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CÓDIGO ES-EMPLEA0 VERSIÓN 1.0 FECHA Noviembre 2019 
DENOMINACIÓN 

00. Tasa de respuesta de la encuesta a empleadores 
DESCRIPCIÓN 
Tasa de participación de la encuesta a empleadores. Valores entre 0% (bajo) y 100 (alto). 

MICRODATOS NECESARIOS 
Población (se toma la población total de empleadores de las BBDD de prácticas para el nivel global de la UBU y una muestra con un error muestral de ±7% para cada Título). 
Respuestas de empleadores 

FORMA DE CÁLCULO 
Relación porcentual entre respuestas recibidas y población 

 
 
 
 

CÓDIGO ES-EMPLEA1 VERSIÓN 2.0 FECHA Noviembre 2019 
DENOMINACIÓN 

01. Satisfacción general de los empleadores con la UBU 
DESCRIPCIÓN 
Indica la satisfacción general de los empleadores con la UBU. Valores entre 1 (insatisfecho) y 5 (muy satisfecho). 

MICRODATOS NECESARIOS 
Respuestas de empleadores a la pregunta 21 

FORMA DE CÁLCULO 
Media aritmética del total de respuestas emitidas en la pregunta 21 

 
 
 
 

CÓDIGO ES-EMPLEA2 VERSIÓN 2.0 FECHA Noviembre 2019 
DENOMINACIÓN 

02. Porcentaje de empleadores que recomendaría emplear a estudiantes de la UBU 
DESCRIPCIÓN 
Indica el porcentaje de empleadores que recomendaría contratar o emplear a estudiantes provenientes de la UBU. Valores entre 0% (bajo) y 100 (alto). 

MICRODATOS NECESARIOS 
Total de respuesta recibidas 
Total de respuestas “Si” a la pregunta 21 
FORMA DE CÁLCULO 
Porcentaje de empleadores que responden “Si” a la pregunta 21 

 
 
 
 

CÓDIGO ES-EMPLEA3 VERSIÓN 2.0 FECHA Noviembre 2019 
DENOMINACIÓN 
03. Porcentaje medio del déficit entre el nivel requerido por las empresas y el nivel alcanzado por los titulados en 
conocimientos.  
DESCRIPCIÓN 
Indica la cuantificación del déficit medio de los aspectos formativos encuestados, que presentan los titulados universitarios, comparando la demanda de 
las empresas con cómo cumplen los titulados universitarios. Valores entre -100% (déficit formativo: menos nivel que llevan los estudiantes respecto de lo demandado por los 
empleadores) y 100% (sobreformación: más nivel que llevan los estudiantes respecto de lo demandado por los empleadores) 

MICRODATOS NECESARIOS 
Respuestas emitidas en el apartado 16 

FORMA DE CÁLCULO 
Media aritmética de los valores de las preguntas del apartado 16 

 
 
 
 

CÓDIGO ES-EMPLEA4 VERSIÓN 2.0 FECHA Noviembre 2019 
DENOMINACIÓN 
04. Porcentaje medio del déficit entre el nivel requerido por las empresas y el nivel alcanzado por los titulados en 
competencias. 
DESCRIPCIÓN 
Indica la cuantificación del déficit medio de las competencias encuestadas, que presentan los titulados universitarios, comparando la demanda de las 
empresas con cómo cumplen los titulados universitarios. Valores entre -100% (déficit formativo: menos nivel que llevan los estudiantes respecto de lo demandado por los 
empleadores) y 100% (sobreformación: más nivel que llevan los estudiantes respecto de lo demandado por los empleadores) 

MICRODATOS NECESARIOS 
Respuestas emitidas en el apartado 17 

FORMA DE CÁLCULO 
Media aritmética de los valores de las preguntas del apartado 17 
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CÓDIGO ES-EMPLEA5 VERSIÓN 1.0 FECHA Noviembre 2019 
DENOMINACIÓN 
05. Grado de relevancia para mejorar la adecuación al mercado laboral de los titulados universitarios. Participación 
de Empresas y Entidades en el Diseño y Mejora Continua del Título.  
DESCRIPCIÓN 
Indica el grado de relevancia medio para mejorar la adecuación del paso al mercado laboral de los titulados universitarios, de los aspectos relativos con 
la participación de Empresas y Entidades en el diseño, seguimiento y mejora continua de planes de estudios. Valores entre 1 (Baja relevancia) y 5 (Alta relevancia). 

MICRODATOS NECESARIOS 
Respuestas a las dos primeros ítems del apartado 18 

FORMA DE CÁLCULO 
Media aritmética de los dos primeros ítems del apartado 18 

 
 
 
 

CÓDIGO ES-EMPLEA6 VERSIÓN 1.0 FECHA Noviembre 2019 
DENOMINACIÓN 
06. Grado de relevancia para mejorar la adecuación al mercado laboral de los titulados universitarios. Mejora de 
Bolsas de Empleo, Fomento de Prácticas y Participación de Empresas y Entidades en Foros. 
DESCRIPCIÓN 
Indica el grado de relevancia medio para mejorar la adecuación del paso al mercado laboral de los titulados universitarios, de los aspectos relativos con 
la mejora de las actuales bolsas de empleo, el fomento de la realización de práctica y la participación de Empresas y Entidades en Foros de empleo. 
Valores entre 1 (Baja relevancia) y 5 (Alta relevancia). 

MICRODATOS NECESARIOS 
Respuestas a las preguntas 3, 4 y 5 del apartado 18 

FORMA DE CÁLCULO 
Media aritmética de los ítems 3, 4 y 5 del apartado 18 

 


