
UCAM (Universidad Católica San An-
tonio de Murcia), por su parte, ha cele-

brado este año la III edición del progra-
ma «Generación Z», que potencia la ca-
pacidad emprendedora de jóvenes 

desempleados, así como el desarrollo y 
apoyo a proyectos que fomenten la em-

pleabilidad juvenil, con especial impli-
cación del Vivero de empresas del ITM 
Instituto Tecnológico de la UCAM. «E-

sports», gabinetes de psicología «on 
line», metodologías educativas o «e-
commerce» han destacado en este em-

peño. Como destaca Sofía Fernández, 
directora ejecutiva del ITM y responsa-
ble del programa: «Apenas dos meses 

desde la finalización del primer grupo, 
más de un 30% de los participantes se 
integraron en el mercado laboral». 

Formación «on line» 
En este esfuerzo por estrechar los lazos 
entre oferta y demanda de empleo y pro-
fesionales de calidad, las instituciones 

que imparten cursos on line aportan 
cada vez más garantías para que sus 
alumnos se incorporen con éxito al mer-

cado laboral. La Universidad Interna-
cional de Valencia (VIU), por ejemplo, 
ha doblado el número de alumnos (más 

de 54 nacionalidades) en los últimos dos 
años y cuenta, además, con servicios de 
búsqueda de empleo y orientación pro-

fesional, con más de 2.600 convenios 
con empresas para la realización de 
prácticas para las titulaciones. Como 

subraya su director de comunicación, 
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S
egún un estudio de Círculo 

de Formación, realizado a 
una muestra de 765 jóvenes 
madrileños, el 66% se sien-

te capacitado para trabajar 
al finalizar su grado (ya que 

estiman que la formación ha sido muy 

práctica y habilitante), mientras que el 
34% piensa que su grado ha sido muy 
teórico y no se encuentra preparado 

para trabajar. Es en esta opción, enfo-
cada a mayores posibilidades de em-
pleabilidad y emprendimiento, donde 

se abre paso una cada vez más nume-
rosa oferta de másteres y postgrados. 

 Todo ello se enmarca en un horizon-
te de cambio, con nuevos tipos de estu-
dios que se adaptarán a trabajos que 

aún ni imaginamos (por ejemplo, según 
datos de la UE, hasta 2020 se crearán 
900.000 nuevos puestos de trabajo tec-

nológicos), en un contexto en el que hay 
que estar dispuesto a que la formación 

Eficacia y experiencia para maximizar 
el talento y allanar el camino al empleo

continua («Life Long Learning») sea par-
te del viaje y a contar con la flexibilidad 
necesaria para afrontar cambios de tra-

bajo en un entorno cada vez más inter-
nacionalizado. 

Al apostar por una formación cada 

vez más cualificada, las escuelas de 
negocios acercan más sus programas 
a las exigencias del mercado laboral y 

de la propia sociedad, como sucede 
con ESIC Business&Marketing School, 
cuyo director de la Unidad de Desa-

rrollo Profesional, José Luis Casado, 
destaca el esfuerzo para reforzar las 
habilidades y capacidades de sus alum-

nos: «El objetivo es la mejora continua 
del desarrollo profesional y personal 

tanto de nuestros alumnos actuales 
(grado y postgrado) como de nuestros 
antiguos alumnos, de acuerdo a un 

ecosistema de sinergias que contribu-
ye a la mejora continua de nuestros 
colectivos. Enlazamos el ‘talento ESIC’ 

con las necesidades de talento de las 
empresas, para asesorar y formar en 

el ámbito tanto de la empleabilidad 
como del emprendimiento, y apoyar 
a nuestros emprendedores, fomentar 

la formación continua y el ‘networking’ 
entre nuestros antiguos alumnos». 

La  unidad, que integra los departa-

mentos de Prácticas en Empresas, Ca-
rreras Profesionales, ESIC Emprende-

dores y ESIC Alumni (más de 55.000 an-
tiguos alumnos en el 
mercado), cuenta con 

más de 20 personas de-
dicadas a impulsar ini-
ciativas como las prácti-

cas en empresas (3.000 
gestionadas a nivel na-
cional, con 1.500 empre-

sas colaboradoras al 
año), a las que el 96% de 
los solicitantes tiene ac-

ceso a prácticas (el 90% 
remuneradas), con un 
30% de conversión de las 

prácticas en contrato la-
boral. Además, su ecosistema de em-

prendendores aporta asesoramiento 
generalista y especializado, con una in-
cubadora de empresas y foros de inver-

sión y actividades formativas, progra-
mas de aceleración de proyectos, etc…  

 Otro ejemplo de institución enfoca-

da a la empleabilidad y el emprendi-
miento es ESERP Business & Law 

En tiempos de aprendizaje continuo y alumnos 
de todas las edades, los centros especializados 
refuerzan cada vez más sus programas

