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RESUMEN 

La Base de Datos Longitudinal de Población de Andalucía (BDLPA) es una 
infraestructura fundamental de información estadística de base poblacional que tiene por 
objeto la integración, reutilización y seguimiento de la información recopilada en 
diferentes registros estadísticos y administrativos de base poblacional en Andalucía. La 
BDLPA cuenta en su núcleo con los efectivos poblacionales y características derivadas 
de la integración de información procedente de censos y padrones municipales de 
habitantes y la de los flujos de defunciones, nacimientos y variaciones residenciales. Este 
núcleo se articula con la integración de los datos de fuentes de información satélite: 
ficheros de cuentas de cotización y afiliación de la TGSS, microdatos de mutualistas de 
MUFACE, ficheros de beneficiarios de pensiones contributivas del INSS, así como los 
microdatos relativos a los contratos y las demandas de empleo gestionadas por el Servicio 
Andaluz de Empleo (SAE). 

Un segundo anillo de fuentes satélite es el constituido por una serie de registros 
administrativos de base poblacional cuyas unidades de observación se encuentran 
identificadas y enlazadas con las de la BDLPA mediante procedimientos diseñados ad 
hoc. Ese es el caso de los ficheros de matrícula y rendimiento académico de los 
estudiantes de las universidades públicas de Andalucía y los ficheros de matriculaciones 
y resultados en enseñanzas de Formación Profesional y enseñanzas profesionales de Artes 
plásticas y diseño de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. 

A partir de la explotación estadística de dichos ficheros, y tras el enlace con sus datos de 
empleo y desempleo disponibles en la BDLPA, se han generado las estadísticas de 
Inserción laboral de los egresados en universidades públicas de Andalucía y de los 



egresados de Formación Profesional en Andalucía, que ofrecen información relativa al 
proceso de inserción laboral de estos egresados, posibilitando el análisis de los diferentes 
aspectos que caracterizan y determinan el acceso de dichos colectivos a los mercados de 
trabajo. 

Con estas estadísticas se ofrece para cada promoción de egresados desde el curso 
académico 2011-2012 hasta el 2018-2019, y durante un periodo de seguimiento que 
abarca cinco años, información detallada sobre la transición de la educación universitaria 
y de las enseñanzas de Formación Profesional al trabajo, sobre la empleabilidad de los 
egresados a través de sus tasas de inserción laboral, así como sobre las diferentes 
situaciones y condiciones laborales que experimentan durante sus primeros años en el 
mercado laboral. 

 

 

 


