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RESUMEN EJECUTIVO

Las universidades, como servicios públicos y dada la función social que desempeñan,
debieran estar más cerca de la consideración de la responsabilidad social en todos
sus ámbitos de actuación, tales como docencia, inves gación, transferencia o ges ón,
desde una perspec va tanto opera va como estratégica. En el caso español, y con el
ánimo de conducir a las universidades en la dirección anterior, el Gobierno, en el marco
de la Estrategia Universidad 2015, ha elaborado dos documentos para la re exión y
el debate en torno a la gobernanza y la nanciación, donde se pone de mani esto
que la Universidad, además de ser una ins tución encargada de formar a futuros
profesionales e inves gar, se con gura como una en dad socialmente comprome da,
en el sen do que debe facilitar la inserción laboral, expandir valores cívicos y humanos
o contribuir al desarrollo económico y social, entre otras cues ones.
La necesidad de una mayor implicación por parte de las universidades con su
entorno y la mayor rendición de cuentas a la sociedad se han puesto de mani esto
en diferentes declaraciones, a nivel internacional y nacional, entre las que destaca
la Cumbre de Lisboa (2000), el Consejo de Barcelona (2002), Comisión Europea
(2003, 2005, 2006) o el VII Foro de la ANECA (2006). Es por lo anterior que uno
de los principales pilares de la responsabilidad social universitaria (RSU) descanse en
la transparencia y la rendición de cuentas, entendiéndose dichos conceptos como
herramientas que refuerzan la legi midad ins tucional de las universidades (Núñez
y Alonso, 2009; Casani et al., 2010), así como implica el deber de proporcionar
información de cuantas actuaciones la en dad es responsable.
Todo lo anterior jus

ca y explica las mo vaciones del presente documento que se

enmarca en un contexto amplio de rendición de cuentas. Una universidad socialmente
responsable ha de informar de sus ac vidades, de sus costes e ingresos, de sus
rendimientos directos, pero también de las externalidades que produce en la Sociedad
y en el territorio, de los impactos sociales, ambientales y económicos que genera.
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Este obje vo global ha llevado al patrocinio por segunda vez consecu va por parte
del Consejo Social de la Universidad de Cádiz de un estudio no solo descrip vo sino
también analizador del impacto económico y social de la UCA. Lo anterior dio lugar a
que se editara en 2011 y publicara en el año 2012 un libro nanciado y promovido por
el Consejo Social de la UCA cuyo obje vo era precisamente el estudio y la cuan

cación

del impacto económico que la Universidad de Cádiz ene en su provincia donde se
tomaba como referencia el año 2009.
El objeto del presente estudio no se limita únicamente a la posibilidad de repe r
y actualizar temporalmente el trabajo anterior, haciendo referencia al año 2012, sino
que además pretende acometer estudios adicionales y factores diferenciadores, tales
como los que se citan a con nuación:
- Se pretende ampliar el alcance del impacto, estudiando no sólo el impacto económico
y social, sino también una aproximación al ambiental a par r de los informes de
sostenibilidad publicados por la UCA, con lo cual se recogerían todas las dimensiones
suscep bles de con gurar la responsabilidad social de una organización.
- En la medida de lo posible, tanto el impacto como los diferentes estudios parciales
sobre entorno socioeconómico, oferta y demanda forma va, se analizarán tanto
a nivel provincial como segmentados por Campus. La diversidad, la dispersión y la
organización territorial de la Universidad de Cádiz han sido intensamente deba das
en diferentes momentos del empo, por lo que la cuan

cación del impacto que

la UCA produce en cada uno de los territorios (Cádiz, Jerez, Puerto Real, Bahía de
Algeciras) puede ser de especial interés.
- Si bien en el trabajo anterior se incluyó un capítulo rela vo a la situación de la UCA
en diferentes rankings universitarios, en este caso hemos creído más oportuno
ofrecer la oportunidad de un estudio más interno de cuan

cación de la e ciencia

comparada de la UCA con el resto de universidades españolas en docencia,
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inves gación y transferencia de resultados, así como el análisis de una encuesta que
recoja la opinión del profesorado sobre nuestras fortalezas, debilidades y propuestas
de mejora de e ciencia en inves gación.
Para lograr los obje vos mencionados con anterioridad se ha estructurado el
trabajo en diez capítulos. A modo de resumen se presentan seguidamente los obje vos
y principales conclusiones de cada uno de los capítulos que conforman el presente
estudio y que ha tomado como año de referencia el 2012.

Capítulo 1. Entorno socioeconómico de la Universidad de Cádiz desde
el punto de vista de sus Campus
El obje vo de este primer capítulo es analizar cómo las peculiaridades de la
provincia de Cádiz en cuanto a su geogra a, población y tejido empresarial están
directamente relacionadas con la actual organización y oferta forma va de la
Universidad de Cádiz.

Capítulo 2. Evolución de la oferta y demanda forma va en la UCA
2.1.

El presente capítulo con ene un estudio de la labor de creación y difusión del
conocimiento que realiza la Universidad de Cádiz desarrollado a través del análisis
de su oferta y demanda forma va, así como de la formación de sus egresados. En
consecuencia los obje vos que se plantean en él son similares a los establecidos en
la primera versión, si bien, como novedades a destacar en esta segunda edición,
ofrecemos, por un lado, la lógica incorporación de los datos más recientes de los que
hemos podido disponer hasta la fecha de publicación y, por otro, la incorporación de
diferentes análisis sobre oferta y demanda forma va desagregando la información,
cuando ha sido posible, atendiendo a los cuatro campus en los que se divide la UCA.
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2.2.

La tasa bruta de matriculación (relación entre alumnos matriculados y población
entre 18 y 24 años) está muy por debajo de la media nacional y apenas llega a
alcanzar la mitad de la media andaluza, si bien se aprecia una ligera tendencia
hacia la convergencia desde el curso académico 2003/2004; desde ese momento
los incrementos en la tasa bruta de matriculación son superiores en la UCA a los
de Andalucía y también a los de España a excepción del úl mo curso académico.

2.3.

La UCA, a diferencia de otras universidades, desde el curso 2003/2004 ha venido
incrementando el número de matriculados a pesar de la reducción demográ ca
experimentada en la población entre 18 y 24 años.

2.4.

