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0 MARCO CONTEXTUAL Y PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO
0.1 INTRODUCCIÓN
El presente estudio denominado Estudio de la Formación Continua, ha sido elaborado
para conocer cuál es la situación actual de la Formación Continua impartida desde el
ámbito universitario.
El mercado laboral está viviendo un periodo de profundos cambios donde la alta
competitividad se convierte en una de sus características más evidentes. Estas
transformaciones, fruto de los cambios producidos por diferentes factores como la
innovación tecnológica, la rigidez de las estructuras empresariales, la globalización de
los mercados, todo ello bajo los efectos de la actual crisis económica, requieren definir
nuevos modelos de participación en el mundo laboral o al menos redefinir los ya
existentes.
Algunos paradigmas con los que hemos convivido durante muchos años están
desapareciendo y es necesario encontrar unos nuevos con los que tendremos que
funcionar a partir de ahora. Conceptos como el trabajo para toda la vida, los puestos
fijos y las cualificaciones técnicas para encontrar un empleo, están ahora más que
nunca en tela de juicio.
En este entorno cambiante el Capital Humano se erige como factor clave del éxito
empresarial que implica la formación de las personas no sólo en el aspecto profesional
sino también en el personal a lo largo de toda la vida, convirtiéndose en una de las
características del paso de la sociedad industrial a la Sociedad del Conocimiento en la
que estamos inmersos. En este contexto de la Sociedad del Conocimiento, el
aprendizaje ya no se limita a momentos específicos, sino que puede darse a lo largo de
la vida. El concepto de Formación Continua como la formación que se restringe al
ámbito profesional está evolucionado según afirma Homes (2008), “hacia el concepto
de Formación Permanente como un mecanismo para mantener las capacidades de
aprendizaje activadas más allá de la perspectiva profesional”.
En estos momentos de gran competitividad, las empresas requieren nuevas
competencias que van más allá de las puramente técnicas, intentando identificar
aquellas otras competencias transversales que tienen que ver con su forma de
relacionarse con los demás y el trabajo en equipo, su capacidad para adaptarse al
cambio, su orientación al logro, la automotivación, la proactividad…, es decir, une la
búsqueda de personas polivalentes con formación integral.
En este entorno es donde la Formación Continua entendida como parte, podríamos
decir, de la Formación Permanente a lo largo de toda la vida, se erige como una
1

herramienta eficaz para el aprendizaje, dando respuestas a las necesidades reales del
entorno socioeconómico en la búsqueda de una mejora de la empleabilidad. Tal y
como se especifica en el Comunicado da Feira del Consejo de Europa1, “la educación
permanente constituye una política esencial para el desarrollo de la ciudadanía, la
cohesión social y el empleo”.
La Universidad desempeña un importante rol en el ámbito de la responsabilidad social
y como tal, ha de responder a las demandas en formación que reclama la sociedad.
Siendo conscientes de que la Formación Permanente, en un sentido amplio, es una de
las funciones básicas de la Universidad, en la que por otro lado tiene una larga
experiencia, se hace imprescindible adaptar la oferta formativa a las necesidades
reales del entorno para cumplir las funciones que el mismo requiera. Esta idea está
claramente remarcada por el Consejo de Universidades (Comisión de Formación
Continua, 2010) cuando especifica que para “potenciar dicha función social, la
Universidad debe aunar la formación de profesionales que demanda la sociedad, con
la transmisión de la cultura y la ciencia a toda la población”.
Hay que remarcar que la Formación Continua debe ser considerada por tanto como un
valor estratégico ante los procesos de cambio, tal y cómo ha sido expuesto, abarcando
los ámbitos tecnológico, económico y social.
Esta función social toma más relevancia si cabe en la Sociedad del Conocimiento,
convirtiéndose la carencia del mismo en fuente de precariedad laboral y de injusticias
sociales. Un análisis del mercado laboral pone en evidencia lo anterior y la Formación
Continua como parte de las políticas activas para mejorar el empleabilidad puede
convertirse en un elemento corrector de los desequilibrios citados.
Sin embargo, una adecuación a los requerimientos del entorno socioeconómico y las
necesidades del entorno empresarial actual se hace imprescindible en nuestros días.
Una mejora en las relaciones entre el mundo académico y profesional a través de un
diálogo abierto que permita establecer una metodología para la definición de las
cualificaciones demandadas por los sectores productivos, una apertura del
profesorado a su formación en empleabilidad y un fomento de la difusión de los
estudios sobre el impacto social de la Formación Continua, contribuirían a lograr los
objetivos reales que dicha formación debe cumplir. Este estudio profundiza en estos
factores para, una vez analizados, poder dotar a la Formación Continua impartida
desde la Universidad, del protagonismo y del reconocimiento que debiera tener.

1

El Consejo de Europa se celebró en Santa María da Feira (Portugal) los días 19 y 20 de junio del año 2.000
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0.1.1 Objetivo
Esta investigación aplicada tiene como objetivo obtener un conocimiento real de las
modalidades de impartición de la Formación Continua desde la Universidad, para
detectar una vez establecido el escenario actual, las necesidades que llevadas a un
Plan de Acción optimicen la misma.

0.1.2 Estructura del estudio
En el primer capítulo se recoge el análisis del contexto económico y laboral del País
Vasco como marco general y un análisis del mercado laboral en Bizkaia a partir de la
población ocupada y en situación de paro, así como la contratación por edad, sexo y
niveles académicos. Se completa con un análisis del grado de ajuste entre oferta y
demanda de cualificaciones, y su absorción por parte del mercado de trabajo.
En el segundo capítulo se expone en primer lugar una revisión conceptual de la
Formación Continua/Permanente para contextualizarla dentro del estudio. A
continuación se aborda un análisis comparativo de diferentes universidades referentes
(Benchmarking), tanto de ámbito estatal como internacional, con el objetivo de
presentar sus mejores prácticas en Formación Continua.
En el tercer capítulo se detallan los cursos de Formación Continua que se imparten en
la Universidad de Deusto a través de sus facultades, la modalidad online y el Centro de
Formación DeustuLan.
El capítulo cuarto presenta las principales conclusiones y el Plan de Acción resultante
de la investigación realizada, identificando las acciones es que mejoren la calidad de la
oferta universitaria en Formación Continua, con un claro enfoque al entorno sociolaboral que ayude a mejorar la empleabilidad en su entorno más cercano.
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0.1.3 Limitaciones del estudio
Una de las principales limitaciones con la que nos hemos encontrado a la hora de
realizar este estudio ha estado en la propia contrastación de lo que cada Universidad
entiende como Formación Continua. Más allá de sus diferentes modelos de gestión, lo
que ha complejizado mucho la tarea de elaborar un listado de cursos de Formación
Continua, ha sido las diferentes definiciones de la misma en el ámbito universitario.
Así, la propia evolución de la sociedad actual hacia una Sociedad del Conocimiento está
variando dicha definición. El concepto tradicional de Formación Continua enfocada
solamente al aprendizaje que una persona realiza al concluir su formación o durante su
vida laboral, está cambiando hacia un enfoque de Formación Continua a lo largo de la
vida (Formación Permanente), como un concepto más innovador, donde entran en
juego, además de las competencias técnicas, aquellas competencias denominadas
transversales que juegan un rol importante en el desarrollo de la vida laboral.
Estas definiciones, por tanto, han calado en algunos planes de estudio de algunas
universidades pero no de otras, por lo que Formación Continua y Permanente se
mezclan muchas veces de cara a aportar datos para la investigación. Estas dificultades
han afectado a la hora de confeccionar los listados de cursos ofrecidos por cada
Universidad. Así, en algunas pueden verse claramente en los anexos los cursos más
enfocados a la definición más tradicional de Formación Continua, pero en otras, la lista
contiene todos los cursos que la Universidad oferta bajo este concepto innovador más
amplio de Formación Permanente a lo largo de la vida.
Esta investigación no pretende en ningún caso, realizar una definición de lo que es la
Formación Continua/Permanente, sino una aproximación a la evolución que dicho
concepto está teniendo en la sociedad actual.
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0.2 METODOLOGÍA
El Estudio de la Formación Continua se ha realizado en base a diferentes herramientas
de investigación, tal y como se describe a continuación.
A. Para la aproximación a la realidad laboral de la CAPV y Bizkaia, así como al
análisis del ajuste de cualificaciones, se ha utilizado el método analíticosintético, siendo las fuentes de información oficiales y secundarias.
B. Para la elaboración del segundo capítulo, por un lado, se ha realizado una
revisión de la bibliografía para presentar los diferentes conceptos de Formación
Continua y su evolución en la sociedad actual.
Por otro lado, se ha aplicado la técnica del Benchmarking como método de
análisis comparativo entre las diferentes universidades objeto del estudio a
través de sus páginas web. Para completar esta metodología se han tenido en
cuenta las aportaciones realizadas a través de entrevistas presenciales a tres
universidades de las seleccionadas para la aplicación del Benchmarking:
Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad
Pontificia de Comillas.
C. En el capítulo tres se ha realizado una descripción de la Formación Continua
llevada a cabo por la Universidad de Deusto a través de la página web de dicha
universidad y los informes aportados por DeustuLan (Centro de Inserción
Laboral Integral de la Universidad de Deusto).
D. La metodología para la realización de esta investigación se ha completado con
la aportación de referentes externos que aportaron su punto de vista sobre el
papel de la Formación Continua como factor clave de la empleabilidad, a través
de la organización de una Jornada de trabajo En dicha Jornada se contó con la
participación de los agentes que intervienen en el ámbito de la empleabilidad
como son:


Ofertantes de empleo contando con representantes del entramado
empresarial de Bizkaia.



Organizaciones que como intermediarias ofertan empleo: empresas de
selección de personal y ETTs (Empresas de Trabajo Temporal).



Demandantes de empleo: Colegios profesionales y personas en situación
de desempleo.



Entorno educativo: representantes de la Universidad, entendida ésta
como pieza fundamental en la formación de futuros profesionales, que ha
de dar respuesta al mercado laboral.
5

1 CAPÍTULO I. ANÁLISIS DEL MERCADO DE TRABAJO Y
FORMACIÓN EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

1.1 INTRODUCCIÓN
En este primer capítulo se recoge el análisis del contexto económico y laboral del País
Vasco como marco general y un análisis del mercado laboral en Bizkaia a partir de la
población ocupada y en situación de paro, así como la contratación por edad, sexo y
niveles académicos. Se completa con un análisis del grado de ajuste entre oferta y
demanda de cualificaciones y su absorción por parte del mercado de trabajo.

1.2 CAPV: MARCO GENERAL
1.2.1 Contexto económico
La evolución del mercado de trabajo y del empleo está relacionada con la evolución de
la economía. Tras quince años de generación de empleo, en 2009 el mercado laboral
de la CAPV registraba un descenso muy notable en sus cifras de ocupación. En los
últimos tres años la CAPV ha perdido un 3,2% del empleo que tenía a finales de 2007,
muy por encima de la pérdida de empleo que se ha producido en la Unión Europea
(1,2%), y en la zona euro (1,9%). En el segundo trimestre del 2011, la Tasa de Paro de la
CAPV se situaba en 9 décimas por encima de la media europea.
Desde el inicio de la crisis en 2008 la situación del mercado de trabajo en el Estado
español comenzó a deteriorarse, con una reducción del número de ocupados y un
fuerte incremento del desempleo. Así, el número de ocupados decrece, pasando de
20,4 millones de personas en el Primer Trimestre de 2008 a 18,4 millones a finales de
2010. Es decir, en tres años se han destruido dos millones de empleos.
La economía española, según datos del INE, cerró el año 2010 con un descenso medio
anual del PIB real del 0,1%, reduciéndose en 3,6 puntos porcentuales el crecimiento
negativo experimentado un año antes (en el 2009 cayó un 3,7%). La economía
española registraba un crecimiento interanual del 0,8% en el tercer trimestre de 2011.
El empleo en el estado español descendió en dicho trimestre a un ritmo interanual del
1,9%, lo que supone una reducción neta de más de 326 mil puestos de trabajo a
tiempo completo en un año.
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En este contexto, en la Comunidad Autónoma de Euskadi se ha notado la
desaceleración como consecuencia de las últimas tensiones económicas. El PIB de la
economía vasca registró una caída del 3,9% en el 2009 con respecto al año anterior.
Hasta el tercer trimestre del 2011 la tasa de variación interanual ha variado muy poco,
situándose en el 0,6, en línea con el grupo de economías de crecimiento lento.
TABLA 1. PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR COMPONENTES Y TRIMESTRES. CAPV
Oferta y demanda. Volumen encadenado (tasas de variación interanual). 2011
2009
Agricultura y pesca

-5,5

Industria

2010

2010

2010

2011

2011

T.II

T.III

T.IV

T.I

T.II

2011
T.III

24,7

51,8

48,2

-13,9

-16,0

-21,6

-12,7

1,8

3,5

2,8

3,7

3,3

1,5

Construcción

-7,4

-9,8

-9,8

-7,9

-4,6

-5,6

-6,0

Servicios

-0,1

0,6

0,4

0,5

0,8

1,0

1,3

Servicios de mercado

-0,9

0,1

-0,2

-0,2

0,8

1,0

0,9

3,9

2,8

2,9

4,0

1,1

0,9

2,9

Valor añadido a precios básicos

-4,3

0,1

0,6

0,6

1,0

0,9

0,6

Impuestos netos sobre los productos

-0,2

2,0

3,0

2,0

0,0

-0,5

0,3

Producto Interior Bruto a precios de mercado

-3,9

0,3

0,8

0,8

0,9

0,8

0,6

Gasto en consumo final

-2,0

1,2

1,8

1,4

0,9

0,5

0,3

Gasto en consumo final de los hogares

-3,9

0,9

1,5

1,3

0,8

0,3

0,9

5,0

2,3

3,0

1,5

1,3

1,3

-2,0

-15,2

-6,0

-4,0

-3,1

-1,8

-1,0

-0,2

-5,6

-0,5

0,4

0,2

0,3

0,2

0,2

Exportaciones totales

-13,2

7,6

6,5

10,0

13,3

3,2

12,4

Importaciones totales

-14,9

5,5

5,3

8,5

11,6

2,1

11,1

-3,9

0,3

0,8

0,8

0,9

0,8

0,6

Servicios de no mercado

Gasto en consumo final de las AAPP
Formación bruta de capital
Demanda Interna

Producto Interior Bruto a precios de mercado

Fuente: Cuentas económicas trimestrales. Eustat.

1.2.2 Contexto laboral
Esta desaceleración económica ya se venía experimentando desde el 2008 y como
consecuencia de ello, la Tasa de Paro que estaba en el 6,45% en el 2008, sufrió un
fuerte incremento en el 2009 alcanzando la cifra del 11,04%. Aunque en el 2010 se
produjo una leve mejoría, bajando a 10,55%, la Tasa de Paro en sólo tres años se ha
visto incrementada en 4,1 puntos, lo que traducido a absolutos significa un total de
42.100 personas que han perdido su empleo en la CAV en dicho periodo. En los últimos
tres años la CAPV ha perdido un 4,7% de empleo.
TABLA 2. POBLACIÓN OCUPADA Y PARO POR SEXO. TASA ACTIVIDAD Y PARO CAPV (Anuales)
Ambos sexos

PAIS VASCO

P. Ocupada
(miles)

Paro
(miles)

Tasa Actividad
%

Tasa Paro
%

2008
2009
2010

995,3
932
938,8

68,6
115,6
110,7

58,06
57,38
57,59

6,45
11,04
10,55

Fuente: elaboración propia según datos INE-EPA.

8

La Comunidad Autónoma Vasca ha seguido sufriendo en el tercer trimestre de 2011 un
descenso de 9.400 de personas ocupadas con respecto al mismo trimestre del año
anterior. Este descenso en el número de ocupados acompañado de un aumento de
24.800 de personas paradas, cifra la Tasa de Paro en un 12,17% (ver Tabla 3), lo que
significa un 23% más que el año anterior. Supone al mismo tiempo un incremento de
0,45 puntos con respecto al 2º trimestre del año actual, lo que indica que la crisis sigue
instalada en el mercado laboral vasco.
TABLA 3. POBLACIÓN OCUPADA Y PARO AMBOS SEXOS. TASA ACTIVIDAD Y PARO CAPV
(Trimestres)
Ambos sexos
PAÍS VASCO
III Trimestre 2009
III Trimestre 2010
III Trimestre 2011

P. Ocupada
(miles)

Paro
(miles)

Tasa Actividad
%

Tasa Paro
%

924,4
941
931,6

120,7
104,3
129,1

57,31
57,41
58,55

11,55
9,9
12,17

Fuente: elaboración propia según datos INE-EPA.

Del total de personas paradas 65.800 son hombres y 63.300 mujeres, habiendo
aumentado su número en 9.400 varones y 15.400 en las mujeres con respecto al
mismo trimestre del año anterior. La brecha de género 2en cuanto a Tasa de Paro se
sitúa por tanto, en un 1,26 puntos en el tercer trimestre del 2011, cuando en el mismo
trimestre del 2010 era sólo de 0,23, y en el 2009 de 0,34. El aumento en más de un
punto en un año evidencia que la crisis económica está afectando mucho más al
mercado laboral femenino que al masculino. Si en un primer momento la crisis golpeó
con más fuerza a los hombres, últimamente las mujeres están sufriendo algo más la
poca vitalidad de nuestro mercado de trabajo. Así, en relación a la situación del 2010,
la tasa femenina (+2,75 puntos) ha aumentado de forma más acusada que la masculina
(+1,72), por lo que vuelve a ser mayor la Tasa de Paro femenina que la masculina, lo
que no ocurría desde el inicio de la crisis, aunque en términos absolutos sigue
habiendo más parados que paradas.

2

Brecha de género en la Tasa de Paro: es la diferencia entre la Tasa de Paro de las mujeres y la de los
varones en puntos porcentuales.
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TABLA 4. POBLACIÓN OCUPADA Y PARO POR SEXO. TASA ACTIVIDAD Y PARO CAPV
(Trimestres)
Varones
PAÍS
VASCO

Ocupados
(miles)

Parados
(miles)

III
Trimestre
2009
III
Trimestre
2010
III
Trimestre
2011

507,6

Mujeres
Tasa
Paro
%
11,4

Ocupadas
(miles)

Paradas
(miles)

Tasa
Actividad%

65,3

Tasa
Actividad
%
64,89

416,8

55,4

50,19

Tasa
Paro
%
11,74

515,1

56,4

65,03

9,87

425,9

47,9

50,31

10,1

502,2

65,8

65,16

11,59

429,4

63,3

52,42

12,85

Fuente: elaboración propia según datos INE-EPA.



En cuanto a la Tasa de Actividad este último trimestre revela una diferencia de
12,74 puntos entre la tasa masculina (65,16) y la femenina (52,42), habiéndose
producido un leve descenso con respecto a los mismos trimestres de años
anteriores, en los cuáles la cifra era de 14,7 puntos de diferencia. En este leve
incremento de la Tasa de Actividad hay que tener en cuenta también la
incorporación al mercado laboral de personas previamente inactivas (como
consecuencia de la pérdida de empleo de algún otro miembro del hogar).



Desde que se inició la crisis y hasta el 2010, el empleo masculino ha caído un
8,3% mientras que el femenino se ha mantenido (a falta de datos del año actual
2011 donde la crisis se ha agudizado), de manera que el peso de las mujeres en
el total del empleo de la CAPV es cada vez mayor. En el primer trimestre de
2011 era del 45,3%, hace 3 años era del 43,1% y hace 10 años era del 37,5%.



Por grupos de edad, en el periodo 2007 al 2010, el empleo de las personas más
jóvenes ha caído en 19.200 personas en la CAPV. En la franja de edad de entre
25 y 44 años, ha disminuido en 50.600 personas y por encima de los 44 años de
edad, ha crecido en 21.900 empleos. En definitiva son los más jóvenes los que
en ese periodo más sufrieron los efectos de la crisis. Entre el segundo trimestre
del 2010 y el del 2011, es decir en sólo un año, casi 6.000 jóvenes más (16 a 34
años) engrosaron las filas del paro. La Tasa de Empleo en la franja de edad de
20 a 64 años, se situaba en el primer trimestre de 2010 en la CAPV en el 67,9%,
7,1 puntos por debajo del objetivo fijado por la Comisión Europea para 2020.
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Gipuzkoa lidera este parámetro con un 71,4%, por detrás va Araba con un
69,1% y finalmente Bizkaia con un 65,6%. Para este tramo de edad la Tasa de
Empleo masculino es del 73,7% y la de las mujeres del 62,1%., según un
informe de Lanbide sobre La coyuntura del mercado laboral de la CAPV del
segundo trimestre del 2011.



El análisis evolutivo de la población ocupada por grupos profesionales en el
periodo 2001-2011 (segundo trimestre), indica que en la última década las
categorías profesionales altas y medias altas han sufrido un deterioro: en el año
2008 el porcentaje de la población ocupada de la CAPV se concentraba en
dichas categorías en un 40,5% y en el segundo trimestre del 2011 este
porcentaje se ha reducido a un 35,5% alcanzando un nivel similar al que había
en 2003 que era del 34,9%. Esa pérdida se ha visto reflejada en el aumento de
porcentaje en las categorías ocupacionales con menor exigencia general de
cualificación, siendo así que mientras en el 2008 era de un 48,8% en 2011 ha
sido de un 54,2%, alcanzando un nivel similar al de 2001 (55,9%).



Con respecto al paro, en las categorías altas y medias-altas, en el segundo
semestre del 2011 subió un 31% comparado con el mismo trimestre del año
anterior, en las categorías menos cualificadas se incrementó en un 17,2% y sin
embargo, en las categorías sin requerimiento de cualificación, el paro
descendió en 320 personas.



Los diferentes análisis sobre la ocupación y paro por niveles académicos en la
CAPV, confirman la hipótesis de que a mayor nivel de formación, mayor nivel
de ocupación y menores tasas de paro. Así, en el segundo trimestre del año
2011 el porcentaje de población ocupada cualificada no manual suponía el
37,9% del total. Sin embargo, en el conjunto de la CAPV son las personas con
titulación superior las que aun teniendo menos ratio de paro (6,96%) sobre el
total, son las que mayor incremento han tenido con respecto al año anterior
(30,8%), fruto de la crisis que estamos viviendo. Se está produciendo por tanto
una sobrecualificación en el empleo, cuya tendencia empieza a ser
preocupante en los últimos años en el mercado laboral vasco.



Con respecto a la contratación, si al principio de la crisis se destruyó más
empleo temporal, durante el 2011 ha ido mermando el indefinido. Durante los
últimos tres años las personas asalariadas con contrato indefinido
disminuyeron en 27.800 empleos. Aunque la contratación temporal va a más,
en los últimos 3 años el saldo continúa siendo negativo ya que se perdieron
9.100 ocupaciones en dicho periodo. Las relaciones laborales tienden a
precarizarse en el contexto de la crisis.
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1.2.3 Contexto laboral en Diciembre 2011
En Diciembre 2011, según informe de Lanbide, el País Vasco tuvo 9.433 personas
paradas más que un año atrás, una subida del 6,93% con respecto a diciembre del
2010. El dato de evolución de paro registrado en la CAPV correspondiente a diciembre
sigue la misma dinámica de crecimiento, siendo este mes el que menos incremento de
paro ha tenido (+420 personas) comparado con el mes anterior, muy lejos de la cifra
de incremento de 2.373 personas que había tenido lugar entre octubre y noviembre de
este mismo año. Así, la cifra total se sitúa en 145.394 personas desempleadas. La
evolución de la CAPV se sitúa en valores medios con respecto al resto de Comunidades
Autónomas y algo por encima del total correspondiente al Estado.
Aunque otras fuentes como Eustat cifran el número de personas paradas en 116.9003
(muy por debajo de la cifra registrada por Lanbide e incluso la registrada por el INE),
todos los estudios reflejan similar evolución en cuanto al paro.
En los últimos ocho años, tan sólo en noviembre de 2008, justo al inicio de la crisis en
la CAPV, el paro creció más que este año. La desaceleración económica derivada del
parón en la recuperación de la economía europea y la incertidumbre a finales del año
2011, están marcando la evolución negativa del mercado de trabajo.
Por territorios, Bizkaia es el territorio que muestra una peor evolución con un
incremento del 0,46%, en Gipuzkoa el aumento es del 0,29% y Araba es el único donde
el saldo es negativo con un descenso del 0,34%. El País Vasco, con un aumento del
paro registrado del 0,29%, tuvo el mejor comportamiento del entorno, ya que en
Navarra, el desempleo subió un 2,41%, en La Rioja un 3,34%, en Cantabria un 1,63% y
en Castilla y León un 2,41%.
En diciembre, al igual que en meses anteriores, el aumento de paro ha sido mayor
entre los hombres que entre las mujeres. Sin embargo, en la referencia anual son las
mujeres las más perjudicadas con un incremento del 8,03% frente al 5,83% de los
varones. Actualmente las mujeres suponen el 51,0% del total de la población en paro.
Respecto a los datos de paro registrados en diciembre por tramos de edad, vuelve a
crecer con fuerza por debajo de los 35 años continuando así la falta de incorporación al
mercado de trabajo de aquellos jóvenes que han finalizado sus estudios. La franja de
los jóvenes (16 a 34 años) se ha visto incrementada en un año en 2.534 personas
(+5,55%).

3

EUSTAT. Encuesta de Población en relación a la Actividad (PRA). Datos sobre Tercer Trimestre 2011,
publicados el 19 de enero de 2012.
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Esta situación se agrava además, por la incorporación de personas sin experiencia
laboral anterior a las filas del desempleo. Sin embargo, el paro también está azotando
fuertemente a la franja de edad de 35 a 44 años donde se ha visto incrementado en el
último año en 3.074 personas y entre las edades comprendidas entre los 45 a 54 años
en 2.448 personas.
En la CAPV, el incremento del paro está afectando más a las personas con mayor nivel
de cualificación académica. Hay que tener en cuenta sin embargo, que 2 de cada 3
personas paradas registradas tienen la cualificación académica mínima (hasta
educación obligatoria), mientras que tan sólo un 11,4% son universitarios según datos
a Diciembre 2011. En este último mes el paro entre el alumnado universitario ha
crecido un 1,28%, siendo un 0,3%, entre el paro de los que tienen hasta estudios
obligatorios, mientras que el alumnado de FP ha descendido un 0,25% y el de
bachillerato un 0,03%.
Con respecto a los contratos, el 35,1% de los firmados en diciembre son a tiempo
parcial, habiendo subido 1 punto con respecto al año anterior. En el acumulado anual
(enero-diciembre), el número de contratos ha crecido un 1,94% pero el número de
contratos indefinidos ha disminuido un 10,8%, mientras que los temporales han
aumentado en un 2,89%. Los contratos indefinidos del 2011 han supuesto sólo el 6%
de los contratos, cuando hace un año era el 6,9% y hace dos el 7,62%.
En diciembre el número de contratos ha sido muy similar si nos fijamos en la
segmentación por sexo: se han contratado más hombres (el 50,6% de los contratos), y
además, las mujeres firmaron menos contratos indefinidos: el 5,4% frente al 6,4% de
los firmados por los hombres.
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1.3 BIZKAIA: CONTEXTO LABORAL
1.3.1 Población ocupada y paro por sexos
Bizkaia es el Territorio Histórico que muestra una peor evolución en el empleo durante
los últimos meses, perfilándose como el Territorio con la Tasa de Paro más alta de la
CAPV. Comparando con el tercer trimestre del 2010, en 2011 se ha incrementado la
Tasa de Paro en un 22,13%, alcanzado el 13,74%, la tasa más alta de los últimos años.

