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Ficha  
técnica 
 
Objetivo: Difundir información y datos sobre inserción laboral para 
informar a la comunidad universitaria. 
 
Contenido: Datos generales sobre empleo: nivel europeo y nivel 
estatal. Datos generales sobre empleo nivel estatal y autonómico. 
Datos específicos de la Universitat Abat Oliba CEU,  sobre las ofertas 
de empleo en las distintas titulaciones impartidas.  
 
Fuentes: Servicios de Empleo Públicos. Encuesta de población 
Activa (EPA), EUROSTAT-EPA, Estadísticas europeas y estadísticas de 
la base de datos del Servicio de Prácticas y Empleo de la Universitat 
Abat Oliba CEU 
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Presentación

El Subgrupo de Observatorios, 

perteneciente al Grupo de Trabajo 

de Empleo de la RUNAE del que 

forma parte el Observatorio Laboral 

de la UAO, ha elaborado un boletín 

electrónico sobre la inserción laboral 

de los universitarios. El fin último de 

este boletín es compartir con la 

comunidad académica las 

reflexiones sobre la situación del 

mercado de trabajo de los 

graduados. 

En esta edición, el Dr. Barraycoa, co-

director del Observatorio Laboral,  

propone una reflexión acerca del 

nuevo concepto del saber y la 

importancia de las instituciones 

educativas, tanto en el proceso de su 

definición como de su consecución 

en vistas a una mejor formación e 

inserción laboral de los estudiantes.  

Seguidamente, el boletín incluye un 

análisis de los datos de empleo, a 

nivel europeo, que permite evaluar la 

magnitud de las diferencias que 

evidencian los indicadores de 

empleo/desempleo entre los distintos 

agregados de la Unión Europea y la 

posición de España. A nivel estatal,  

se presenta la evolución del empleo 

y su correlación con diferentes 

variables como sexo, sector 

productivo  o comunidad 

autónoma.  Todo ello ofrece una 

visión completa del impacto de la 

actual coyuntura económica en el 

mercado de trabajo.  

Por último, se comentan los datos 

de las ofertas de empleo recibidas 

en la Bolsa de Trabajo de la UAO 

durante el curso 08/09 atendiendo 

tanto al número de empresas que 

han publicado ofertas como a su 

evolución en el tiempo.  También se 

analiza para cada titulación la 

distribución de las mismas por área 

de trabajo. En este punto, resulta de 

especial interés la observación de 

las áreas que tienen mayor 

capacidad de creación de empleo 

en cada titulación en la actual 

coyuntura económica de crisis. 

Estoy seguro de que el lector podrá 

comprobar en el boletín el 

excelente nivel técnico y el rigor 

con el que el Observatorio Laboral 

de la UAO desarrolla sus estudios. 
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¿Un nuevo 
saber?

Opinión

Por Javier Barraycoa 
Vicedecano de Ciencias Políticas 
Co-Director del Observatorio Laboral  
 

Es innegable que ésta es una sociedad 

donde el saber y las universidades 

cobran un papel fundamental. La 

cuestión es cómo reinterpretar el 

“conocimiento” y cómo repensar el 

papel que han de jugar las 

instituciones especializadas en el saber 

y su relación con el mundo 

económico. Peter Drucker propone 

que se ha de cambiar el significado de 

la expresión y sentido clásico de 

“persona instruida”. Apunta hacia un 

concepto más genérico: “porque la 

sociedad del saber es una sociedad 

de saberes y porque es global; en su 

dinero, su economía, sus carreras 

profesionales, su tecnología, sus 

problemas básicos y, sobre todo, su 

información”. Este autor apela a un 

saber universalizador que permitirá el 

funcionamiento de un mercado 

globalizado gracias a la generación 

de un “universo del discurso” común 

que permitirá la comprensión mutua 

entre individuos y culturas muy 

diferentes. 

Plantear la posibilidad de este “saber 

de saberes” ayuda a comprender el 

papel de la universidades en este 

nuevo escenario. Drucker sostiene que: 

“Ni necesitamos ni tendremos 

polímatas familiarizados con muchos 

saberes; probablemente llegaremos a 

estar incluso más especializados. Pero 

lo que sí necesitamos –y lo que definirá 

a la persona instruida en la sociedad 

del saber- es la capacidad de 

comprender los saberes. ¿De qué trata 

cada uno? ¿Qué intentan hacer? 