La UCA se sitúa en el vigésimo quinto lugar en cuanto a número de estudiantes
en el ranking nacional, con un 1,65% del alumnado total. Cádiz se sitúa como la
cuarta universidad andaluza con un total de 20.464 estudiantes (un 8,81% del
total), por detrás de Sevilla, Granada (ambas superando los 57.000 estudiantes)
y Málaga (que excede los 34.000).

2.5.

Analizando con un poco más de profundidad la evolución de la matrícula por
ramas de enseñanza, puede apreciarse que la evolución experimentada por la
UCA en los doce años analizados di ere de la evolución mostrada en Andalucía
y en el resto de España.

2.6.

En contra de la tendencia de estabilidad observada en Andalucía y España, en la UCA la
rama de humanidades ha experimentado una pérdida de peso importante de casi cinco
puntos porcentuales, situándose en torno a 5% frente al 9% para Andalucía y España.

2.7.

Las enseñanzas englobadas dentro de las ciencias experimentales muestran
una reducción de peso en la UCA similar a la experimentada por el conjunto
de universidades andaluzas en los úl mos 11 años y algo superior a la media
nacional. No obstante, los tres valores son similares y se sitúan en torno al 6%.

2.8.

Las ciencias sociales y jurídicas ganan peso superando a la media andaluza y
nacional. Este aumento es de 5 puntos porcentuales frente a los dos de las
andaluzas y a la reducción de un punto en el conjunto nacional.
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2.9.

Las enseñanzas técnicas pierden peso (dos puntos) para situarse en el mismo
nivel que Andalucía (21%) y 3 puntos por debajo del total nacional.

2.10. Las ciencias de la salud han supuesto durante todo el período un porcentaje
superior a la media andaluza y nacional, superando en ocasiones a esta úl ma
en casi cinco puntos. Como consecuencia del incremento habido en el total
nacional en los úl mos cursos, el actual porcentaje de la UCA (13%) está sólo un
punto por encima de la media nacional y dos por encima de la andaluza.
2.11. La UCA es la universidad andaluza que mayor incremento en su tasa bruta de matrícula ha
experimentado en los doce años, siendo además su provincia la que ocupa el segundo
lugar (detrás de Sevilla) en cuanto a la caída en la población entre 18 y 24 años.
2.12. En los úl mos 5 años del período de estudio, el porcentaje de alumnos de la UCA
que no residen en nuestra provincia ha subido cerca de dos puntos porcentuales,
representando en el curso 2011/2012 cerca de un 18% del total de matriculados.
Si ampliamos la ventana hasta el curso 2003/2004, el incremento es de casi 8
puntos porcentuales.
2.13. La ra o de cobertura de tulaciones de la UCA con respecto al Sistema Universitario
Andaluz es del 35% que la man ene en ese cuarto lugar con respecto al total
de tulaciones ofertadas en Andalucía. Esta situación se man ene cuando en
el conjunto de tulaciones ofertadas se incluyen los dobles grados, si bien las
distancias se reducen con respecto a los primeros lugares y aumentan con las
situadas por detrás. De hecho, la UCA oferta un total de 12 dobles grados para
el curso 2013/2014, sólo por detrás de la Universidad de Sevilla con 18 y por
delante de los 9 de la Pablo de Olavide.
2.14. La ra o de exclusividad- tulación toma un valor de 11,04% para la UCA, el segundo
más elevado de la comunidad sólo por detrás del 14,72% de la Universidad de
Sevilla y muy por encima de sus seguidores más inmediatos, las universidades
Pablo de Olavide y Málaga, con un valor de 5,52 para cada una de ellas.
2.15. Si se analizan los tulos ofrecidos en los cuatro campus considerando ramas de
8
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enseñanza, no existe una orientación clara de los campus hacia ramas de enseñanza,
a excepción del de Jerez, que apuesta decididamente por las Ciencias Sociales y
Jurídicas, enmarcándose todas sus tulaciones dentro de esta rama de conocimiento.
2.16. La evolución del número de estudiantes matriculados en la UCA durante los
quince úl mos años nos muestra que prác camente se ha mantenido en el
mismo nivel el número de alumnos matriculados (hay una ligero descenso
de 575 estudiantes) si bien, la evolución por campus no ha seguido el mismo
patrón. Así, debe destacarse la clara tendencia al alza del campus de Jerez y el
mido ascenso en el campus de Algeciras, frente al descenso en el campus de
Cádiz y, todavía más acusado, en el de Puerto Real.

Capítulo 3. Análisis y evolución de los recursos humanos, materiales y
nancieros de la UCA
3.1.

El obje vo del Capítulo es realizar un estudio descrip vo de la evolución de los
recursos, tanto humanos como materiales de los que ha dispuesto la Universidad
de Cádiz desde su creación.

3.2.

El profesorado se reparte por franjas de edad combinando la experiencia con la
juventud. En el úl mo curso analizado (curso 2011-2012) la franja que adquiere
mayor importancia es la de 45 a 49 años, situándose la edad media del profesorado
en los 46 años, siendo algo superior en los hombres (47,8 años) que en las mujeres
(43,3 años). Se espera una evolución creciente de la edad media del PDI como
consecuencia de la eliminación del Plan de Jubilación an cipada de la UCA, del
efecto de la tasa de reposición del funcionariado y de la baja contratación.

3.3.

En cuanto a la proporción de hombres y mujeres por categoría profesional, sigue
exis endo una desventaja de éstas con respecto a los hombres en las categorías
más altas (catedrá cos y tulares), aunque se observa cierta mejora con el
paso del empo. En las guras laborales más recientes creadas por la LOU y en
9
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contratos más apropiados para jóvenes tales como colaboradores, ayudantes,
ayudantes doctores y personal inves gador, se percibe cierto desequilibrio a
favor de las mujeres. Los asociados son mayoritariamente hombres.
3.4.

El incremento sostenido del número de no doctores en los úl mos años, salvo
en 2012, provoca que el peso rela vo de los doctores haya disminuido año tras
año hasta estabilizarse en el úl mo trienio en el 55-56% del total.

3.5.