TABLA 5. POBLACIÓN OCUPADA Y PARO AMBOS SEXOS. T. ACTIVIDAD Y PARO BIZKAIA
(Trimestres)

BIZKAIA
III Trimestre 2009
III Trimestre 2010
III Trimestre 2011

Población
Ocupada
(miles)
471,4
489,6
477,2

Ambos sexos
Población Tasa Actividad
Parada
%
(miles)
69,5
55,35
62,1
56,56
76
57,06

Tasa Paro
%
12,86
11,25
13,74

Fuente: elaboración propia según datos INE-EPA.

El número de parados varones se ha incrementado en 9.700 con respecto al mismo
trimestre del año anterior y 4.300 en las mujeres (ver Tabla 6). Así, en relación a la
situación del mismo periodo de tiempo, la Tasa de Paro femenina ha aumentado
(+1,21 puntos) de forma menos acusada que la masculina (+3,65). Al cierre de este
informe, el Eustat cifra el paro en Bizkaia en un 14,2%, frente al 7,3% de Araba y el 8%
de Gipuzkoa4.
TABLA 6. POBLACIÓN OCUPADA Y PARO POR SEXO. T. ACTIVIDAD Y PARO BIZKAIA
(Trimestres)

BIZKAIA

Ocupados
(miles)

III Trimestre
2009
III Trimestre
2010
III Trimestre
2011

260,3

Varones
Parados
Tasa
(miles) actividad
%
36,9
63,41

Tasa
Paro
%
12,42

Ocupadas
(miles)
211,1

Mujeres
Paradas
Tasa
(miles) actividad
%
32,6
47,92

Tasa
Paro
%
13,39

265,9

33,3

63,78

11,12

223,7

28,8

49,86

11,4

248

43

62,93

14,77

229,2

33,1

51,7

12,61

Fuente: elaboración propia según datos INE-EPA.
4

EUSTAT. Encuesta de Población en relación a la Actividad (PRA). Datos sobre Tercer Trimestre 2011,
publicados el 19 de enero de 2012.
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1.3.2 Población ocupada y paro por sexo y grupos de edad
Según los datos aportados por el INEM de demandantes activos en paro en Bizkaia,
durante el último año, la Tasa de Paro crece más entre los menores de 25 años, un
19,1% (ver Tabla 7), que en el resto de tramos de edad, siendo muy significativo el
incremento de un 25,3% en el caso de las mujeres frente a un 14,8% en el caso de los
varones. Estas cifras trasladadas al total de la CAPV son de un 19,8% y un 8,9%
respectivamente. En Bizkaia, le sigue la franja de edad en cuanto a incremento de
personas en paro, de 35 a 44 años con un 18,2%, seguido a su vez de la franja de 25 a
34, (17,1%) donde además, el aumento en porcentaje de los varones parados es de un
14,5% y en las mujeres un 20% en un año. En el segundo trimestre del 2011, Bizkaia se
sitúa en un 14,64% de paro, 1,24 puntos por encima del total de la CAPV, habiendo
crecido un 17% en un año, frente el 14,3% que ha aumentado en la CAPV.
TABLA 7. PARO POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD. CAPV Y BIZKAIA (Trimestres)
< de 25 años

BIZKAIA

C.A.P.V.

de 25 a 34 años

de 35 a 44 años

> de 44 años

Trimestres

TII
2010

TII
2011

variación

TII
2010

TII
2011

variación

TII
2010

TII
2011

variación

TII
2010

TII
2011

variación

Hombres

3.381

3.880

14,8

9.051

10.359

14,5

8.730

10.269

17,6

12.932

14.972

15,8

Mujeres

2.324

2.913

25,3

8.314

9.979

20,0

9.744

11.570

18,7

14.806

17.148

15,8

TOTAL

5.705

6.793

19,1

17.365

20.338

17,1

18.474

21.839

18,2

27.738

32.120

15,8

Hombres

6.183

6.736

8,9

16.526

18.206

10,2

15.785

18.329

16,1

23.326

26.084

11,8

Mujeres

4.169

4.994

19,8

15.173

17.966

18,4

17.588

20.759

18,0

27.605

31.332

13,5

TOTAL

10.352

11.730

13,3

31.699

36.172

14,1

33.373

39.088

17,1

50.931

57.416

12,7

%

%

%

Fuente: EGAILAN, S.A. Según datos del estudio Demandantes Activos Parados del INEM.

TABLA 8. TOTAL: PARO POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD. CAPV Y BIZKAIA. (Trimestres)

BIZKAIA

C.A.P.V.

%

TRIMESTRES

TOTAL TII-2010

TOTAL TII-2011

Hombres

34.094

39.480

15,8

Mujeres

35.188

41.610

18,3

TOTAL

69.282

81.090

17,0

Hombres

61.820

69.355

12,2

Mujeres

64.535

75.051

16,3

TOTAL

126.355

144.406

14,3

variación

TASA PARO
TII 2011

14,64%

13,40%

Fuente: EGAILAN, S.A. Según datos del estudio Demandantes Activos Parados del INEM.
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Se aprecia una fuerte relación directa entre la juventud de las personas ocupadas y la
exposición a la pérdida de empleo. En la CAPV en términos relativos, son los más
jóvenes que ya partían de tasas de empleo muy bajas, los que están acusando la
destrucción de empleo. Según indica Lanbide, durante el último año han perdido un
5,4% de empleo, y durante los últimos 3 años la destrucción de empleo entre los
jóvenes llega al 30,8%.
Así mismo de los 25 a los 44 años, aunque no de forma tan acusada, también se
registran pérdidas de empleo muy importantes: el 3,5% en el último año y del 8,09%
en los últimos tres años, según aporta el informe “Coyuntura del mercado laboral en la
CAPV” realizado por esta entidad en el segundo trimestre de este año. A pesar del
perfil joven de la persona en paro, también es preocupante la cada vez peor evolución
del paro en edades más avanzadas.

1.3.3 Población ocupada y paro por sexo y grupos profesionales
Según datos aportados por el INE y recogidos en la Tabla 9, en el tercer trimestre del
2011 el 35,6% de la población ocupada de la CAPV (330.600 personas de un total de
931.600) se concentra en las categorías altas y medias-altas (Dirección de empresas
4,8%; Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 18%; Técnicos y profesionales
de apoyo 12,8%). En el año 2010 esta cifra alcanzaba el 40,6%. Sólo en la categoría de
Dirección ha ido disminuyendo paulatinamente: en 2008 era un 7,9%, 7,7% en el 2009,
y un 7,4% en el total 2010. Sin embargo, ya el tercer trimestre del 2010 arrojaba una
cifra del 5,06% para llegar al 4,8% en el tercer trimestre del 2011. En este apartado la
diferencia por género entre la población ocupada alcanza 2,4 puntos (5,9% los varones
y 3,5% las mujeres), lo que evidencia la menor representación de las mujeres en los
puestos de alta dirección. En el total de las categorías altas y medias-altas, la cifra del
36,1% es a favor de las mujeres en un punto, al estar las mujeres más representadas
en el apartado de Técnicos y profesionales científicos e intelectuales (22,2% frente al
14,4% de los varones).
Por el contrario, la mayoría de las categorías ocupacionales con menor exigencia
general de cualificación (apartados 4 al 8 según cuadro adjunto), alcanza el 54,2%
cuando en 2008 era un 48,8%, en 2009 un 48,7% y en 2010 un 47,9%). La diferencia
entre hombres y mujeres alcanza en el tercer trimestre del 2011 en esta franja 12,7
puntos a favor de los primeros. Las ocupaciones donde las mujeres están más
representadas con diferencia son: Empleados de tipo administrativos y Trabajadores
de servicios. Sin embargo, en las de Artesanos y trabajadores cualificados y
Operadores la representación de mujeres es muy baja.
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TABLA 9. POBLACIÓN OCUPADA POR CATEGORIAS PROFESIONALES. CAPV. (Trimestres)
TIII 2011

Grupos Profesionales
1 Dirección de las empresas y de la Admón.
Pública.
2 Técnicos y profesionales científicos e
intelectuales
3 Técnicos y profesionales de apoyo
4 Empleados de tipo administrativo
5 Trabajadores de servicios restauración,
personales, protección, vendedores
6 Trabajadores cualificados en agricultura y pesca
7 Artesanos y trabajadores cualificados
8 Operadores de instalaciones y maquinaria, y
montadores
9 Trabajadores no cualificados
10 Ocupaciones militares
TOTAL

TIII 2010

Variación 2011/2010

V+M
(miles)

V
(miles)

M
(miles)

V+M
(miles)

V
(miles)

M
(miles)

V+M

V

M

44,3

29,4

14,9

47,7

32,2

15,5

-7,1%

-8,7%

-3,9%

167,4

72,2

95,2

171,4

77,5

93,9

-2,3%

-6,8%

1,4%

118,9

74,3

44,6

163,1

83,6

79,4

-27,1%

-11,1%

-43,8%

92,1

33,1

59

49,3

22

27,3

86,8%

50,5%

116,1%

180,4

61

119,4

181,4

56,9

124,5

-0,6%

7,2%

-4,1%

12,9

8,8

4,1

9,9

7,1

2,8

30,3%

23,9%

46,4%

130,2

120,6

9,6

140,7

132,5

8,2

-7,5%

-9,0%

17,1%

88,1

77,3

10,8

88,3

77,2

11,1

-0,2%

0,1%

-2,7%

96,8

25,4

71,5

88,8

25,8

62,9

9,0%

-1,6%

13,7%

0,6

0,2

0,4

0,6

0,2

0,4

0,0%

0,0%

0,0%

931,6

502,2

429,4

941

515,1

425,9

-1,0%

-2,5%

0,8%

Fuente: elaboración propia según datos INE-EPA

Analizando la tabla anterior, observamos también la evolución habida en un año
comparando el tercer trimestre 2010 y 2011. Así, la categoría de Dirección se ha visto
reducida en el plazo de sólo un año en 3.400 personas, lo que ha supuesto un -8,7%
para los varones y un -3,9% para las mujeres. El comportamiento ha sido muy desigual
si analizamos cada epígrafe. El más erosionado en este último año de crisis ha sido el
de Técnicos y profesionales de apoyo, con una caída del 27,1% (11,1% para los
hombres y un 43,8% para las mujeres). Sin embargo, el apartado de
Empleados/Empleadas de tipo administrativo ha aumentado considerablemente en
42.800 personas (11.100 varones y 31.700 mujeres). En el total de la población de más
de 16 años, el número de varones ocupados se ha visto reducido en un 2,5% y sin
embargo, se ha visto incrementado en un 0,8% en las mujeres.
Si analizamos la situación de paro por grupos profesionales en Bizkaia, tenemos que
remitirnos al segundo trimestre del año 2011 comparado con el de 2010. Así,
observamos que en el grupo de Dirección de empresas el paro ha subido un 22%, cifra
bastante alta, aunque tres puntos por debajo del total de la CAPV. Si agrupamos como
hemos hecho en el párrafo anterior concentrando las categorías altas y medias-altas, el
paro ha subido un 30% en el 2011 con respecto al 2010 y un 18% en las categorías con
menor exigencia general de cualificación. Las cifras con respecto a estos dos grandes
apartados son muy similares en el total de la CAPV. Si detallamos un poco más, las
cifras más alarmantes en Bizkaia se producen en el epígrafe de Técnicos y
profesionales científicos donde el paro ha dejado a 2.922 personas sin trabajo con un
incremento del 51,1% sobre el año anterior, sólo superado en porcentaje por el
apartado de Servicios.
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TABLA 10. PARO POR GRANDES GRUPOS PROFESIONALES. CAPV Y BIZKAIA (Trimestres)
BIZKAIA

CAPV
%

Grupos Profesionales

TII
2010
(miles)

TII
2011
(miles)

variación

TII
2010
(miles)

TII
2011
(miles)

variación

1 Dirección de Empresas

745

909

22,0

1.198

1.500

25,2

2 Técnicos y P. Científicos

5.716

8.638

51,1

9.877

15.339

55,3

3 Técnicos y Prof. de Apoyo

7.657

8.779

14,7

13.195

14.894

12,9

4 Empleados Administrativos

7.401

7.710

4,2

12.622

13.250

5,0

5 Trab. de los Servicios

12.831

17.383

35,5

22.110

29.584

33,8

621

1.031

66,0

1.156

1.856

60,6

7 Trab. cualificados

11.121

13.391

20,4

18.655

22.512

20,7

8 Operadores de maquinaria

4.787

3.911

-18,3

8.526

6.775

-20,5

9 Trab. no cualificados

18.386

19.309

5,0

38.994

38.661

-0,9

17

29

70,6

22

35

59,1

69.282

81.090

17,0

126.355

144.406

14,3

6 Trab. de Agricultura y Pesca

10 Fuerzas Armadas
TOTAL

%

Fuente: EGAILAN, S.A. Según datos del estudio Demandantes Activos Parados del INEM.

1.3.4 Población ocupada y paro por niveles académicos
En la CAPV en el año 2009, de las 951.200 personas ocupadas, 326.400 (34,3%) tenían
titulación universitaria. Dicha ocupación ha ido creciendo hasta el punto de triplicarse
en el periodo que va de 1985 a enero 2010.
FIGURA 1. EVOLUCIÓN POBLACIÓN OCUPADA Y PARO POR NIVELES ACADÉMICOS. CAPV
(2001-2010)
Total

Población Ocupada de la CAE

Estudios superiores
1100

951,2
1000
900

Ocupados (Miles)

800
700
600
500
400

326,4

300
200
100

08

07
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05

04

03

02

01

00

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

09
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

85

0

Fuente: Encuesta de inserción laboral promoción 2006 a Enero 2010. Universidad de Deusto:2010. Pág. 15
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En la CAPV, en el segundo trimestre del 2011, la Tasa de Paro de personas con estudios
primarios era del 10,4%, con estudios medios del 13,5% y con estudios universitarios
del 6,5%5. Según se puede apreciar en la tabla y gráfico siguiente, el mayor incremento
en el número de personas paradas, comparando dicho trimestre con el 2010, se
produce entre las personas con estudios primarios (+32,7%) seguido con un alto
porcentaje y a poca distancia de las personas con titulación superior (+27,7%). Es
relevante este dato ya que en el total de la CAPV, el mayor incremento de porcentaje
de paro, incluso por delante de las personas que poseen estudios primarios, se
produce entre las titulaciones superiores con un incremento de un 30,8%.
Si nos remitimos a los últimos datos publicados por Lanbide a nivel de la CAPV, en el
interanual el paro entre las personas con titulación universitaria ha crecido un 17,94%,
entre las que han cursado estudios de formación profesional un 12,75%, y entre las de
bachiller un 5,51%.

TABLA 11. PARO POR NIVELES ACADÉMICOS. CAPV Y BIZKAIA (Trimestres)
BIZKAIA
TII
2010
(miles)

TII
2011
(miles)

439

Estudios Primarios

C.A.P.V.

variación

TII
2010
(miles)

TII
2011
(miles)

variación

482

9,8

526

594

12,9

8.573

11.376

32,7

19.954

24.371

22,1

Certificado Escolar

15.347

17.400

13,4

30.282

32.742

8,1

E.G.B.

19.340

21.637

11,9

31.189

34.107

9,4

B.U.P.-C.O.U.

7.445

8.374

12,5

11.695

13.233

13,2

F.P.1-F.P.2

10.803

12.617

16,8

20.466

23.612

15,4

Título Medio

2.617

3.181

21,6

4.555

5.692

25,0

Título Superior

4.718

6.023

27,7

7.688

10.055

30,8

TOTALES

69.282

81.090

17,0

126.355

144.406

14,3

Nivel Académico
Sin alfabetizar

%

%

Fuente: EGAILAN, S.A. Según datos del estudio Demandantes Activos Parados del INEM.

5

LANBIDE. Coyuntura del Mercado Laboral de la CAPV. Nº41. Segundo trimestre de 2011.
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FIGURA 2. PARO POR NIVELES ACADÉMICOS. BIZKAIA. (Trimestres) Miles

Fuente: EGAILAN, S.A. Según datos del estudio Demandantes Activos Parados del INEM.

Es importante constatar también cuál es el mapa del paro en porcentajes de Bizkaia y
la CAPV por niveles académicos, además de su variación comparativa. Así, observamos
en el cuadro siguiente que si en el 2010 el porcentaje de población parada con
titulación superior en Bizkaia era de 6,81%, en el 2011 alcanzó el 7,43%, lo que significa
casi medio punto más que en el total de la CAPV y 0,62 puntos más que el año
anterior. Ha crecido también en un año el número de personas en paro con estudios
primarios y han disminuido el resto de niveles, manteniéndose casi a la par las
personas con titulación media.
TABLA 12. PORCENTAJE DE PARO POR NIVELES ACADÉMICOS. CAPV Y BIZKAIA (Trimestres)
BIZKAIA

Nivel Académico

C.A.P.V.

TII
2010

TII
2011

TII
2010

TII
2011

Sin alfabetizar

0,63%

0,59%

0,42%

0,41%

Estudios Primarios

12,37%

14,03%

15,79%

16,88%

Certificado Escolar

22,15%

21,46%

23,97%

22,67%

E.G.B.

27,91%

26,68%

24,68%

23,62%

B.U.P.-C.O.U.

10,75%

10,33%

9,26%

9,16%

F.P.1-F.P.2

15,59%

15,56%

16,20%

16,35%

Título Medio

3,78%

3,92%

3,60%

3,94%

Título Superior

6,81%

7,43%

6,08%

6,96%

TOTALES

100%

100%

100%

100%

Fuente: Elaboración propia. Según datos Estudio Demandantes Activos Parados. INEM
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La crisis además de destruir empleo de forma cuantitativa, también le está restando
calidad. Según datos de Lanbide (ver tabla 13) del segundo semestre del 2011, durante
el último año los únicos que crecen de forma significativa son los no manuales de baja
cualificación (+6,87%) mientras que los más cualificados sufren un fuerte retroceso (un
-1,57% en hombres y -10,70% en mujeres). Los no cualificados se mantienen estables.
La pérdida de calidad de empleo es más evidente en las mujeres. Sin embargo, entre
las personas ocupadas vascas cada vez tienen más peso los que tienen un nivel
académico universitario, reforzando la tendencia a la sobrecualificación en el empleo
que se viene dando en el mercado laboral vasco.
TABLA 13. OCUPACIÓN EN LA CAPV POR CUALIFICACION Y SEXO
I TRIMESTRE 2011
Nivel cualificación

% Población Ocupada

Evolución último año %

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Cualificados NO manuales

37,9

36,7

39,4

-5,64

-1,57

-10,70

Baja cualificados NO manuales

27,9

16,7

41,4

6,87

3,96

10,11

Cualificados Manuales

25,8

42,6

5,5

-1,25

-1,67

-0,21

No Cualificados Manuales

8,4

3,9

13,7

0,02

0,71

0,81

TOTAL

100

100

100

-

-

-

Fuente: Lanbide. Datos Eustat-PRA.

Las estadísticas demuestran por tanto que los niveles de formación están directamente
relacionados con las tasas de paro: a mayor nivel de formación, mayor nivel de
ocupación y menores tasas de paro.
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1.3.5 Contratación por edad, sexo y estudios
En el tercer trimestre de 2011, el número de contrataciones en la CAPV en el epígrafe
de estudios superiores (Diplomatura, Licenciatura y Estudios de Grado) asciende a
21.795, de los que 14.224 son de mujeres y 7.571 de hombres, representando el 11,5%
del total de contrataciones, lo que supone 471 contratos más que el trimestre anterior
para dichas titulaciones. El 52,8% de dichos contratos fueron firmados en Bizkaia:
11.499 de los cuales 3.850 fueron de los varones y 7.649 de mujeres. Sin embargo,
invirtiendo la dinámica del total de la CAPV, fueron 449 contratos menos los firmados
en este Territorio Histórico. El porcentaje sobre el total se repite al igual que en la
CAPV, suponiendo también el 11,5% del total de contratos.
En el caso de la titulación en Doctorado y con Máster universitario (sólo el 0,2% de los
contratos), aunque las cifras son pequeñas (358 en la CAPV y 172 en Bizkaia), también
las contrataciones han sufrido un retroceso con respecto al trimestre anterior: un 14%
en ambos casos.
El mayor número de contrataciones tanto en la CAPV como en Bizkaia se realizaron
entre las personas que tiene cumplida la primera etapa de Secundaria con título de
Graduado Escolar (29%) (Ver tablas 14 y 15).
TABLA 14. CONTRATOS POR EDAD, SEXO Y ESTUDIOS. CAPV. IIIT 2011. (%)
.
<20

CAPV

20-24

25-29

30-44

45 y +

Total

Total

h

m

h

m

h

m

h

m

h

m

h

m

Sin Estudios

8,6%

5,2%

8,7%

4,5%

7,2%

4,0%

7,9%

5,5%

9,8%

7,5%

8,2%

5,5%

6,9%

Estudios Primarios Incompletos

4,8%

2,0%

2,5%

1,4%

2,7%

1,6%

3,8%

2,5%

5,4%

3,7%

3,7%

2,4%

3,0%

1ª Etapa Secundaria sin Título de Grad Escolar

13,3%

8,7%

8,2%

4,5%

6,7%

3,8%

8,9%

5,2%

10,5%

10,1%

8,7%

6,0%

7,4%

1ª Etapa Secundaria con Título Grad Escolar

30,6%

28,6%

28,3%

21,6%

30,8%

19,4%

33,2%

26,5%

33,1%

35,7%

31,8%

26,4%

29,1%

Enseñanzas de Bachillerato

29,3%

40,1%

25,1%

31,5%

20,3%

24,5%

18,4%

23,4%

16,7%

16,1%

20,0%

24,0%

22,0%

Formación Profesional Grado Medio

9,9%

9,9%

12,4%

11,3%

11,3%

11,9%

11,0%

13,3%

11,8%

15,8%

11,4%

13,1%

12,2%

Formación Profesional Grado Superior

2,2%

2,7%

7,7%

7,7%

9,6%

9,2%

8,3%

8,2%

6,6%

4,8%

8,0%

7,4%

7,7%

Diplomado, Licenciado y Estudios de Grado

1,3%

2,7%

7,1%

17,3%

11,1%

25,3%

8,3%

15,2%

5,8%

6,2%

8,0%

15,0%

11,5%

Doctorado y Máster Universitario

0,0%

0,0%

0,1%

0,1%

0,2%

0,4%

0,2%

0,3%

0,2%

0,1%

0,2%

0,2%

0,2%

Sin especificar

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nivel Académico

Fuente: Lanbide. Datos Eustat-PRA

Si atendemos a las contrataciones por edades en el nivel académico de Diplomatura,
Licenciatura y Estudios de Grado, en Bizkaia el tramo comprendido entre los 30-44
años fue el que mayor nº de contratos generó: un 42,7% seguido a distancia del tramo
de 25-29 con un 28,6%. En todos los tramos de edad en este epígrafe de estudios
superiores la cantidad de contratos firmados por mujeres es substancialmente
superior que el de firmados por varones. Sólo en el tramo de 45 y más, el porcentaje es
similar tal y como se puede apreciar en la tabla 15.
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Hay que apuntar en este sentido que es en esta franja donde ha habido un incremento
de número de contratos respecto al trimestre anterior (+149 de mujeres y +24 de
hombres). Llama la atención observando la tabla 15, que el número de contratos más
bajo de entre los que tienen educación media se produce en el epígrafe de las
titulaciones de Formación Profesional de Grado Superior (8,2%), igualándose casi al de
personas contratadas sin estudios (7,4%).
TABLA 15. CONTRATOS POR EDAD, SEXO Y ESTUDIOS. BIZKAIA. IIIT 2011. (%).

BIZKAIA
Nivel Académico

<20

20-24

25-29

30-44

45 y +

Total

Total

h

m

h

m

h

m

h

m

h

m

h

m

Sin Estudios

10,8%

7,0%

11,3%

6,6%

7,6%

4,0%

7,2%

6,2%

9,3%

8,1%

8,4%

6,3%

7,4%

Estudios Primarios Incompletos

6,4%

2,0%

2,4%

1,5%

2,6%

1,8%

3,6%

2,6%

4,8%

3,6%

3,5%

2,5%

3,0%

1ª Etapa Secundaria sin Título de Grad Escolar

10,7%

9,3%

7,6%

3,4%

6,0%

3,6%

7,8%

5,0%

9,5%

9,9%

7,7%

5,7%

6,7%

1ª Etapa Secundaria con Título Grad Escolar

29,5%

23,3%

30,2%

19,5%

35,0%

17,8%

36,3%

23,9%

33,3%

31,0%

34,4%

23,7%

29,0%

Enseñanzas de Bachillerato

27,1%

38,1%

21,7%

30,9%

18,5%

23,9%

17,1%

21,8%

16,4%

14,3%

18,3%

22,5%

20,4%

Formación Profesional Grado Medio

12,6%

13,8%

13,5%

13,6%

10,8%

13,8%

11,0%

15,7%

11,5%

20,5%

11,5%

16,0%

13,8%

Formación Profesional Grado Superior

1,8%

3,8%

7,4%

8,4%

9,3%

9,8%

8,8%

8,7%

8,2%

5,6%

8,4%

8,0%

8,2%

Diplomado, Licenciado y Estudios de Grado

1,1%

2,9%

5,8%

16,0%

10,1%

25,0%

8,0%

15,8%

6,9%

7,0%

7,7%

15,2%

11,5%

Doctorado y Máster Universitario

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,1%

0,4%

0,2%

0,2%

0,2%

0,1%

0,2%

0,2%

0,2%

Sin especificar

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Fuente: Lanbide. Datos Eustat-PRA.