¿Cuáles son sus preocupaciones 

básicas? ¿Cuáles son sus teorías 

básicas? ¿Cuáles son sus áreas de 

ignorancia importantes, sus problemas, 

sus retos?”. Por tanto, las universidades 

se deberán centrar en buscar un 

equilibrio entre los conocimientos 

especializados y, a la vez, 

comprensiones globales del saber y de 

la realidad. 

Sin embargo, no han faltado críticos a 

esta tesis. El sociólogo y pedagogo 

Bremen Johanes Beck ha denunciado 

que la multiplicidad de ofertas 

educativas especializadas no ha 

supuesto un éxito desde el punto de 

vista formativo y tampoco ha sido 

eficaz a la hora de facilitar una 

adecuada inserción laboral. En las 

universidades, el debate sobre cómo 

conseguir un equilibrio entre la 

especialización y los conocimientos 

teóricos y humanísticos, sigue vigente. 

A ello se añade la emergente 

preocupación por la empleabilidad 

de los egresados y sus competencias 

profesionales.  
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 A modo de ejemplo, si en algo 

parecen coincidir empresarios y 

profesores universitarios, es en la 

paradoja de que en plena era de la 

comunicación y de la sociedad del 

saber, los alumnos y egresados 

presentan deficiencias en 

competencias profesionales. El dilema 

queda bien expresado en esta 

reflexión de Sergio Bologna “el 

lenguaje, en su plenitud expresiva y en 

su riqueza histórico-cultural, parece ser 

la víctima más ilustre de la 

degradación de la `fábrica del 

conocimiento´. Vienen a sustituirlos 

lenguajes hibridados por la sintaxis de 

la web y por el epistolario de los 

correos electrónicos. ¿Cuál es el 

`trabajador del conocimiento´ del que 

estamos hablando, el que domina su 

lengua materna o el que se expresa 

en la neovulgata del nuevo milenio?”. 

El proceso de Bolonia es un punto de 

encuentro entre sinergias de los 

distintos agentes implicados en todos 

los cambios que se han venido 

exponiendo. Tanto instituciones 

políticas, como académicas, agentes 

sociales y empresas han acotado el 

marco de acción y han impulsado 

iniciativas legales y promovido la 

financiación de estudios y proyectos 

para acercar posiciones y buscar 

soluciones. el encuentro permanente

entre universidades y empresas, para 

alcanzar una convergencia de fuerzas 

encaminada a comprender y afrontar 

los múltiples cambios que generan la 

economía y el mercado laboral, y que 

inciden directamente en la 

empleabilidad de los universitarios. Una 

de las dimensiones en que la 

confluencia es clave es el de las 

competencias, dado el compromiso 

asumido por las universidades de 

encaminar la formación hacia la 

inserción laboral. Pero no podemos 

olvidarnos de la necesidad de una 

reflexión constante sobre lo que 

significa el saber. 
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Análisis del 
empleo a nivel 
europeo 
En este apartado se presentan 
datos para evaluar la magnitud 
de las diferencias que 
evidencian los indicadores de 
empleo/desempleo entre los 
distintos agregados de la Unión 
Europea y España. 
 
Se presenta tres gráficos. En el 
primero de ellos se observa la 
evolución comparada de la tasa 
de empleo entre los años 1997 y 
2008 (los datos de 2009, en este 
formato, aún no están 

Datos sobre 
empleo 

población 
general a 

nivel europeo 
y a nivel 

estatal 

Comparativa de las tasas de empleo estatal entre España y el Espacio Europeo, 
1997-2008. Fuente: EUROSTAT.  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/eurostat 

 Gráfico 1 

disponibles). Es destacable el 
proceso de aproximación y 
convergencia al estándar 
europeo en el año 2008 
respecto de las tasas de 
ocupación. 
 