En las mujeres se ha incrementado la plan lla del PAS en mayor proporción
que en los hombres. Además este incremento se da fundamentalmente en los
empleos de mayor calidad (funcionarios). El porcentaje de PAS funcionario con
respecto al total de personal de administración y servicios está por encima del
50%. Destaca la mayor proporción de mujeres funcionarios (64,7%) frente a los
hombres funcionarios (39,9%).

3.6.

La estabilidad laboral y los empleos de mayor calidad se dan para el PDI en los
hombres y para el PAS en las mujeres.

3.7.

La relación PAS/PDI de la UCA es claramente inferior al del resto de universidades
españolas en todo el período, del orden de 10 centésimas (0,43 vs 0,53). Esta
inferior proporción puede venir explicada por dis ntas razones. En un principio
por una plan lla de citaria de PAS en términos compara vos con respecto a otras
universidades o un exceso de plan lla de profesorado en comparación con la media
de las universidades españolas. La razón puede estar sustentada en la dispersión
de la UCA, en los posibles desequilibrios de carga/capacidad de los diferentes
departamentos o en el hecho de tener reconocimiento académicos por ac vidades
de ges ón e inves gación por encima de los que poseen otras universidades.
Esto úl mo puede estar provocando un cierto deslizamiento de tareas de ges ón
del PAS al PDI, lo cual no contribuye en exceso a la óp ma carrera profesional y
profesionalización del colec vo del Personal de Administración y Servicios.

3.8.

Si comparamos los ra os PAS/alumno y PDI/alumno de la Universidad de Cádiz
con las universidades públicas españolas, se observa que actualmente no existen
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diferencias sustanciales en la relación PAS/alumno, pero sí existen en la PDI/alumno
donde la UCA muestra un ra o superior a las universidades públicas españolas.
3.9.

En los cuatro úl mos años estudiados, la Universidad de Cádiz recibió más dinero
por alumno de la Junta de Andalucía que las universidades andaluzas en tres años
y que las presenciales españolas de sus respec vas administraciones autonómicas
en los 3 años analizados. En 2010 se invir ó la tendencia de las transferencias de
las administraciones autonómicas por alumno bajando por debajo de los 5.000
euros/alumno cuando esta cifra se superaba ampliamente en 2008.

3.10. La UCA gasta menos por alumno que las universidades públicas presenciales
españolas en los 3 años estudiados. La consecución de nanciación propia de
algunas universidades públicas españolas a un nivel superior a la UCA explicaría
la capacidad que

enen éstas de gastar más por alumno sin necesidad de

desequilibrar los presupuestos.

Capítulo 4. La inserción laboral de los egresados de la Universidad de Cádiz
4.1.

El período temporal que es objeto de análisis en este estudio, el año 2012, ene
una connotaciones especiales en cuanto a empleo que se derivan de la situación
de crisis económica que afecta tanto a España como a buena parte del mundo. Esta
situación ene su re ejo en las tasas de inserción de los tulados universitarios y
en las tasas de demanda y paro que hemos venido analizando en este capítulo y
deberá ser tenida en cuenta cuando se haga una comparación de estos datos con
otros estudios basados en momentos del empo anteriores y posteriores.

4.2.

En primer lugar, se presenta un análisis de la situación laboral de los
egresados de la Universidad de Cádiz. Los datos que presentamos son la parte
correspondiente a la Universidad de Cádiz de un estudio de inserción laboral
a nivel andaluz elaborado por el Observatorio ARGOS de la Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía.
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4.3.

En la siguiente tabla se ofrece dicha información para los egresados de la
Universidad de Cádiz y para la totalidad de egresados de las Universidades
Públicas Andaluzas.

4.4.

Si nos centramos en la Universidad de Cádiz, podemos ver que las variables son
en todos los casos mejores para la promoción que egresó en 2009/10 que para
las siguientes. Con respecto a la situación laboral en 2014, hay similar número de
egresados trabajando un año después de su egreso con respecto a la promoción
anterior, el número de demandantes de empleo ha aumentado ligeramente así
como la tasa de paro registrado. En cambio, la tasa de inserción es más alta que
en 2012, situándose a un punto de la que se recoge en 2011.
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4.5.

Por otra parte, contamos con los datos del estudio realizado por los Consejos
Sociales Universitarios tulado “Inserción laboral de los egresados universitarios.
La perspec va de la seguridad social” (CCSU, 2015) y que se trata de un estudio
impulsado por la Conferencia de Consejos Sociales y el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte que ha contado con la colaboración de la Tesorería de la Seguridad
Social. Analiza la vida laboral de los egresados de primer y segundo ciclo del curso
2009/2010 (190.749 personas) que están dados de alta laboral en la Seguridad Social.
No incluye a graduados (6.583) ni quienes cursaron un máster o el doctorado. U liza
como criterio metodológico un análisis transversal de esa cohorte de egresados los
años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, con fecha ja 23 de marzo de cada año. En la
siguiente Tabla mostramos los datos referentes al número de egresados que han
compuesto el estudio y la situación laboral cuatro años después.

4.6.

Como puede apreciarse en la Tabla anterior el porcentaje de inserción en 2011 es
13
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diez puntos porcentuales mayor para la totalidad de las Universidades españolas
que para las andaluzas o la de Cádiz. Cuatro años después, la tasa a nivel nacional
se ha incrementado en 21 puntos, mientras que la andaluza lo hace en 24
puntos, lo que la acerca a la anterior. La tasa de la Universidad de Cádiz crece en
20 puntos, lo que no consigue reducir las diferencias con la nacional. A nivel de
área de conocimientos, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura
son las dos áreas cuya tasa de inserción es superior a la media de la Universidad
de Cádiz en 2011. En 2014 Ingeniería y Arquitectura sigue estando por encima de
la media, pero no Sociales y Jurídicas. En cambio, Ciencias de la Salud incrementa
la tasa en 26 puntos y se sitúa al mismo nivel que Ingeniería y Arquitectura.
Ciencias también realiza un incremento importante en la inserción, pasando de
24% a 52%. El área que permanece con tasas menores es Arte y Humanidades
que cuatro años después del egreso muestra una tasa del 38%.

Capítulo 5. Las prác cas externas de la Universidad de Cádiz.
5.1.