1.3.6 Contratación por nivel educativo y sector de actividad
Si analizamos las contrataciones por nivel educativo y sector de actividad, según
aporta el CES con datos referidos a 2008 y observando la tabla inferior:


Los contratos a universitarios tienen un mayor peso en el sector de servicios
(13,2% del total de contratados en el sector) e industria (8,7%).



La industria es el sector que recoge el mayor porcentaje de titulados de
Formación Profesional. Más del 25% de los contratos que se realizan en este
sector se corresponden con este nivel educativo. Por otro lado, dentro del
sector servicios, un 18% de los contratos corresponden a titulados de FP.
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TABLA 16. CONTRATACIÓN SEGÚN NIVEL EDUCATIVO Y SECTOR DE ACTIVIDAD.CAPV (2008)6

Fuente: CES.SISPE. Observatorio del mercado de trabajo. Egailan S.A. Pág. 112

1.3.7 Contratación por nivel educativo y tipo de contrato
Otra estadística del mismo estudio aporta información sobre las características de los
contratos según nivel educativo. El porcentaje de contratos indefinidos sobre el total
de contratos es superior en los niveles educativos superiores (15,6%), Formación
Profesional de Grado Superior (11,1%) y Diplomados/Diplomadas (10,1%)7. También se
aprecia que la duración de los contratos temporales es superior en estos colectivos:
118,5 días; 105,8 días y 97,0 días respectivamente.
TABLA 17. TIPO DE CONTRATO SEGÚN NIVEL EDUCATIVO. CAPV (2008)8

Fuente: CES.SISPE. Observatorio del mercado de trabajo. Egailan S.A.Pág.112

6

No ha sido posible encontrar estos datos por sectores y nivel educativo conjuntamente a nivel de Bizkaia.
Estos datos a 2008, están realizados sin tener en cuenta el impacto de la entrada en vigor del sistema Bolonia,
puesto en marcha recientemente.
8
No ha sido posible encontrar estos datos por tipo de contrato y nivel educativo conjuntamente a nivel de Bizkaia.
7
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1.4 GRADO DE AJUSTE ENTRE OFERTA Y DEMANDA DE CUALIFICACIONES EN EL
MERCADO DE TRABAJO
1.4.1 Nivel de ajuste en el mercado laboral.
Analizando el nivel de ajuste que se da en la estructura de ocupaciones según nivel
educativo en la CAPV, y refiriéndonos al estudio del CES9:


Con datos del último trimestre del 2009, los trabajadores cualificados, es decir,
los licenciados universitarios, se concentrarían en ocupaciones acordes a su
nivel de formación. Así, un 51,9% se concentra en la categoría de Técnicos y
profesionales científicos e intelectuales y un 20,6% en puestos de Técnicos y
profesionales de apoyo. Esto es, un 72,5% de las personas con estudios
terciarios podrían estar ocupando un puesto acorde con el nivel de
cualificaciones de los estudios que cursaron. Este dato se sitúa por encima de la
media española (59%, según datos de la OCDE), pero sensiblemente por debajo
de la media de la OCDE (79%).



Es destacable que en la categoría de Dirección de las empresas y de las
Administraciones Públicas, el porcentaje de universitarios se sitúa en el 9,4 (ver
tabla 18). De lo anterior se deriva, como conclusión, que el 61,1% de los
trabajadores/trabajadoras que trabajan en la categoría de Dirección de las
empresas y de las Administraciones Públicas y el 62,2% de los
trabajadores/trabajadoras cualificados/cualificadas que trabajan como
Técnicos/Técnicas y profesionales de apoyo no tiene titulación universitaria.



Un cierto porcentaje de titulados universitarios se ocupan en puestos que, en
principio, se corresponden con un menor nivel de cualificación. Concretamente
el 18% de las personas con titulación universitaria se ocupan en categorías
inferiores a los grupos 1-3 de la CNO10.



Por último, si analizamos el peso de los titulados universitarios en las diferentes
categorías profesionales encontramos que un 25,4% de los empleos de tipo
administrativo son desempeñados por universitarios y de los empleos en
servicios, un 13,2% de los mismos tiene un título universitario.

9 CES
10

(2011).La adecuación del Sistema Educativo a las necesidades de la Actividad Socioeconómica de la CAPV.
CNO: Clasificación Nacional de Ocupaciones. Grupo 1: Dirección y Gerencia. Grupo 2: Técnicos y profesionales
científicos e intelectuales. Grupo 3: Técnicos y profesionales de apoyo.
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TABLA 18. DESAJUSTE OCUPACIONES/NIVEL EDUCATIVO EN LA CAPV (IV T. 2009)

Fuente: CES con datos de EPA (INE).Pág.141.

Además, como se puede ver en el siguiente gráfico, desde el año 2000 al 2009 ha
aumentado el peso de titulados universitarios en puestos de trabajo de menor
cualificación. Así, los titulados dentro de los trabajadores/trabajadoras de servicios
han pasado de suponer un 10,4% a un 13,2% y, entre los trabajadores/trabajadoras no
cualificados/cualificadas, el porcentaje de titulados universitarios ha pasado de ser un
1,8 a suponer un 7,3%.

FIGURA 3. TITULADOS UNIVERSITARIOS SEGÚN OCUPACIONES EN LA CAPV (2000 y 2009)

Fuente: CES con datos de EPA (INE). Pág. 142
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Las consecuencias de la sobrecualificación (o subocupación) son múltiples:
A. Desde el punto de vista de la política educativa, una situación permanente de
sobre cualificación supone desaprovechar una parte de los recursos destinados
a la Educación Superior, limitando así el aumento de la productividad de una
región/nación y comprometiendo, en última instancia, el crecimiento
económico a largo plazo.
B. Desde el punto de vista de los titulados, la sobre cualificación genera una
enorme insatisfacción laboral que puede tener efectos, tanto sobre su
comportamiento en el trabajo (desmotivación), como en su salud (menor
autoestima, problemas psicológicos, etc.). También supone un deslizamiento a
la baja de los salarios que perciben las personas afectadas.
C. Asimismo, tiene implicaciones sobre las personas con inferiores niveles de
cualificación, las cuales se ven desplazadas (a otros empleos de inferior nivel de
cualificación a los que les debieran corresponder, o al desempleo) por las de
mayor nivel de cualificación.
El CES vasco, en su “Memoria Socioeconómica 2010” considera clave el avance en
materia de productividad y competitividad, concediendo mayor importancia a
aspectos como la educación y la formación, la investigación, el conocimiento, la
innovación, la difusión y transferencia de tecnología, y la producción de bienes y
servicios de alto valor añadido y calidad; aspectos para cuyo desarrollo es necesario un
firme compromiso no sólo del tejido empresarial sino también y particularmente, del
Gobierno y el entorno científico-tecnológico.

1.4.2 Absorción por el mercado de trabajo
En cuanto a los tiempos medios de absorción por parte del mercado de trabajo, en el
caso de los estudios universitarios, son muchos más dilatados (8,5 meses según
Lanbide, 2009), debido a diferentes razones, entre las que se puede destacar según
apunta el CES:






Menor orientación profesional de los estudios.
Menor oferta de empleo.
Menor nivel de relación de las universidades con el tejido empresarial.
Menor nivel de formalización de las competencias.
Desajuste entre las competencias sociales desarrolladas en las enseñanzas y las
requeridas por las empresas.
 Menor nivel de especialización de los mecanismos de orientación e
intermediación en el mercado de trabajo.
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No obstante hay que señalar que este ajuste/desajuste entre la oferta de titulados
tanto de FP como de la Universidad y la demanda del mercado de trabajo es muy
diferente dependiendo de las titulaciones. Así, se pueden analizar tres fuentes
distintas que apuntan a cuáles son las titulaciones universitarias más demandadas:
1. Infoempleo (2009):
 Ingeniería Técnica Industrial, Ingeniería Industrial, Administración y
Dirección de Empresas, Economía, Arquitectura Técnica, Ingeniería de
Caminos y Derecho. Es decir, de carácter técnico y/o con cualificación o
competencias para ejercer como directivos y/o mandos.
2. Lanbide (2010), según su Estudio sobre la Inserción Laboral de los titulados
universitarios (promoción 2006) de la UPV-EHU y su situación en 2010:
 En relación a la Ingeniería Técnica Industrial, las especialidades de
Electrónica Industrial, Mecánica y sobre todo Electricidad, Arquitectura
Técnica.
 Administración y Dirección de Empresas y Economía, aunque el elevado
número de egresados hace que exista un exceso de oferta, lo que
permite a la empresa contar con personas de titulación superior para
ocupaciones de contenido administrativo.
 Ingeniería Industrial y Derecho, la primera tiene una Tasa de Empleo del
97% y de empleo encajado del 98%, con lo cual parece existir un ajuste
“real” entre lo que se oferta por la empresa y lo que espera o demanda
la persona, aspecto que no resulta tan claro en el caso de la Licenciatura
en Derecho cuya Tasa de Empleo es un 89% y la ratio de empleo
encajado es del 81%.
 Ciencias Actuariales y Financiera, Físicas, Matemáticas, Bioquímicas.
 Humanidades. Su baja matrícula unida a las posibilidades de inserción
en la educación y servicios a las empresas, actúan como reguladores
ante el mercado de trabajo: Filologías Alemana, Inglesa y Vasca.
 Ciencias de la Salud.
 Otras titulaciones técnicas como: Ingeniería en Materiales, Ingeniería
Técnica de Telecomunicaciones, Telemática, Licenciatura en Náutica,
Ingeniería Técnica en Obras Públicas y Transportes, Ingeniero en
Telecomunicaciones, Ingeniero en Automática, Arquitectura, Ingeniería
Técnica de Minas y Explotaciones Mineras, Ingeniería Técnica en
Topografía y Magisterio.
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Las Titulaciones Universitarias que no encuentran encuadre en el mercado de trabajo
o cuyo encaje es más complicado que las anteriores son, según aporta el CES:
 Ciencias Sociales, Ciencias Políticas y de la Administración, Sociología,
Psicología y Pedagogía, aunque como hemos apuntado antes la baja
matriculación de Humanidades unida a las posibilidades de inserción
actúan como reguladores del mercado de trabajo.
 Bellas Artes e Historia del Arte. No se da el mismo mecanismo de
autorregulación del mercado.
 Otras titulaciones técnicas como: Diplomatura en Navegación Marítima,
diplomados en Máquinas Navales, Ingeniería Técnica de Obras Públicas
y Construcciones Civiles, Ingeniería Técnica de Minas y Recursos
energéticos.
3. Universidad de Deusto (2010). Según un estudio propio, la Universidad
analiza la situación laboral de Titulados y Tituladas Universitarias de la
Promoción 2006 con respecto a su situación laboral en 2010, las tasas de
empleo por facultad y sexo se describen en el cuadro siguiente:
TABLA 19. TASA DE EMPLEO 2010 POR FACULTAD Y SEXO. PROMOCIÓN 2006 UNIVERSIDAD
DE DEUSTO
Tasa Actividad

Tasa Ocupación

Tasa Empleo

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Total

Facultad de Ingeniería

96,1%

85,9%

92,1%

88,0%

82,3%

86,0%

84,6%

70,7%

79,2%

12,0%

17,7%

14,0%

Facultad de derecho

92,6%

96,9%

95,4%

79,4%

92,8%

88,2%

73,5%

89,9%

84,1%

20,6%

7,3%

11,8%

91,5%

98,7%

95,9%

91,9%

94,6%

93,6%

84,0%

93,4%

89,8%

8,1%

5,4%

6,4%

69,0%

94,9%

87,0%

58,3%

86,7%

79,8%

40,2%

82,3%

69,5%

41,7%

13,3%

20,2%

80,2%

97,9%

92,6%

65,9%

82,5%

78,0%

52,8%

80,7%

72,2%

34,1%

17,6%

22,0%

90,1%

94,0%

92,3%

82,6%

86,6%

84,8%

74,4%

81,3%

78,3%

14,4%

13,6%

15,2%

Facultad de CC
Económicas y Empres.
Facultad de Psicología y
Educación
Facultad de CC Sociales y
Humanas
Total

Total

Tasa Paro

Promoción 2005
Facultad de Ingeniería

89,9%

91,1%

90,3%

94,7%

97,1%

95,5%

85,1%

88,4%

86,2%

5,3%

2,9%

4,5%

Facultad de Derecho

91,9%

86,0%

88,0%

93,7%

93,3%

93,4%

86,0%

80,2%

82,2%

6,3%

6,8%

6,6%

94,5%

96,9%

96,0%

94,2%

97,4%

96,3%

89,0%

94,3%

92,4%

5,8%

2,6%

3,8%

84,3%

87,1%

86,7%

97,7%

90,6%

91,6%

82,4%

78,9%

79,4%

2,3%

9,4%

8,4%

77,6%

80,7%

80,3%

90,4%

88,7%

88,9%

70,1%

71,6%

71,4%

9,6%

11,3%

11,1%

89,0%

86,7%

87,6%

94,4%

92,6%

93,3%

84,1%

80,3%

81,7%

5,6%

7,4%

6,7%

Facultad de CC
Económicas y Empres.
Facultad de Psicología y
Educación
Facultad de CC Sociales y
Humanas
Total

Tasa de Actividad: % activos (parados/paradas y ocupados/ocupadas) sobre el total de la promoción (sobre total de respuestas).
Tasa de Ocupación: % de ocupados sobre el total de activos (ocupados/ocupadas más parados/paradas).
Tasa de Paro: % de desempleados/desempleadas sobra el total de activos
Tasa de Empleo: % de ocupados sobre el total de la promoción (sobre el total de respuestas)

Fuente: “Situación laboral en Enero 2010 de la Promoción 2006”. Universidad de Deusto: 2010. Pág. 27.

29





Las Facultades de Ingeniería, Psicología y Ciencias Sociales y Humanas
pierden ocupación por encima de la media de la promoción. Con sólo un
año de diferencia de Promoción, la Tasa de Paro se triplica en Ingeniería
y se duplica en las otras dos. Sin embargo, la Tasa de Empleo de CCSS y
Humanas crece un 0,8 con respecto a la promoción del 2005, así como
las de Ingeniería y Derecho.
Derecho y Económicas se comportan mejor que el resto en cuanto a
Tasa de Ocupación, son las que menos puntos pierden-aunque hayan
perdido empleo en relación a la Promoción 2005.

Esta promoción ha perdido empleo como resultado de la crisis económica, siendo los
chicos los que tienen menor Tasa de Ocupación que sus compañeras debido a su
mayor presencia en la Facultad de Ingeniería, ya que ésta tiene más volumen de
empleo asociado a la industria que otras facultades. Por otro lado, la calidad de
empleo de esta promoción 2006, ha mejorado con relación a la promoción anterior.
Hay menos empleo, pero el trabajo es de más calidad. El estudio muestra que en
general las titulaciones tienen más empleo encajado y mejor salario.
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1.5 A MODO DE CONCLUSIÓN
Es indudable que la adecuación del Sistema Educativo a la realidad socioeconómica es
una necesidad imperiosa si cabe más ahora en tiempos de crisis que nunca
anteriormente. Siendo cierto, según apunta el CES en su informe “La adecuación del
Sistema Educativo a las necesidades de la Actividad Socioeconómica de la CAPV”
(2011), que la educación tiene unos objetivos que exceden al de la pura empleabilidad
y que por ello se convierte a menudo en una tarea complicada. No cabe duda sin
embargo, que habría que evitar en todo caso, que haya cada vez un mayor número de
personas desempleadas, como hemos ido evidenciando a lo largo de este informe
desde diferentes puntos de análisis, y una realidad empresarial que necesita
incorporar a personas trabajadoras preparadas.
TABLA 20. MEJORA EMPLEO DE CONTENIDO UNIVERSITARIO. PROMOCIONES 2005-2006
2006
Empleo
encajado

2005

Filología hispánica

100%

Empleo con
requisito de
titulación
universitaria
100%

Empleo con
funciones
de nivel
universitario
100%

Empleo
encajado

100%

Empleo con
requisito de
titulación
universitaria
100%

Empleo con
funciones
de nivel
universitario
100%

Filología Vasca

100%

100%

100%

100%

78%

57%

Psicopedagogía

100%

94%

91%

92%

88%

85%

Ingeniería de Telecomunicación

100%

94%

87%

100%

79%

79%

Ingeniería en Informática

100%

91%

83%

99%

83%

75%

Ingen. Técn. Telecomunic. Telemática

100%

89%

86%

100%

93%

93%

Antropología Social Cultural

100%

43%

57%

70%

56%

44%

Ingen. Técn. Industrial, Electrónica Ind.

98%

93%

89%

98%

86%

84%

Ingen. Técn. Informática de Gestión

98%

84%

82%

97%

86%

82%

Ingeniería en Organización Industrial

97%

89%

83%

99%

87%

84%

Ingeniería en Automática y Electrónica Ind.

96%

87%

91%

100%

89%

93%

Filología Inglesa

95%

88%

81%

74%

75%

75%

Administración y Dirección de Empresas

93%

96%

90%

91%

93%

93%

Sociología

92%

64%

70%

89%

67%

56%

Derecho Económico

92%

89%

82%

95%

94%

88%

Psicología

92%

88%

84%

91%

76%

76%

Educación Social (D)

90%

80%

70%

85%

64%

60%

Total promoción

89%

85%

80%

86%

81%

77%

Derecho

87%

89%

85%

91%

81%

71%

Humanidades Comunicación

86%

64%

68%

89%

68%

71%

Filosofía

86%

100%

100%

100%

100%

100%

Trabajo Social (D)

80%

82%

69%

91%

76%

75%

Humanidades Empresa

77%

65%

62%

80%

88%

73%

Pedagogía

70%

68%

67%

96%

78%

65%

Humanidades Historia

67%

67%

33%

69%

91%

91%

Historia

63%

29%

33%

77%

84%

68%

Secretariado de Dirección (D TP)

53%

63%

61%

40%

54%

53%

Turismo (D)

45%

55%

44%

35%

59%

55%

Fuente: “Situación laboral en Enero 2010 de la Promoción 2006”. Universidad de Deusto: 2010. Pág.32.
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Se hace imprescindible entonces, que para el ajuste entre el Sistema de Educación y el
Sistema Socioeconómico ha de haber un desarrollo de las competencias básicas y
profesionales. Y es aquí donde la Universidad, Formación Profesional y otras
instituciones educativas adquieren un rol relevante e insustituible para ofertar una
diversidad de itinerarios formativos que facilite el ajuste entre la oferta y la demanda
de cualificaciones. Todo ello es impensable sin la transferencia de información entre
empresas e instituciones formativas para una mayor y mejor actualización de títulos y
cualificaciones.
En este sentido y tal y como apunta el CES, “La Formación para el empleo (continua y
ocupacional) va a desempeñar un papel relevante en la actualización y renovación de
competencias de los trabajadores siempre que la misma responda a necesidades
reales y sea flexible y accesible por parte de la persona trabajadora y de la empresa”.
La evolución hacia un modelo de crecimiento más intensivo en conocimiento e
innovación conllevará el aumento de empleos de mayor nivel de cualificación, y por
extensión, un mayor aprovechamiento del capital humano generado,
fundamentalmente, por el sistema universitario, así como un incremento en el grado
de ajuste. La crisis económica puede suponer una oportunidad para diversificar la
actual composición productiva de la economía vasca, de forma que tenga impactos
relevantes sobre el proceso de inserción laboral y, en particular, en el ajuste entre
formación y empleo.
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2 CAPÍTULO II. BENCHMARKING DE LAS MEJORES
PRÁCTICAS DE FORMACIÓN CONTINUA PARA EL EMPLEO
EN UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS E INTERNACIONALES

2.1 INTRODUCCIÓN
El Benchmarking de las mejores prácticas de Formación Continua para el empleo en
Universidades españolas e internacionales, tiene como objetivo presentar las mejores
prácticas en Formación Continua en el ámbito universitario, a partir del análisis
comparativo del trabajo en este campo que están realizando universidades referentes
tanto en el ámbito estatal, como en el internacional.
Este capítulo se estructura en:


Marco contextual de la Formación Continua: análisis de los antecedentes de la
Formación Continua, donde se realiza una breve historia, conceptos y
definiciones para acercarnos al concepto de la misma. Se recoge la descripción
de la Formación Continua en el marco de la reforma del Espacio Europeo de
Educación Superior.



Descripción del objeto del estudio: las características de los cursos de
Formación Continua y cómo se enmarca ésta en el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES).



Modelos de gestión de la Formación Continua/Permanente en las
universidades.



Dimensiones de la Formación Continua sujeto de análisis del Benchmarking.



Análisis Benchmarking de las universidades que han sido seleccionadas,
teniendo en cuenta las dimensiones a analizar, con su posterior resumen.



Buenas Prácticas derivadas del análisis Benchmarking.
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2.2 MARCO CONTEXTUAL DE LA FORMACIÓN CONTINUA
2.2.1 El contexto actual: la Sociedad del Conocimiento, la Economía del
Conocimiento y la Formación Continua
En las sociedades actuales parece haberse asumido la idea de que la vida consiste en
un aprendizaje continuo y permanente. Esto quiere decir que la formación no es un
hecho limitado a momentos puntuales de la vida o restringido a ciertos ámbitos, sino
que, debido a que se aprende constantemente, los procesos de aprendizaje y
formación pueden darse en (casi) cualquier circunstancia y bajo (casi) cualquier forma.
Siendo esto así, una de las características más relevantes de las sociedades actuales en
materia de aprendizaje, educación y formación, es que los aprendizajes abandonan los
marcos formativos formales para situarse también en espacios no-formales o
informales. (López Camps & Leal Fernández, 2000).
También el desarrollo de la tecnología y de los procesos comunicativos ha puesto la
información y el conocimiento en el centro de todas las actividades productivas y
sociales relacionadas con las personas y las organizaciones, dando como resultado el
paso de la sociedad industrial a la Sociedad del Conocimiento o sociedad de la
información. Así, la información y el conocimiento se han convertido en mercancía
deseada, que circula, se compra y se vende (López Camps & Leal Fernández, 2000).
Tanto es así, que la noción de economía del conocimiento se vuelve crucial para
comprender cómo las economías de los países europeos se están orientando hacia
factores relacionados con el conocimiento y la cualificación de los trabajadores.
(Trentini, 2005).
En este nuevo contexto, los recursos inmateriales cobran una especial relevancia, en
concreto aquellos referidos al Capital Humano y al Capital Social. Tradicionalmente,
dentro del marco de las sociedades industriales, el capital era entendido en términos
materiales, tecnológicos y financieros; hoy en día, en cambio, la forma de entender y
valorar el capital adquiere un carácter más intangible y pasa a ser asociado tanto a los
conocimientos y las capacidades profesionales (Capital Humano) como a las
relaciones sociales en las que el individuo se encuentra inmerso (Capital Social).
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Así, dentro de una economía del conocimiento, el propio conocimiento se vuelve uno
de los principales factores de producción que se caracteriza, además, por ser un
recurso que no se agota con su uso y que además hay que producir y actualizar
constantemente. Por esto, “la lógica de la innovación y del aprendizaje continuo son
dos características fundamentales de una economía del conocimiento”. (Trentini, 2005)
En este nuevo mercado del saber, debido a que ni los procesos de aprendizaje ni las
estrategias formativas son cuestiones neutras a los cambios sociales, será pues posible
alumbrar y abordar esferas del conocimiento que hasta ahora habían sido obviadas,
con lo que, consecuentemente y en la medida en que se multiplican las necesidades
formativas, existe actualmente una proliferación de cursos sobre todo tipo de temas y
materias. (López Camps & Leal Fernández, 2000)
Además, tal y como se ha señalado, en el contexto de la Sociedad del Conocimiento, el
aprendizaje no se limita ya a momentos específicos, sino que puede darse a lo largo de
la vida de las personas en múltiples y diversas situaciones. La formación es, por lo
tanto, una constante en la vida de las personas que atiende, de la misma forma, a
variadas motivaciones y se difunde en múltiples ámbitos. Según el estudio de la OCDE
Phases and Moments of life object of lifelong learning policies11 esta sería la tipología
de los principales motivos y ámbitos de aprendizaje:

11



Aprendizaje sobre sí mismo, la vocación, la identidad y la propia realidad



Aprendizaje autónomo



Aprendizaje de grupos sociales



Aprendizaje de educación formal



Aprendizaje de cómo construir una familia



Aprendizaje para ser activo en la vida social



Aprendizaje para regresar al sistema educativo



Aprendizaje para entrenarse dentro de una ocupación



Aprendizaje del uso de infraestructuras culturales



Aprendizaje para usar medios de búsqueda de información relevante



Aprendizaje con relación al empleo para ser productivo económicamente

FEDERIGHI Paolo (2007). Phases and Moments of life object of lifelong learning policies.
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2.2.2 ¿A qué se llama Formación Continua? Conceptos y definiciones
Según el Centro de Formación Permanente de la Universidad de Sevilla, se denomina
Formación Continua a los procesos de enseñanza y aprendizaje que un profesional
realiza al terminar su formación de pregrado o postgrado, y que están destinados a
actualizar, mantener y mejorar sus conocimientos, habilidades y competencias en el
trabajo que desarrolla.
La Formación Continua/Permanente sería “la formación basada en un aprendizaje
continuo y el reciclaje de profesionales para conseguir unos objetivos de eficacia y de
modernización de una sociedad en continuo cambio”.
El III Acuerdo Nacional de Formación Continua en las Administraciones Públicas,
entiende la Formación Continua como “el conjunto de acciones formativas que se
desarrollen por las empresas, los trabajadores o sus respectivas organizaciones, a
través de las modalidades previstas en el mismo, dirigidas tanto a la mejora de
competencias y cualificaciones como la recualificación de los trabajadores ocupados,
que permita compatibilizar la mayor competitividad de las empresas como la
formación individual del trabajador”.
Tal y como ha sido entendida tradicionalmente, el referente más inmediato de la
Formación Continua es el de la formación profesional, que es la parte del sistema
educativo dedicada a formar, bajo una perspectiva reglada, sobre las cualificaciones.
Sin embargo, en consonancia con la perspectiva propia de las sociedades del
conocimiento, la idea de Formación Continua hoy, se orienta más hacia la noción de
Formación Permanente. (López Camps & Leal Fernández, 2000).
En nuestros días, se pretende que la Formación Permanente sea un mecanismo de
entrenamiento para mantener las capacidades de aprendizaje activadas también más
allá de la perspectiva profesional. Por ello, en la actualidad, se entiende la Formación
Permanente como un todo, un continuo que engloba desde la educación inicial hasta
la formación para adultos. (Homs, 2008). Además de esto, el Consejo de Universidades
(2010) considera también, dentro de la Formación Permanente, todas aquellas formas
de educación como la formación para la utilización del ocio y el tiempo libre, la mejora
de la calidad de vida, la participación social, la mejora de la empleabilidad, la
formación de las personas mayores en sus distintas modalidades y tipos. Es decir, toda
formación que sirva para la mejora de las personas y sea de utilidad para la sociedad.
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La Formación Permanente se refiere tanto a la formación profesional (inicial o de
perfeccionamiento) como a la formación académica, dirigida tanto a la realización de
estudios posteriores o a la mejora socioeducativa de las personas (ocio, la salud,
participación social, etc.). Esto supone que se deban construir “puentes y vínculos para
enlazar las diversas vías de aprendizaje, permitiendo el paso del mundo del trabajo al
del aprendizaje y viceversa y, lo que es más importante, valorar y reconocer de forma
explícita (mediante certificación o títulos) los resultados del aprendizaje realizado en
contextos no formales” (Eurydice, 2001, 107).

