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Estudiantes más y
mejor preparados
∑ La formación continua y la especialización
contribuyen a que la meta de conseguir un
empleo o montar una empresa sean más viables
POR JAVIER GÓMEZ

E

l pasado jueves, la Universidad
Camilo José Cela organizó en
Madrid el encuentro «Empleo,
Empleabilidad y Educación»
en el que diversos expertos abordaron
aspectos como la reforma del mercado
de trabajo, la trasformación digital o
las nuevas competencias educativas.
Durante la jornada, su rector, Samuel
Martín-Barbero, aseguraba: «Mientras el debate universitario en España se centra en la consecución de un
primer empleo para los egresados, se
difumina lo que debería ser el centro
gravitatorio de la discusión: inspirar y
capacitar al alumno en la gestión de su
carrera profesional, que tendrá éxitos y
también fracasos (este es el verdadero
espíritu emprendedor)».
El sistema universitario se adecua
a los nuevos tiempos, pero aún queda
camino a recorrer, como señala Juan
Carlos Pérez Espinosa, cofundador y

Asociado de Honor de la Asociación
Española de Directores de Recursos
Humanos y presidente del Grupo
Facthum: «Aún existen desajustes
entre lo que reclaman las empresas de
los candidatos y las competencias desarrolladas en el ámbito universitario,
tanto en competencias transversales
que se requieren en las empresas, especialmente las llamadas competencias
‘blandas’, como en áreas de especialización concretas demandadas en el
mercado laboral. A pesar de las altas
tasas de desempleo, y aunque parezca paradójico, siguen existiendo posiciones que a las empresas les resulta
difícil cubrir. Esta es la razón fundamentalmente por la que nació EPyCE –
Estudio de Posiciones y Competencias
más demandadas en la Empresa–».
También esta semana, Schiller International University –universidad
americana con 50 años de experiencia, orientada a fomentar el entendimiento internacional– presentaba los
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Facultad de Ciencias de la Salud
· Medicina (1)
· Farmacia (1)
· Psicología (1) (3)
· Fisioterapia (1)
· Nutrición Humana y Dietética (1)
· Ciencia y Tecnología de los Alimentos
· Terapia Ocupacional (1)
· Odontología (1)
Facultad de Ciencias Sociales y
de la Comunicación
· Educación Infantil (1) (2)
· Educación Primaria (1) (2)
· Periodismo (1)
· Comunicación (3)
· Comunicación Audiovisual (1)
· Publicidad y Relaciones Públicas (1)
· Lenguas Modernas (1)
· Musicología (1)

Facultad de Enfermería
· Enfermería (1)
Facultad de Deporte
· Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

(2)

(1)

Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa
· Administración y Dirección de Empresas (1) (3)
· Derecho (1) (3)
· Criminología (2)
· Relaciones Laborales y Recursos Humanos (2)
· Turismo (1) (3)
· Gastronomía (1)
Escuela Politécnica Superior
· Arquitectura (1)
· Ingeniería Civil (1)
(1)

· Ingeniería Informática (1) (3)
· Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (1)(2)
(1)
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resultados de «¿Dónde y cómo se ven
trabajando los futuros universitarios
españoles en 2025?», informe realizado en la feria educativa AULA a 400 estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato: un
46% se ve trabajando en el extranjero
y aumenta el número de estudiantes
con espíritu emprendedor, así como el
de aquellos que elegirán su carrera por
vocación –9 de cada 10–.
Imagen del informe elaborado por GAD3 para Fundación Axa y Educa 2020

Las leyes del mercado
Los programas de estudios se han
ampliado, en cantidad y calidad, con
ejemplos como los relativos a las
disciplinas que funden los estudios
económico-empresariales con los jurídicos. Así ocurre con el Centro de
Enseñanza Superior Cardenal Cisneros, que orienta la formación de sus
alumnos a su futuro laboral desde el
mismo comienzo de sus estudios, con
acuerdos exclusivos de formación con
compañías especializadas y ejemplos
como su nuevo doble grado en Derecho
y ADE, oficial y emitido por la Universidad Complutense de Madrid.
En el caso de IEB –Instituto de Estudios Bursátiles–, Álvaro Rico, secretario general y coordinador académico,
recuerda cómo los estudios en Derecho han sido «uno de sus programas
estrella» para estrechar el vínculo
educación-empleo: «Además del Grado en Derecho, vinculado al Máster en
Bolsa y Mercados Financieros –el programa con mayor prestigio del mundo
hispanohablante en esa especialidad–,
destaca una nueva doble titulación: el
Grado en Derecho y un Diploma en Dirección de Empresa. Los estudiantes
universitarios del IEB disfrutan en su
último año de una experiencia internacional inigualable con su estancia en
el principal aliado académico del IEB:

Listos para emprender
El informe «Radiografía de la universidad española:
liderazgo emprendedor e innovación en la universidad
española», elaborado por Educa 2020 y la Fundación
AXA con entrevistas «on line» a 8.601 alumnos de educación superior –80% de estudiantes de grado, 4% de FP,
11% de máster y 4% de doctorandos– entre enero y marzo
de 2016, destaca cómo, frente a la crisis, los estudiantes

la London School of Economics, con
prácticas en las principales empresas
del sector financiero y los despachos
de abogados más prestigiosos, para poner en valor un aprendizaje realizado
de una forma totalmente práctica».
ESIC Business and Marketing
School destaca en este escenario académico, entre otras materias, por novedades como su Grado en Dirección
y Gestión de Empresas en el Ámbito
Digital (Digital Business) –único en Europa– y el Bachelor Degree in Business
Administration and Management. Ambos estudios enfocan desde los primeros momentos a tres ejes vitales para el
futuro profesional y, por lo tanto, personal: emprendimiento, habilidades
directivas y economía digital.
Todas estas alternativas garantizan un alto grado de empleabilidad,

perciben con mayor claridad la creación de una propia
empresa como solución.
Los más proclives a emprender son aquellos cuyos padres son autónomos o empresarios y los que se encuentran en la última etapa de sus estudios superiores. Los
sectores preferidos para emprender son servicios profesionales (16,2%), marketing, publicidad y diseño (15,2%),
ingeniería (11,8%) y comercio al por mayor (11,4%).

Según un estudio de
Schiller International
University, 9 de cada 10
estudiantes eligen su
carrera por vocación

mativa destaca por ofrecer su innovador Doble Título de Grado en Derecho
y Máster en Abogacía Internacional,
junto con la Universidad Complutense
de Madrid, con un preceptor asignado a cada estudiante durante toda la
carrera».

como también sucede en ISDE, Instituto Superior de Derecho y Economía
–adscrito a la Universidad Complutense–, cuyo director general, Juan José
Sánchez Puig, destaca la importancia
de la especialización y la internacionalización: «ISDE es la única institución
docente creada por los propios despachos de abogados –más de 200 firmas
participan en sus programas formativos a nivel mundial–, con índices de
integración en el mercado laboral que
rozan el 98%. Dentro de su oferta for-

Variedad para elegir
Las divisiones y subdivisiones se
extienden cada vez más para cubrir
nuevas especialidades o mejorar la
aportación de la universidad a las necesidades del mercado. La Universidad
Pontificia de Comillas ICAI-ICADE es
un ejemplo de esta diversificación, con
nuevos grados como los de Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte y
Educación Primaria, ofertados con-
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