En este capítulo hemos pretendido poner de mani esto la importancia que las
prác cas en empresas enen en la formación de los alumnos universitarios y cómo
desde la Universidad de Cádiz se está respondiendo a esta demanda de formación,
ya sea de forma voluntaria por los alumnos (prác cas extracurriculares) o insertas
en su tulación (prác cas curriculares). Siendo nuestro interés centrarnos en el
aspecto forma vo de las mismas y, sobre todo, en la calidad que deben procurar
tener, nos hemos centrado en el análisis de la opinión que los tres principales
par cipantes en las prác cas enen de ellas. Para ello, hemos obtenido de la
unidad de prác cas los expedientes nales de las prác cas extracurriculares y los
cues onarios asociados a las prác cas curriculares.

5.2.

El primer resultado de este análisis es la importancia que las prác cas enen en
algunas tulaciones, sobre todo, en las Ciencias Sociales y Jurídicas. Esto se ha
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puesto de mani esto, sobre todo, en el hecho en que al haber analizado el primer
curso en el que las prác cas curriculares se ponían en marcha en las tulaciones
de grado, la mayor parte de los centros han asumido el reto de implantarlas y
en algunos casos con volúmenes ya importantes de alumnos. Obviamente, la
experiencia que la Universidad ya tenía con las prác cas extracurriculares ha
venido a bene ciar la implantación de las prác cas curriculares que, en la mayor
parte de los casos, se ha realizado con bastante éxito a tenor de las respuestas
volcadas por los alumnos y los tutores profesionales. No obstante, la falta de
cues onarios de sa sfacción de tutores profesionales y tutores académicos de
las prác cas curriculares nos obliga a ser cautos al concluir sobre dicho éxito.
5.3.

Sí podemos destacar varias cosas a tenor de la información mostrada en los
cues onarios. En primer lugar, desde el punto de vista de los alumnos, hay
que mejorar la ges ón de las prác cas curriculares que hace la Universidad.
Esta opinión, muy generalizada, es ciertamente esperable dado que estamos
en el arranque y puesta en marcha de estas prác cas, pero no debe dejar de
incen varnos a seguir trabajando en buscar formas alterna vas o herramientas
que puedan mejorar la ges ón que se hace (cauces más rápidos de información
para los alumnos, mayor agilidad en el trato de las incidencias, facilitar la interacción
con las empresas, etc.). En segundo lugar, es de destacar que los profesionales
otorgan en general una puntuación más baja a la crea vidad e inicia va de los
alumnos. Quizá sea necesario revisar la forma en la que los alumnos trabajan esas
competencias en clase en aras de fortalecer su aplicación en situaciones como
son las prác cas externas. Por úl mo, también es interesante comentar que,
también en términos generales, las prác cas curriculares de Máster muestran un
nivel de sa sfacción menor que las de Grado. Esto nos debe llevar a plantearnos
que quizá sea necesario un esfuerzo adicional para poder adecuar los proyectos
forma vos de las prác cas de Máster a la especi cidad de sus contenidos,
eludiendo prác cas muy generalistas que pueden ser más oportunas para tulos
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de Grado, trabajando de forma más directa con las empresas.
5.4.

Con respecto a las prác cas extracurriculares, llama la atención el alto índice de
sa sfacción mostrada por las tres partes implicadas en el proceso.

Capítulo 6. La e ciencia de la Universidad de Cádiz
6.1. La e ciencia en la ges ón de los caudales públicos es un obje vo evidente de los
modelos de nanciación de las universidades de los países más avanzados del
mundo. En España, la mayoría de los modelos de nanciación universitarios ya
contempla de una forma o de otra este obje vo. La consecución de la e ciencia
se pretende conseguir, entre otras formas, ligando parte de la nanciación
a obje vos previamente de nidos, medidos mediante los denominados
indicadores, que los modelos de nanciación van introduciendo de una forma
o de otra fundamentalmente a través de los contratos-programa o formatos de
similar naturaleza. Se trataría de mejorar los resultados de nuestras ins tuciones
y conseguir niveles competentes, en can dad y calidad, de docencia, de
inves gación y de tercera misión, funciones principales de las ins tuciones de
educación superior, siendo e cientes en el gasto público.
6.2.

El obje vo de este capítulo es el de analizar la e ciencia de la Universidad de Cádiz con
la metodología DEA (Análisis Envolvente de Datos) en relación al resto de universidades
españolas bajo una triple perspec va: docente, inves gadora y de transferencia.

6.3.

La muestra objeto de estudio en este capítulo abarca las 47 Universidades
públicas presenciales españolas. Para la mayor parte de los datos hemos u lizado
un período de 5 años (desde el curso académico 2005-2006 hasta el curso 20092010) siguiendo la tendencia internacional que, sobre todo para valorar la
inves gación realizada, toma un período de estudio lo su cientemente largo que
permita evaluar el esfuerzo permanente de las universidades en esas materias.

6.4.

La selección de variables que fueron u lizadas como inputs u outputs en los diferentes
modelos u lizados, obedece a tres causas diferentes: de una parte, variables
comúnmente u lizadas en trabajos internacionales previos; indicadores propuestos
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por el Consejo de Universidades en su borrador de catálogo de indicadores del
sistema universitario público español o variantes de éstos; y, por úl mo, variables
obtenidas de bases de datos públicas que otorgan abilidad a las mismas.
6.5.

La situación de la UCA con respecto a la e ciencia docente se sitúa en octavo lugar.

6.6. La UCA con respecto a la e ciencia inves gadora, la cual ene un margen de
mejora bastante signi ca vo en la obtención de resultados de inves gación,
se sitúa en el lugar 35.
6.7.

En el ranking correspondiente a la e ciencia en tercera misión, la UCA se sitúa en una
posición bastante mejorable, es decir, debe corregir al alza sus niveles de número de
proyectos de inves gación y nanciación concedida, en patentes, en ingresos obtenidos
por inves gación aplicada y en spin-o s creadas. En concreto se sitúa en el lugar 21.

Capítulo 7. Estudio de opinión sobre la produc vidad cien
Universidad de Cádiz
7.1.

ca de la

Las conclusiones del capítulo anterior unidas a los cambios legisla vos recientes
en materia de tulaciones y de selección de profesorado hacen que el estudio
pueda ser ú l y oportuno, siendo sus obje vos los siguientes: En primer
lugar, conocer de forma diferenciada el per l inves gador del profesorado de
la Universidad de Cádiz. En segundo lugar, analizar la opinión de este mismo
colec vo sobre las causas que podrían explicar la diferencia entre la producción

7.2.

cien ca de nuestra universidad con respecto a otras universidades españolas.
La metodología empleada en el estudio consiste en la realización de un
cues onario dirigido al profesorado de la UCA que contaba, en el momento
del lanzamiento del mismo, con 1.751 profesores. Dicho cues onario se ha
adaptado del u lizado por Larrán et al. (2010), para conocer la situación del
profesorado universitario de contabilidad.