El gráfico 2 sin embargo, revela 
cómo a partir de mayo de 2008 
y hasta abril de 2009, la tasa de 
desempleo se incrementa en 
todo el territorio europeo y en 
especial en el territorio español. 
A partir de mayo de 2009 se 
observa una ralentización en el 
ritmo de crecimiento de la tasa 
de paro hasta alcanzar en el 
mes de julio de 2009 la cifra del 
18,5% de la población activa 

española y del 9% en la Europa de 
los 27. 
 
El gráfico 3 presenta datos relativos 
al primer trimestre de 2009 que 
representan la tasa de ocupación 
por edades. En esta ocasión las 
curvas reflejan las variaciones entre 
los distintos grupos de edad con el 
objeto de señalar el grupo de 
edades de españoles/as que más 
diferencias presenta respecto de las 
tasas europeas. Para todos los 
intervalos de edades las tasas de 
ocupación en España son menores 
que en el referente europeo, siendo 
los intervalos centrales dónde más se 
aprecian las diferencias. 
 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Eu ropean  Union ( 27  coun tries)  6 0,7 6 1,2 6 1,8 6 2,2 62,6 62,4 62,6 63 63,6 64,5 65,4 65,9

Eu ropean  Union ( 15  coun tries)  6 0,7 6 1,4 6 2,5 6 3,4 64,1 64,2 64,5 64,8 65,4 66,2 67 67,3

Eu ro area  5 8,5 5 9,3 6 0,4 6 1,4 62,1 62,3 62,6 63,1 63,7 64,7 65,6 66,1

Sp a in  4 9,5 5 1,3 5 3,8 5 6,3 57,8 58,5 59,8 61,1 63,3 64,8 65,6 64,3
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Comparativa de las tasas de desempleo estatal entre España y el Espacio Europeo,  
09/2008 al 07/2009. Fuente: EUROSTAT.  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/eurostat  Gráfico 2 

Comparativa de las tasas de ocupación entre España y el Espacio Europeo para distintos 
agregados de edades. Primer trimestre 2009. Fuente: Eurostat: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/eurostat  

 Gráfico 3 

15‐24 años 25 ‐29 años 30‐34 años 45‐49 años 50‐64  años 65 y  + años

EU27     35,3 73,7 78,7 78,8 56,1 4,6

EU25  36,1 74,1 78,8 80 56,4 4,3
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De 16 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 54 años De 55 y más años

Varones 2009 TII 56,79 34,94 15,99 10,8

Mujeres 2009TII 55,57 31,55 16,8 12,97
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Evolución mensual del paro 
registrado en España 
distribuido por sexo y edad, 
2008-2009. Fuente: Servicio 
Público de Empleo Estatal.  
Enlace: www.inem.es 

  Gráfico 4 

Análisis del empleo 
a nivel estatal 
 

En el gráfico 4 se observa que la 
diferencia entre el paro registrado 
en agosto y en el mes de enero 
arroja un incremento de 302.322 
parados y 151.535 paradas, todo ello 
a pesar de que en los meses de 
mayo, junio y julio se registraran 
descensos respecto de los 
respectivos meses anteriores hasta 
que en agosto se vuelve a 
incrementar el número de parados. 
 
En el gráfico 5, las tasas de paro por 
grupos de edades y sexo describen 
la concentración del paro en los 

primeros intervalos de edad 
mientras que en términos de 
género no se aprecian diferencias 
significativas. 
 
En la tabla 1, se observa la 
concentración de paro masculino 
en los sectores de la construcción y 
la industria y en menor medida en 
la agricultura, mientras que son más 
las mujeres que los hombres quienes 
buscan el primer empleo o 
proceden del sector servicios. 
 
La tabla 2 revela que las 
variaciones negativas más 
importantes en la ocupación se 
han producido en las comunidades 
de Cataluña, Canarias, Valencia, 
Murcia y Principado de Asturias, 

mientras que en la ciudad 
autónoma de Ceuta se ha 
dado una evolución positiva y 
las negativas más moderadas 
en Madrid, Cantabria, Castilla y 
León, y Galicia. 
 

