3

A19Consultoría ISO 14000 (Medioambiental) 1_A55 2_A6 2_A10 2_A11 3_A11 3_B5

Diseño y orgz. en logística 1_A50 2_A51 1_53 1_A27

A1 A32 A33 A41Optimización de la producción 1_A24 2_A11 1_A15 1_A17 3_A1 1_A1 1_A30

A13 A15 A22 A26 A25 A51Consultoría ISO 9000 (Calidad) 1_A54 2_A10 2_A11 3_B5

A57 A58Ingeniería de materiales 1_A12 1_A13 1_A21
1_A29

1_A9 1_A14 1_A48
1_A49 1_A53 1_A60
1_A62 1_A63 1_A64
1_A66 3_A23 3_A25

3_A45 3_A51

1_A8 1_A12 1_A18

Diseño y constr. de vehículos 1_A51 3_A20 3_A41 3_A4

Desarrollo del producto
(márketing, ventas)

1_A59 1_A6 3_A17 3_B7

A11 A30 A7 A10 A24 A47Localización de legislación y normativas 1_A36 1_A51 2_A25
2_A31 2_A37 2_A49

1_A17 1_A48
1_A61 3_A1

Diseño y constr. de maquinaria pesada 1_A13 1_A23 3_A20 1_A25 1_A19 1_A13

A65 A6
Diseño y orgz. en sistemas de control
y planificación 1_A1 1_A54 2_A12

3_A26 3_A55
1_A29 1_A33 2_A11

A65 2_A11 1_A65 1_A27 1_A57 1_A59 2_A5

continúa en la página siguiente
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Ingeniería de obras: 1_...="Guía docente de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos", 2_...="Grado de ingeniería de obras públicas"; Ingeniería in-
dustrial: 1_...="Grado en ingeniería en tecnologías industriales", 2_...="Ingeniero industrial", 3_...="Grado en ingeniería mecánica"; Ingeniería naval:
1_...="Grado en ingeniería en propulsión y servicios del buque", 2_...="Ingeniero naval y oceánico", 3_...="Máster en ingeniería naval y oceánica"
En negrita, competencia seleccionada para la definición
Fuente: Guías docentes aprobadas por el equipo directivo de cada una de las titulaciones. Elaboración propia

viene de la página anterior

A10Inform: CAD/CAM 1_A18 1_A5 2B14 1_A5 1_B14

A68Diseño y constr. de autómatas 1_A12 1_A10

Diseño y constr. de sistemas de
refrigeración 1_A7 1_A27 3_A7 1_A55 1_A56

Diseño y constr. de sist. de gen. y
transp. de energía eléctrica

1_A34 1_A36 2_A31 1_A46 1_A24 1_A21 3_A6

Diseño y orgz. de obras púb. e
ingeniería civil: Puertos 1_A43 1_A44 1_A45 1_A27 2_A7

A2Diseño y constr. de circuitos integrados 1_A10 1_A11 1_A9

Diseño y orgz. de inst. industriales:
Química

1_A12 2_A19
1_A4 1_A26 1_A27

3_A4 3_A9 1_A4

Arquitectura Informática Ingeniería Ingeniería Ingeniería
de obras industrial naval