7.3.

La muestra nal fue de 175 cues onarios recibidos, de los cuales un 36,2% fueron
mujeres, siendo doctores el 76% de la muestra. La edad media fue de 43,74
años, lo que pone de mani esto la an güedad de la plan lla media universitaria
17
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7.4.

y la necesidad de una renovación de la misma.
Según nuestros datos, la media general para realizar la tesis es de 4,25 años,
encontrando una diferencia signi ca va en Ciencias de la Salud, que tarda 2,94 años.

7.5.

En general, el profesorado tarda una media de 5,65 años entre el doctorado y
su lectura de tesis. Existen diferencias signi ca vas de dos años si observamos
el criterio de rama de conocimiento, donde Ciencias e Ingeniería y Arquitectura,
seguida por CC. de la Salud, tardan respec vamente, 4,77, 4,76 y 4,88 años,
mientras que el resto la realiza entre los 6 y 7 años.

7.6.

En las estancias predoctorales y postdoctorales en el extranjero, la mayoría no las
ha realizado, siendo Artes y Humanidades la única que presenta una respuesta
mayoritaria a rma va en las predoctorales (57,69%).

7.7.

En los sexenios solicitados (un total de 142) y reconocidos (116), llama la
atención que Ciencias de la Salud es la rama que menor número de solicitudes
ha realizado, seguida de Ingeniería y Arquitectura. Sin embargo, a ésta úl ma le
han reconocido un porcentaje mayor que a la de CC. de la Salud.

7.8.

Destaca que las mujeres se dedican más a la docencia que los hombres, pero al
contrario, son los hombres los que doblan a las mujeres en la dedicación en la
ges ón de cargos académicos.

7.9.

En cuanto a tramos de edad, los más jóvenes son los que dedican más horas
semanales a la inves gación, siendo los que menos cargos académicos ostentan.

7.10. Sobre la produc vidad cien

ca en la UCA, la mayoría opina que es similar a la

media nacional. Por género y tramos de edad no hay diferencias signi ca vas,
aunque en las dis ntas áreas destaca Ciencias de la Salud, cuyos encuestados
opinan, en un 43,75%, que está por debajo de la media nacional.
7.11. Los factores que inciden más nega vamente en la produc vidad cien

ca son los

siguientes: En Artes y Humanidades: empo dedicado a la ges ón universitaria
y la falta de facilidades para acometer acciones de movilidad. En Ciencias: la
percepción del esfuerzo no recompensado, seguida por la presencia de ac tudes
acomodadas. En Ciencias de la Salud, CC. Sociales y Jurídicas e Ingeniería y
Arquitectura: empo dedicado a la docencia, con un 37,5%, un 30,77%, y un
18
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40,74% respec vamente en primer lugar. En segundo lugar, Ciencias de la
Salud reparte sus “De acuerdo” entre desmo vación por rechazos (proyectos,
sexenios, acreditaciones), falta de incen vos a la inves gación ( nanciación) y
la percepción del esfuerzo no recompensado, coincidiendo con CC. Sociales y
Jurídicas en este úl mo ítem. Por su parte, Ingeniería y Arquitectura coloca en
segundo lugar (De acuerdo), al empo dedicado a la ges ón universitaria.
.

Capítulo 8. Análisis de las preferencias forma vas y del patrón de gasto
de los alumnos.
8.1.

En el análisis del impacto económico asociado a la ac vidad de la Universidad de
Cádiz, el alumnado desempeña un papel especialmente relevante. Su importancia
radica en el peso que el gasto de este agente representa sobre el conjunto de la
universidad, al ser de uno de los colec vos más numeroso. En este capítulo nos
centramos en analizar el patrón de gasto de los alumnos de la universidad así como
sus preferencias forma vas, a par r de los resultados obtenidos en la encuesta.
Los resultados mostrados en el capítulo permiten conocer, entre otros aspectos,
la procedencia de los alumnos, lo que puede resultar ú l para aproximar el área
de in uencia de la ins tución en lo que a la atracción de alumnos se re ere; la
proporción de alumnos que cursan los estudios elegidos como opción preferente
y los mo vos que les llevaron a elegir esta tulación; el porcentaje de alumnos
que no cursan los estudios elegidos como primera opción y los mo vos que lo
impidieron; el comportamiento de los alumnos en el caso hipoté co de que no
exis era la Universidad de Cádiz; el gasto medio de los alumnos durante el curso
académico y su patrón de gasto, así como el grado de sa sfacción general de los
alumnos con los servicios ofertados por la universidad.

8.2.

Al objeto de es mar el gasto generador de impacto económico de los estudiantes
de la Universidad de Cádiz, dato que se requiere para determinar en el Capítulo
9 el impacto económico generado por la ac vidad asociada a la universidad,
se realizó una encuesta a los alumnos de grado y posgrado en cada uno de los
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8.3.

cuatros campus de la universidad.
Para la obtención de los datos se realizó una encuesta de manera presencial,
durante los meses de Abril y Mayo de 2014, a los alumnos de las diferentes
tulaciones de grado y posgrado impar das en la Universidad de Cádiz. En el
caso de las tulaciones de grado la encuesta se realizó a los alumnos de cursos
intermedios; se entendía que al estar matriculados en el período al que hace
referencia la encuesta (curso académico 2012/13) contaban con la experiencia
su ciente para responder a las cues ones planteadas.

8.4.

Para determinar el número de encuestas a realizar se consideró el total de
alumnos matriculados en cada tulación y campus asumiendo un nivel de
con anza del 95%. De las 1.752 encuestas realizadas resultaron válidas un total
de 1.592, representando el 7,04% de los alumnos matriculados en el curso
2012/13, cifra que se considera su cientemente signi ca va para el análisis de
los resultados, que serán comentados seguidamente.

8.5.