Tasa de paro distribuida por sexo y grupo de edad en el estado español, 2 do trimestre de 
2009. Fuente EPA-INE. Enlace: www.ine.es  Gráfico 5 
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Tasas de paro distribuidas por sectores económicos y sexo. 2 do Trimestre 2009 
Fuente: EPA-INE. Enlace: www.ine.es  Tabla 1 

Ocupad@s por Comunidades Autónomas. 2 do Trimeste 2009. 
Variaciones. Fuente: EPA-INE. Enlace: www.ine.es 

 Tabla 2 
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formativos a excepción de las 
doctoras, que tienen una tasa de 
paro algo menor que la de los 
varones. 
 
En la tabla 4 puede visualizarse 
que a mayor edad y mayor nivel 
formativo se dan tasas de paro 
menores. 
 
La evolución inter-trimestral  de los 
varones y mujeres  de la tasa de 
paro, a pesar de que es en 
general negativa para el conjunto 
de los niveles formativos, tiene 
una tendencia más acusada 
entre las mujeres que entre los 
varones. Se observa esta 
circunstancia también en los 
niveles formativos superiores y de 
doctorado. 
 

Análisis a nivel 
estatal 
 

En este apartado se presentan 
datos del conjunto del territorio 
español en el que se diferencia a 
la población según el nivel 
máximo de estudios alcanzados. 
Las casillas verdes de la tabla 3 
contienen las tasas de paro más 
bajas.  
 
El desempleo más elevado 
afecta a las desocupadas sin 
estudios, con un alcance del 
42,5% de la población, mientras 
que son las doctoras  quienes, 
dentro del colectivo de mujeres, 
tienen una tasa de paro más 
reducida, 3%. La tabla refleja 
que, en general, el paro afecta 
más a las mujeres que a los 
varones en todos los niveles  

Datos sobre 
empleo 

universitario a 
nivel estatal y 

a nivel 
autonómico 

Datos sobre 
empleo 

universitario a 
nivel estatal y 

a nivel 
autonómico 
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.

Tasa de paro según el nivel formativo y edad en el segundo trimestre de 2009. 
Fuente EPA: www.ine.es  

Evolución de la tasa de paro según el nivel de formación y del 1er al 2do trimestre de 2009 y 
del 2do trimestre de 2008 al 2do trimestre de 2009. 
Fuente: elaboración propia a partir de la EPA: www.ine.es 

 Tabla 5 

Tasas de paro distribuidas según el nivel formativo y sexo en el 2do trimestre de 2009. 
Fuente EPA: www.ine.es   Tabla 3 

 Tabla 4 
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En términos generales, en el primer semestre del 2009, en Catalunya se produce un aumento relativo de la tasa de 
paro (113,9%) superior al promedio del resto de España (84,5%). Esta situación ha afectado especialmente al 
colectivo inmigrante y se ha concentrado en el sector de la construcción. Asimismo, la destrucción del empleo ha 
afectado más al colectivo masculino (12,2%) que al femenino (4,3%), si bien en ambos casos los porcentajes son 
superiores a la media española. Por lo que se refiere a los titulados universitarios, tal y como se refleja en el gráfico 6, 
la situación se invierte, siendo esta comunidad una de las que tiene menores índices de paro entre sus graduados 
(5,6%) y doctores (1,4%).   
 
 
 
 

Análisis nivel de 
Comunidad 
Autónoma: 
Catalunya 

  Gráfico 6 
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A continuación se comentan los datos de las ofertas de empleo recibidas en la bolsa de Trabajo de la UAO durante 
el curso 08/09 y se comparan con los del curso anterior a fin de analizar la situación  en dos ciclos económicos 
diferentes. 
 
 
 

Empresas nuevas: 307
Empresas periodo: 530
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A lo largo del curso, han publicado ofertas en la Bolsa de Trabajo de la Universidad 530 empresas frente a las 744 
que lo hicieron el curso pasado. A pesar de esta caída del 28%, la Bolsa de Trabajo ha seguido siendo capaz de 

Datos 
específicos 

sobre empleo 
de la 

Universitat 
Abat Oliba 

CEU Análisis empleo 
directo 
 

  Gráfico 7 
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atraer 307 nuevas altas.  El comportamiento de las empresas se ha correspondido al de la evolución de la 
situación económica y difiere sustancialmente de los cursos anteriores. En este sentido, mientras que en años 
anteriores los inicios de semestre eran puntos álgidos de actividad junto con el mes de mayo en que se 
incrementaban tanto las ofertas para recién egresados como prácticas de verano, este curso se observa la 
incidencia de la crisis a partir de enero.  

