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A.6 Deusto Bizkaia Talentia

Deusto-Bizkaia Talentia es una iniciativa conjunta de la Universidad de Deusto
y Bizkaia:xede, asociación sin ánimo de lucro de la Diputación Foral de Bizkaia
(DFB), al objeto de orientar hacia una adecuada inserción laboral y desarrollo
profesional del colectivo universitario con mayor potencial de la Universidad de
Deusto, con especial incidencia en las posibilidades de desarrollar su carrera
profesional en la Comunidad Autónoma Vasca.

Un total de 58 estudiantes procedentes de todas las áreas de conocimiento de
la Universidad de Deusto han finalizado este programa que se ha desarrollado
durante los meses del 2011.

Se pretende que estos alumnos puedan aprovechar mejor los últimos meses de
formación académica para lo cual les hemos ofrecido la oportunidad de
conocer de primera mano el mercado profesional a través de diversas
actividades en las que se potenciaba una relación directa y cercana entre los
participantes.

Para la consecución de este objetivo, se ponen en marcha diversas
actividades:

1. Orientación Profesional
Se llevan a cabo encuentros entre personalidades relevantes de entidades
tractoras de Bizkaia-CAE y los alumnos seleccionados sobre las posibilidades
que ofrecen los sectores estratégicos de Bizkaia-CAE.
•

23 de febrero, 2011: Garbiñe Biurrun, Presidenta de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
23 de marzo, 2011: Pedro Luis Uriarte, Presidente Ejecutivo de
“Economía, Empresa, Estrategia”. Consejero de distintas empresas y
miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Deusto y del
Instituto Vasco de Competitividad
5 de abril, 2011: Koldo Saratxaga: Presidente de gbe-ner elkartea,
promotor de ner group, fundación de la consultoría Koldo-2k
Emocionando, SL y expresidente de la empresa Irizar Group

•

•
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A continuación ofrecemos un breve reporte de los consejos ofrecidos por estos
profesionales a nuestros estudiantes:
-

Cada persona es portadora de su propia propuesta, y la palabra es el
vehículo que permite ponerse de acuerdo con otras personas que tienen
también opinión sobre los asuntos que competen a todos por igual.
La mayor innovación está basada en las personas.
Disfrutad del trabajo. Hay que caminar hasta encontrar lo que uno
quiere.
Necesitamos una sociedad, una educación y unas organizaciones donde
la confianza y la libertad permitan que surjan personas inquietas,
inconformistas e inoclastas.
El líder es aquel que está al servicio de los demás, no es el que impone,
es el que más hace.
Disfrutad de lo que hagáis.
Innovar es transformar para crear valor. La sociedad en la que os va a
tocar vivir va a sufrir grandes transformaciones, va a ser una sociedad
multiétnica, multicultural.
Hay que comenzar a trabajar soñando, pensando qué quiero ser… la
vida se dibuja con aspiraciones.
Sed personas transformadoras.
Sois personas con mucha capacidad y os tenéis que exigir más. Tenéis
la obligación moral de exigirle más a eso que lleváis dentro. Cuando has
sido afortunado en la vida, tienes el deber de devolver todo lo que tú has
recibido, tienes una gran responsabilidad.
Es necesario aflorar las grandes capacidades que tenéis y conjugarlas
con los valores.