Diseño y orgz. de inst. industriales:
Astilleros

1_A20 3_A7 3_A21

A69
Inform: Bases de datos y gestión
telemática con SAP 1_A3

A69
Inform: Bases de datos y gestión
telemática con ORACLE 1_A3

Diseño y orgz. de inst. industr.:
Explotaciones agropecuarias 1_A20

A4 A5 A14 A20 A40Inform: Programación JAVA2 1_A3

Diseño y orgz. de obras púb. e
ing. civil: Industria ferroviaria

1_A51 2_A37
2_A49 2_A51

3_A41

A4 A5 A14 A20 A40Inform: Programación .NET 1_A3

Diseño y constr. en nanotecnología

A4 A5 A14 A20 A40Inform: Programación PHP

B24 A69
Inform: Bases de datos y gestión
telemática (otros soportes*) 2_A12

A72Diseño y constr. de telecomunicaciones 1_A2

A4 A5 A14 A20 A40
Inform: Otras plataformas de
programación** 1_A8 2_A12 1_A3

A59 A21
Diseño y orgz. de obras púb. e ing. civil:
Carreteras/viaducto

1_A46 1_A49
2_A48 2_A36

A69
Inform: Bases de datos y gestión
telemática con ALFRESCO



Anexo 2. Lista de empresas encuestadas

1 2C ARQUITECTOS S.L.
2 A. DAVIÑA M. COMUNICACIONES S.A.
3 ABILLEIRA CPA S.L.
4 AD GRUPO REGUEIRA
5 AENA
6 ALDABA SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.
7 ALTAIR, INGENIERIA Y APLICACIONES, S.A.
8 ALVAREZ CONCHADO E HIJOS, S.A.
9 ALVAREZ E HIJOS, S.A.

10 AMIL LAGO SERVICIOS GENERALES S.L.
11 ANGEL ROADE, S.L.
12 ANTALSIS S.L.
13 AQUAGEST S.A.
14 ARCE CLIMA SISTEMAS Y APLICACIONES, S.L.
15 ARDENTIA, S.L.
16 ARTEIXO TELECOM
17 ARTESANOS DEL ALUMINIO DE SANTIAGO, S.L.
18 ASTILLEROS CARDAMA
19 ASTILLEROS JOSE VALIÑA, S.A.
20 ASTILLEROS Y VARADEROS LAGO-ABEIJÓN, S.L.
21 AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO C.E.S.A. (AUDASA)
22 AYORA PUERTOS Y OBRAS S.L.
23 AZKAR LOGÍSTICA, S.A.
24 BAHIA SOFTWARE, S.L.
25 BALIDEA CONSULTING & PROGRAMING, S.L.
26 BEGANO, S.A.
27 BIFORIS ACCESORIOS EN MADERA
28 BRICOKING, S.L.
29 BT ESPAÑA
30 CABINAS DE PINTADO FERGASA S.L.
31 CAMOGA S.L.
32 CANEDA ELECTRICIDAD
33 CARAMES SEOANE, S.L.
34 CARFERLO
35 CARLOS MOREIRA GARCÍA-CAMOGA E OUTROS S.L.
36 CARPINTERÍA METÁLICA GALANAS, S.L.
37 CARPINTERÍA RAMÓN GARCÍA, S.L.
38 CARRAL MARINE TECHNOLOGY
39 CARROCERA CASTROSUA, S.A.
40 CARROCERÍAS TAMBRE, S.A.
41 CEIMA INGENIERÍA, S.L.
42 CÉLTIGA DE MONTAJES, S.L. (CELMOSA)
43 CERÁMICAS DEL CASTRO S.L. (SARGADELOS)
44 CERRAMIENTOS INDUSTRIALES CORUÑA S.L.
45 CÉSAR PORTELA
46 CETNAGA
47 CIE TECNOLOGÍAS -

CABLEADOS E INSTALACIONES ESPECIALES, S.L.
48 CIUDAD CRISTAL, S.L.
49 COFESA
50 COMASIS CONSULTORES, S.L.
51 COMERCIAL FERROLANA DE SEGURIDAD, S.L.
52 COMPAÑÍA DE RADIOTELEVISIÓN DE GALICIA
53 CONS.L.AR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U.

