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El III Ranking Universidad-Empresa 
(realizado sobre 3.545 empresas espa-
ñolas privadas de más de 10 emplea-

dos, sobre la capacitación de más de 
17.700 profesionales) supone un prác-

tico termómetro sobre las percepcio-
nes de empleabilidad de la empresa res-
pecto a los egresados universitarios. En 

él se destacan Educación, Actividades 
Sanitarias e Información y Comunica-
ciones como los sectores 

que lideran las contrata-
ciones de recién gradua-
dos. Administración y Di-

rección de Empresas y las 
Ingenierías son las titula-
ciones más demandadas. 

También se subraya la im-
portancia de competen-

cias como trabajo en equi-
po, habilidades interper-
sonales y comunicación, conocimientos 

técnicos de la profesión, honestidad y 
compromiso ético, capacidad de apren-
dizaje, análisis y resolución de conflic-

tos, orientación a resultados y habili-
dad para trabajar en entornos multi-
culturales y multidisciplinares. 

Como señala Segundo Píriz, presi-
dente de Crue Universidades Españo-
las: «Las universidades españolas es-

tán plenamente comprometidas con la 
empleabilidad y el emprendimiento de 
sus egresados, especialmente en estos 

últimos años tan duros para el empleo. 
Prácticas en empresas, intercambios 

académicos, ecosistemas de empren-
dimiento y la mejora de los conocimien-
tos en idiomas e informática son algu-

nos de los ejemplos de la contribución 
de las universidades a la mejora de la 
empleabilidad de los universitarios». 

 En opinión del especialista Pedro 
Gioya, socio de Instituto de Liderazgo: 
«La universidad española está realizan-

do progresivamente cambios de cala-
do para no ser solo una institución aca-
démica y ofrecer también a sus alum-

nos metodologías y dinámicas que 
potencien la innovación y el acerca-
miento al mundo empresarial y labo-

ral. Esto se observa especialmente en 
el enfoque práctico y la creación de si-

muladores que permitan a los alumnos 
enfrentarse a situaciones reales pero 
en entornos seguros y con un ‘feedback’ 

inmediato de los profesores». Gioya 
destaca, además, cómo tanto las escue-
las de negocio como las universidades 

deben tener un enfoque más flexible 
para realizar cambios y anticiparse a 

Las empresas esperan 
preparación, pero 
también actitud
 Las vidas laborales del 
siglo XXI requieren de 
una mentalidad acorde 
a los nuevos tiempos

las situaciones a las que se van a en-
frentar los alumnos. 

Sean universidades, centros adscri-

tos y escuelas de negocios, las empre-
sas construyen cada vez más puentes 
entre sus necesidades laborales y la am-

plia oferta de estudiantes y licenciados. 
BMW o Facebook desarrollan becas de 
especialización para aspirantes a en-

trar en sus plantillas, Telefónica ha con-
solidado su programa Talentum y, por 

ejemplo, Huawei ha llevado, a través 
del programa «Creando Oportunida-
des a través de la Educación», a varios 

estudiantes españoles a China para que 
se formen en nuevas tecnologías y en 
su desarrollo. El programa, que comen-

zó a desarrollarse en España en 2013, 
ha becado hasta el 2016 a 60 estudian-

tes, que viajan durante a dos 

semanas a las sedes de la 
compañía en Shenzhen y Pe-
kín (China). Por otra parte, 

instituciones como FUE 
(Fundación Universidad y 
Empresa) apuestan por el 

talento y la innovación con 
la filosofía denominada 

como «Deep Linking», so-
bre cuatro grandes objeti-

vos: la empleabilidad, la formación, la 

innovación y el emprendimiento, e im-
pulsaron iniciativas como la Talento-
teca, que aglutinó a  510.000 empresas 

y 415.000 estudiantes y graduados. 

El mercado del siglo XXI 
En la mayoría de los casos, la tecnolo-
gía y la innovación deben formar par-
te del equipaje de los aspirantes, como 

sucede en el caso de Everis. La socia 
responsable del area de People, Flora 
García Mesa, habla sobre las necesida-

des de las empresas a la hora de reclu-
tar personal, en un proceso en el que la 

formación no se detiene, y en el que 
ellos mismos aportan su experiencia y 

Según un estudio de Círculo de Formación, un 11% 

de estudiantes de postgrado tienen previsto 
opositar a puestos en la Administración Pública. 
Desde Adams Formación comentan lo siguiente: 

«Cualquier titulación de grado, licenciado o 
diplomado habilita para concurrir a puestos de 

Administración General (Superior, Gestión, 
Administrativo...) y a todos aquellos en los 
que no se exija una titulación concreta. 

También es habitual presentarse a 
oposiciones de grupos inferiores, por 
ejemplo un proceso de nivel adminis-

trativo C1 (titulación mínima Bachi-

ller o equivalente) y una vez ingresado, es asequi-

ble y común promocionar a grupos superiores». Y 
destacan la amplia oferta de los próximos años: 
«Está aprobada la OEP de la Administración del 

Estado con más de 20.000 plazas (casi 16.000 de 
acceso libre) con convocatorias entre septiem-

bre/octubre 2017, además de las propias de 
comunidades autónomas y ayuntamientos, 

que serán objeto de convocatorias en 

breve. Además, está previsto que entre 
2017, 2018 y 2019 se convocarán adicio-
nalmente más de 250.000 plazas para 

reducir empleo temporal».