 
 
 

Ofertas publicadas período:  875 
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El número de ofertas publicadas durante el curso ha caído un 31% respecto del curso anterior. Esta disminución es 
especialmente acusada en las salidas profesionales, respondiendo a la actual coyuntura del mercado, pero no en 
las prácticas cuya demanda se ha mantenido o incluso incrementado levemente. Este año se ha constatado mayor 
presencia del mercado invisible en los procesos de búsqueda de candidatos, los sistemas formales de publicación de 
ofertas han presentado una importante caída en tanto, que la incorporación después del proceso de prácticas o el 
recurso a los contactos o conocidos, han resultado las vías más eficaces de incorporación al mercado laboral. Las 
ofertas siguen idéntica distribución temporal que las empresas y por las mismas razones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Gráfico 8 
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En este apartado se analizan las ofertas de empleo recibidas durante el curso 08/09 en la Bolsa de Trabajo del 
Servicio de Prácticas y Empleo de la UAO  para las diferentes titulaciones impartidas, atendiendo a su distribución en 
función del área de trabajo para la que se han publicado. 

 
Periodismo 
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Una primera cuestión de carácter general a resaltar, en comparación con el  curso anterior, es la poca variedad de 
las ofertas. Éstas se concentran exclusivamente en cuatro áreas funcionales de las cuales la comercial no se 
corresponde necesariamente con posiciones propias de la titulación. Entre las ofertas adecuadas a la titulación 
resalta la ausencia de ofertas para la televisión. Ello no constituye un fenómeno nuevo sino que se debe al hecho de 
que en este medio no suelen publicitar las ofertas sino recurrir ,en el caso de posiciones para recién licenciados, a 
contratar a los becarios de prácticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Gráfico 9 

Análisis de las 
ofertas de empleo 
por titulación. 
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Publicidad 
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Se reduce la preeminencia que tenía el curso anterior la solicitud de profesionales para tareas comerciales de 
carácter genérico y se sitúan en primer lugar las ofertas para ejecutivos de cuentas que, aún teniendo también un 
fuerte componente de orientación al cliente, son más propias del sector. En cuanto a las salidas de creatividad, hay 
más ofertas para los creativos-copy que para los diseñadores gráficos. La tendencia al crecimiento que se percibía el 
curso pasado para las posiciones de lo estrategas de comunicación, o Planners, se ha visto abortada por las nuevas 
circunstancias económicas y no se ha recibido ninguna oferta en este sentido. 
 
Psicología 
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  Gráfico 10 

  Gráfico 11 
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A diferencia de lo ocurrido durante este curso en las ofertas para prácticas, en que las de psicología clínica han 
aumentado sustancialmente, este hecho no se replica en las salidas profesionales. Debe tenerse en cuenta que en 
este ámbito con frecuencia las vacantes se cubren con personas que han  realizado prácticas y que ya están 
familiarizadas con el centro. Por ello, para esta salida profesional es especialmente recomendable el 
aprovechamiento de la estancia como becario.  
Recursos Humanos sigue siendo la salida profesional con más ofertas en nuestra Bolsa de Trabajo dada la tradicional 
implantación de la Universitat Abat Oliba CEU en el sector empresarial. Este curso de nuevo se observa un incremento 
de las posiciones comerciales en coherencia con la coyuntura y necesidades del mercado.  
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Este año, a pesar del cambio de ciclo económico,  se observa que  los departamentos financiero-contable y 
comercial han mantenido la capacidad de generar empleo. Por contra, la oferta de posiciones para el 
departamento de marketing ha caído un 40%.  A pesar de la situación, sin embargo, en mayor o menor medida 
se ha podido contar con una variedad suficiente de posiciones y únicamente TIC se ha quedado sin ofertas. 
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La primera cuestión a destacar es el incremento de plazas en el área mercantil que pasa a ser indiscutiblemente la 
más destacada. Todas las otras áreas del derecho caen levemente debido a la presencia de una mayor demanda 
de perfiles comerciales que se abren a todo tipo de titulaciones. 
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