54 CONSTRUCCIONES ÁNGEL JOVE, S.A.
55 CONSTRUCCIONES HNOS. PEREIRA TAJES, S.L.
56 CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L.
57 CONSTRUCCIONES RAMIRO MARTÍNEZ GARCÍA,S.L.
58 CONSTRUCCIONES RUAFER, S.A.
59 CONSTRUCCIONES RÚSTICAS GALLEGAS, S.L.
60 CONSTRUCCIONES VILARIÑO, S.A.
61 CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS BALDAYO, S.L.
62 CONSTRUCCIONES Y MONTAJES AGAL, S.A.
63 CONSTRUCTORA ESHOR, S.L.
64 CONSULTING TÉCNICO DE INGENIERÍA, S.A. (COTISA)
65 CONSULTORA DE INGENIERÍA Y EMPRESA, S.L.
66 CONTRACHAPADOS DEL EUME, S.A.
67 COREMAIN, S.L.
68 CORRAL Y COUTO
69 CORUÑESA DE COMPOSITES S.L.
70 CPS OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEL ATLÁNTICO, S.L.
71 CTV S.A.
72 CUARZOS INDUSTRIALES S.A. (GRUPO FERROATLÁNTICA)
73 CUBREGAL, S.L.
74 DAVIÑA, S.L.
75 DEINTER
76 DESARROLLO TÉCNICAS IND. DE GALICIA, S.A.
77 DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.
78 DIGAMEL, S.A.
79 DINAHOSTING, S.L.
80 DISCALIS SOLUCIONES S.L.
81 DISEÑO INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L. (DINAIN)
82 EFENET SOLUCIONES, S.L.
83 EIBISA NORTE, S.L.
84 ELABORADOS METÁLICOS, S.A. (EMESA)
85 ELECTRICIDAD CARLOS, S.L.
86 ELECTRICIDAD ELICIO GÓMEZ
87 ELECTRICIDAD MOURIN S.L.
88 ELECTRICIDAD XONXA S.L.
89 ELECTRICIDADA XONXA, S.L.
90 ELECTRIFICACIONES MIÑONES, S.L.
91 ELECTRO-MONTAJES CRUZ S.L.
92 ELECTRORAYMA
93 ELECTROTÉCNICA INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L. (ELINSA)
94 ELEKO GALICIA
95 ELIMAT EQUIPAMIENTOS S.L.
96 ELINCO, SDAD COOP
97 EMESA-TREFILERÍA S.A.
98 ENMACOSA, S.A.
99 EOC GALICIA, S.A.

100 ESTRUCTURAS HORMIGONES ASTURIAS, S.L.
101 ESTUDIOS DEL NOROESTE, S.A.
102 EUROMONTAXE PROFESIONAL, S.L.
103 EXCAVACIONES AMENEDO, S.L.
104 EXCAVACIONES J. CANCELA ESMORIS, S.L.
105 EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL, S.L.
106 EXLA PLÁSTICOS S.L.
107 EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L.
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108 EYSER, ESTUDIOS Y SERVICIOS, S.A.
109 FABRICACIONES PARMA S.L.
110 FACHADAS DEL NORTE, S.L.
111 FACTORÍAS VULCANO S.A.
112 FAUSTINO CARCELLER S.L.
113 FERROATLÁNTICA S.L.
114 FIBERGLAS, S.A.
115 FLORES DE LIRES S.L.
116 FONELEC-NOS, S.L.
117 FORESTAL DEL ATLÁNTICO, S.A.
118 FORJADOS SANTA COMBA, S.L.
119 FORMAS INOXMAN S.L.
120 FRANCISCO PARADA, S.L.
121 FREINAVAL S.L.
122 FRIGORIFICOS DEL NOROESTE, S.A. FRINSA
123 FRIMARTE
124 GADISA (ATLANTICA SAGA OURENSE, S.A.)
125 GALIPERFIL S.L.
126 GALLEGA DE AIS.L.AMIENTO Y VENTILACIÓN, S.L.
127 GALLEGA DE CONTRACHAPADOS, S.A.
128 GALLEGA DE MECANIZADOS ELECTRÓNICOS, S.A.
129 GALLEGA DE MONTAJES ELÉCTRICOS, S.L.
130 GALMAN
131 GALMAN LUGO
132 GALPARQUET S.A.
133 GESPIEDRA LUSO GALAICA S.L.
134 GESTENAVAL S.L.
135 GESTIÓN DE PROYECTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (GESMÉDICA)
136 GHENOVA INGENIERÍA FERROL
137 GRAVERAS LIMIA, S.L.
138 GRÚAS TRANSPORTES Y ELEVACIÓN DEL NORTE
139 GRUPO A.M.S (DELEGACIÓN NOROESTE)
140 GRUPO CLAVE CONSULTORES
141 GRUPO CLINOR
142 GRUPO COFRICO
143 GRUPO EXTIMBAL
144 GRUPO GAS EUROPA S.A.
145 GRUPO JJ CHICOLINO
146 GRUPO L & R MONTAJES INDUSTRIALES
147 GRUPO LIÑAGAR
148 GRUPO LOSAN
149 GRUPO NORTEMPO
150 GT MOTIVE (CENTRO PONTEDEUME)
151 HERDANZA, S.L.
152 HEREDEROS DE IGNACIO DE LA IGLESIA, S.A.
153 HERFRAGA, S.A.
154 HERGAYA, S.A.
155 HIJOS DE JOSE LOSADA CANCELO S.A.
156 HIJOS DE RIVERA S.A.
157 HORMIGONES BERGANTIÑOS, S.A. (HORBESA)
158 HORTA COS.L.ADA CONSTRUCCIONES METÁLICAS, S.L.
159 HYDRACORTE S.L.
160 IBER PIEDRA NATURSTONE,S.L.
161 ICARTO S.L.
162 ICEACSA
163 IMATIA
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164 INCALPESA, S.L.
165 INCOFER, S.L.
166 INDITEX, S.A.
167 INDUGALSA
168 INDURO, S.L.
169 INDUSTRIAS Y TALLERES FRANCO, S.L.
170 INFORHOUSE, S.L.
171 INNOTO
172 INSENAVAL S.L.
173 INSTALACIONES HERFER, S.L.
174 INSTRA INGENIEROS
175 INTEGRAL MANAGEMENT FUTURE RENEWABLES,S.L.
176 IRIS S.COOP. GALEGA
177 IZMAR (GRUPO IZ)
178 J. ESMORIS E HIJOS, S.L.
179 JARDINCELAS S.L.
180 JOYA 36 S.A.
181 LA OPINIÓN DE LA CORUÑA, S.L.
182 LISTA GRANIT S.A.
183 LUIS CALVO SANZ, S.A.
184 MALVECIN, S.L.
185 MANTENIMIENTOS GALLEGOS S.A.
186 MANTIÑAN LESTAYO, S.L.
187 MANUEL PERISCAL BARCA, S.L.
188 MANUEL VICENTE MOSQUERA E HIJOS, S.A.