2.2.3 Los retos de la Formación Continua/Permanente
Los retos fundamentales (Homs, 2008)12 a los que la Formación Continua/Permanente
deberá hacer frente en el futuro serían:


Acercarse al mundo productivo y a las situaciones reales de trabajo.



Cambiar la concepción de los centros de formación. En concreto, hacer que los
centros de formación sean unos espacios abiertos, con una oferta flexible en la
que cada participante/estudiante construya su itinerario formativo a partir de
una combinación propia de los recursos formativos.



Simplificar, agilizar y legitimar los sistemas de reconocimiento, validación y
acreditación de los aprendizajes y las competencias.



Buscar nuevas vías para que el acceso a la formación sea lo más equitativo
posible, es decir, para que no se convierta en una nueva fuente de exclusiones
y desigualdades.

Para el Consejo de Universidades, la Universidad a través de la Formación
Continua/Permanente debe:


Potenciar el aprendizaje a lo largo de la vida



Mantenerse en todos los ámbitos del conocimiento



Complementar la oferta oficial: ampliación, especialización, actualización



Dar respuesta académica a las necesidades formativas y a las demandas
sociales

12

HOMS Y FERRET, Oriol es Sociólogo Investigador. Director General de la Fundación Centro de Iniciativas e
Investigaciones Europeas en el Mediterráneo (CIREM) y Presidente de la Fundación FIAS y de la Consultora Impuls al
Benestar S.L.
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2.2.4 Universidad y Formación Continua/Permanente
La Formación Permanente se aborda desde las universidades en sentido amplio,
incluyendo formación graduada, postgraduada, complementaria y de adultos. En
sentido más estricto se refiere a formación abierta, corporativa (a medida e in
company) y ocupacional. La denominación de titulaciones es variada en las diferentes
universidades españolas. El título de Máster es común a todas ellas, pero la duración
mínima se considera de 30 créditos o de 50 según los diferentes acuerdos y convenios.
Por debajo de Máster se definen diversas titulaciones, pero parece que todas las que
dan derecho a título han de tener más de 15 créditos. Sin extensión determinada,
también se programan cursos de extensión universitaria y específicos para mayores.
En esta denominación como Formación Permanente es donde se integra lo que a nivel
más estricto se llamaría Formación Continua. Pero bien es cierto que cada Universidad
lo gestiona y lo denomina de una u otra manera, muchas veces indistintamente.
Una actualización de convenios y acuerdos a fin de homogeneizar la clasificación y
terminologías, como paso previo a la regulación de la oferta de Formación
Permanente, se hace necesaria en estos momentos.
Frente a un tipo de educación reglada tradicional, que no parece responder a los retos
y demandas de la Sociedad del Conocimiento, actualmente y desde hace al menos una
década, el sistema de enseñanza universitario viene desarrollando programas de
postgrado cada vez más amplios y ricos. A este respecto Adolfo de Francisco (2000)
señalaba al comienzo de su conferencia en los debates sobre “La oferta de títulos
propios de las Universidades: Postgrado, Especialización y Formación Continua” que
tuvieron lugar en la Universidad del País Vasco dentro del marco Encuentros
Universidad-Sociedad13:
“*…+ uno de los pilares fundamentales en que se ha de sustentar la estructura
de la Universidad del futuro será sin duda la enseñanza de Postgrado. En la
actualidad existen ya algunas universidades donde los recursos que se aportan
a la enseñanza de Postgrado son incluso superiores a los que se destinan a la
enseñanza reglada, y puede señalarse que la política de asignación de recursos
en los países de la Unión Europea está cambiando para hacer frente a la
Formación Permanente desde la Universidad.”
Lo cierto es que Formación Permanente-Universidad es un binomio que, bien
gestionado resulta beneficioso tanto para la propia Universidad como para los agentes
e instituciones sociales que colaboran con ella. Así, el Consejo de Universidades afirma
que las universidades tienen que asumir la Formación Continua/Permanente como
13

Jornadas organizadas por la UPV-EHU (2.000). DE FRANCISCO, Adolfo era en Vicerrector de Doctorado y Posgrado
de la Universidad Politécnica de Madrid, en esas fechas.
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transferencia de conocimiento y tienen que responsabilizarse de los Títulos propios
con una evaluación realizada por ellas mismas y considerarla como un valor añadido,
con una oferta coherente, con una función social y una redistribución de los recursos.
La EUA, Asociación de Universidades Europeas (2008), en relación al aprendizaje a lo
largo de la vida en las universidades, señaló una serie de compromisos a asumir por
ellas mismas y por parte de los gobiernos:


Incluir en las estrategias institucionales los conceptos de ampliar el acceso a la
Universidad y la formación a lo largo de toda la vida.



Proveer de educación y formación a una población de estudiantes de perfil
diversificado.



Adaptar los diseños de los programas de estudio para asegurar la participación
de estudiantes y atraer a nuevos adultos como estudiantes.



Proveer de servicios de orientación para el estudiante.



Reconocer el aprendizaje previo.



Adoptar la formación a lo largo de la vida en la cultura interna de la calidad.



Fortalecer la relación entre la investigación, la docencia y la innovación desde la
perspectiva del aprendizaje permanente.



Consolidar reformas para crear un marco creativo y flexible de aprendizaje.



Desarrollar alianzas a nivel local, regional y nacional para ofertar programas
atractivos y pertinentes.



Actuar como modelos de institución orientada a la formación permanente.

La Universidad, como servicio público, ha de estar implicada en una oferta de
formación a lo largo de la vida profesional, formativa, cultural y personal de toda la
ciudadanía, incluidas las personas que no tuvieron posibilidad de recibir una formación
universitaria en su momento. Pero tiene que hacerlo brindando un amplio
reconocimiento que no ponga en peligro esa oferta o haga demasiado rígido su
funcionamiento.
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Las actuaciones de las instituciones de Educación en materia de política educativa se
encaminan a impulsar un mayor compromiso del Sistema Educativo Universitario con
los retos sociales y los cambios económicos de nuestra sociedad. Ello implica un pacto
social entre Universidad, Administración, agentes sociales y económicos y la
sociedad en general.
Desde este planteamiento, se presenta el estudio de Benchmarking acerca de la
Formación Continua/Permanente, donde se recogen las prácticas que se están
llevando a cabo en un conjunto de universidades del Estado e Internacionales,
contrastando las buenas prácticas de cada una de ellas.
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2.3 EL OBJETO DE ESTUDIO: CARACTERÍSTICAS
2.3.1 Características de los cursos de Formación Continua
En el inicio del estudio de Benchmarking de las universidades, se describen las
características, que han de tener los Cursos de Formación Continua/Permanente:


Estudios organizados o co-organizados por la Universidad.



Dirigidos a personas individuales, empresas e instituciones que quieren mejorar
sus conocimientos, competencias y aptitudes, bien para cubrir una demanda
profesional o estrategia universitaria mediante el perfeccionamiento,
actualización o especialización profesional, o bien para atender a una demanda
social para su desarrollo sociocultural y educativo que permita la participación
activa, la integración social y que conlleve una mejora de la calidad de vida.



Certificados mediante diplomas o títulos propios expedidos por la Universidad
o sus fundaciones.



No homologados pero que pueden ser reconocidos por las Administraciones
Públicas.

2.3.2 La Formación Continua en el marco del Espacio Europeo de
Educación Superior
Además, se hace necesario abordar al inicio de este estudio de Benchmarking de la
Formación Continua en la Universidad, la actual organización de los estudios
universitarios dentro de la reforma del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Esta nueva organización se puede resumir en el siguiente esquema, que se articula en
dos grandes apartados:
A. La enseñanza reglada con los estudios de Grado, Máster y Doctorado y sus
títulos oficiales correspondientes.
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Las enseñanzas universitarias regladas están organizadas en tres ciclos:
1. PRIMER CICLO:

Grado (240 ECTS)14.

2. SEGUNDO CICLO:

Máster (60-120 ECTS) que a su vez es de dos tipos:

 Máster Académico/Profesional, orientado a ejercer una profesión.
 Máster de Investigación orientado a la investigación cuyo título
permite acceder al segundo periodo de investigación del
doctorado. Se accede con titulación.
3. TERCER CICLO: Doctorado.

Cada ciclo conduce a la obtención de un título oficial. En todos los casos, la superación
del primero da acceso al Segundo, y la superación del segundo da acceso al tercero.
A. Los estudios de enseñanza no reglada con los títulos propios y enseñanzas de
formación a lo largo de la vida, con los que las personas que los cursen pueden
obtener Títulos Propios de la Universidad, Diplomas, Certificados, etc.
B. Las enseñanzas universitarias no regladas están organizadas en base a:


Los Títulos Propios se desarrollan en el marco de la Ley Orgánica de
Universidades (LOU) 6/2001 (Art, 34). Según la LOU, las universidades
pueden establecer enseñanzas que conducen a la obtención de Diplomas y
Títulos Propios, así como enseñanzas de formación a lo largo de toda la
vida. Se pueden cursar títulos de Máster y Especialista (entre 60 y 120 ECTS)
y títulos de Experto (entre 20 y 60 ECTS), éstos tienen las siguientes
características:
a. Máster y Especialista: acceden quienes poseen un título oficial y
titulados en otros países sin necesidad de homologación si acreditan
nivel de formación suficiente. Los títulos oficiales son: Graduados,
Licenciados, Arquitectos, Ingenieros, Diplomados, Ingenieros Técnicos.
b. Experto/Experta: acceden titulados no universitarios con experiencia
profesional equiparable a la formación universitaria.



Los estudios de Formación Continua/Permanente sujeto de análisis de este
estudio van a estar relacionados con la enseñanza no reglada, que se
ofertan en las universidades.

14

ECTS (European Credit Transfer System -Sistema Europeo de Transferencia de Créditos) equivale a 25 horas que
tienen en cuenta todas las actividades del estudiante en el proceso de aprendizaje (clases presenciales, tutorías,
prácticas, trabajos en grupo, exámenes, etc.)
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FIGURA 4. ESQUEMA ESTUDIOS ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES)

ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

GRADOS
4 años
240 ECTS*

Formación Reglada

POSTGRADO OFICIAL

MÁSTER
ACADÉMICO/PROFESIONAL
1 ó 2 años
60 ó 120 ECTS

PROGRAMA DE
DOCTORADO: Periodo
Formación

Formación No Reglada

POSTGRADO PROPIO

Formación Continua

MÁSTER
1 ó 2 años

MÁSTER INVESTIGACIÓN
60 ó 120 ECTS

60 ó 120 ECTS

Periodo Investigación
Elaboración y presentación
TESIS DOCTORAL 3 ó 4
años

ESPECIALISTA 1 ó 2 años
Entre 20 y 60 ECTS

EXPERTO
1 año Entre 20 y 60 ECTS

Fuente: Espacio Europeo de Educación Superior. Elaboración Propia
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2.4 LOS MODELOS DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUA
2.4.1 Modelos de gestión de la Formación Continua/Permanente en las
universidades
Los modelos de gestión de la Formación Continua/Permanente se pueden clasificar en:
FIGURA 5. MODELOS DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUA / PERMANENTE.

MODELO A: UNA UNIDAD
ESPECIALIZADA Y CENTRALIZADA

MODELO B :2 UNIDADES
1. POSTGRADO OFICIAL Y PROPIO
2. FORMACIÓN PERMANENTE

•El Postgrado Oficial, el Postgrado Propio y la Formación Permanente
se gestionan desde una misma unidad especializada y centralizada.

•El Postgrado Oficial y el Propio se gestionan desde una unidad . La
Formación Permanente se gestiona desde otra.

MODELO C: 2 UNIDADES
1 . POSTGRADO OFICIAL (ENSEÑANZA REGLADA)
2. POSTGRADO PROPIO Y FORMACIÓN
PERMANENTE (NO REGLADA)

MODELO D:
Distribuido o "Disperso"

•El Postgrado Oficial se gestiona en una unidad. El Postgrado Propio y
la Formación Permanente desde otra.

•No existe una unidad específica centralizada para la gestión de la
Formación Permanente; cada escuela, centro o instituto gestiona de
forma independiente los cursos.

Fuente: La Formación Permanente y las Universidades Españolas. Consejo de Universidades (2010).

Según apunta el Consejo de Universidades, los modelos organizativos de las unidades
de la gestión de Formación Continua/Permanente son diferentes en cada Universidad
al no haber ninguna normativa al respecto, siendo cada una de ellas las que definen su
propia estrategia y objetivos con respecto a la Formación Continua/Permanente.
Aunque hay cuatro modelos diferentes como se aprecia en la Figura 6, la mayoría de
estas unidades gestoras de formación no reglada, se crearon separadas de aquellas
que gestionaban la formación reglada de la Universidad:
A. Sólo en el modelo A se gestiona desde una misma unidad: el 31% de las
universidades se gestiona a través de este modelo.
B. El modelo B (dos unidades que gestionan por un lado el Postgrado
Oficial y Propio y otra que gestiona la Formación Continua/Permanente)
ha sido adoptado como sistema de gestión por el 17% de las
universidades.
C. El modelo C (dos unidades que diferencian formación reglada de no
reglada) es el más adoptado por las universidades españolas (46%).
D. El modelo D denominado “Disperso”, sólo ha sido adoptado por el 6%
de las universidades debido posiblemente a su dificultad de gestión.
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FIGURA 6. DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE MODELO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN
CONTINUA/ PERMANENTE
modelo D
6%

modelo A
31%

modelo C
46%

modelo B
17%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo de Universidades.

2.4.2 Distribución de las universidades según modelos de gestión de la
Formación Continua/Permanente
TABLA 21. ENUMERACIÓN DE CADA UNA DE LAS UNIVERSIDADES POR MODELO DE GESTIÓN.
MODALIDAD GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PERMANENTE CONTINUA EN LAS UNIVESIDADES
modelo A
modelo B
modelo C
U. Publicas
U. Autónoma de Barcelona
U. Autónoma de Madrid
U. Cantabria
U. Islas Baleares
U. Jaén
U. País Vasco
U. Politécnica de Cartagena
U. Santiago de Compostela
U. Privadas
U. Alfonso X el Sabio
U. Antonio Nebrija
U. Católica San Antonio de Murcia
U. Católica San Vicente Mártir
U. Deusto
U. Europea Miguel de Cervantes
U. Francisco de Vitoria
U. Internacional de Cataluña
U. Mondragón
U. Oberta de Catalunya
U. Pablo Olavide
U. Ramón Llull
Total: 20

U. Publicas
U. Almería
U. Carlos III
U. Castilla - La Mancha
U. Complutense de Madrid
U. Las Palmas de Gran Canaria
U. Rey Juan Carlos
U. Salamanca
U. Zaragoza
U. Privadas
U. Camilo José Cela
U. Católica de Ávila
U. Pontificia de Salamanca
Total: 11

U. Publicas
U. A Coruña
U. Barcelona
U. Burgos
U. Cádiz
U. Córdoba
U. Extremadura
U. Girona
U. Granada
U. Huelva
U. Jaime I
U. La Laguna
U. La Rioja
U. León
U. Lleida
U. Málaga
U. Miguel Hernández
U. Murcia
U. Politécnica de Cataluña
U. Politécnica de Valencia
U. Pompeu Fabra
U. Pública de Navarra
U. Rovira i Virgili
U. Sevilla
U. Valencia – Estudi General
U. Valladolid
U. Vigo
U.N.E.D
U. Privadas
U. Abad-Oliva CEU
U. Cardenal Herrera, CEU
U. Pontificia de Comillas
Total: 30

modelo D

U. Publicas
U. Politécnica de Madrid
U. Privadas
U. Europea de Madrid
U. Navarra
U. San Pablo – CEU
Total: 4

Fuente: La Formación Permanente y las Universidades Españolas. Consejo de Universidades (2010).
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En base a lo expuesto y siguiendo los criterios citados, la propuesta de universidades
seleccionadas como base de análisis para el presente estudio de Benchmarking, es la
siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Universidad Autónoma de Barcelona
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Barcelona
Universidad Pontificia de Comillas
Universidad de Stanford
Universidad de Harvard
Universidad Politécnica de Valencia

A esta lista de universidades fruto de los criterios seleccionados, se ha añadido dos
universidades de ámbito internacional cuyo prestigio y forma de gestionar la
Formación Continua/Permanente es objeto susceptible de ser analizado.
Todas ellas son universidades punteras a nivel estatal e internacional y además tienen
desarrollados planes de Formación Continua con características que pueden servir de
buenas prácticas para la Universidad de Deusto.
En la mayoría de los casos tienen sus propios Centros de Formación Continua donde el
alumnado puede acceder para reciclarse y/o ampliar sus competencias profesionales.
Cada una de las universidades seleccionadas representa un modelo de gestión de la
Formación Continua/Permanente:
A. Modelo A: Universidad Autónoma de Barcelona. La gestión de la Formación
Continua se lleva desde una unidad única: másteres oficiales, cursos de
doctorado, másteres propios y otros cursos.
B. Modelo B: Universidad Complutense de Madrid. La gestión de la formación se
lleva en dos unidades: Postgrado Oficial y Propio por una parte y cursos de
Formación Continua por otro.
C. Modelo C: Universidad de Barcelona, Universidad de Comillas y la Universidad
Politécnica de Valencia. La gestión de la Formación Continua se divide en
enseñanza reglada (Postgrados Oficiales) y enseñanza no reglada (Postgrados
Propios y cursos de formación).
D. Modelo D: Ninguna de las universidades analizadas presenta este modelo.
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Otras universidades referentes también han sido analizadas, aunque no a un nivel tan
exhaustivo, por considerar que pueden aportar buenas prácticas en su gestión y oferta
de la Formación Continua:
•
•
•
•

Universidad Oberta de Cataluña
Universidad de Michigan
Universidad de Sevilla
Universidad de Ámsterdam

En el caso de algunas de las universidades seleccionadas, tienen su propio Centro
desde donde se gestiona la Formación Continua:
•
•
•
•
•

Universidad de Barcelona – Instituto de Formación Continua
Universidad Complutense de Madrid – Unidad de Formación Continua
Universidad Politécnica de Valencia – Centro de Formación Permanente
Universidad de Stanford – Stanford Continuing Studies
Universidad de Harvard – University Division of Continuing Education

2.5 DIMENSIONES ANALIZADAS EN EL BENCHMARKING SOBRE FORMACIÓN CONTINUA EN
LAS UNIVERSIDADES

En este capítulo se presenta y explica las dimensiones que van a ser analizadas en cada
una de las universidades. Para ello se ha diseñado una ficha técnica donde se recogen
los datos por Universidad. Su función es recoger la información que sirva de base
comparativa para el benchmarking. Contiene dos grandes apartados:
1. En el primer apartado, se recoge en una ficha técnica los datos generales de la
Universidad, datos relativos al alumnado y al profesorado.
2. En el segundo apartado, se explican los aspectos relacionados con la Formación
Continua en las universidades en base a los siguientes criterios:
A. Títulos Propios y aquellos que son denominados de Formación Continua, ya que
en general están dentro de dicha denominación de titulación propia.
B. Breve descripción de lo que cada universidad entiende como Formación
Continua.
C. Modelo de gestión de la Formación Continua.
D. Descripción de a quién va dirigida la Formación Continua.
E. Titulación expedida por la universidad.
F. Temática de los cursos.
G. Cursos ofertados por la universidad a nivel nominal, clasificados por temáticas
o en su defecto por titulaciones expedidas. Al ser un gran número de cursos en
algunas universidades, se detallan en anexo.
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H. Centros impulsores de los cursos.
I. Titulación requerida de acceso.

2.5.1 Datos descriptivos de cada Universidad
Descripción a modo de introducción
Como introducción a cada cuadro resumen, se recoge información de la universidad
sobre su relevancia en el mundo académico, su actividad en cuanto a la Formación
Continua, su vinculación con otras instituciones con el mismo fin y otros datos
relevantes que ayuden a explicar su posicionamiento en el tema de la Formación
Continua.

2.5.2 La Formación Continua en cada universidad: Indicadores
Datos Generales
Breve descripción de la universidad: titularidad, datos de contacto, fecha de creación,
Rector/a, presupuesto.

Alumnado y Profesorado
Se enumeran las grandes cifras de la universidad en estos dos parámetros.

Títulos Propios
Hace referencia a los siguientes indicadores:
A. Nº de Títulos Propios.
B. Nº de estudiantes de Títulos Propios (si la información está disponible).
C. Descripción de los cursos denominados como Formación Continua (en algunos
casos Permanente), como aquellos que se orientan en su definición al mercado
de trabajo.

Qué es la Formación Continua en la Universidad
En este apartado se explica qué entiende y cómo aborda cada Universidad la
Formación Continua. Este apartado es de alto interés para tener una idea clara de
cómo la forma de abordar dicha Formación no es entendida de una forma homogénea
por todas ellas, tal y como se ha descrito en el Marco Contextual.
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Modelo de Gestión15
En este apartado se recoge el modelo que tiene cada Universidad para gestionar la
Formación Continua/Permanente.
Según el tipo de gestión se establecen 4 modelos:
A. Modelo A: Unidad Única. El Postgrado Oficial, el Postgrado Propio y la
Formación Permanente se gestionan desde una misma unidad especializada
centralizada.
B. Modelo B: Postgrado/Formación Continua. El Postgrado Oficial y el Propio se
gestionan desde una unidad. La Formación Permanente se gestiona desde otra.
C. Modelo C: Reglado/No reglado. El Postgrado Oficial se gestiona en una unidad.
El Postgrado Propio y la Formación Permanente desde otra.
D. Modelos D: Distribuido o “Disperso”. No existe una unidad específica
centralizada para la gestión de la Formación Permanente; cada escuela, centro
o instituto gestiona de forma independiente los cursos.

A quién va dirigida la Formación Continua
Se recogen de manera sintética a quién va dirigida la oferta de cursos de Formación
Continua por cada Universidad, dentro de sus diferentes tipologías.

Titulación otorgada
Descripción de la titulación otorgada por la Universidad una vez finalizada la
formación.

Temáticas
En este apartado se recogen las diferentes disciplinas que oferta la Universidad,
agrupando los cursos por grandes temas y/o titulación otorgada, según clasificación de
la propia Universidad.

Cursos ofertados
La enumeración de los cursos ofertados por cada Universidad, respetando lo que cada
una denomina como Formación Continua, debido su longitud, se puede ver
detalladamente en el Anexo 1 de este estudio.

15

Estudio. Consejo de Universidades (2010). La Formación Permanente y las Universidades Españolas.
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Centros impulsores de la Formación Continua/Permanente
Independientemente de la unidad que gestione los cursos, éstos pueden ser
impulsados desde otros centros (facultades, escuelas, institutos, centros específicos de
las universidades, instituciones…).

Titulación requerida
En este capítulo se recoge la formación previa que se requiere a las personas que
acceden a los cursos, tanto profesional y/o académica.
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2.6 ANÁLISIS BENCHMARKING
2.6.1 Universidad Autónoma de Barcelona
La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ofrece una docencia innovadora, de
calidad y rigurosa con un gran componente práctico. En Investigación, sus resultados
son internacionalmente reconocidos. Disponen de un buen número de convenios de
colaboración con instituciones y empresas y gestionan una bolsa de trabajo propia.
Además, parte de su política de RSC es destinar el 0,7% de sus ingresos a proyectos de
cooperación y desarrollo. En la docencia de los cursos de Formación
Continua/Permanente participan profesores, profesionales e instituciones de fuera de
la Universidad con una clara vocación de que los estudios tengan una orientación
práctica y faciliten el acceso al mercado laboral.
La Universidad Autónoma de Barcelona pertenece a redes nacionales e internacionales
de Formación Continua con la finalidad de cooperar y compartir experiencias con otras
universidades e instituciones de prestigio en Formación Continua:
EUCEN: European Universities Continuing Education Network
ECIU: European Consortium of Innovative Universities
EUA: European Universities Association
RECLA: Red de Educación Continua para Latinoamérica y el Caribe
AUIP: Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado
RUEPEP: Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación
Permanente
ACECU: Associació Catalana d'Educació Continuada Universitària
La Universidad Autónoma de Barcelona a través del Instituto de Postgrado, gestiona el
Máster oficial, Doctorado, Títulos Propios y Cursos de Especialización. Así, esta
Universidad engloba dentro de lo que denomina Formación Permanente o Continuada
las Diplomaturas de Postgrado, los Cursos de Especialización y Máster Propio. Sin
embargo, es en los Cursos de Especialización donde encontramos la formación que por
su definición podríamos denominar de Formación Continua, orientada a las personas
activas que quieren mejorar su cualificación con una formación basada en el desarrollo
de competencias transversales y personales del alumnado.

51

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA
DATOS GENERALES

ALUMNADO
PROFESORADO

TÍTULOS PROPIOS




Titularidad: Pública.
Dirección: Plaça Cívica-Campus de la UAB 08193 Bellaterra Cerdanyola
del Vallés.
 Teléfono: 935811111.
 Página web: http://www.uab.es
 e-mail: informacio@uab.es
 Fecha de creación: 1 de enero de 1968.
 Rector: Ana Ripoll Aracil.
 Presupuesto anual: 341.218.179€
 Nº de profesorado: 3.510
 Nº alumnado: 53.602
 Ratio alumnado / profesorado: 15,27
 Nº de titulaciones: 92 (65% del total de titulaciones oficiales
reconocidas por el MEC)
 Nº de Títulos Propios: 78 Grados Oficiales y Propios, 208 Másteres
Propios.
 Programas de Formación Continua o Permanente: 798 (Diplomaturas
de Postgrado y Cursos de Especialización incluyendo Másteres
Propios).
 Cursos de Especialización: 130.

ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA FORMACIÓN CONTINUA
QUÉ ES LA FORMACIÓN
CONTINUA EN LA
UNIVERSIDAD
AUTONÓMA DE
BARCELONA

MODELO DE GESTIÓN

A QUIÉN VA DIRIGIDA LA
FORMACIÓN CONTINUA

La UAB entiende por estudios de Formación Continua los que no
conducen a la obtención de un título propio o de una certificación y
aquellos estudios que una empresa o institución encomienda al
profesorado de la Universidad, para formar a un colectivo determinado.
Tienen las siguientes características:
 No hay un reconocimiento académico (aprobación).
 El alumnado no se matricula en la UAB y, por tanto, no obtiene
ningún certificado ni diploma oficiales.
 El encargo ha de concretarse en un convenio o contrato, que
incluye el presupuesto.
Las propuestas de Formación Continua de este tipo deben ser
presentadas en la Escuela de Postgrado, para su conocimiento y tramitar
la información donde corresponda. Deben, además, concretarse en un
convenio o contrato que debe incluir al menos el presupuesto, el
nombre del curso o actividad formativa, la duración y los nombres del
profesorado que interviene. Esto permite que la docencia de estos
estudios pueda ser certificada.
MODELO A. Una unidad especializada y centralizada que gestiona el
Postgrado Oficial, el Postgrado Propio y la Formación Continua. Dentro
de esa unidad, la Escuela de Postgrado coordina, gestiona e impulsa la
oferta formativa de Doctorado y de Formación Continua de la UAB.
La responsabilidad de los cursos es de uno o más departamentos,
institutos y centros propios, adscritos o vinculados, a la Escuela de
Postgrado. Pueden colaborar y ser corresponsables los servicios de la
UAB, así como entidades públicas o privadas u otras organizaciones.
Profesionales tanto ocupados o en activo que deseen mejorar sus
competencias profesionales y /o personales.
52

TÍTULOS EXPEDIDOS

La UAB puede organizar cursos de especialización y de actualización
que no dan lugar a la obtención de ningún título, sobre temas
concretos. Al finalizar el curso, el alumnado que supere los requisitos
estipulados se le otorga un certificado que puede ser de asistencia o
de aprovechamiento, y en el que constan las horas del curso.
 La expedición de certificados conjunta con instituciones
colaboradoras de prestigio ajenas a la UAB, puede ser autorizada por
la Comisión de Estudios de Postgrado, una vez el profesorado
responsable haya hecho la solicitud y la justificación.

TEMÁTICAS

Los cursos de la UAB ofrecen una formación específica y especializada
sobre una materia. No requieren titulación universitaria y
habitualmente son de corta duración. La Escuela de Postgrado te
ofrece cerca de 130 cursos de especialización, organizados en 13 áreas
de interés:














CURSOS OFERTADOS

Ciencias, Biociencias y Medio Ambiente (27 programas)
Comunicación y Periodismo (44 programas)
Cultura y Humanidades (72 programas)
Derecho, Seguridad y Prevención (16 programas)
Economía y Empresa (45 programas)
Educación (35 programas)
Enfermería y Fisioterapia (25 programas)
Ingenierías y Tecnología (37 programas)
Medicina (126 programas)
Política y Sociedad (26 programas)
Psicología (112 programas)
Turismo y Hostelería (15 programas)
Veterinaria (35 programas)

Descripción nominal de todos los cursos ordenados por temáticas en
anexo 1.

53

CENTROS IMPULSORES DE
LOS CURSOS

TITULACIÓN REQUERIDA

La Escuela de Postgrado también impulsa numerosos proyectos de
vanguardia con la finalidad de acercar la Universidad a la sociedad y la
empresa.
 Universidad al alcance, que aproxima la enseñanza universitaria
a las personas de la tercera edad.
 Programa Citius, realizado conjuntamente con la Universidad
Autónoma de Madrid, combina los estudios de Postgrado y
prácticas en empresas para facilitar el acceso de los nuevos
licenciados y licenciadas al mundo laboral.
 Formación a medida, soluciones adecuadas a las necesidades
formativas del entorno empresarial.
 Certificación de Estudios Externos, el know-how de la
Universidad al servicio de las empresas comprometidas con la
formación.
 Jornadas Doctorales, una iniciativa innovadora para mejorar la
inserción laboral de los futuros doctores.
En general, para acceder a un curso de especialización no es necesario
tener una titulación universitaria. Sin embargo, algunos cursos pueden
estar muy especializados en una área concreta y requerir un título
universitario para acceder.
En todo caso, cada curso puede establecer requisitos (por ejemplo, nivel
de idiomas) o criterios de admisión específicos (CV, entrevista personal,
orden de pre-inscripción...).
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2.6.2 Universidad Complutense de Madrid
La Universidad Complutense de Madrid (UCM), con sus más de 500 años de tradición,
es todo un referente en la Educación Superior en el Estado. Cuenta con el mayor
número de estudiantes y docentes de entre todos los centros españoles y destaca
especialmente por la cualificación de sus docentes y la importancia y amplitud de sus
proyectos de investigación en todos los campos. Ofrece una oferta de 461 titulaciones
(oficiales y propias) entre sus veintiún Facultades, cinco Escuelas Universitarias, nueve
Centros Adscritos, 43 Institutos Universitarios y ocho Escuelas de Especialización
Profesional.
Además de ellos, ofrece cursos de Formación Continua respondiendo a la
actualización del conocimiento en sus diversas formas, así como del desarrollo de
competencias personales y profesionales.
En la Complutense, los Cursos de Postgrado, tanto Máster oficial como Títulos Propios,
se gestionan en la misma unidad y los cursos de Formación Continua en otra unidad
denominada Unidad de Formación Continua (UFC). La Unidad de Formación Continua
se creó en 2003 para promocionar toda aquella actividad relacionada con la Formación
Continua generada por la Universidad Complutense de Madrid. Dicha Unidad se
encarga de la gestión de la aprobación de los cursos de Formación Continua, la gestión
académica y del seguimiento de los mismos. Mantiene actualizada la página Web y es
la responsable de la gestión que permite la preinscripción y matrícula de los
estudiantes y de la expedición de los Certificados y Diplomas de Formación Continua.
En la Universidad Complutense de Madrid, debido a la tipología de las enseñanzas de
la Formación Continua, que es dinámica y permanentemente cambiante, los cursos se
realizan a lo largo de todo el curso académico.
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
DATOS GENERALES










ALUMNADO
PROFESORADO








Titularidad: Pública.
Dirección: Avenida de Séneca, 2.
Teléfono: 914 520400
Página web: http://www.ucm.es
e-mail: infocom@ucm.es
Fecha de creación: 1 de enero de 1499
Rector: José Carrillo
Presupuesto anual: 595.577.038€.

Nº de profesorado: 6.273
Nº de alumnado: 83.694.
Matrícula Centros Propios: 74.096.
Matrícula Centros Adscritos: 9.598
Ratio alumnado / profesorado: 13,34
Nº Estudios oficiales: 274.
 Nº de Títulos Propios, 187:
 Magíster: 97
 Especialista: 27
 Experto: 63

TÍTULOS PROPIOS

ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA FORMACIÓN CONTINUA
QUÉ ES LA FORMACIÓN
CONTINUA EN LA
UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE
MADRID

MODELO DE GESTIÓN

A QUIÉN VA DIRIGIDA LA
FORMACIÓN CONTINUA

La Universidad entiende como Formación Continua aquellas enseñanzas
cuyo objetivo es actualizar el conocimiento en sus diversas formas, así
como el desarrollo de competencias personales y profesionales. De este
modo, los conocimientos que aportan la docencia e investigación
universitarias se pueden incorporar al bagaje de los trabajadores y
profesionales. Con ello, la UCM responde a la recomendación de la
Unión Europea de garantizar el aprendizaje a lo largo de la vida de todos
los ciudadanos.
MODELO B. El Postgrado Oficial y el propio se gestionan desde una
unidad. La Formación Continua se gestiona desde otro centro: Unidad
de Formación Continua.
La FC está dirigida a estudiantes y todas aquellas personas que,
ocupadas o no, estén interesadas en:






Completar su formación académica.
Mejorar su cualificación profesional.
Reorientar su carrera.
Incorporarse al mercado laboral.
Desarrollar estrategias y habilidades realcionadas con el mercado
laboral y su proyección personal.

56

TÍTULOS EXPEDIDOS

Títulos específicos de Formación Continua
 Certificados de Formación Continua (cuando los cursos no superen 50
horas de duración).
 Diplomas de Formación Continua (cuando la duración es superior a 50
horas).

TEMÁTICAS

En los Diplomas de FC:
 Área de Ciencias Salud
 Área de Ciencias Sociales
 Área de Humanidades

En los Certificados de FC:
 Área de Ciencias
 Área de Ciencias de la Salud
 Área de Ciencias Experimentales

CURSOS OFERTADOS

Descripción nominal de todos los cursos ordenados por temáticas en
anexo 1.

CENTROS IMPULSORES DE
LOS CURSOS

La Unidad de Formación Continua se encarga de la gestión de la
aprobación de los cursos de Formación Continua, la gestión académica y
del seguimiento de los mismos que son implementados desde las
diferentes facultades y escuelas universitarias.
Dependiendo de los cursos los requisitos son diferentes: desde
experiencia profesional, prueba de acceso a la universidad, a
licenciaturas o grados.

TITULACIÓN REQUERIDA
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2.6.3 Universidad de Barcelona
La Universidad de Barcelona (UB) con 560 años de historia, se caracteriza por ser la
Universidad española mejor situada en los rankings mundiales por su alto potencial
investigador. La UB lidera la primera posición de las universidades de todo el Estado en
el nuevo ranking de Leiden 2011‑2012, una clasificación internacional que analiza el
impacto científico de 500 grandes centros universitarios de todo el mundo. El ranking,
elaborado la Universidad de Leiden, se basa en un conjunto de indicadores que
analizan de manera específica la productividad, el impacto científico y el grado de
colaboración de cada centro universitario. Ocupa los primeros puestos en los rankings
liderados por el MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts), y por la Universidad
de Harvard.
La Formación Continua se articula en torno al Instituto de Formación Continua (IL3).
Con una orientación predominantemente práctica, su modelo formativo complementa
el enfoque práctico-laboral (saber hacer) con el teórico-conceptual (saber), y persigue
la aplicación profesional de los conocimientos. El eje central es la resolución constante
de tareas prácticas guiadas por el profesorado, a través de las dinámicas de
aprendizaje colaborativo con el alumnado. Los contenidos teóricos se diseñan para
estar al servicio de la resolución de las prácticas.
El Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona tiene el
compromiso de promover el talento, estimular el espíritu emprendedor y garantizar
unas actividades orientadas a la profesionalización. En definitiva, su objetivo es
mejorar la empleabilidad de las personas y potenciar la competitividad de las
empresas en los sectores en los que opera su cartera académico.
A través del Servicio de Atención a Estudiantes (SAE) se gestionan programas de
inserción laboral mediante acciones como el Club de patrocinadores, la Feria de
Trabajo, el Programa Emprendedores, el Club de trabajo, orientaciones profesionales o
la bolsa de trabajo UB.
Además, el SAE ofrece un amplio programa de cursos de corta duración para formar a
alumnos/alumnas y profesionales en competencias para el trabajo y en habilidades en
la búsqueda de trabajo. Entre sus cursos cortos para personas desocupadas más
demandados están: Cómo acceder a mejor empleo, Cómo afrontar una entrevista de
trabajo, Cómo afrontar los test psicotécnicos, Plan de Marketing personal para la
búsqueda de empleo, Qué he de hacer para encontrar un empleo, Técnicas de
búsqueda de empleo y Speed Networking Talent.16

16 Información facilitada por Toni Moreno responsable del SAE, en la entrevista presencial con la UAB.
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Además, el IL3 se integra en diversas redes de Formación Continua:
• EUCEN. European Universities Continuing Education Network
• ACECU. Associació Catalana d'Educació Continua Universitària
• 22@Network. Associació d'Empreses i Institucions 22@ Barcelona
• Fundació BCN Formació Professional
• AEDIPE. Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas
• RUEPEP. Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanent
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UNIVERSIDAD DE BARCELONA
DATOS GENERALES










ALUMNADO
PROFESORADO



TÍTULOS PROPIOS






Titularidad: Pública
Dirección: Gran Vía de les Cortes Catalanes, 585. 08007 Barcelona.
Teléfono: 934021100
Página web: http://www.ub.edu
E-mail: comunicacio@ub.edu
Fecha de creación: 3 de noviembre de 1450.
Rector: Didac Ramírez i Sarrió.
Presupuesto anual: 379.410.000€.

Nº de profesorado y personal investigador: 5.247(3.881 profesores/as
equivalente a tiempo completo)
 Nº de alumnado: 87.486
 Ratio alumnado / profesorado: 16,72
 Nº Estudios oficiales: 294
 Nº Estudiantes en Postgrado Propios y Formación Continua:34.527
440 Másteres y Postgrados Propios
56 cursos de Extensión Universitaria
566 cursos de Formación Continua corporativos y en abierto (IL3)
Los cursos de Extensión Universitaria son títulos propios de la UB
destinados a la especialización y profundización de los profesionales
en ejercicio. Las facultades y escuelas universitarias de la UB, el
Instituto de Formación Continua IL3 y los centros adscritos a esta
Universidad ofrecen cada curso académico cerca de 50 cursos dentro
de este apartado.
 El IL3 dentro de lo que denomina Formación Contiua gestiona
Másteres, Postgrados y Cursos de Especialización. Estos últimos son 12
y 10 de ellos son online.

ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA FORMACIÓN CONTINUA
QUÉ ES LA FORMACIÓN
CONTINUA EN LA
UNIVERSIDAD DE
BARCELONA

La Universidad entiende como Formación Continua aquellas enseñanzas
cuyo objetivo sea dotar a los estudiantes de las competencias necesarias
para identificar, elegir y/o reconducir alternativas formativas y
profesionales, en contraste con lo que ofrece el entorno académico y
laboral. Busca una continuidad formativa en las personas para que estas
puedan cumplir sus propósitos de desarrollo profesional y personal, así
como ayudar a las empresas y organizaciones a mejorar su
competitividad a través de la gestión del conocimiento.

MODELO DE GESTIÓN

MODELO C. El Postgrado Oficial se gestiona en una unidad. El Postgrado
Propio y la Formación Continua permanente desde otra. La UB organiza
las acciones en competencias clave y la búsqueda de empleo a través
del SAE (Servicio de Atención al Estudiante), como unidad central, y
desde donde se canaliza la estrategia general de la universidad sobre la
orientación profesional de los estudiantes. Las facultades también
pueden organizar acciones de formación de forma complementaria al
SAE. Todo ello sin embargo, ha de ser supervisado por la unidad de
Postgrado.
60

A QUIÉN VA DIRIGIDA LA
FORMACIÓN CONTINUA

TÍTULOS EXPEDIDOS



Los cursos de Extensión Universitaria son títulos propios de la UB
destinados a la especialización y profundización de los profesionales
en ejercicio.
 Los cursos del SAE están orientados a recién licenciados y
profesionales ocupados o desocupados para formar en competencias
para el trabajo y en la búsqueda de empleo.
 Los cursos del IL3 van dirigidos a la preparación de los profesionales en
competencias y responsabilidad para los retos actuales y futuros.
 Títulos de Extensión Universitaria
 Certificados de Formación Continua (cuando los cursos no superen los
15 créditos).
 Diplomas de Formación Continua (cuando los cursos son de 15 créditos
o superiores).


Instituto de Formación Continua IL3
 Certificado de aprovechamiento
 Certificado de extensión universitaria



TEMÁTICAS

Servicio de Atención al Estudiante (SAE)
Los cursos del SAE no son de extensión universitaria. Son propios del
SAE. Entregan un certificado de la realización del curso.
Instituto de Formación Continua IL3








CURSOS OFERTADOS
CENTROS IMPULSORES DE
LOS CURSOS

TITULACIÓN REQUERIDA

Marketing y Comunicación
Cultura y Patrimonio
Educación
Salud Mental
Nutrición y Dietética
Oficina de Farmacia
Enfermería

Cursos del Servicio de Atención al Estudiante
Cursos organizados por semestres repitiendo las temáticas orientadas a
la inserción laboral.
Descripción nominal de todos los cursos ordenados por temáticas en
anexo 1.
Los centros impulsores de la Formación Continua, además del IL3, son
por un lado, el Servicio de Atención al Estudiante (SAE) que es el
responsable como tal de gestionar los programas de inserción laboral y,
por otro lado, las facultades, que ofertan cursos formativos específicos
dentro de su ámbito.
Para los cursos de inserción laboral del SAE y dependiendo de la
tipología de los requisitos son diferentes, pero nunca es una titulación
superior: cada curso establece sus propios requisitos de acceso,
habitualmente relacionados con la actividad profesional que se
desarrolla, o con un determinado perfil formativo o de interés en la
materia.
Para el resto de cursos del IL3 los requisitos dependen del nivel de
especialización impartido.
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2.6.4 Universidad Pontificia de Comillas
Pionera en la creación de las Dobles Licenciaturas, destaca en los estudios relacionados
con Derecho, Empresa, Ciencias Humanas y Sociales y de la Salud y goza de gran
prestigio en las titulaciones técnicas. Está a la cabeza de las universidades privadas en
investigación.
La Formación Continua se gestiona dentro de su unidad de Postgrados siendo la ICADE
Business School la que más cursos ofrece orientados al mercado laboral. Sus
programas In-Company y su oferta formativa en Programas Executive ofrecen un
amplio cartera orientado a profesionales y ajustados a sus necesidades específicas de
aprendizaje, especialización y actualización de conocimientos.
Otra unidad muy activa en esta Universidad en lo que a Formación Continua se refiere,
es la Unidad de Intervención Psicosocial (UNINPSI), que es el centro para la
intervención, investigación y formación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
de la Universidad Pontificia Comillas. Ofrece un amplio abanico de cursos de corta
duración de entre uno a cinco días muy enfocados a los profesionales de este campo.
La Oficina de antiguos alumnos de la Universidad es una unidad muy activa que ayuda
a difundir todas las acciones de Formación Continua que se organizan en cualquiera de
las facultades, centros y escuelas de la Universidad.
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS
DATOS GENERALES

ALUMNADO Y
PROFESORADO

TÍTULOS PROPIOS











Titularidad: Privada
Nombre: Universidad Pontificia de Comillas
Dirección: Calle Alberto Aguilera,23. 28015 Comillas.
Teléfono: 91 540 61 20
Página web: http://www.upcomillas.es
e-mail: oia@oia.upcomillas.es
Fecha de creación: 1 de enero de 1890
Rector: José Ramón Busto Saiz, SJ
Presupuesto anual: 64.460.662Euros
 Nº de profesorado: 1.027
 Nº de alumnado: 10.490
 Ratio alumnado / profesorado: 9,8
 Nº de titulaciones: 113 (12% del total de titulaciones oficiales
reconocidas por el MEC).
 Nº de Estudios Oficiales 68 (23 de Postgrado)
 Nº de Títulos Propios: 37
 Nº de alumnos/alumnas de Títulos Propios: 1.363 (13% del número
total del alumnado).

ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA FORMACIÓN CONTINUA
QUÉ ES LA FORMACIÓN
CONTINUA EN LA
UNIVERSIDAD PONTIFICIA
DE COMILLAS

La Universidad de Comillas, gestiona la FC desde sus diferentes
facultades, institutos y escuelas universitarias como parte de la
formación que oferta como Postgrado.
 Cursos cortos especializados organizados por la UNINPSI (Unidad de
intervención Psicosocial), la Escuela de Enfermería, y la Facultad de
Derecho.
 La formación In Company gestionada por ICADE Business School.
Ofrece formación especializada a empresas que demanden cursos a
medida. Estos cursos, con una duración variable según las
necesidades, se diseñan conjuntamente con la empresa para
ofrecer niveles de formación acordes a las demandas específicas de
la organización. Los profesores que diseñan e imparten los cursos
son profesionales ampliamente cualificados con experiencia tanto
en formación como en gestión empresarial.
 Los Programas Executive impartidos por ICADE.





Programas/Cursos Superiores: más de 3 días.
Programas Avanzados: 24 horas
Seminarios específicos: 16 horas
Programas intensivos de actualización: 1 día

Además, entiende como Formación Continua, jornadas, conferencias y
diferentes seminarios que se programan desde cualquier Facultad.
MODELO DE GESTIÓN

MODELO C. El Postgrado Oficial se gestiona en una unidad. El Postgrado
Propio y la Formación Continua desde otro.
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A QUIÉN VA DIRIGIDA LA
FORMACIÓN CONTINUA

TÍTULOS EXPEDIDOS
TEMÁTICAS

CURSOS OFERTADOS
CENTROS IMPULSORES DE
LOS CURSOS

TITULACIÓN REQUERIDA



ICADE Business School ofrece una cartera formativa amplia,
abarcando todas las áreas de la empresa, desde la Dirección General
hasta las diferentes áreas funcionales. Además del diseño de cursos a
medida, los programas de su oferta formativa pueden adaptarse para
una empresa específica, incorporando al programa formativo
documentación y casos del sector en el que la misma desarrolle su
actividad. Los programas Executive están abiertos a profesionales y la
Dirección junior/senior de una empresa, ajustándose a sus
necesidades específicas de aprendizaje, especialización y actualización
de conocimientos.
 UNINPSI ofrece una amplia gama de cursos presenciales en Madrid de
Psicología e Intervención Social para la formación personal y
profesional según sea el perfil y los intereses individuales. Los cursos
buscan dotar al profesional de la Psicología y la Intervención Social de
nuevas herramientas de actuación, así como de una nueva
oportunidad de reciclarse y contrastar su experiencia con la de otros
profesionales.
Certificados de Aprendizaje.
 Business School (In Company)
 Habilidades Directivas
 Dirección General
 Finanzas
 Marketing Comercial
 Business School (Programas Avanzados)
 Formación Financiera
 Gestión de Tesorería
 Habilidades Directivas
 UNINPSI
 Psicoterapia Psicoanalítica
 Psicoterapia Humanista
 Terapia Sistémica
 Terapia Cognitivo Conductual
Descripción nominal de todos los cursos ordenados por temáticas en
anexo 1..
 ICADE Business School
 UNINPSI: Unidad de Intervención Psicosocial
 Escuela de Enfermería y Fisioterapia
 La Asociación de Antiguos Alumnos juega un papel importante en la
difusión y apoyo de toda la Formación Continua.
Dependiendo de los cursos los requisitos son diferentes: desde
experiencia profesional, prueba de acceso a la universidad, a
licenciaturas o grados.
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2.6.5 Universidad Politécnica de Valencia
La Universidad Politécnica de Valencia gestiona la Formación Continua/Permanente a
través del Centro de Formación Permanente de la Universidad. Creado en 1991, el
Centro de Formación Permanente (CFP), ayuda a organizar, planificar, dirigir,
supervisar y certificar toda la Formación Continua de dicha Universidad, ofreciendo
una formación de calidad e innovadora, capaz de impulsar el desarrollo del entorno
socioeconómico. El principal objetivo de este servicio es dar respuesta, de modo
inmediato, a las demandas de los diferentes sectores de la economía valenciana. Para
ello, los cursos cuentan con la dirección académica de un docente de la Universidad de
Valencia y con la participación tanto de docentes del ámbito universitario como del
mundo de la empresa.
El Centro de Formación Permanente, en el marco de una política de mejora continua
orientada a ofrecer el mejor servicio a los usuarios, participa en diversos proyectos
nacionales e internacionales. Estos proyectos han incidido directamente en la mejora
de la calidad del servicio, en temas como el análisis de la demanda, los modelos de
gestión de la Formación Permanente o la formación a distancia.
La Universidad Politécnica de Valencia está fuertemente vinculada con su entorno
socioeconómico y reconoce como factor clave a las personas para mejorar los
resultados de las empresas. Por ello cuenta con más de 2.500 expertos/expertas
reconocidos cada cual en su materia, con conocimientos permanentemente
actualizados. Otra prueba de esta vinculación son los numerosos convenios de
colaboración firmados entre la Universidad y la Empresa.
El CFP presenta la mayor oferta de Formación Permanente del sistema de educación
español. Ofrece Títulos Propios (Másteres y Especialistas profesionales y universitarios)
y cursos de Formación Continua que son denominados Cursos de Formación Específica.
Entre ambos ofrece más de 1.400 Cursos y jornadas a elegir entre una amplia variedad
de temas: Arquitectura, Medio Ambiente, Informática, Comunicación, Bellas Artes,
Restauración, Desarrollo de Recursos Humanos. Cada mes comienzan, de media, 90
cursos de cualquiera de las áreas de interés. 3.787 docentes están implicados en esta
unidad y se imparten más de 120.000 horas anuales.
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
DATOS GENERALES

 Titularidad: Pública
 Dirección: Camino de Vera, s/n. 46022 Valencia
 Teléfono: 963877000
 Página web: www.upv.es
 Fecha de creación: 6 de junio de 1968
 Rector: Juan Juliá Igual
 Presupuesto anual: 350.491.314,38€

ALUMNADO Y
PROFESORADO






Nº de profesorado: 2.843
Nº de alumnado: 36.187
Ratio alumnado / profesorado: 12,72
Nº de titulaciones: 29 Grados y 60 Másteres universitarios
 Nº de Títulos Propios: 67 (Másteres y Especialistas)
 Nº de estudiantes de Títulos Propios: Información no disponible.