La mayor parte de los alumnos procede de la provincia de Cádiz (86,12%), las
otras provincias andaluzas (8,10%) y el resto de la península (3,64%) son las
localizaciones que le siguen en orden de importancia, aunque se observan
ligeras diferencias por campus. El campus de Jerez concentra el mayor
porcentaje de alumnos procedentes de la provincia (90,06%), frente al campus
de Puerto Real, en el que la proporción es la más baja (80,79%). En el campus
de Algeciras los alumnos procedentes de otras provincias andaluzas suponen
11,03% de los encuestados (en torno al 44% de estos alumnos procede de la
provincia de Málaga), frente al 6,73 % del campus de Jerez. La diferencia por
campus es especialmente acusada cuando nos referimos a la proporción de
alumnos que proceden del resto de la península, 6,68% en el campus de Puerto
Real frente al 1,17% del campus de Jerez.

8.6.

El análisis de los datos sugiere que la gran mayoría de los alumnos encuestados, el
72,93% de los mismos, habría realizado sus estudios en otra universidad andaluza
de no exis r la UCA. Un 11,56% de los encuestados habría realizado sus estudios
fuera de Andalucía y el 14,7% habría permanecido en la provincia de residencia, bien
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renunciado a realizar estudios universitarios, bien cursándolos a distancia a través
de la UNED. Tan sólo un 0,82% de los encuestados mani esta que no habría cursado
estudios universitarios, pero se habría trasladado fuera de la provincia de residencia.
8.7.

Los resultados anteriores subrayan que de no exis r la Universidad de Cádiz el
85,31% de los alumnos encuestados se habría marchado fuera de la provincia,
con la consecuente pérdida del impacto económico en la provincia del gasto
efectuado por estos alumnos. Esta circunstancia pone de mani esto el importante
papel que desempeña la universidad a la hora de retener a la población joven en
el territorio, con las repercusiones sociales y económicas que esto conlleva.

8.8.

Los datos analizados subrayan que para la gran mayoría (un 79,46% de los
encuestados), cursar la tulación actual en la Universidad de Cádiz fue la primera
opción que barajaron en el momento de formalizar su solicitud de acceso a los estudios
universitarios. Este dato sugiere que la oferta forma va de la universidad permite
cubrir las demandas de aproximadamente el 80% de los alumnos encuestados.

8.9.

El 20,54% de los alumnos encuestados estudia una tulación diferente a la
elegida en primera opción, observándose las mayores diferencias en los campus
de Algeciras (26,21%) y Cádiz (17,89%). Algo más de la mitad de estos alumnos
eligieron estudiar fuera de la UCA. Los resultados por campus oscilan entre el
58,82% en el campus de Jerez y el 18,42% en el campus de Algeciras.

8.10. A los alumnos que no cursan los estudios de primera elección (20,54% de los
alumnos encuestados) se les pregunta por los mo vos que lo impidieron. El
principal mo vo que alegan los alumnos para no cursar la tulación deseada fue
la no admisión. En todos los campus este mo vo aparece como el más señalado.
8.11. Por otro lado, a aquellos alumnos que cursan en la Universidad de Cádiz la
tulación elegida como primera opción (esto es 79,46% de los encuestados) se les
pregunta por las razones por las que eligieron como opción preferente cursar su
tulación en la UCA. La proximidad al domicilio familiar, los mo vos económicos
y el atrac vo de la oferta forma va de la universidad son las principales razones
aducidas por los alumnos para elegir cursar su tulación en la UCA.
8.12. Según los datos de la encuesta, el gasto medio por alumno de la Universidad de
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Cádiz asciende a 7.016 euros anuales. Los alumnos de los campus de Algeciras
y Cádiz son los que realizan un mayor gasto medio anual (7.286 y 7.203 euros
anuales respec vamente), seguidos de los alumnos del campus de Puerto Real
(6.939 euros) y de los de Jerez (6.652 euros).
8.13. En el campus de Puerto Real el porcentaje de alumnos que cambia de residencia
durante el curso es del 30,69%, lo que representa el valor más elevado por
campus. Del otro lado, el campus de Jerez presenta el valor más bajo en cuanto
al número de alumnos que cambian de domicilio en el curso, sólo el 11,66% de
los encuestados cambia de residencia durante el curso.

Capítulo 9. El impacto económico de la Universidad de Cádiz en el corto plazo
9.1.

El obje vo de este capítulo es es mar el impacto económico a corto plazo de
la Universidad de Cádiz sobre el sistema económico regional. La Universidad de
Cádiz desarrolla su ac vidad produc va en el sector Servicios contribuyendo al
Valor Añadido Bruto y al empleo de la provincia y de la región andaluza, pero su
in uencia económica trasciende a la derivada de su propia ac vidad produc va.
El gasto en el que incurre la universidad para desarrollar su ac vidad, unido
al realizado por el resto de agentes vinculados a su existencia (estudiantes,
personal y visitantes), representa una demanda para las empresas de la región
que no se hubiese generado de no exis r la ins tución. Las empresas receptoras
de esta demanda requerirán, a su vez, inputs a sus proveedores en función de las
relaciones intersectoriales que cons tuyen la estructura produc va de la región,
desencadenándose así un efecto de arrastre sobre la economía regional.

9.2.

La metodología empleada para conseguir este obje vo se basa en un modelo
Input-Output de demanda a corto plazo u lizando los encadenamientos “hacia
atrás” (backward linkages). Las compras de bienes y servicios realizadas por
el conjunto de agentes vinculados a la ac vidad de la Universidad de Cádiz
y por la propia ins tución, actúan como un shock de demanda exógeno que
desencadena una serie de efectos sobre la producción, la renta y el empleo de

22

RESUMEN EJECUTIVO

9.3.

los sectores produc vos provinciales y regionales.
La cuan cación del impacto sobre estas tres variables se realiza para el año
2012 y se ob ene de la valoración de tres pos de efectos: el efecto directo,
indirecto e inducido, permi endo la metodología es mar los resultados de
manera agregada y desagregada por agentes, sectores económicos y campus.
Para imputar por campus la demanda de los agentes ha sido necesario asumir
una serie de supuestos sobre su distribución que deben ser considerados a la
hora de extraer conclusiones.

9.4.