(CONSERVAS LA VIEIRA)
189 MAQUINARIA AGRÍCOLA CANCELA, S.L.
190 MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.
191 MECANIZADOS ACEBRON, S.L.
192 MEGAMALLA, S.L.
193 MEGASA SIDERURGIA, S.L.
194 METALES Y MUEBLES ESPECIALES, S.L.
195 METÁLICA GALLEGA DE TRANSFORMADOS Y

ACABADOS S.L. (MEGALTA)
196 METALÚRGICA GALAICA S.A.
197 METALÚRGICA ORRO, S.L.
198 METALVEDRO, S.L.(GRUPO CAAMAÑO)
199 MIGUEL PASCUAL, S.C. (PASSCO)
200 MONCHO ANTELO INSTALACIONES, S.L.
201 MONTAJES DEL NOROESTE, S.A.
202 MONTAJES ELÉCTRICOS GARCÍA BOUZAS, S.A.
203 MONTAJES LESACA S.L.
204 MONTAJES MEC. PUESTAS EN MARCHA J.R., S.L.
205 MONTAJES TUBACER S.L.
206 NAVANTIA, S.A. (FERROL-FENE)
207 NEOGRAF ALVEDRO, S.L. (GRUPO CAAMAÑO)
208 NEOR, S.A.
209 NETEX
210 NODOSA
211 NOEGA INGENIEROS, S.L.
212 NUTER FEED
213 OGMIOS PROYECTO, S.L.
214 ONTOUCH NUEVA TECNOLOGÍA PUBLICITARIA S.L.
215 OSMOS SISTEMAS ELÉCTRICOS S.L.
216 PACO FRIO INDUSTRIAL, S.L.
217 PADRONESA INDUSTRIAL DE CURTIDOS, S.A.
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218 PANRICO
219 PESCADOS A CIGURRIA S.L.
220 PIENSOS DEL SIL, S.A.
221 PIENSOS NANFOR, S.A.
222 POLIPROPILENO DE GALICIA (POLIGAL)
223 PREFABRICACIÓN Y MONTAJES DEL NOROESTE S.A.
224 PREFABRICADOS RODIÑAS, S.L. (GRUPO DE EMPRESAS)
225 PREFHORVISA SABÓN, S.L.
226 PROEL ASCENSORES, S.L.
227 PROYECTOS INTEGRALES DE FIBRA ÓPTICA, S.L.
228 PROYFE, S.L.
229 PUENTES Y CALZADAS GRUPO DE EMPRESAS, S.A.
230 PUNTO DE SOLUCIÓNS E INXEÑERÍA GALEGA, S.L.L.
231 QPRO TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
232 RADIOTELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.
233 RECICLAJE DE INERTES DEL NOROESTE S.L. (RECINOR)
234 REDES ANADIGLINF SORIELO, S.L.
235 RETSA
236 REVILLA Y GARCÍA, S.L.
237 ROLOMA, S.L.
238 RON CURIEL S.A.
239 ROO MONTAJES ELÉCTRICOS, S.L.
240 S. MARTIN, S.A.
241 SALGADO CONGELADOS, S.L.
242 SANMARTÍN S.A.
243 SARGADELOS
244 SARMAN
245 SARPEL INGENIERÍA, S.A.
246 SCA INFORMÁTICA S.L.
247 SDAD. EST. ESTIBA DESEST. PTO. CORUÑA,SA
248 SERFRIMEC, S.L.
249 SERVIAX, S.L.
250 SERVICIOS DE APARCAMIENTOS PUERTAS Y CONTROL