TÍTULOS PROPIOS

ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA FORMACIÓN CONTINUA
QUÉ ES LA FORMACIÓN
CONTINUA EN LA
UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE
VALENCIA

MODELO DE GESTIÓN

A QUIÉN VA DIRIGIDA LA
FORMACIÓN CONTINUA
TÍTULOS EXPEDIDOS

La oferta de estudios de Formación Permanente gestionados a través del
Centro de Formación Permanente se concreta en dos tipologías: Títulos
Propios y otros cursos de Formación Continua denominados Cursos de
Formación Específica y Jornadas.
 Los Cursos de Formación Específica están orientados a la
ampliación o actualización de conocimientos de diversas
tecnologías, sus fundamentos y aplicaciones, así como a la
formación de carácter artístico, cultural o deportivo. Tienen una
duración menor a 15 ECTS.
 Las Jornadas están orientadas a la difusión de conocimientos a
través de la transferencia de información en temas de carácter
técnico o artístico realizados en sesiones de corta duración.
MODELO C. El Postgrado Oficial se gestiona en una unidad. El Postgrado
Propio y la Formación Continua desde otro: Unidad de Formación
Permanente (CFP).
Los cursos de Formación Específica y las Jornadas están dirigidos a la
comunidad universitaria y a la sociedad en general.
Certificado de Asistencia o Aprovechamiento expedido por el Centro de
Formación Permanente (CFP), siempre y cuando asistan a un mínimo del
80% de las horas del curso, para el primer caso y, además, la superación
de las pruebas finales, para el segundo.
 Certificado de Asistencia: a los estudiantes de cursos presenciales
que asistan a más del 80% de las sesiones presenciales que figuren
en el Curso de formación específica o módulo de Título Propio.
 Certificado de Asistencia a Jornada: a los estudiantes que asistan a
la Jornada.
 Certificado de Participación en Curso a Distancia: si se supera la
evaluación continua propuesta en los objetivos del curso.
 Certificado de Aprovechamiento: a los estudiantes de cursos
presenciales que superen la asistencia mínima exigida y superen las
pruebas de evaluación, así como a los estudiantes de cursos a
distancia que también superen las pruebas obligatorias de
evaluación.
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TEMÁTICAS

Las temáticas de los Cursos y Jornadas se articulan en:






CURSOS OFERTADOS
CENTROS IMPULSORES DE
LOS CURSOS

TITULACIÓN REQUERIDA

Ciencias Experimentales
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias Tecnológicas
Enseñanzas Técnicas
Humanidades

Descripción nominal de todos los cursos ordenados por temáticas en
anexo 1.
Los estudios de Formación Permanente son las enseñanzas que lleva a
cabo la Universidad a través de sus escuelas facultades, departamentos,
institutos universitarios de investigación y centros de investigación. La
gestión administrativa de los estudios y actividades de la Formación
Permanente se centraliza en el CFP. Todo estudio o actividad de
Formación Permanente deberá ser notificada previamente al CFP.
Los requisitos mínimos de acceso así como la duración serán
determinados en cada caso por los organizadores teniendo en cuenta la
materia sobre la que verse el curso y los objetivos previstos.
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2.6.6 Stanford University
Stanford University, organiza la Formación Continua a través del Stanford Continuing
Studies. Esta unidad entiende el concepto de Estudios Continuos como la formación
que un adulto puede recibir a largo de su vida tanto para su desarrollo personal como
profesional. El Stanford Continuing Studies ofrece unos 350 cursos al año, atrayendo a
más de 11.000 estudiantes. Su fuerza principal está en las Artes liberales y Ciencias,
pero también patrocinan importantes programas para el desarrollo profesional, de
negocios y la escritura creativa. Estos cursos se imparten por las tardes o los sábados y
están abiertos a todos los adultos interesados. Los cursos están diseñados para cultivar
el aprendizaje y enriquecer las vidas de los adultos. Los cursos de desarrollo personal
ofrece a los estudiantes la oportunidad de fortalecer las prácticas que ayudan a
construir una vida feliz y útil: la creatividad, la atención, la improvisación y la relación.
Los cursos de desarrollo profesional están diseñados para mejorar las habilidades de
los estudiantes en administración, finanzas, liderazgo, estrategia y comunicación y que
ayuden a desarrollar las competencias que son útiles en múltiples ámbitos
profesionales: empresas grandes, medianas o pequeñas, nuevas empresas
innovadoras e incluyendo también a organizaciones no lucrativas del sector público.
Los cursos son impartidos por instructores principalmente de Stanford, y están
abiertos a todo el mundo. Más de 1.000 profesores/profesoras de Stanford han
enseñado en Estudios Continuos desde el inicio del programa en 1988, con el 80% del
personal docente formado en Stanford, complementados por personas
cuidadosamente reclutadas provenientes del mundo del arte, periodistas,
empresariado y personal académico de instituciones del entorno.
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STANFORD UNIVERSITY
DATOS GENERALES

ALUMNADO Y
PROFESORADO
TÍTULOS PROPIOS








Titularidad: Privada
Dirección: 450 Serra Mall, Stanford. Califonia. EEUU
Página web: www.stanford.edu
Presidente: John Hennessy
Fecha de creación: 1 de octubre de 1891
Presupuesto 2011-12: $4.1 billones
 6.927 estudiantes matriculados en Grados en 2011-12
 8.796 estudiantes matriculados en Postgrado en 2011-12
 1.492 profesoras/es
 350 cursos de Formación Permanente al año.
 40 programas públicos y de eventos al año.

ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA FORMACIÓN CONTINUA ANALIZADOS
QUÉ ES LA FORMACIÓN
CONTINUA EN STANFORD
UNIVERSITY

Los cursos de desarrollo profesional de la Stanford University, están
diseñados para mejorar las habilidades de los estudiantes en
administración, finanzas, liderazgo, estrategia y comunicación,
ayudando a desarrollar las competencias que son útiles en múltiples
ámbitos profesionales: empresas grandes, medianas o pequeñas, nuevas
empresas innovadoras e incluyendo también a organizaciones no
lucrativas del sector público.
Stanford Estudios Continuos también ofrece unos 40 programas públicos
y eventos especiales cada año, que constan de pequeñas lecturas y
charlas informales, así como jornadas, simposios y conferencias.

MODELO DE GESTIÓN

No homologable con el sistema universitario español.

A QUIÉN VA DIRIGIDA LA La misión de Stanford Continuing Studies es compartir la riqueza de los
recursos educativos de la Universidad de Stanford con estudiantes
FORMACIÓN CONTINUA
adultos, para fomentar una comunidad de aprendizaje dinámico y
promover la exploración intelectual y el intercambio.
TÍTULOS EXPEDIDOS
Algunos de los cursos proveen créditos.
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TEMÁTICAS

CURSOS OFERTADOS
CENTROS IMPULSORES DE
LOS CURSOS
TITULACIÓN REQUERIDA

Los cursos que la Stanford Continuing Studies oferta de cara al
desarrollo profesional se centran en las siguientes temáticas:
 Negocios
 Comunicación
 Información y Tecnologías web
Descripción nominal de todos los cursos ordenados por temáticas en
anexo 1.
Stanford Continuing Studies es el centro desde el que se gestiona toda la
Formación Permanente que incluye la formación para el desarrollo
profesional.
El acceso a los cursos es discrecional. El programa de estudios de
Stanford Continuing requiere que el alumnado sea titular de un Diploma
de escuela secundaria o un certificado equivalente. No necesitan estar
matriculados en la Universidad de Stanford. La Universidad se reserva el
derecho de suspender la inscripción o exigir la retirada del programa de
cualquier estudiante o solicitante.
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2.6.7 Harvard University
Harvard University está considerada como una de las mejores universidades del
mundo en los rankings. Cuenta en su haber con 44 Premios Nobel entre actuales y ex
miembros de la Universidad. Se compone de once unidades académicas principales,
diez facultades y el Instituto Radcliffe de Estudios Avanzados. Sus antiguos alumnos/as
que aún viven, alcanzan la cifra de más de 323.000: 271.000 en los EE.UU y casi 52 mil
en otros países. Establecida en el año 1636 es una universidad referente para todo el
mundo académico y empresarial.
Harvard University División of Continuing Education (División de Educación Continua)
es la unidad que gestiona la Formación Permanente, entendiendo la misma como la
formación impartida a lo largo de las diferentes etapas de la vida de las personas,
dentro de la que se encuentra la formación orientada a los profesionales y al mercado
laboral.
Dicha división ofrece cursos de:


Inscripción abierta



Seminarios de desarrollo profesional



Títulos y Certificados profesionales

Todos ellos a través de:


Harvard Extension School



Harvard Summer School



Professional Development



Institute for learning in Retirement

Estos programas abarcan una gran variedad de temas, que incluye las Humanidades,
Tecnología de la Información y Gestión Ambiental.
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HARVARD UNIVERSITY
DATOS GENERALES

ALUMNADO Y
PROFESORADO

TÍTULOS PROPIOS







Titularidad: Privada
Página Web: http://www.harvard.edu
Fecha de creación: 8 septiembre 1936
Presidente: Drew Gilpin Faust
Dotación Año fiscal 2011: $32 billones
 Nº Profesores: 2.100
 Alumnado: 21.125
 Ratio alumnado/ profesorado: 8,46
 44 Premios Nobel en su haber.




150 cursos on line
Más de 500 cursos presenciales en 65 áreas diferentes
40 cursos, talleres conferencias

ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA FORMACIÓN CONTINUA
QUÉ ES LA FORMACIÓN
CONTINUA EN LA
UNIVERSIDAD DE
HARVARD

MODELO DE GESTIÓN
A QUIÉN VA DIRIGIDA LA
FORMACIÓN CONTINUA

Harvard División de Educación Continua cuenta con varias entidades,
entre ellas Harvard Extensión School, Escuela de Verano de la
Universidad de Harvard, Instituto Harvard para el Aprendizaje en la
Jubilación y los programas para el desarrollo profesional. A través de
estas diversas entidades, la división ofrece una variedad de programas
sin crédito y con créditos online y en el campus.
La División de Educación Continua es parte de la Universidad de Harvard
y es responsable de extender la excelencia a los estudiantes en cada
etapa de aprendizaje.
No homologable con el sistema universitario español.
Professional Development (Desarrollo Profesional):
 Intensivo de formación para los profesionales que trabajan y los
ejecutivos
 La iniciativa de desarrollo profesional ofrecido por la División de
Harvard de Educación Continua responde a una necesidad cada vez
mayor entre las organizaciones, para mantener a sus profesionales
al corriente en los cambiantes entornos tecnológicos y
empresariales. En dos días de intensos programas, los participantes
se involucran con algunos de los profesores e investigadores más
destacados en sus respectivos campos. Los programas se imparten
en las aulas del campus de la Universidad de Harvard.
 Los programas para directivos
 Basándose en la Facultad de la Universidad de Harvard Extension
School, en la Escuela de Verano de Harvard y la Escuela de
Ingeniería y Ciencias Aplicadas la selección de los programas de
gestión están dirigidos a los mandos medios de diferentes áreas e
industrias. Estos programas se centran en temas muy actuales y
atemporales que van desde las negociaciones, fundamentos de
contabilidad y habilidades ejecutivas de comunicación.
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TEMÁTICAS

CURSOS OFERTADOS



Estudios Online a través de Harvard Extensión School
 Arte, Humanidades y Museología
 Ciencias Empresariales y de Gestión
 Idiomas
 La Literatura, el habla y la escritura
 Matemáticas, Ingeniería y Ciencias de la Informática
 La Ciencia y los Estudios Ambientales
 Ciencias Sociales
 Técnicas de Estudio y Educación
 Estudios de Gestión e Informática. Propios del desarrollo profesional.
Descripción nominal de todos los cursos ordenados por temáticas en
anexo 1.

CENTROS IMPULSORES DE
LOS CURSOS

La Harvard University Division of Continuing Education basándose en la
Harvard Extension School, la Escuela de Verano de Harvard y la Escuela
de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, conforman lo que Harvard entiende
como formación a lo largo de la vida de las personas.

TITULACIÓN REQUERIDA

El dominio de Inglés hablado y escrito es requerido en todos los cursos
de desarrollo profesional. Cada programa tiene sus especificaciones,
pero en general se requiere experiencia profesional demostrada.
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2.6.8 Universidat Oberta de Catalunya
La Universidat Oberta de Catalunya (UOC) es una de las universidades pioneras en
enseñanza por Internet. En el curso actual (2011-2012), el centro de estudios cuenta
con 34.600 estudiantes de 45 países inscritos en las 17 titulaciones homologadas que
ofrece en sus dos campos virtuales, el principal en lengua catalana, con 21.295
estudiantes, y el iberoamericano en lengua castellana, con 5.044 alumnos/alumnas.
En relación a la Formación Continua/Permanente, el Instituto Internacional de
Postgrado a través de Programas abiertos, pone al alcance de la sociedad una oferta
amplia y multidisciplinar de cursos adaptada a diferentes ámbitos profesionales y da la
posibilidad de cursar asignaturas de los estudios universitarios de la UOC sin depender
de los requisitos de acceso a la Universidad y con independencia de los estudios
realizados previamente.
A. El Programa OcupaT es un programa formativo específico de formación a
distancia que quiere dar respuesta a la voluntad de servicio y al compromiso de
la UOC con la sociedad potenciando, a través de la Formación Continua, la
inserción a los mercados de trabajo y mejorar la ocupabilidad de las personas
en las organizaciones. El Programa se dirige a personas con necesidades de
reorientación de su vida profesional y que estén motivadas para aprender
nuevas destrezas y competencias profesionales que mejoren su empleabilidad.
La Universitat Oberta de Cataluña expide un certificado de superación del curso
una vez el participante ha finalizado la docencia y ha superado la evaluación
continuada. En este programa no se podrán convalidar ni reconocer los créditos
cursados.
B. La Universidad Virtual de Invierno está compuesta por cursos y programas
breves que dotan a los estudiantes de competencias personales y profesionales
para el desarrollo de tareas asociadas al puesto de trabajo. Los cursos se
presentan organizados por ámbitos competenciales y se estructuran en
itinerarios formativos. Hay dos periodos de inicio de los cursos (febrero y
marzo), lo cual permite que se puedan llevar a cabo consecutivamente los
cursos de un mismo itinerario formativo.
C. Los Seminarios son cursos breves (25 horas) que se presentan organizados en
programas según diferentes ámbitos de interés y permiten combinar
aprendizaje, ocio y desarrollo profesional. Tienen como objetivo adquirir
conocimientos relacionados con la cultura y la sociedad, actualizar y
profundizar conocimientos en ámbitos profesionales y educativos concretos y
establecer vínculos con temas de actualidad.
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D. @teneo Virtual tiene como objetivo universalizar la enseñanza universitaria y
que todas las personas que quieran, sin ningún requerimiento, conocimientos o
titulaciones previas, puedan matricularse en la asignatura o asignaturas que
más les gusten o les interesen.
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2.6.9 Universidad de Michigan
La Universidad de Michigan creada en 1817 tiene un gran prestigio entre las
universidades públicas de EEUU. Tiene en su haber siete Premios Nobel en las áreas de
Física, Química y Medicina y cuenta entre sus ex-alumnas/os, con renombradas
personalidades en todas las áreas sociales y económicas.
Presta una gran atención a la formación de su plantilla para apoyar su carrera y
desarrollo profesional, con cursos que están diseñados para que adquieran
competencias personales y profesionales que les ayuden a desarrollar su trabajo con
mayor eficiencia. Para la Universidad, las competencias son los conocimientos,
habilidades y atributos necesarios para desempeñar eficazmente su trabajo.
En ese sentido, su oferta (aunque interna de diferentes cursos) se ofrece con una
amplia descripción de las competencias que puede adquirir el alumnado por curso. De
esta forma la elección del curso está más enfocada al interés por desarrollar dichas
competencias que por el propio contenido, optimizando así el rendimiento del
alumnado:









Advancing the Mission (AM). Fomento de la Misión.
Building Relationships/Interpersonal Skills (BI). Desarrollo de Relaciones o
Habilidades Interpersonales.
Communication (CO). Comunicación
Creative Problem Solving/Strategic Thinking (CS) Solución Creativa de
Problemas: Pensamiento Estratégico.
Development of Self and Others (DO). Desarrollo propio y ajeno
Leadership/Achievement Orientation (LA). Liderazgo / Logros Orientación
Quality Service (QS). Calidad de Servicio
Adapting to Change (AC). Adaptación al Cambio
TABLA 22. LISTADO DE CURSOS EN BASE A COMPETENCIAS. MICHIGAN UNIVERSITY

Courses and Competencies
Advanced Listening Skills
Advancing Your Personal
Leadership Skills
Beyond Customer Service: The
Next Steps
Be Your Strongest Self: Optimize
Your Personal Strengths
Business Communication:
Writing with Power
Business Etiquette
Fuente: Página web. Michigan University 2012.

AM

•

BI

CO

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

CS

DO

LA

QS

AC

•

•

•

•
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2.6.10

Universidad de Sevilla

La Universidad de Sevilla es una de las universidades que en el análisis general
realizado, ofrece de forma más clara e informativa toda su oferta en Formación
Continua. Se incluye en este informe por su enfoque claro de considerar la Formación
Continua como concepto estratégico dentro de la Universidad. Es la más importante
de Andalucía con el mayor número de estudiantes. Tiene en su haber el Certificado de
Calidad Europea (EFQM) de Excelencia y está calificada como Campus de Excelencia
Internacional.
La Universidad de Sevilla posee el Centro de Formación Permanente (CFP-US) para dar
respuesta a una necesidad social cada vez más demandada a la Universidad, que es la
formación basada en un aprendizaje continuo y el reciclaje de profesionales, para
conseguir unos objetivos de eficacia y de modernización de una sociedad en continuo
cambio. El concepto de Excelencia antes citado, toma su significado más amplio
convirtiéndose en un concepto estratégico para la vida del propio CFP-US.
El Centro de Formación Permanente atendiendo a las necesidades de formación
detectadas en el entorno sociocultural y socioeconómico aborda acciones formativas
que encajan en un amplio abanico de posibilidades, ofreciendo más de 150 cursos
desde los de larga duración, que acreditan una formación universitaria de postgrado
altamente cualificada y especializada y que conducen a la obtención de un Título
Propio de Máster o Experto, a cursos de Formación Continua de corta duración con
unos objetivos muy concretos y acreditados mediante un Diploma de la Universidad de
Sevilla. El CFP-US otorga un papel relevante a la enseñanza e-learning y b-learning para
facilitar el acceso a un número más alto de profesionales que necesitan una mayor
flexibilidad en el horario que le dedican a estas tareas formativas.
En definitiva, el Centro de Formación Permanente pretende ser un servicio
universitario de excelencia y tiene como principal objetivo atender, de forma proactiva, las necesidades de formación que la sociedad reclama y convertir a la
Universidad de Sevilla en un referente que ofrece formación permanente de calidad
reconocida.
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2.6.11

Universidad de Ámsterdam

La Universidad de Ámsterdam es una institución pública que este año 2012 cumple
380 años desde su creación. Tiene sus orígenes en el Ilustre Ateneo (1632), con más de
32.000 estudiantes, más de 5.000 profesionales trabajando en ella y un presupuesto
anual de casi 600 millones de euros, es una de las más grandes universidades de
investigación en Europa.
La Universidad tiene puesto en marcha un Career Service (Servicio de Carrera para
estudiantes), que es una unidad que gestiona toda la formación de los egresados de
cara a la orientación en la búsqueda de trabajo, de forma que ésta se produzca de
forma más rápida y más adecuada a cada perfil. En esta unidad trabajan 45 personas y
a través de un Asesor de Carrera del Centro de Estudiantes se aconseja y se da
asesoramiento a cómo abordar el proceso de búsqueda de trabajo y sobre todo cómo
iniciarse en el mercado laboral holandés.
A lo largo del año, el Centro de Carreras para Estudiantes ofrece varios talleres de
carrera, cuyo objetivo es ayudar a obtener éxito en la búsqueda de trabajo. Estos
talleres tienen un costo de 10 euros y son:


Medios de comunicación y red social.
Aprender establecer una red sostenible, explorando los medios sociales como
herramienta útil en el apoyo a la búsqueda de trabajo y como método de
conseguir un trabajo adecuado a las competencias del alumnado.



Carta de presentación, CV y entrevista de trabajo.



Aprender a cómo escribir una carta de presentación a las empresas de una
forma convincente y eficaz, así como redactar el CV y la forma de prepararse
para una entrevista de trabajo exitosa.
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2.7 RESUMEN DE LAS DIMENSIONES ANALIZADAS
Se presenta a continuación un cuadro resumen del estudio realizado en cada una de las universidades y recogidos en las fichas individuales. En dicho
cuadro se puede observar toda la información referida a los aspectos más relevantes de la Formación Continua, de forma que pueda verse dicha
información por epígrafe en el conjunto de las universidades analizadas.

CUADRO RESUMEN POR UNIVERSIDAD Y EPÍGRAFES ANALIZADOS
QUÉ ES LA FORMACIÓN CONTINUA

U. AUTÓNOMA
DE BARCELONA

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
DE MADRID

La UAB entiende por estudios de Formación
Continua los que no conducen a la obtención de
un Título Propio o de una certificación y aquellos
estudios que una empresa o institución
encomienda a uno o más profesores de la
Universidad para formar a un colectivo
determinado. Tienen las siguientes
características:
 No hay un reconocimiento académico
(aprobación).
 El alumnado no se matricula en la UAB y,
por tanto, no obtiene ningún certificado
ni diploma oficiales.
 El encargo ha de concretarse en un
convenio o contrato, que incluye un
presupuesto.
- La Universidad entiende como Formación
Continua, aquellas enseñanzas cuyo objetivo es
actualizar el conocimiento en sus diversas
formas, así como el desarrollo de competencias
personales y profesionales. De este modo, los
conocimientos que aportan la docencia e
investigación universitarias se pueden incorporar
al bagaje de los trabajadores y profesionales. Con
ello, la UCM responde a la recomendación de la
Unión Europea de garantizar el aprendizaje a lo
largo de la vida de todos los ciudadanos.

MODELOS DE GESTIÓN

A QUIÉN VA DIRIGIDA LA FC

TÍTULOS EXPEDIDOS

- MODELO A. Una unidad especializada y
Centralizada que gestiona el Postgrado Oficial, el
Postgrado Propio y la Formación Continua.
Dentro de esa unidad, la Escuela de Postgrado
coordina, gestiona e impulsa la oferta formativa
de Doctorado y de Formación Continua de la
UAB.

- Profesionales tanto ocupados o en activo que
deseen mejorar sus competencias profesionales y
/o personales.

- La UAB puede organizar cursos de
especialización y de actualización que no dan
lugar a la obtención de ningún título, sobre
temas concretos. Al finalizar el curso, el
alumnado que supere los requisitos estipulados
se le otorga un certificado que puede ser de
asistencia o de aprovechamiento y en el que
constan las horas del curso.
- La expedición de certificados conjunta con
instituciones colaboradoras de prestigio ajenas a
la UAB, puede ser autorizada por la Comisión de
Estudios de Postgrado, una vez el profesorado
responsable haya hecho la solicitud y la
justificación.

- MODELO B. El Postgrado Oficial y el Propio se
gestionan desde una unidad. La f
- Formación Continua se gestiona desde otro
centro: Unidad de Formación Continua.

- La FC está dirigida a estudiantes y todas aquellas
personas que, ocupadas o no, estén interesadas
en:
 Completar su formación académica.
 Mejorar su cualificación profesional.
 Reorientar su carrera.
 Incorporarse al mercado laboral.
 Desarrollar estrategias y habilidades
relacionadas con el mercado laboral y su
proyección personal.

- Títulos específicos de Formación Continua
 Certificados de Formación Continua
(cuando los cursos no superen 50 horas
de duración).
 Diplomas de Formación Continua
(cuando la duración es superior a 50
horas).
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QUÉ ES LA FORMACIÓN CONTINUA

MODELOS DE GESTIÓN

A QUIÉN VA DIRIGIDA LA FC

TÍTULOS EXPEDIDOS

UNIVERSIDAD
DE BARCELONA

- La Universidad entiende como Formación
Continua aquellas enseñanzas cuyo objetivo sea
dotar a los estudiantes de las competencias
necesarias para identificar, elegir y/o reconducir
alternativas formativas y profesionales, en
contraste con lo que ofrece el entorno
académico y laboral. Busca una continuidad
formativa en las personas para que estas
puedan cumplir sus propósitos de desarrollo
profesional y personal, así como ayudar a las
empresas y organizaciones a mejorar su
competitividad a través de la gestión del
conocimiento.

- MODELO C. El Postgrado Oficial se gestiona en una
unidad. El Postgrado Propio y la Formación
Continua permanente desde otra. La UB organiza
las acciones en competencias clave y la búsqueda
de empleo a través del SAE (Servicio de Atención al
Estudiante), como unidad central, y desde donde
se canaliza la estrategia general de la universidad
sobre la orientación profesional de los estudiantes.
Las facultades también pueden organizar acciones
de formación de forma complementaria al SAE.
Todo ello sin embargo, ha de ser supervisado por
la unidad de Postgrado.

- Los cursos de extensión universitaria son Títulos
Propios de la UB destinados a la especialización y
profundización de los profesionales en ejercicio.
- Los cursos del SEA están orientados a recién
licenciados y profesionales ocupados o desocupados
para formar en competencias para el trabajo y en la
búsqueda de empleo.
- Los cursos del instituto de Formación Continua IL3
van dirigidos a la preparación de los profesionales
en competencias y responsabilidad para los retos
actuales y futuros.

UNIVERSIDAD
PONTIFICIA DE
COMILLAS

- La Universidad de Comillas, gestiona la FC desde
sus diferentes facultades, institutos y escuelas
universitarias como parte de la formación que
oferta como Postgrado.
 Cursos cortos especializados
organizados por la UNINPSI (Unidad de
Intervención Psicosocial), la Escuela de
Enfermería y la Facultad de Derecho.
 La formación “In Company” gestionada
por ICADE Business School.
 Los Programas Executive impartidos por
ICADE.

- MODELO C. El Postgrado Oficial se gestiona en una
unidad. El Postgrado Propio y la Formación
Continua desde otro.

- ICADE Business School ofrece una cartera formativa
amplia, abarcando todas las áreas de la empresa,
desde la Dirección General hasta las diferentes áreas
funcionales. Además del diseño de cursos a medida,
los programas de su oferta formativa pueden
adaptarse para una empresa específica,
incorporando al programa formativo
documentación y casos del sector en el que la
misma desarrolle su actividad. Los programas
Executive están abiertos a profesionales y la
dirección junior/sénior de una empresa,
ajustándose a sus necesidades específicas de
aprendizaje, especialización y actualización de
conocimientos.
- UNINPSI ofrece una amplia gama de cursos
presenciales en Madrid de psicología e intervención
social para la formación personal y profesional
según sea tu perfil e intereses. Los cursos buscan
dotar al profesional de la psicología y la intervención
social de nuevas herramientas de actuación, así
como de una nueva oportunidad de reciclarse y
contrastar su experiencia con la de otros
profesionales.