-

-

2. Visita al Parque Tecnológico de Bizkaia
Acogida y charla de mano de la Directora de Innovación, quien entre otras
muchas reflexiones anima a nuestros talentos a salir con una mente flexible,
muy amplia, con ganas de trabajar.
Los tipos de perfiles profesionales en las organizaciones que tienen ubicación
en el Parque son muy variados; se les dice a los talentia que rompan los
esquemas mentales de las titulaciones, ya que en las empresas se da cada vez
más el equipo multidisciplinar. Que elijan en función de intereses, de
inquietudes… las salidas profesionales las tiene que crear cada persona.
Salvo determinadas empresas muy especializadas, cada vez se mira menos la
titulación, se valoran mucho las competencias.
Entre las empresas que han tenido la oportunidad de visitar los participantes en
el programa, se encuentran las siguientes: AIC, Azti-Tecnalia, Btek, Euskaltel,
ITP, Neiker-Tecnalia, Progenika.
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3. Apoyo a la vinculación del alumnado a la realidad científica,
tecnológica y empresarial de Bizkaia
Dentro de la actividad del Foro de Empleo que se celebró durante los días 29 y
30 de marzo en la Universidad de Deusto, tuvieron lugar varios talleres con
personas que operan en los sectores más relevantes de la economía vizcaínavasca, y presentados y moderados por representantes de cuatro de sus
facultades: Vicesecretario de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, Vicedecano de la Facultad de Psicología y Educación,
Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Vicedecana de
Ingeniería. Aquí, el alumnado de cada área de conocimiento tuvo la
oportunidad de conocer personalmente la trayectoria laboral de varios ponentes
que desarrollan carrera profesional en su sector.
Fueron cuatro los talleres que se llevaron a cabo:
‐
‐
‐
‐

Empresa, Derecho Económico y Derecho con orientación empresa
Psicología, Trabajo Social, Educación Social
Humanidades y Derecho
Ingeniería

Un total de 12 profesionales participaron en esta iniciativa. Profesionales que
revelaron un alto nivel humano, visión de negocio, ambiciones profesionales,
compromiso social, pasión por su trabajo, amor por su familia y amistades,
demostrando que se puede combinar todo desarrollando tu carrera profesional
brillantemente.
•

Natxo Ruiz, Susana de la Fuente, Carmen Arratibel : taller Empresa,
Derecho Económico y Derecho con orientación empresa
Miriam del Campo, Olga Maiz, Iñigo Diego: taller Psicología, Trabajo
Social, Educación Social
Iñigo Uriarte, Alberto Larrucea, Mireia Viladomiu: taller Humanidades y
Derecho
Koldo Unanue, José Luis Fernández, Jokin Polo: taller Ingeniería

•
•
•

Esos días los estudiantes se animaban fácilmente a plantear sus dudas sobre
lo que hacer una vez terminada la carrera, tocando cuestiones realmente
claves para entrar con buen pie en el mundo laboral. Conclusión: las
inquietudes de los y las jóvenes no son diferentes de una a otra disciplina de
conocimiento.

4- Taller: Cómo tomar decisiones eficientes y eficaces de manera
personal y en grupo.
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Se les ofreció a los participantes en el programa este taller para trabajar la
importancia de la comunicación y la capacidad de toma de decisiones ante
cualquier situación, pero sobre todo a la hora de trabajar en equipo y sobre
todo con personas, que es lo que en su día a día se van a encontrar también
fuera de las aulas.

5- Orientación para formación de excelencia en centros
internacionales de prestigio.
El objetivo es apoyar la formación de excelencia a chicos y chicas
posgraduados mediante la realización de cursos de perfeccionamiento
profesional en universidades y centros internacionales de prestigio en el
extranjero.

Los alumnos participantes en el programa consiguen una intermediación
directa con las empresas, ya que sus CV se recogen en un CD y se envían a
empresas tractoras de Bizkaia.

Además de todas las acciones de difusión llevadas a cabo durante el curso, al
finalizar el programa se ha realizado una memoria donde se recogen todas las
acciones desarrolladas. Se adjunta la memoria como anexo.

Por último destacar que se ha llevado a cabo una valoración de las acciones
del Programa Talentia, que ha sido puntuada de la siguiente manera:
-

“Encuentros entre personalidades relevantes”: 7,92 sobre 10
“Talleres profesionales”: 7,08 sobre 10
“Visitas técnicas a empresas del Parque Tecnológico de Bizkaia”: 6,92
sobre 10.
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