La cuan a del gasto realizado por la universidad que da lugar a estos efectos
económicos se ob ene de la liquidación del presupuesto que se presenta en
las Cuentas Anuales de la Universidad de Cádiz para el ejercicio 2012. En este
documento se recoge que el gasto total ejecutado asciende a 137.848.168 €.
Dentro del presupuesto de gastos, son las par das de gastos de personal con
85,7 M€ (62,2% del gasto total), las inversiones reales con 21,7 M€ (15,8% del
gasto total) y los gastos corrientes en bienes y servicios con 16,8 M€ (12,2% del
gasto total), las que enen una mayor importancia cuan ta va, representando
en conjunto el 90,1% del total de gasto presupuestado.

9.5. Las par das de gastos que se han considerado en este estudio a efectos de
es mar el impacto económico del gasto realizado por la propia universidad,
son las correspondientes a los gastos corrientes en bienes y servicios (Cap.
II) y a las inversiones (Cap. VI). El impacto económico del gasto realizado por
los empleados de la universidad a par r de las retribuciones pagadas por la
ins tución (Cap. I) se es ma separadamente.
9.6. La cuan cación del gasto realizado por cada uno de los agentes permite cifrar
en 148,9 M€ la demanda adicional de bienes y servicios debida a la existencia
de la UCA. Es ésta una inyección de demanda que no se hubiese producido
de no exis r la universidad, que afecta a una gran can dad de sectores
produc vos y cuyo impacto económico depende del des no sectorial del gasto
de cada agente y de la cuan a de éste.
9.7.

Por agentes, son el personal de la universidad y los estudiantes quienes contribuyen
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en mayor medida a la generación de la demanda debida a la existencia de la
ins tución (32,2 % y 30,5 %, respec vamente) seguidos por la propia universidad
(25,9 %) y los visitantes (11,4 %). Por campus, es el de Cádiz el que mayor
contribución hace al gasto (entre el 51,1% y el 49,6% según que el criterio de
reparto del presupuesto de la universidad sea el personal o los alumnos) seguido
por el campus de Puerto Real (entre el 29,3% y el 27,1%), el campus de Jerez (entre
el 12,8% y el 15,6%) y por el campus de Algeciras (entre el 6,8% y el 7,6%).
9.8.

La demanda de bienes y servicios realizada por la propia universidad, su personal,
los estudiantes y sus familiares y los asistentes a congresos y reuniones cien

cas y

técnicas será sa sfecha tanto por bienes producidos en la región andaluza como por
bienes procedentes del resto de España y del mundo. Para aplicar la metodología,
es necesario considerar el incremento de demanda nal neto de importaciones,
ya que la parte de la demanda correspondiente a bienes y servicios procedentes
de fuera de Andalucía no incide sobre la producción interior. La demanda total de
bienes producidos dentro de la región que se debe a la existencia de la universidad
se ob ene a par r de la suma de las demandas de bienes interiores de cada uno
de los agentes, ascendiendo en conjunto a 120 M€.
9.9.

En la tabla 3 se presentan los resultados del impacto económico de la demanda
de bienes y servicios debida a la ac vidad de la universidad sobre las variables
output, renta y empleo regional desglosado por agentes y por campus,
respec vamente. Como se puede observar el incremento total en el output
regional originado por la demanda generada por la existencia de la universidad se
cifra en 289,9 M€. Esa demanda inicial representa un impacto directo de 120 M€
en la producción de la economía de la región y un impacto indirecto e inducido de
169,9 M€. En relación al efecto sobre el Valor Añadido Bruto (VAB) de la región,
esta variable aumenta en 152 M€ adicionales de los que 67,6 M€ se generan
directamente en los sectores en los que se materializa la demanda de los agentes
y 84,4 M€ de manera indirecta e inducida sobre el tejido produc vo regional. Por
úl mo y en términos de empleo, la demanda realizada por los todos los agentes
permiten generar/mantener 3.294 puestos equivalentes a
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anuales adicionales, de ellos 1.556 en los sectores donde realizan sus compras.
9.10. El efecto total sobre el output de la región de la demanda de bienes y servicios
realizada por la propia universidad asciende a 83,6 M€ adicionales, de los que 35,2
M€ es el efecto directo inicial y 48,4 M€ es el efecto indirecto e inducido sobre
el conjunto de los sectores económicos. En relación a la renta, la demanda de la
universidad genera un incremento del Valor Añadido Bruto regional (VAB) de 45,5
M€, de los cuales 21,3 M€ se corresponden con las rentas generadas en los sectores
a los que directamente van dirigidas sus compras y el resto, 24,2 M€, con las rentas
generadas de manera indirecta e inducida. En términos de empleo, las compras de
bienes y servicios efectuado por la universidad permiten generar/mantener 1.034
empleos equivalentes a empo completo en el conjunto del sistema produc vo
regional debiéndose 524 directamente a la demanda de la misma.
9.11. El personal de la universidad, a par r de su demanda inicial, genera un incremento
de la producción regional de 86,3 M€, un aumento del VAB de 44,1 M€ y genera/
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man ene 806 puestos de trabajo equivalentes a empo completo.
9.12. La demanda realizada por los estudiantes ene un efecto sobre el output regional
de 81,1M€, de 43 M€ sobre el VAB y permite generar/mantener 1.031 puestos
de trabajo equivalentes a empo completo.
9.13. Finalmente, la demanda de bienes generada por los visitantes de los alumnos
y asistentes a congresos y eventos organizados por la universidad originan un
incremento adicional del output de 38,9 M€, del VAB de 19,3 M€ y genera/
man ene 422 puestos de trabajo equivalentes a empo completo.

9.14. En la tabla 4 se presenta la información sobre el impacto económico de la
ac vidad asociada a la presencia de la universidad desagregada por campus en
función de la demanda imputable a cada uno de los agentes. En consecuencia,
alrededor de la mitad del efecto sobre el output, la renta y el empleo adicional
generado es atribuible al campus de Cádiz, seguido por el campus de Puerto
Real, el de Jerez y por el de Algeciras.
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9.15. Un resumen del impacto económico de la Universidad de Cádiz sobre la
economía regional debido a su ac vidad y al efecto de la demanda debida
a su presencia (gasto asociado) se recoge en la siguiente tabla, mostrando
un incremento adicional de la producción de la región de 414,2 M€ . La renta
generada por la universidad tanto por su propia ac vidad como por la ac vidad
asociada a la misma asciende a 237,7 M€ representando el 1,25% y el 0,18%
del VAB provincial y regional respec vamente en el año 2012. Por úl mo, el
empleo generado por la existencia de la universidad se cifra en 5.314 empleos,
representando el 1,62% del empleo de la provincia de Cádiz y el 0,24% del
empleo de Andalucía en el año 2012.