DE GALICIA S.L.
251 SERVICIOS INDUSTRIALES Y AMBIENTALES VIMIANZO S.L.
252 SERVIGUIDE, S.L.
253 SEVERIANO GESTIÓN S.L.
254 SHOES & PIEL, S.L.
255 SIDECU S.L.
256 SINGLA INGENIERÍA, S.L.

257 SISTEMAS DE ALMACENAJE DE GALICIA, S.L. (SAGA)
258 SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L.
259 SISTEMAS METÁLICOS CAAMAÑO
260 SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES ALVEDRO, S.L.
261 SOCIEDAD GALEGA DO MEDIO AMBIENTE (SOGAMA)
262 SOCOGAS, S.A.
263 SONENSE DE GRANITOS, S.L.
264 SOUTO CANEDA CONSTRUCCIONES, S.L.
265 STD MULTIOPCIÓN S.A.
266 STOLT SEA FARM S.A.
267 SUMINISTROS CALEFON, S.L.
268 SUPERFICIES COMERCIALES, S.A.
269 SUPERVISIÓN Y CONTROL, S.A.
270 SUTEGA
271 TABIGAL S.L.
272 TALLERES MECÁNICOS CODESAL S.L.
273 TALLERES MECÁNICOS GALICIA S.L.
274 TALLERES METÁLICOS SANMARTÍN S.L.
275 TÉCNICA 4 INGENIERÍA Y MONTAJES S.L.
276 TÉCNICAS ANTICORROSIVAS NOROESTE, S.L.
277 TÉCNICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y NAVAL SA
278 TECNOCOM
279 TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.
280 TERMINALES MARÍTIMOS DE GALICIA S.L.
281 TINPLAN, S.L.
282 TOJEIRO TRANSPORTES, S.A.
283 TÓRCULO ARTES GRÁFICAS, S.A.
284 TRANSPORTES PIADELA, S.L.
285 TRANSPORTES RAMOS PIÑEIRO S.L.
286 TRC-95, S.L.
287 TUIMIL ELECTRICIDAD S.A.
288 TUNALIMENT SA
289 UNIÓN DE EMPRESAS MADERERAS, S.A.
290 UNIÓN DISTRIBUIDORES ELECTRIDICAD, S.A.
291 URBANIZADORA O MONTE, S.L.
292 UROVESA
293 UTE LANGOSTEIRA (DRAGADOS,SATO.DRACE,COPASA)
294 VERDOGON S.L.
295 XANELA ARQUITECTURA EN ALUMINIO, S.L.L.
296 XILO GALICIA, S.L.
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