School, orientada, como destaca su di-
rector, Mario Barquero,  «a la formación 
de profesionales generadores de valor 

en la organización y su entorno». Des-
taca, asimismo, los estudios que capa-
citan a sus alumnos para el mejor de-

sarrollo de sus habilidades y capacida-
des: «Como centro adscrito a la 

Universidad Rey Juan Carlos, imparti-
mos los grados en Derecho, 
ADE, Marketing, Crimino-

logía y Turismo, así como 
los dobles grados en Dere-
cho & ADE y Derecho & Cri-

minología, además de  post-
grados en  ‘management’, 
finanzas, marketing, recur-

sos humanos y comunica-
ción y relaciones públicas». 

De vuelta a la universi-

dad, su cada vez mayor im-
pulso emprendedor se des-
tacaba en 2016 en el infor-

me «Radiografía de la 
universidad española: liderazgo em-

prendedor e innovación en la universi-
dad española», elaborado por Educa 
2020 y la Fundación AXA con entrevis-

tas «on line» a 8.601 alumnos de educa-
ción superior: frente a la crisis y sus efec-
tos, los estudiantes perciben con mayor 

claridad la creación de una propia em-
presa como solución de futuro.  

96% 
de solicitantes 

en ESIC tiene acceso a 
prácticas en empresas 

(el 90% remunerda-
dos), una faceta que 
les permite poseer un  

alto índice de emplea-
bilidad

Los nuevos estudios 

estrechan cada vez más los 
vínculos con empleabilidad  
y emprendimiento

Raúl Sales, «el nuevo perfil nos mues-
tra a un estudiante más adulto, entre 

los 25 y 40 años, con poco tiempo libre, 
en su mayoría con trabajo, muchos con 
familia y, todos, con el objetivo de me-

jorar profesionalmente. Más del 80% de 
alumnos se encuentra en activo». Des-
tacan estudios especializados como los 

de su Máster Online en Epidemiología 
y Salud Pública (primero en la univer-
sidad pública) y el de Biotecnología para 

el próximo curso, además de los de, en 
el mismo sector, Psicología General Sa-
nitaria  y Terapias Psicológicas de Ter-

cera Generación. 

Otras iniciativas destacadas son las 
de la UOC (Universitat Oberta de Cata-

lunya), que cuenta con servicios de orien-
tación profesional, bolsa de trabajo y 
«job hunting», además del «target disc», 

para determinar y potenciar las habili-
dades necesarias para afrontar distin-
tas situaciones que se pueden producir 

tanto en el acceso al trabajo como en su 
desempeño diario, y planes de asesora-
miento personalizado de cara al em-

prendimiento, para consolidar las pri-
meras etapas del ciclo de maduración 
de la empresa. En el caso de la UNED 

(Universidad Nacional de Educación a 

Distancia), su Centro de Orientación y 
Empleo (COIE) gestiona prácticas pro-

fesionales extracurriculares para pre-
parar a sus estudiantes ante el ejercicio 
de una actividad laboral, mejorar su em-

pleabilidad y fomentar la capacidad de 
emprendimiento. En los últimos años 
se han gestionado cerca de 900 prácti-

cas anuales para estudiantes de grado, 
máster, doctorado y títulos propios y se 
realiza, además, una labor de prospec-

ción de prácticas y empleo que permi-
te ampliar la red de colaboración uni-
versidad y empresas y, por tanto, au-

mentar el número de prácticas ofertadas.

El 3 de octubre se presentará la XX edición del 

«Informe Infoempleo Adecco sobre Oferta y 
Demanda de empleo en España en 2016» que 

incluye, entre otros aspectos, los siguientes 
indicadores laborales: Comunidades autónomas 
que generan más empleo, sectores más activos, 

movilidad internacional y ofertas de empleo en 
el extranjero, peso e importancia de 
formación y experiencia, idiomas y 

formación y resultados de las encues-
tas realizadas a empresas y candida-
tos. Como en anteriores ediciones, se 

presta atención a la formación 

superior como vía hacia una empleabilidad y 

emprendimiento de calidad. En el caso de la 
universidad, Coral Jaén, portavoz de Infoempleo, 

destaca su capacidad para contribuir en este 
aspecto: «Es una de las puertas a la empleabilidad, 
sobre todo si tenemos en cuenta que prácticamen-

te la mitad de las oportunidades de empleo de 
nuestro país se dirigen a los profesionales 

que cuentan con una formación superior. 

Es importante que el alumno, antes de 
iniciar su titulación, sopese la emplea-
bilidad de ésta, analizando las ofertas 

de empleo que se publican para ella».

Una «foto»  de la situación del mercado laboral

 
Movilidad 

e idiomas son 
cada vez más 
importantes
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