- Títulos de Extensión Universitaria
 Certificados de Formación Continua
(cuando los cursos no superen los 15
créditos).
 Diplomas de Formación Continua
(cuando los cursos son de 15 créditos o
superiores).
- Instituto de Formación Continua IL3
 Certificado de aprovechamiento
 Certificado de extensión universitaria
- Servicio de Atención al Estudiante
 Los cursos del S.A.E. no son de
extensión universitaria. Son propios del
Servicio de Atención al Estudiante.
Entregan un certificado de la
realización del curso.
- Certificados de Aprendizaje.
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QUÉ ES LA FORMACIÓN CONTINUA

MODELOS DE GESTIÓN

A QUIÉN VA DIRIGIDA LA FC

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE
VALENCIA

- La oferta de estudios de Formación Permanente
gestionados a través del Centro de Formación
Permanente se concreta en dos tipologías:
Títulos Propios y otros cursos de Formación
Continua denominados cursos de Formación
Específica y Jornadas.
 Los cursos de Formación Específica están
orientados a la ampliación o
actualización de conocimientos de
diversas tecnologías, sus fundamentos y
aplicaciones, así como a la formación de
carácter artístico, cultural o deportivo.
Tienen una duración menor a 15 ECTS.
 Las Jornadas están orientadas a la
difusión de conocimientos a través de la
transferencia de información en temas
de carácter técnico o artístico realizados
en sesiones de corta duración.

- MODELO C. El Postgrado Oficial se gestiona en una
unidad. El Postgrado Propio y la Formación
Continua desde otro: Unidad de Formación
Permanente (CFP).

- Los cursos de Formación Específica y las Jornadas
están dirigidos a la comunidad universitaria y a la
sociedad en general.

STANFORD
UNIVERSITY

- Los cursos de desarrollo profesional de la
Stanford University están diseñados para
mejorar las habilidades de los estudiantes en
administración, finanzas, liderazgo, estrategia y
comunicación, ayudando a desarrollar las
competencias que son útiles en múltiples
ámbitos profesionales: empresas grandes,
medianas o pequeñas, nuevas empresas
innovadoras e incluyendo también a
organizaciones no lucrativas del sector público.
- Stanford Estudios Continuos también ofrece
unos 40 programas públicos y eventos
especiales cada año, que constan de pequeñas
lecturas y charlas informales, así como jornadas,
simposios y conferencias.

- No homologable con el sistema universitario
español.

- La misión de Stanford Continuing Studies es
compartir la riqueza de los recursos educativos de la
Universidad de Stanford con estudiantes adultos,
para fomentar una comunidad de aprendizaje
dinámico y promover la exploración intelectual y el
intercambio.

TÍTULOS EXPEDIDOS
- Certificado de Asistencia o Aprovechamiento
expedido por el Centro de Formación
Permanente (CFP), siempre y cuando asistan a
un mínimo del 80% de las horas del curso, para
el primer caso, y además, la superación de las
pruebas finales, para el segundo.
 Certificado de Asistencia: a los alumnos
de cursos presenciales que asistan a
más del 80% de las sesiones
presenciales que figuren en el Curso de
formación específica o módulo de
Título Propio.
 Certificado de Asistencia a Jornada: a
los alumnos que asistan a la Jornada.
 Certificado de Participación en Curso a
Distancia: si se supera la evaluación
continua propuesta en los objetivos del
curso.
 Certificado de Aprovechamiento: a los
estudiantes de cursos presenciales que
superen la asistencia mínima exigida y
superen las pruebas de evaluación, así
como a los estudiantes de cursos a
distancia que también superen las
pruebas obligatorias de evaluación.
- Algunos de los cursos proveen créditos.
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QUÉ ES LA FORMACIÓN CONTINUA

HARVARD
UNIVERSITY

- Harvard División de Educación Continua cuenta
con varias entidades, entre ellas Harvard
Extensión School, Escuela de Verano de la
Universidad de Harvard, Instituto Harvard para
el Aprendizaje en el Retiro y los programas para
el desarrollo profesional. A través de estas
diversas entidades, la división ofrece una
variedad de programas sin crédito y con créditos
online y en el campus.
- La División de Educación Continua es parte de la
Universidad de Harvard y es responsable de
extender la excelencia a los estudiantes en cada
etapa de aprendizaje.

MODELOS DE GESTIÓN
- No homologable con el sistema universitario
español.

A QUIÉN VA DIRIGIDA LA FC
- Professional Development (Desarrollo Profesional):
- Intensivo de formación para los profesionales que
trabajan y los ejecutivos
 La iniciativa de desarrollo profesional
ofrecido por la División de Harvard de
Educación Continua responde a una
necesidad cada vez mayor entre las
organizaciones, para mantener a sus
profesionales al corriente en los cambiantes
entornos tecnológicos y empresariales. En
dos días de intensos programas, los
participantes se involucran con algunos de
los profesores e investigadores más
destacados en sus respectivos campos. Los
programas se imparten en las aulas del
campus de la Universidad de Harvard.
- Los programas para directivos
 Basándose en la Facultad de la Universidad
de Harvard Extension School, la Escuela de
Verano de Harvard y la Universidad de
Harvard Escuela de Ingeniería y Ciencias
Aplicadas, la selección de los programas de
gestión están dirigidos a los mandos medios
de una variedad de áreas e industrias. Estos
programas se centran en dos temas muy
actuales y atemporales que van desde las
negociaciones, los fundamentos de la
contabilidad y las habilidades ejecutivas de
comunicación.

TÍTULOS EXPEDIDOS
- Información no disponible

82

CURSOS OFERTADOS

CENTROS IMPULSORES DE LOS CURSOS

TITULACIÓN REQUERIDA

TEMÁTICAS
- Los cursos de la UAB ofrecen una formación
específica y especializada sobre una materia.
No requieren titulación universitaria y
habitualmente son de corta duración. La
Escuela de Postgrado te ofrece cerca de 130
cursos de especialización, organizados en 13
áreas de interés:
 Ciencias, Biociencias y Medio Ambiente
(27 programas)
 Comunicación y Periodismo (44
programas)
 Cultura y Humanidades (72 programas)
 Derecho, Seguridad y Prevención (16
programas)
 Economía y Empresa (45 programas)
 Educación (35 programas)
 Enfermería y Fisioterapia (25
programas)
 Ingenierías y Tecnología (37
programas)
 Medicina (126 programas)
 Política y Sociedad (26 programas)
 Psicología (112 programas)
 Turismo y Hostelería (15 programas)
 Veterinaria (35 programas)
- En los Diplomas de FC:
 Área de CC Salud
 Área de CC Sociales
 Área de Humanidades
- En los Certificados de FC:
 Área de Ciencias
 Área de Ciencias de la Salud
 Área de Ciencias Experimentales

U. AUTÓNOMA
DE BARCELONA

- Descripción nominal de todos los cursos
ordenados por temáticas en anexo 1.

- La Escuela de Postgrado también impulsa
numerosos proyectos de vanguardia con la
finalidad de acercar la universidad a la sociedad y
la empresa.
 Universidad al alcance, que aproxima la
enseñanza universitaria a las personas de
la tercera edad.
 Programa Citius, realizado conjuntamente
con la Universidad Autónoma de Madrid,
combina los estudios de Postgrado y
prácticas en empresas para facilitar el
acceso de los nuevos licenciados al mundo
laboral.
 Formación a medida, soluciones adecuadas
a las necesidades formativas del entorno
empresarial.
 Certificación de Estudios Externos, el
know-how de la Universidad al servicio de
las empresas comprometidas con la
formación.
 Jornadas Doctorales, una iniciativa
innovadora para mejorar la inserción
laboral de los futuros doctores.

- En general, para acceder a un curso de
especialización no es necesario tener una titulación
universitaria. Sin embargo, algunos cursos pueden
estar muy especializados en una área concreta y
requerir un título universitario para acceder.
- En todo caso, cada curso puede establecer
requisitos (por ejemplo, nivel de idiomas) o criterios
de admisión específicos (CV, entrevista personal,
orden de pre-inscripción...).

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
DE MADRID

- Descripción nominal de todos los cursos
ordenados por temáticas en anexo 1.

- La Unidad de Formación Continua se encarga de la
gestión de la aprobación de los cursos de
Formación Continua, la gestión académica y del
seguimiento de los mismos que son
implementados desde las diferentes facultades y
escuelas universitarias.

Dependiendo de los cursos los requisitos son
diferentes: desde experiencia profesional, prueba
de acceso a la universidad, a licenciaturas o
grados.
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CURSOS OFERTADOS

CENTROS IMPULSORES DE LOS CURSOS

TITULACIÓN REQUERIDA

UNIVERSIDAD
DE BARCELONA

- Descripción nominal de todos los cursos
ordenados por temáticas en anexo 1.

- Los centros impulsores de la Formación Continua,
además del IL3 , son por un lado, el Servicio de
Atención al Estudiante que es el responsable como
tal de gestionar los programas de inserción laboral,
y por otro lado, las facultades, que ofertan cursos
formativos específicos dentro de su ámbito.

- Dependiendo de los cursos los requisitos son
diferentes, pero nunca es un requisito una titulación
superior: cada curso establece sus propios requisitos
de acceso, habitualmente relacionados con la
actividad profesional que se desarrolla o con un
determinado perfil formativo o de interés en la
materia

UNIVERSIDAD
PONTIFICIA DE
COMILLAS

- Descripción nominal de todos los cursos
ordenados por temáticas en anexo 1.

-

- Dependiendo de los cursos los requisitos son
diferentes: desde experiencia profesional, prueba
de acceso a la universidad, a licenciaturas o grados.

ICADE Business School
UNINPSI: unidad de intervención psicosocial
Escuela de Enfermería y Fisioterapia
La Asociación de Antiguos Alumnos juega un papel
importante en la difusión y apoyo de toda la
Formación Continua.

TEMÁTICAS
- Instituto de Formación Continua IL3
 Marketing y Comunicación
 Cultura y patrimonio
 Educación
 Salud mental
 Nutrición y dietética
 Oficina de Farmacia
 Enfermería
- Cursos del Servicio de Atención al Estudiante
 Cursos organizados por semestres
repitiendo las temáticas
- BUSINESS SCHOOL (IN COMPANY)
 Habilidades Directivas
 Dirección General
 Finanzas
 Marketing Comercial
 Business School (Programas
Avanzados)
 Formación Financiera
 Gestión de Tesorería
 Habilidades Directivas
- UNINPSI
 Psicoterapia Psicoanalítica
 Psicoterapia Humanista
 Terapia Sistémica
 Terapia Cognitivo Conductual
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CURSOS OFERTADOS

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE
VALENCIA

- Descripción nominal de todos los cursos
ordenados por temáticas en anexo 1.

STANFORD
UNIVERSITY

- Descripción nominal de todos los cursos
ordenados por temáticas en Anexo 1.

HARVARD
UNIVERSITY

- Descripción nominal de todos los cursos
ordenados por temáticas en Anexo 1.

CENTROS IMPULSORES DE LOS CURSOS
- Los estudios de Formación Permanente son las
enseñanzas que lleva a cabo la Universidad a
través de sus escuelas y facultades,
departamentos, institutos universitarios de
investigación y centros de Investigación. La gestión
administrativa de los estudios y actividades de la
Formación permanente se centraliza en el CPF.
Todo estudio o actividad de Formación
Permanente deberá ser notificada previamente al
CFP.
- Stanford Continuing Studies es el centro desde el
que se gestiona toda la formación Permanente
que incluye la Formación para el desarrollo
profesional.

- La Harvard University Division of Continuing
Education basándose en la Harvard Extension
School, la Escuela de Verano de Harvard y la
Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas,
conforman lo que Harvard entiende como
formación a lo largo de la vida de las personas.

TITULACIÓN REQUERIDA

TEMÁTICAS

- Los requisitos mínimos de acceso así como la
duración serán determinados en cada caso por los
organizadores teniendo en cuenta la materia sobre
la que verse el curso y los objetivos previstos.

- Las temáticas de los Cursos y Jornadas se
articulan en:
 Ciencias Experimentales
 Ciencias Sociales y Jurídicas
 Ciencias Tecnológicas
 Enseñanzas Técnicas
 Humanidades

- El acceso a los cursos es discrecional. El Programa de
Estudios de Stanford Continua requiere que el
alumnado sea titular de un diploma de escuela
secundaria o un certificado equivalente. No
necesitan estar matriculados en la Universidad de
Stanford. La Universidad se reserva el derecho, de
suspender la inscripción o exigir la retirada del
programa de cualquier estudiante o solicitante.
- El dominio de Inglés hablado y escrito es requerido
en todos los cursos de desarrollo profesional. Cada
programa tiene sus especificaciones, pero en
general se requiere experiencia profesional
demostrada.

- Los cursos que la Stanford Continuing Studies
oferta de cara al desarrollo profesional se
centran en las siguientes temáticas:
 Negocios
 Comunicación
 Información y Tecnologías web

- Estudios Online a través de Harvard Extensión
School
 Arte, Humanidades, y Museología
 Ciencias Empresariales y de Gestión
 Idiomas
 La literatura, el habla y la escritura
 Matemáticas, Ingeniería, y Ciencias de
la Informática
 La Ciencia y los Estudios Ambientales
 Ciencias Sociales
 Técnicas de Estudio y Educación
- Estudios de Gestión e Informática. Propios del
desarrollo profesional.
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2.8 BUENAS PRÁCTICAS
2.8.1 Buenas Prácticas por Universidad
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA
A. Su modelo de gestión(A) permite una mayor orientación al mercado de la
oferta oficial de Postgrado y de los Títulos Propios, mejorando su
reconocimiento.
B. Formación altamente enfocada al entorno empresarial y social.
C. Ayuda a la empleabilidad a través de convenios con empresas y/o instituciones.
D. El target objetivo de la FC es amplio: no va dirigida sólo al alumnado
universitario.
E. Amplia oferta de cursos de Formación Continua en diferentes disciplinas.
F. Las empresas se encuentran entre los centros impulsores de los cursos, así
como las instituciones públicas y privadas.
G. Al ofrecer todo tipo de modalidades en la impartición de los cursos, hacen
llegar su oferta a más público potencial.
H. Al no haber requerimientos de titulación universitaria para estos cursos, su
oferta puede ser absorbida por mayor número de público.
I. El profesorado que imparte los cursos proviene del mundo empresarial por lo
que hay clara vocación práctica y con orientación laboral.
J. Los cursos que ofertan con prácticas obligatorias en empresas, permite un
mayor ajuste en el mercado laboral.
K. Otorga certificados de aprovechamiento o asistencia e incluso certificados
avalados por las instituciones colaboradoras de los cursos impartidos.
L. La oferta de Formación Continua se apoya en la imagen de marca de la
Universidad ofertándose con una única imagen institucional. Así, el prestigio de
la Universidad transfiere su valor de la marca a la Formación Continua
impartida.
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M. Puesta en marcha de diferentes proyectos innovadores para acercar la
Universidad a la realidad socioeconómica.
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
A. Su modelo de gestión (B) en el que la Formación Continua se lleva desde una
unidad independiente, Unidad de Formación Continua (UFC), aporta claridad en
la gestión y una fácil identificación de esta formación en su metodología y
objetivos.
B. La responsabilidad íntegra de la Formación Continua a través de la denominada
Unidad de Formación Continua le permite una mayor autonomía en su gestión.
C. Transferencia del prestigio de la Universidad de la enseñanza reglada a la no
reglada, por lo que la credibilidad con respecto a este tipo de formación es
mayor.
D. Amplia versatilidad en materias impartidas.
E. Adaptación continua a los requerimientos de la sociedad y del entorno
económico por lo que se favorece el grado de ajuste al mercado laboral.
F. Dota de titulación reconocida a nivel de Certificados o Diplomatura la
Formación Continua, diferenciando los cursos por su duración, abriendo así el
espectro de oferta adaptable a diferentes tipos de necesidades y disponibilidad
de las personas.
G. Alta adaptabilidad al entorno socioeconómico incorporando nuevas temáticas a
su cartera de cursos durante todo el año.
H. Información clara y resumida sobre todo lo que tiene que ver con la Formación
Continua en su página web.
I. Su oferta de Formación Continua se apoya en la imagen de marca de la
Universidad.

87

UNIVERSIDAD DE BARCELONA
A. Su modelo de Gestión (C) en el cual el Postgrado Propio y la Formación
Continua se gestionan desde una unidad diferente de la que gestiona el
Postgrado Oficial, le confiere de mayor independencia de cara a la oferta
propia, así como un alto grado de profesionalización y orientación al mercado.
B. La sinergia entre el Instituto de Formación Continua (IL3) y su Servicio de
Atención al Estudiante para la gestión de los cursos adaptados al mercado y la
búsqueda de empleo garantiza unas actividades orientadas a la
profesionalización.
C. Su potente red con otras instituciones de Formación Continua a nivel nacional e
internacional le dota de una amplia perspectiva para afrontar los nuevos retos
en este campo. Le confiere estar al día en este tema y contrastar sus
experiencias con otros centros, para enriquecer su oferta y ajustarla a las
demandas de la sociedad.
D. Amplísima cartera de cursos de corta duración para formar al alumnado y
profesionales en competencias y habilidades para el trabajo.
E. La página web de la UB es un buen ejemplo de cómo gestionar toda la
información sobre la Formación de Postgrado y Formación Continua por su
rápido acceso y claridad.
F. La iniciativa denominada “La Universidad de la Experiencia” es un modelo
innovador que puede ser adaptado teniendo en cuenta que el aumento de la
esperanza de vida va a requerir nuevos servicios para abordar este segmento
de población.
G. El IL3 tiene un claro compromiso con la mejora de la empleabilidad a través de
la formación requerida por las empresas. Al mismo tiempo, el IL3 tiene una
clara orientación a la potenciación de la competitividad de las empresas de su
entorno, a través de los estudios que imparte.
H. Su potente Servicio de Atención a Estudiantes (SAE) mantiene relación directa
con las necesidades del alumnado de cara a su inserción en el mercado laboral,
dotándole de información directa del mismo para estar en continua adaptación
a sus necesidades.
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS
A. Su modelo de gestión (C) en el cual el Postgrado Propio y la Formación
Continua se gestionan desde una unidad diferente de la que gestiona el
Postgrado Oficial, le confiere de mayor independencia de cara a la oferta
propia, así como un alto grado de profesionalización y orientación al mercado.
B. Amplio abanico de materias y campos de estudio para la Formación Continua
en el área de Economía y Empresa a través de la Business School.
C. Su amplio cartera en el segmento de la formación In Company, visibiliza su
estrecha relación con el entorno económico y su cercanía a las empresas.
D. Ha desarrollado una potente oferta de cursos de Formación Continua a través
de su Unidad de Intervención Psicosocial, permitiéndole tener un importante
desarrollo en las competencias personales que pueden ser útiles para el
mercado laboral.
E. La facilitación de prácticas en empresas denota su enfoque práctico-laboral.
F. Su Oficina de Antiguos Alumnos juega un papel activo en la transmisión de
información al alumnado de los cursos que de cara a su profesionalización.
G. Buena imagen de marca en el mundo empresarial a través de la alta actividad
de la Business School.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
A. Su modelo de gestión (C) en el cual el Postgrado Propio y la Formación
Continua se gestionan desde una unidad diferente de la que gestiona el
Postgrado Oficial, le confiere de mayor independencia de cara a la oferta
propia, así como un alto grado de profesionalización y orientación al mercado.
B. La gestión de la Formación Continua a través de su Centro de Formación
Permanente (CFP) oferta el mayor número de cursos del sistema educativo
español.
C. El elevado número de cursos que mensualmente pone en marcha el Centro de
Formación Permanente implica un enfoque claro de la Universidad para
adaptarse a su entorno socioeconómico y una gran agilidad en su sistema de
gestión para ponerlos en marcha con rapidez.
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D. Articulación de Jornadas como herramienta de Formación Continua por su
valor en la transferencia del conocimiento.
E. Su implicación con el entorno empresarial para facilitar la empleabilidad se
traduce, por un lado, en un gran número de expertos del entorno colaborando
en diferentes áreas y, por otro lado, en los convenios firmados con las
empresas.
F. Un alto nivel de relación con su entorno socioeconómico cercano.
G. Amplia versatilidad en los cursos en cuanto a materias, campos académicos
abordados y adaptabilidad en horarios, lo que genera una mayor accesibilidad
para el alumnado.
H. Está dotada de una buena imagen de marca en el entorno empresarial.

STANFORD UNIVERSITY
A. La gestión de la Formación Continua a través de una unidad centralizada
Stanford Continuing Studies le dota de agilidad en lo que la Universidad
entiende como formación a lo largo de la vida.
B. Clara vocación hacia la empleabilidad a través de su oferta de cursos para el
desarrollo profesional (más de 350).
C. Amplias facilidades en la modalidad temporal de sus cursos hacen accesible la
formación a todo tipo de personas con diferentes necesidades.
D. Los bajos niveles de requerimientos en la titulación para acceder a los cursos,
ponen los mismos a disposición de las personas que no pudieron estudiar en
otro momento de su vida.
E. Alta vocación internacional.
F. Información clara y accesible sobre toda la Formación Continua a través de su
web.
G. La buena imagen de marca de la propia Universidad se transfiere al propio
Stanford Continuing Studies.
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HARVARD UNIVERSITY
A. La gestión de la Formación Continua, coomo formación orientada a la
profesionalización de las personas y al mercado laboral, se reactiva a través de
la unidad centralizada Harvard University Division of Continuing Education.
B. Buena metodología en el e-learning.
C. Gran variedad de cursos impartidos y campos académicos que se abordan
dentro de los programas de FC/FP.
D. Los cursos programados por Harvard tienen un alto potencial de empleabilidad
por su carácter innovador tanto por temática, temporalidad, forma de
impartición, como por su implicación con el entorno.
E. La Division of Continuing Education trabaja conjuntamente en el campo de la
educación a lo largo de la vida, con la Extensión School aprovechando las
sinergias que entre ambos pueden crear para mayor conocimiento del mercado
de trabajo.
F. La credibilidad y reconocimiento a nivel internacional de su marca se transfiere
a la propia Harvard University División of Continuing Education confiriendo a
esta unidad una excelente imagen de marca y credibilidad ante la sociedad.
G. El Instituto para el Aprendizaje en la Jubilación (Institute for Learning in
Retirement), es una iniciativa potencialmente transferible como experiencia a
otras universidades. Fomenta el aprendizaje para las personas tanto
académicas como profesionales, que están disfrutando de su jubilación. El
interés por este tipo de actividades irá creciendo a la vez que la esperanza de
vida y estos colectivos soliciten más servicios. Es un gran nicho de creación de
empleo y por tanto requerirá formación adecuada.
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UNIVERSIDAT OBERTA DE CATALUNYA
A. Adapta su oferta a diferentes ámbitos profesionales a través de una amplia
gama de cursos y asignaturas de estudios universitarios. Es decir, gestiona una
oferta versátil de cara a la empleabilidad.
B. Su oferta al ámbito empresarial no requiere cumplir los requisitos de acceso a
la universidad y es independiente de los estudios previos, democratizando así
la formación que puede ser recibida por todo tipo de personas, aunque
anteriormente no hubieran estudiado en la universidad.
C. Estructura programas breves que ayudan al alumnado a formarse en
competencias personales y profesionales para el desarrollo de sus trabajos, por
lo que la orientación al mercado de trabajo es alta.
D. Su programa OcupaT es altamente interesante ya que está muy focalizado a
responder a las demandas del mercado de trabajo.
E. Su @teneo Virtual es un buen ejemplo de accesibilidad a la enseñanza
universitaria ya que está al alcance de todas las personas.

UNIVERSIDAD DE MICHIGAN
A. Los cursos de Formación Continua ofrecen una amplia descripción de las
competencias que el alumnado puede adquirir durante su formación.
B. El sistema de desarrollo de competencias, como factor clave de su formación,
indica una clara focalización a las necesidades que demanda el mercado de
trabajo.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
A. Su orientación hacia la Excelencia sitúan a su Centro de Formación
Permanente, desde donde se imparte la Formación Continua, como una unidad
estratégica dentro de la Universidad.
B. Clara vocación de convertirse en el referente de la Formación Permanente en el
ámbito nacional.
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UNIVERSIDAD DE ÁMSTERDAM
A. Su Career Service (Servicio de Carrera para Estudiantes) es una unidad con 45
personas trabajando para la orientación de la búsqueda de empleo de
estudiantes, de forma rápida y adecuada a cada perfil.
B. Su proximidad al mercado laboral para facilitar dicha inserción, le dota de un
conocimiento del mismo que le permite adecuar su oferta para mejorar la
empleabilidad.
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2.8.2 Buenas Prácticas por ejes estratégicos
El cuadro expuesto a continuación ha sido elaborado para mostrar las mejores
prácticas por Universidad en torno a 4 ejes:

 E MPLEABILIDAD : NIVEL DE ORIENTACIÓN AL ENTORNO
SOCIOECONÓMICO

 A RTICULACIÓN DE LA OFERTA : ANÁLISIS DE LA OFERTA DE CURSOS
EN CUANTO A PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDA , CARACTERÍSTICAS DE
SU CARTERA , FLEXIBILIDAD HORARIA E IMPLICACIÓN EN REDES
INTERNACIONALES DE FC .
 G ESTIÓN DE LA F ORMACIÓN C ONTINUA /PERMANENTE .
C ARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE GESTIÓN Y SUS PUNTOS
FUERTES .

 I MAGEN DE M ARCA : COMPROBACIÓN DE SI LA IMAGEN DE LA
UNIVERSIDAD INFLUYE EN LA IMAGEN DE LA CALIDAD DE LOS
CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA .

Se pretende ofrecer de forma clara todas aquellas prácticas y formas de
funcionamiento de las Universidades referentes que pueden dar lugar a la reflexión
para contrastar si pueden ser transferibles y adaptables a otras realidades.
Los objetivos en torno a los cuales han sido expuestas estas mejores prácticas son
fundamentalmente:


Mejora de la empleabilidad: diseñar una oferta que sea lo suficientemente
atractiva, adaptable y capaz de adecuar la formación al mercado de trabajo
para que el ajuste entre el mundo universitario y el mundo empresarial sea
mayor, reduciendo la brecha actualmente existente.



Mejorar la gestión de la Formación Continua no reglada, en base a experiencias
probadas en otras universidades.



