
MIÉRCOLES, 24 MARZO 2010 T E N D E N C I A S LAVANGUARDIA 25

Más de 220.000
estudiantes se han
matriculado en el curso
2009-2010

Catalunya cuenta con doce
universidades, siete de las
cuales son públicas

Las preinscripciones
universitarias han
aumentado un 10%

Las universidades ofrecen 881
estudios diferentes, de los cuales
323 son grados, 450 másters y
108 no están adaptados a Bolonia

LAURA GUERRERO / ARCHIVO

trar un empleo, aunque aquí la in-
fluencia es algo mayor que en los
resultados académicos. Muestra
de ello es que el 44% de los hijos
de directivos también acaban tra-
bajando de directivos –véase grá-
fico–. Más que movilidad social
en sentido estricto, el informe in-
dica que la universidad catalana
supone un elemento clave demo-
vilidad ocupacional entre genera-
ciones. Un gran salto producido
desde la década de 1970 que difí-
cilmente se volverá a producir en
generaciones futuras.
Sí se observan diferencias, sin

embargo, en la cantidad de titula-

dos que han elegido ciclos cortos
–mayoría los hijos de no universi-
tarios–, y en las personas que tra-
bajan durante la carrera, donde
de nuevo son mayoría los estu-
diantes con familias sin estudios,
que también son los que realizan
menos másters.
Aquí los autores del informe

lanzan una advertencia. El espa-
cio europeo de educación supe-
rior –proceso deBolonia–, que es-
tará totalmente vigente a partir
del curso que viene, introduce el
concepto de estudiante “a tiem-
po completo” junto con la evalua-
ción continuada. Si esta iniciati-

va no va acompañada de un “sis-
tema de becas generoso” los estu-
diantes de origen social bajo se
podrían ver en inferioridad de
condiciones para acceder a la uni-
versidad, reflexionan.
El paso a la educación superior

de las clases sociales más bajas,
de los hijos de una generación
que no estudió porque no tuvo la
oportunidad, no se está produ-
ciendo sin embargo con los alum-
nos de origen inmigrante que
hoy estudian en Catalunya.c
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L a universidad no es una
fábrica de parados sino
todo lo contrario, ya que

facilita y mucho el acceso al
mercado de trabajo. Y para
quienes logran entrar se de-
muestra que el éxito final de-
pende esencialmente del es-
fuerzo y la capacidad personal.
A diferencia de la escuela y el

instituto, el papel del entorno
familiar y social es menos rele-
vante. Son dos conclusiones de
la Agència per a la Qualitat y
son dos constataciones positi-
vas en el revolutum de pesimis-
mo social que nos rodea.
Dicho esto –y es bueno repe-

tirlo para evitar tópicos–, ha-
brá que poner el punto de mira
en la entrada a la universidad.
Es necesario que muchos más
hijos de trabajadores y de inmi-
grantes y de sectores desfavore-
cidos puedan acceder. Muchos

no llegan porque el fracaso
escolar –que en realidad es
fracaso social– en la secunda-
ria es excesivo. Hay que poner
más recursos allí donde el ni-
vel de abandonos y suspensos
es más elevado. Y de ahí surge
también una reivindicación
como la de los bachilleratos
nocturnos o de una sola línea.
Entre quienes llegan hasta el

final de la secundaria el coste
de la matrícula de los estudios
superiores y el temor a un lar-
go itinerario, prácticamente

incompatible con un trabajo,
actúan como frenos a la matri-
culación. En los próximos años
la universidad deberá afrontar
dos nuevos retos: el acceso a
unos másters que son más ca-
ros (obligará a replantear las
becas-salario) y la presencia de
los hijos de los inmigrantes
(muy pronto representarán el
20% de su generación). Más
lejano en el tiempo se ve el
incremento de la movilidad
entre universidades y países.
En esos tiempos en que pri-

ma la adquisición de competen-
cias y habilidades para entrar
en el mercado laboral, tampo-
co debe olvidarse el papel de la
universidad como espacio de
construcción del saber y de la
investigación. Hay que buscar
el equilibrio entre la democrati-
zación, marcada por unos estu-
dios superiores que llegarán a
la mitad de la población, y el
valor del conocimiento que
permite a una élite intelectual
repensar el futuro y contribuir
al avance científico.
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El 88% de la promoción de titu-
lados en el 2004 tiene un traba-
jo que se adecua a la formación
recibida, entendido en el senti-
do amplio del término, matizan
desde la AQU. Aunque este por-
centaje ha mejorado desde la
promoción de 1998 (62%) la for-
mación recibida debe mejorar
algunos aspectos para adecuar-
se a los puestos de trabajo, expli-
ca el estudioAdequació de la for-
mació universitària al mercat de
treball, de los profesores de la
Universitat deGirona Enric Co-
rominas, Carme Saurina yEspe-
ranza Villar.
Según este, la formación teó-

rica es la competenciamás valo-
rada por los graduados, con un
cinco sobre siete, por delante
del trabajo en equipo (4,6) o el
pensamiento crítico (4,4). En el
otro extremo están los idiomas
(2,6), el liderazgo (3,4) y la infor-
mática (3,6). En cuanto a la ade-
cuaciónde la formación a las ne-
cesidades del mercado laboral,
el 45% de los graduados valo-
ran igual el nivel de formación
adquirido y la utilidad de las
competencias, un 10% conside-
ra que ha tenidomás formación
de la utilizada y un 45% cree
que le ha faltado formación en
nuevas tecnologías, toma de de-
cisiones, solución de proble-
mas, idiomas, gestión, liderazgo
y creatividad.
El estudio constata además

que la valoración sobre los cono-
cimientos adquiridos y su ade-
cuación al trabajo varía en fun-
ción del estatus laboral. Cuanta
más responsabilidad tiene el ti-
tulado, mayores déficits en su

formación detecta. En cuanto a
la formación continua, dos ter-
ceras partes de los graduados
continúan estudiando para me-
jorar su competencia profesio-
nal y la competitividad en el
mercado laboral. Por áreas de
conocimiento, los quemenos si-
guen estudiando una vez acaba-
da la carrera son los arquitectos
y los ingenieros superiores y téc-
nicos. La licenciatura –cuatro
años– es la opción preferida en-
tre los diplomados –tres años–,
mientras que los licenciados op-
tan por másters o posgrados.
El doctorado, en cambio, es

una opción minoritaria que só-
lo realiza un 10% de los titula-
dos de ciclo largo. Esta opción

la siguen personas que quieren
enfocar su carrera a la investiga-
ción y la docencia, ya que su in-
serción laboral en el sector pri-
vado es muy escasa en Catalu-
nya y España en general, al con-
trario que en otros países euro-
peos y sobre todo Estados Uni-
cos –una excepción sería el sec-
tor biotecnológico, con una alta
contratación de doctorados–.
Con el espacio europeo de

educación superior toda esta es-
tructura de estudios superiores
desaparece y la mayoría de ca-
rreras durarán cuatro años; los
másters entre uno y dos.c

Lamatrícula no lo es todo

Estudios

La formación teórica
es la competencia
más valorada por los
graduados, seguida
del trabajo en equipo

Josep Playà

UniversidadesAlumnos

Equidad. Dentro de
la universidad pesa más
el talento personal
que el entorno

Idiomasynuevas
tecnologías,déficit
de la formación
El 88% de los titulados tiene un empleo
que se corresponde con sus estudios
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