Oposiciones: una opción al alza

capacidad con ejemplos como Everis 
School, para impulsar la formación de 

profesionales TIC: «En el caso de Espa-
ña, contratamos fundamentalmente 
del sector de las escuelas de telecomu-

nicaciones, matemáticos, físicos, infor-
mática… Los perfiles tienen una buena 
base de conocimientos técnicos, pero 

hay ámbitos fundamentales en los que 
hay recorrido de mejora, como ser ca-
paces de desarrollar la capacidad de 

aprendizaje y adaptación al cambio; in-
vertir en el desarrollo de las habilida-
des interpersonales mal llamadas ‘soft’ 

‘(trabajo en equipo, comunicación, li-
derazgo, etc.)». Los tiempos cambian y, 

como subraya García Mesa: «Si antes 
la gente se planteaba la vida como es-

tudio, trabajo y me jubilo, ahora nos en-
contramos en tiempos de formación 

continua, de cambios de ocupación, 
más aún si hablamos de tecnología». 

La internacionalización es otra de 

las apuestas obvias de las empresas y 
de los centros especializados en forma-
ción superior. Movilidad geográfica y 

una concepción global de las habilida-
des y capacidades profesionales son 
cada vez más communes en las pro-

puestas de, por ejemplo, las prestigio-
sas escuelas de negocios españolas. En 
el caso de ESIC, su Nuevo Global MBA, 

impartido en inglés, ofrece a sus alum-
nos la opción de estudiar en tres con-

tinentes (Europa, Asia, y América). El 
nuevo Grado en Digital Business y el 

 
La oferta 
de Empleo 
Público ha 
aumentado 
sus plazas

«Libertad 
responsable»,  
una nueva forma  
de trabajar 

Flora García Mesa destaca 
cómo este concepto, en el que 
conviven libertad y responsa-

bilidad, forma parte de 
compañías como en la que ella 
trabaja (Everis) y como 

ejemplo de los nuevos tiempos 
en la activa relación entre 
empresa y empleados. «Se 

define como una apuesta por 
el liderazgo basado en valores 
que marcan comportamientos: 

generamos entornos en los que 
se pueden tomar decisiones, 

con la responsabilidad de 
asumir las consecuencias. 
Como decimos en Everis, la 

compañía tiene un corazón de 
start up en un cuerpo de 
multinacional, con programas 

de intraemprendimiento  
como ‘One week for us’, con 
‘open challenges’ (desafíos 

abiertos) a toda la organiza-
ción por los que se pueden 
proponer ideas e iniciativas, 

entre las que se seleccionan las 
mejores para invertir en ellas».  

nuevo Bachelor Degree in Business Ad-
ministration and Management (ADE 

en inglés) son otras destacadas bazas 
de la institución. 

IEB (Instituto de Estudios Bursáti-

les), por su parte, se integra en esta vo-
cación internacional con estudios como 

sus Grado y Máster en Bol-
sa y Mercados Financieros, 
con la posibilidad de estu-

diarlo en inglés y con una 
estancia en el cuarto cur-
so en la London School of 

Economics, con profesores 
que aportan un signo de 
distinción, propio de una 

compañía que cuenta con 
un profesorado en el que 
se encuentran un 65% de doctores, 14% 

de presidentes y CEO, etc. Acciones, 
entre otras, de «coaching» y «mento-

ring», talleres de competencias trans-
versales, «networking» y una forma-
ción muy práctica consolidan una op-

ción de empleabilidad y 
emprendimiento de calidad para ejer-
cer distintas ocupaciones en la Econo-

mía y la Empresa y el Derecho. 
Sin duda, el mundo amplía cada vez 

más sus fronteras y las empresas cuen-

tan con un reclutamiento cada vez más 
internacional. Por ello, las nuevas for-
mas de concebir la formación se abren 

paso cada vez más en nuestro país, 
como experimenta cada día Daniel Es-
pín, profesor de comunicación y «me-

dia studies» en CIS/Endicott y en pro-

gramas internacionales de Accent para 
la Universidad de California, que des-

taca la versatilidad del sistema uni-
versitario americano: «Ha permitido 
históricamente al estudiante univer-

sitario americano alcanzar una capa-
citación profesional amplia, incluyen-

do habilidades como ha-
blar en público o técnicas 
elementales de investiga-

ción académica, aparte de 
su titulación específica». 
Espín señala cómo, entre 

su alumnado americano, 
«una futura licenciada en 
gestión de empresas pue-

de haberse formado en su 
universidad en una segun-

da lengua y en sociología, todo ello 

como parte de su currículo académi-
co personal».  

Desde el punto de vista del alum-
no, Neil Weerasekera, estudiante de 
Ingeniería Electrónica en la Univer-

sidad Carlos III, destaca la aportación 
del centro de cara a la empleabilidad 
y el emprendimiento: «Durante los 

cuatro años de estudios de grado con-
tamos con cuatro asignaturas dedi-
cadas a la preparación del estudian-

te al mundo laboral: Fundamentos de 
gestión empresarial, oficina técnica, 
organización industrial y prácticas 

externas». Un paso más para dirigir-
se a un futuro que será cambiante y 
para el que habrá que reinventarse 

continuamente.

Escenario 
global 

Las compañías 
cuentan con un 
reclutamiento 
cada vez más 
internacional

Adaptación al 
cambio 

Será una de las 
capacidades 

más necesarias 
para afrontar la 
realidad laboral

La formación no acaba en el centro 
de estudio, ya que seguirá, por 
ejemplo, en la propia empresa
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