Capítulo 10. El impacto medioambiental de la Universidad de Cádiz:
una visión desde sus memorias anuales
10.1. El úl mo capítulo ha tenido como nalidad principal analizar el compromiso de
la UCA hacia la medición del impacto medioambiental de su ac vidad a par r
de un estudio de las diferentes memorias anuales publicadas en su página web.
10.2. El presente estudio se ha enmarcado en las diferentes memorias anuales
publicadas por la UCA desde el curso 2002-2003 hasta la actualidad.
10.3. Con un enfoque cuan ta vo y tomando como referencia las 11 memorias anuales
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analizadas, los resultados del trabajo denotan que, si bien se ha producido con
el paso del empo un incremento en la presencia de indicadores para medir el
impacto medioambiental de la UCA, todavía existe un grado de divulgación de
información más bien bajo por parte de la UCA con respecto a la de medición del
impacto de su ac vidad desde una perspec va medioambiental. En par cular, si
se toma como referencia la úl ma memoria anual analizada, la correspondiente
al curso académico 2012-2013, observamos que solamente se ha proporcionado
información con respecto al 33% del total de los indicadores u lizados para medir
el impacto de la ac vidad de la UCA en materia medioambiental. Estos resultados
vendrían a con rmar parcialmente las evidencias puestas de mani esto en
anteriores trabajos, donde se concluía la falta de una cultura de rendición de
cuentas en el contexto universitario que responda a criterios de sostenibilidad
10.4. Si se adopta una visión más cualita va, y enfa zando en las principales
dimensiones medioambientales en las que ha estado trabajando la UCA, se
ha podido observar cómo con el paso del empo nuestra universidad ha ido
reduciendo el impacto de su ac vidad sobre el medio ambiente, principalmente
en lo que concierne a una mayor sensibilización medioambiental en cues ones
ligadas a la formación e inves gación, medidas dirigidas a la reducción y ahorro
en el consumo de recursos, principalmente en energía eléctrica y agua, reducción
de la generación de residuos peligrosos o reducción del consumo de papel.
10.5. A pesar de los progresos alcanzados en materia medioambiental, hay que
enfa zar la necesidad de seguir profundizando en el compromiso de nuestra
universidad por la reducción del impacto de la ac vidad en este par cular.

28

RESUMEN EJECUTIVO

29

RESUMEN EJECUTIVO

BIBLIOGRAFÍA CITADA
• ANECA (2006). Gobernanza y Rendición de Cuentas: Las Universidades ante la
sociedad del conocimiento. VII Foro ANECA h p://www.aneca.es/ANECA/Historia/
Archivo-documental/Publicaciones-del-Foro-ANECA. (Fecha de consulta realizada
12/11/2011).
• Comisión Europea (2003). Comunicación sobre El papel de las universidades en
la Europa del conocimiento. Disponible en h p://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2003:0058:FIN:ES:PDF Fecha de consulta realizada el
12/09/2012.
• Comisión Europea (2005). Movilizar el capital intelectual de Europa: crear las
condiciones necesarias para que las universidades puedan contribuir plenamente
a la estrategia de Lisboa. Disponible en h p://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2005:0152:FIN:ES:PDF Fecha de consulta realizada el
12/09/2012.
• Comisión Europea (2006). Comunicación sobre la agenda de modernización de las
universidades europeas: educación, inves gación e innovación. Disponible en h p://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0208:FIN:es:PDF
Fecha de consulta realizada el 12/09/2012.
• Conferencia de Ministros Europeos de Educación (2005): Declaración de Bergen.
• Consejo Europeo de Barcelona 15 y 16 de marzo de 2002, h p://www.consilium.
europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/70829.pdf (Fecha de consulta
realizada el 12/10/2012).
• Consejos Sociales Universitarios (2015), www.ccsu.es (fecha de consulta 09/05/2015).
• Consejo Europeo de Lisboa, 23 y 24 de Marzo de 2000 h p://www.europarl.europa.
eu/summits/lis1_es.htm (Fecha de consulta realizada el 10/10/2012).
• ESIB (2006). A social dimension to higher educa on. The Na onal Unions of Students
in Europe. Policy Paper.
30

RESUMEN EJECUTIVO

• European University Associa on (2003). Declaración de Graz: Después de Berlín: el
papel de las universidades. EUA
• Fundación CYD, Conocimiento y Desarrollo (2013): Informe CYD, h p://www.
fundacioncyd.org (fechad de consulta 19/11/2014).
• Larrán, M. y López, A. (2010). Una propuesta de memoria de sostenibilidad
universitaria como vía de diálogo con los diferentes grupos de interés. En De
La Cuesta, M., De La Cruz, C. y Rodríguez, J.M. (2010), Responsabilidad social
universitaria, La Coruña, NETBIBLO: pp.99-122.
• Larrán Jorge, M. – Coordinador (2011): Estudio del Impacto Económico de la
Universidad de Cádiz. Consejo Social de la Universidad de Cádiz, Cultural Agent.
• Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, (2014): Inserción Laboral de los
Estudiantes Universitarios. Disponible en h p://www.mecd.gob.es/dms/mecd/
prensa-mecd/actualidad/2014/10/20141028-insercion-laboral/20141028insercion-laboral/20141028-insercion-laboral.pdf (fecha de consulta 13/11/2014).
• Observatorio Argos (2013): La situación Laboral de las personas egresadas en
Enseñanzas Universitarias en Andalucía. Promociones 2010-2011 y 2009-2010.
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/
ARGOS/Publicaciones/publicaciones.html (consultada en 19/11/2014).
• Observatorio Argos (2014): La situación Laboral de las personas egresadas en
Enseñanzas Universitarias en Andalucía. Promociones 2011-2012 y 2010-2011.
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/
ARGOS/Publicaciones/publicaciones.html (consultada en 19/11/2014).

31