Innovar en la oferta a ofrecer, para llegar a ser un referente en la Formación
Continua en el entorno socioeconómico cercano.
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U. AUTONOMA DE
BARCELONA

U. COMPLUTENSE
DE MADRID

U. DE BARCELONA

EMPLEABILIDAD

ARTICULACIÓN DE OFERTA

GESTIÓN DE FC/FP

 Formación altamente enfocada al entorno
empresarial y social.
 Ayuda a la empleabilidad a través de
convenios con empresas y/o instituciones.
 Las empresas se encuentran entre los centros
impulsores de los cursos, así como las
instituciones públicas y privadas.
 El profesorado que imparte los cursos
proviene del mundo empresarial por lo que
hay clara vocación práctica y con orientación
laboral.
 Adaptación continua a los requerimientos de
la sociedad y del entorno económico por lo
que se favorece el grado de ajuste al
mercado laboral.
 Alta adaptabilidad al entorno
socioeconómico incorporando nuevas
temáticas a su cartera de cursos durante
todo el año.

 El target objetivo de la FC es amplio: no va
dirigida sólo al alumnado universitario.
 Amplia oferta de cursos de Formación Continua
en diferentes disciplinas.
 Al ofrecer todo tipo de modalidades en la
impartición de los cursos, hacen llegar su oferta
a más público potencial.
 Los cursos que ofertan con prácticas
obligatorias en empresas, permite un mayor
ajuste en el mercado laboral.

 Su modelo de Gestión(A), permite una mayor
orientación al mercado de la oferta oficial de
postgrado y de los Títulos Propios,
mejorando su reconocimiento.
 Otorga certificados de aprovechamiento o
asistencia e incluso certificados avalados por
las instituciones colaboradoras de los cursos
impartidos
 Puesta en marcha de diferentes proyectos
innovadores para acercar la Universidad a la
realidad socioeconómica.
 Su modelo de Gestión (B) en el que la
Formación Continua se lleva desde una
unidad independiente Unidad de Formación
Continua (UFC) aporta claridad en la gestión
y una fácil identificación de esta formación
en su metodología y objetivos.
 La responsabilidad íntegra de la FC a través
de la denominada Unidad de Formación
Continua le permite una mayor autonomía en
su gestión.
 Su modelo de Gestión (C) en el cual el
Postgrado Propio y la Formación Continua se
gestionan desde una unidad diferente de la
que gestiona el Postgrado Oficial, le confiere
de mayor independencia de cara a la oferta
propia, así como un alto grado de
profesionalización y orientación al mercado.
 La sinergia entre el Instituto de Formación
Continua (IL3) y su Servicio de Atención al
Estudiante para la gestión de los cursos
adaptados al mercado y la búsqueda de
empleo garantiza unas actividades orientadas
a la profesionalización.

 El IL3 tiene un claro compromiso con la
mejora de la empleabilidad a través de la
formación requerida por las empresas.
 Su potente Servicio de Atención a
Estudiantes (SAE), mantiene relación directa
con las necesidades del alumnado de cara a
su inserción en el mercado laboral, dotándole
de información directa del mismo para estar
en continua adaptación a sus necesidades.
 El IL3 tiene una clara orientación a la
potenciación de la competitividad de las
empresas de su entorno, a través de los
estudios que imparte.

 Amplia versatilidad en materias impartidas.
 Dota de titulación reconocida a nivel de
Certificados o Diplomatura la Formación
Continua, diferenciando los cursos por su
duración, abriendo así el espectro de oferta
adaptable a diferentes tipos de necesidades y
disponibilidad de las personas.
 Información clara y resumida sobre la
Formación Continua en su página web.
 Su potente red con otras instituciones de
Formación Continua a nivel nacional e
internacional le dota de una amplia perspectiva
para afrontar los nuevos retos en este campo y
estar al día contrastando sus experiencias con
otros centros, enriqueciendo así su oferta y
ajustándola a las demandas de la sociedad.
 Amplísima cartera de cursos de corta duración
para formar alumnos y profesionales en
competencias y habilidades.
 La iniciativa denominada “La Universidad de la
Experiencia” es un modelo innovador que
puede ser adaptado.

IMAGEN DE MARCA
 El prestigio de la Universidad transfiere su
valor de la marca a la Formación Continua
impartida.
 La oferta de Formación Continua se apoya
en la imagen de marca de la Universidad
ofertándose con una única imagen
institucional.

 Transferencia del prestigio de la Universidad
de la enseñanza reglada a la no reglada, por
lo que la credibilidad con respecto a este
tipo de formación es mayor.
 Su oferta de Formación Continua se apoya
en la imagen de marca de la Universidad.

 La página web de la UB es un buen ejemplo
de cómo gestionar toda la información sobre
la Formación de Postgrado y Formación
Continua por su rápido acceso y claridad.
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U. PONTIFICIA DE
COMILLAS

U. POLITÉCNICA DE
VALENCIA

EMPLEABILIDAD

ARTICULACIÓN DE OFERTA

GESTIÓN DE FC/FP

 Su amplia cartera en el segmento de la formación
In Company visibiliza su estrecha relación con el
entorno económico y su cercanía a las empresas.
 La facilitación de prácticas en empresas denota su
enfoque práctico-laboral.
 Su Oficina de Antiguos Alumnos juega un papel
activo en la transmisión de información al
alumnado de los cursos, de cara a su
profesionalización
 Su implicación con el entorno empresarial para
facilitar la empleabilidad se traduce, por un lado,
en un gran número de expertos del entorno
colaborando en diferentes áreas y, por otra parte,
en los convenios firmados con las empresas.
 Alto nivel de relación con su entorno
socioeconómico

 Amplio abanico de materias y campos de estudio
para la Formación Continua en el área de Economía y
Empresa a través de la Business School.
 Ha desarrollado una potente oferta de cursos de
Formación Continua a través de su Unidad de
Intervención Psicosocial, permitiéndole tener un
importante desarrollo en las competencias
personales que pueden ser útiles para el mercado
laboral.
 El elevado número de cursos que mensualmente
pone en marcha el Centro de Formación Permanente
implica un enfoque claro para adaptarse a su
entorno socioeconómico y una gran agilidad en su
sistema de gestión para ponerlos en marcha.
 Articulación de Jornadas como herramienta de
Formación Continua por su valor en la transferencia
del conocimiento
 Amplia versatilidad en los cursos en cuanto a
materias, campos académicos abordados y
adaptabilidad en horarios, lo que genera una mayor
accesibilidad para el alumnado.
 Amplias facilidades en la modalidad temporal de sus
cursos hacen accesible la formación a todo tipo de
personas con diferentes necesidades.
 Los bajos niveles de requerimientos en la titulación
para acceder a los cursos ponen los mismos a
disposición de las personas que no pudieron estudiar
en otro momento de su vida.
 Gran variedad de cursos impartidos y campos
académicos que se abordan dentro de los programas
de FC/FP.
 El Instituto para el Aprendizaje en la Jubilación
(Institute for Learning in Retirement) es una
iniciativa potencialmente transferible como
experiencia a otras universidades. Fomenta el
aprendizaje para las personas –tanto académicas
como profesionales- que están disfrutando de su
jubilación. El interés por este tipo de actividades irá
creciendo a la vez que la esperanza de vida y estos
colectivos soliciten más servicios. Es un gran nicho de
creación de empleo y por tanto requerirá formación
adecuada.
 Buena metodología en el e-learning.

 Su modelo de Gestión (C) en el cual el
Postgrado Propio y la Formación Continua se
gestionan desde una unidad diferente de la que
gestiona el Postgrado Oficial, le confiere de
mayor independencia de cara a la oferta propia,
así como un alto grado de profesionalización y
orientación al mercado.

 Buena imagen de marca en el mundo
empresarial a través de la alta actividad de la
Business School.

 Su modelo de Gestión (C) en el cual el
Postgrado Propio y la Formación Continua se
gestionan desde una unidad diferente de la que
gestiona el Postgrado Oficial le confiere de
mayor independencia de cara a la oferta propia,
así como un alto grado de profesionalización y
orientación al mercado.
 La gestión de la Formación Continua, a través
de su Centro de Formación Permanente (CFP),
oferta el mayor número de cursos del sistema
educativo español.

 Está dotada de una buena imagen de marca en
el entorno empresarial.

 La gestión de la Formación Continua a través de
una unidad centralizada Stanford Continuing
Studies, le dota de agilidad en lo que la
Universidad entiende como formación a lo largo
de la vida.
 Alta vocación internacional.

 Información clara y accesible sobre toda la
Formación Continua a través de su web.
 La buena imagen de marca de la propia
Universidad se transfiere al propio Stanford
Continuing Studies.

 La gestión de la Formación Continua a través de
una unidad centralizada Harvard University
Division of Continuing Education centraliza la
formación orientada a la profesionalización de
las personas y al mercado laboral.

 La credibilidad y reconocimiento a nivel
internacional de su marca se transfiere a la
propia Harvard University División of Continuing
Education, confiriendo a esta unidad una
excelente imagen de marca y credibilidad ante
la sociedad.

STANFORD
UNIVERSITY

 Clara vocación hacia la empleabilidad a través de
su oferta de cursos para el desarrollo profesional
(más de 350).

HARVARD
UNIVERSITY

 Los cursos programados por Harvard tienen un
alto potencial de empleabilidad por su carácter
innovador tanto por temática, temporalidad,
forma de impartición, como por su implicación
con el entorno.
 La Division of Continuing Education trabaja
conjuntamente en el campo de la educación a lo
largo de la vida con la Extensión School,
aprovechando las sinergias que entre ambos
pueden crear para mayor conocimiento del
mercado laboral.

IMAGEN DE MARCA
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EMPLEABILIDAD

ARTICULACIÓN DE OFERTA

UNIVERSIDAD
OBERTA DE
CATALUÑA

 Estructura programas breves que ayudan al
alumnado a formarse en competencias
personales y profesionales para el desarrollo
de sus trabajos, por lo que la orientación al
mercado de trabajo es alta.
 Su programa UcupaT, es altamente
interesante ya que está muy focalizado a
responder a las demandas del mercado de
trabajo.

UNIVERSIDAD DE
MICHIGAN

 El sistema de desarrollo de competencias,
como factor clave de su formación, indican
una clara focalización a las necesidades que
demanda el mercado de trabajo.

 Adapta su oferta a diferentes ámbitos profesionales
a través de una amplia gama de cursos y asignaturas
de estudios universitarios. Es decir se gestiona una
oferta versátil de cara a la empleabilidad.
 Su oferta al ámbito empresarial no requiere cumplir
los requisitos de acceso a la universidad y es
independiente de los estudios previos,
democratizando así la formación que puede ser
recibida por todo tipo de personas, aunque
anteriormente no hubieran estudiado en la
Universidad.
 Su @teneo Virtual es un buen ejemplo de
accesibilidad a la enseñanza universitaria ya que está
al alcance de todas las personas.
 Los cursos de Formación Continua que ofertan,
ofrece una amplia descripción de las competencias
que el alumnado puede adquirir durante su
formación.

UNIVERSIDAD DE
SEVILLA

UNIVERSIDAD DE
AMSTERDAM

 Su proximidad al mercado laboral para
facilitar dicha inserción, le dota de un
conocimiento del mismo que le permite
adecuar su oferta para mejorar la
empleabilidad.

GESTIÓN DE FC/FP

IMAGEN DE MARCA

 Su orientación hacia la Excelencia sitúan a su
Centro de Formación Permanente desde
donde se imparte la Formación Continua
como una unidad estratégica dentro de la
Universidad.
 Clara vocación de convertirse en el referente
de la Formación Permanente en el ámbito
nacional.
 Su Career Service (Servicio de Carrera para
Estudiantes) es una unidad potente con 45
personas trabajando para la orientación de la
búsqueda de empleo de estudiantes de
forma rápida y adecuada a cada perfil.
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3 CAPÍTULO III. LA FORMACIÓN CONTINUA EN LA
UNIVERSIDAD DE DEUSTO

3.1 INTRODUCCIÓN
La oferta de la Formación Continua en la Universidad de Deusto se ha realizado a
través de la revisión de la web de la Universidad. Para ello se ha realizado una revisión
de los cursos desde:
a) Los Centros Universitarios por Facultad
1. Facultad de Derecho
2. Facultad de Teología
3. Facultad de Ingeniería
4. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
5. Facultad de Psicología y Educación
6. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
b) Formación Online ofertada
c) Centro DeustuLan. Cursos de Formación Continua que se ofertan desde el
Centro de Inserción Laboral Integral (DeustuLan). Ofrece un amplio abanico de
cursos subvencionados por diferentes entidades.

En líneas generales, se podría destacar la inexistencia de una imagen conjunta de la
Formación Continua en la Universidad de Deusto. Además, el acceso a la información
de la Formación Continua que se ofrece desde la página Web, no se encuentra
estructurado de igual manera en cada una de las facultades, centros, etc.
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3.2 OFERTA DE ESTUDIOS DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA UD
3.2.1 Estudios desde las Facultades
Facultad de Derecho
Títulos Propios





Máster en Abogacía y Práctica Jurídica (Campus de Bilbao)
Diploma de especialización en Derecho Civil Foral del País Vasco (online)
Experto en Ley Concursal (online)
Experto en Contratos Públicos (online)

Facultad de Teología
 Cursos On-line. Actualmente, la Facultad de Teología ofrece dos cursos
diferentes con modalidad online o semipresencial:
 Curso para la obtención de la DECA
 Formación en Enseñanza Religiosa Escolar (ERE)

Facultad de Ingeniería
Títulos Propios
 Máster en Organización e Ingeniería de la Producción y Dirección de Plantas
Industriales (ENGIPLANT) (Campus Bilbao)
 Curso de Especialización en Implantación de Sistemas de Información en el
Área de Recursos Humanos con SAP (Campus de Bilbao)
Cursos de Formación Continua
 SAP - Consultoría e Implantación de Sistemas de Información en el Área de
Recursos Humanos

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Títulos Propios
 Máster en Auditoría de Cuentas (Campus de Bilbao)
 Máster en Finanzas (con la CECA) (Impartido en Madrid)
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Facultad de Psicología y Educación
Títulos Propios: Experto en Neuropsicología
 Curso de Especialización en Gestión del Cambio e Innovación en las
Instituciones (on-line)
 Curso de Especialización en la Dirección de Personas y de Equipos en las
Organizaciones (on-line)
 Curso de Especialización en la Gestión de los Recursos en los Centros
Educativos (on-line)
 Curso de Especialización en la Gestión de Centros Educativos desde sus
Estructuras (on-line)
 Máster en Psicoterapia Analítica y Grupal (Fundación OMIE)
 Diploma en Especialización en Terapia de Familia (EVNTF) (on-line)
 Curso de Especialización en Gestión Clínica en Salud Mental (Fundación
OMIE)
 Curso de Especialización en Psicoterapia Integrada de los Trastornos de la
Personalidad.
 Curso de Especialización en Dirección y Liderazgo de Equipos (on-line)

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Títulos Propios:
 Curso de Especialización para Innovadores en Gestión (Campus Bilbao y San
Sebastián)
 Curso de Especialización en Orientación, Supervisión y Coaching (Campus de
San Sebastián)
 Graduado Universitario en Secretariado de Dirección
 Titulado Universitario en Cultura y Solidaridad
Cursos de Formación Continua y Extensión Universitaria
 Ocio Cultural Universitario
 Disfrutar Las Artes
 Aprender Viajando
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3.2.2 Modalidad estudios Online
Resumiendo, los cursos que se han señalado, la Universidad de Deusto desde su página
web oferta títulos propios online en las siguientes áreas:

Área de Derecho
Títulos Propios
 Diploma de Especialización en la Ley Concursal
 Diploma de Especialización en Derecho Civil Foral de País Vasco
 Diploma de Especialización en Contratos públicos

Área de Educación
Títulos Propios
 Curso de Especialización en Dirección de Personas y Equipos en las
Organizaciones
 Curso de Especialización en Dirección y Liderazgo de Equipos
 Curso de Especialización en Gestión de Centros Educativos desde sus
Estructuras y Proyectos
 Curso de Especialización en Gestión de los Recursos en los Centros
Educativos

Área de Psicología
Títulos Propios
 Diploma de Especialización en Terapia de familia (EVNTF)
 Curso de Especialización en Gestión Clínica en Salud Mental (Fundación
OMIE)
 Curso de Especialización en Psicoterapia Integrada de los Trastornos de la
Personalidad (Fundación OMIE y FUNDIPP)

102

3.2.3 Centro DeustuLan
Desde DeustuLan, Centro de Inserción Laboral Integral de la Universidad de Deusto, se
han ofertado los siguientes cursos de Formación Continua dependiendo de la
financiación:

Hobetuz
De abril a junio 2010





Gestionar Conflictos en el día a día. 16 horas.
Liderazgo e Inteligencia Emocional. 30 horas.
Creación y Manejo de Bases de Datos. SPSS. 16 horas.
Manejo Avanzado de SPSS. 16 horas.

De mayo a julio 2011







Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 20 horas.
Creación y Manejo de BBDD. EL SPSS. 16 horas.
Liderazgo e Inteligencia Emocional. 30 horas.
Gestionar Conflictos en el día a día. 16 horas.
Cómo participar mejor en grupo obteniendo el mayor beneficio de los
mismos. 16 horas.
Gestión de Procesos en las Organizaciones. 16 horas.

Formación Ocupacional – Diputación Foral de Bizkaia
De febrero a julio 2010



Animación Sociocultural. 150 horas + 250 horas de práctica en empresa.
Gestoras de Formación y Empleo. 200 horas + 250 horas de práctica en
empresa.

Cursos de Especialización – Diputación Foral de Bizkaia
De marzo a diciembre de 2009





Desarrollo de Habilidades Directivas mediante la Inteligencia Emocional (50
horas).
Facilitadores de Equipos de Trabajo (50 horas).
Gestión de Entidades sin Ánimo de Lucro (50 horas).
Gestión del Conocimiento en las Organizaciones (2 cursos de 50 horas cada
uno).
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Inmigración y Procesos de Desarraigo (50 horas).
Intervención en situaciones de crisis, emergencias y catástrofes. Estrés posttraumático (2 cursos de 50 horas cada uno).
Mediación en Conflictos (100 horas).
Aplicación de la Inteligencia Emocional en las Organizaciones (50 horas).
Constelaciones Familiares (50 horas).
Responsabilidad Social Corporativa (50 horas).
Coaching (50 horas).
Gestión de la Diversidad Cultural en las Organizaciones (50 horas).
Vigilancia Tecnológica, Análisis de Patentes e Inteligencia Competitiva (50
horas).

De noviembre de 2010 a junio 2011





Responsabilidad Social Corporativa. 40 horas.
Aplicación de la Inteligencia Emocional en las Organizaciones. 50 horas.
Desarrollo de Habilidades Directivas Mediante la Inteligencia Emocional. 50
horas.
Gestión de Entidades sin Ánimo de Lucro. 50 horas.

Diputación Foral de Bizkaia-BizkaiLab
De septiembre a diciembre de 2011








Protocolo y Organización de Eventos. 12 horas.
Coach: Acercamiento. 30 horas.
Gestión del estrés y la ansiedad en el ámbito laboral. 30 horas.
Destaca en el mercado laboral: Reclutamiento 2.0 y Reputación online. 10
horas.
Formación NNTT para assistants: Documentación, Internet y Comunicación.
4 horas.
Videocurriculum. 6 horas grupales y 1 hora de grabación.
Elevator Pich. “El arte de venderse”. 2 horas.
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Gobierno Vasco- Contrato Programa
De septiembre a diciembre de 2011


Introducción al diseño y la Comunicación visual. “Lo que cualquier profesional
debería conocer sobre el diseño gráfico”. 20 horas.



Coaching: habilidades en captación y gestión de potenciales recursos humanos.
12 horas.



Habilidades de equipo. 20 horas.



Comunicación eficaz. 15 horas.



Gestión del conocimiento en las organizaciones. 50 horas.



Moddle para formadores. 10 horas.



Herramientas para la atención y relación con personas con trastornos
psicopatológicos. 16 horas.



Herramientas para la atención y relación con personas con trastornos
psicopatológicos. 16 horas.



La entrevista individual y familiar. 16 horas.



Dinámica de grupos en intervención social. 12 horas.



Herramientas metodológicas para los espacios tutoriales: la entrevista al
alumnado y sus familias. 12 horas.



Éxito escolar en medio desfavorecido. 20 horas.



Intervención con población inmigrante. 20 horas.



Kit de herramientas Online imprescindible. Gestiona más y mejor con menos
esfuerzo (finanzas, gestión logística, Marketing y productividad). 15 horas.



Soluciones tecnológicas sencillas para uso en las empresas mediante
dispositivos móviles (Apps, Códigos QR, RFID y redes sociales). 15 horas.



Captar talento en la web 2.0. 12 horas.



Introducción a las nuevas herramientas en internet. 20 horas.



Introducción al coaching. 30 horas.



Técnicas para la organización de actos (Protocolo). 12 horas.
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Hobetuz 2012


Creación y manejo de Bases de Datos. El SPSS. 16 horas.



Manejo avanzado de SPSS. 16 horas.



Liderazgo e inteligencia emocional. 30 horas.



Trabajo en equipo. 24 horas.



Gestión de procesos en las organizaciones. 16 horas.
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4. CAPÍTULO IV. PLAN DE ACCIÓN

En este capítulo se propone un Plan de Acción diseñado a partir de los principales ejes estratégicos derivados de la investigación. La definición de
los objetivos por cada eje estratégico junto con las acciones priorizadas17 a llevar a cabo para alcanzar los objetivos, así como los indicadores que
hacen posible su medición, convierten este estudio en una investigación aplicada para que la Formación Continua Universitaria pueda
convertirse en una herramienta eficaz de cara a mejorar la empleabilidad en el entorno socioeconómico cercano.
Los tres ejes definidos en el Plan de Acción son:

EJE 1: CREACIÓN DE UN EQUIPO GESTOR PARA AYUDAR A LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD EN BIZKAIA
EJE 2: SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA FORMACIÓN CONTINUA
EJE 3: INTERACCIÓN CON EL ENTORNO SOCIOECONÓMICO PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN
CONTINUA UNIVERSITARIA
En las páginas siguientes se puede ver el Plan de Acción en detalle.

17

Las priorizaciones de las acciones en el Plan de Acción se han determinado en base a los criterios: A, Prioridad Máxima: Acciones altamente prioritarias; B, Acciones cuya prioridad para
abordar la no requieren de tanta urgencia; C, Acciones que pueden llevarse a cabo una vez realizadas las anteriores.
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EJE 1: CREACIÓN DE UN EQUIPO GESTOR PARA AYUDAR A LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD EN BIZKAIA
Descripción:
Identificación de un equipo de personas formado por diferentes
Instituciones y agentes de nuestro entorno, coordinado por la
Universidad de Deusto, para trabajar en la mejora de la empleabilidad.

ACCIONES

Objetivos:
1. Fomentar la incorporación y participación al Equipo Gestor de los diferentes ámbitos
susceptibles de colaborar en la mejora de la empleabilidad a través de la Formación
Continua: Empresas grandes y PYMES, Asociaciones empresariales, Lanbide, Colegios
Profesionales, Cámara de Comercio, Empresas intermediarias de selección, Centros de FP,
personas desempleadas, etc.
2. Apoyar a la Universidad de Deusto para la coordinación del enfoque y el desarrollo de
actuaciones a realizar.
3. Valorar las diferentes propuestas presentadas, en relación con el desarrollo del Plan.
4. Apoyar el impulso y difusión de los conceptos de Formación Continua y formación a lo
largo de la vida, como principios esenciales facilitadores de la empleabilidad.
5. Analizar otras experiencias generadoras de iniciativas para la mejora de la empleabilidad
a través de la FC en otras universidades.

PRIORIZACIÓN

INDICADORES / DOCUMENTOS

1.

Invitación a formar parte del Equipo Gestor desde la Universidad

A



Nº de acciones de difusión para la puesta en marcha del Plan

2.

Elaboración de las responsabilidades funciones del Equipo Gestor

A



Nº de gestiones realizadas para configurar el Equipo Gestor

3.

Puesta en marcha del Equipo Gestor

A



Nº de reuniones según el Plan

4.

Establecer un acuerdo sobre el trabajo a realizar, roles y
responsabilidades

B



Documento acreditativo definiendo competencias del Equipo

5.

Promover un sistema de prospección del mercado de trabajo para
un mayor conocimiento de perfiles demandados

B



Nº de prospecciones/ investigaciones realizadas

6.

Definir una metodología para la actualización de cualificaciones
profesionales demandadas por el mercado laboral

B




Nº de propuestas recibidas desde el mercado laboral
Nº actualizaciones acorde a las demandas recibidas

7.

Llevar a cabo una labor de networking con otras universidades

C



Nº de redes establecidas
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EJE 2: SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA FORMACIÓN CONTINUA (1/3)
Descripción:
I.- HACIA LOS AGENTES TANTO OFERTANTES (LAS EMPRESAS GRANDES Y
PYMES, LAS EMPRESAS DE SELECCIÓN, ASOCIACIONES EMPRESARIALES), COMO
DEMANDANTES (LANBIDE, COLEGIOS PROFESIONALES, PERSONAS
DESEMPLEADAS), CENTROS DE FP, CÁMARA DE COMERCIO, ETC.
Profundizar en la sensibilización con el entorno socioeconómico, sobre la
Formación Continua/Permanente como principio esencial facilitador de la
empleabilidad.

ACCIONES
18

Objetivos:
1. Crear y dinamizar Foros de encuentro e intercambio, para interactuar y
desarrollar relaciones fructíferas con el entorno.
2. Impulsar y difundir el concepto de Formación Continua como facilitador de la
empleabilidad.
3. Conseguir apoyos para la realización del Día de la Formación Continua y
Aprendizaje a lo largo de la vida.

PRIORIZACIÓN

INDICADORES / DOCUMENTOS

1.

Creación de un Grupo de Trabajo Mixto en la Universidad de Deusto que
sirva de nexo de unión con el Equipo Gestor

A




Nº de personas participantes en el grupo de trabajo
Nº de encuentros del grupo de trabajo de la Universidad

2.

Coordinación de las actividades con el Equipo Gestor

A



Nº de encuentros del grupo de trabajo de la Universidad con el
Equipo Gestor
Nº de acuerdos conseguidos


3.

Realización de eventos con a los agentes del entorno socioeconómico

B





4.

Comprobación y ajuste del resultado conseguido

18

C



Nº de eventos (seminarios, charlas, conferencias….) realizados
Nº de encuestas de chequeo y verificación del mensaje
recibido
Nº participantes según tipología de agentes
Evaluación cualitativa y cuantitativa de los resultados
obtenidos acordes con el Plan

Grupo formado por personas de diferentes ámbitos de la Universidad de Deusto: académicos, investigadores, personal de administración y servicios....
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EJE 2: SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA FORMACIÓN CONTINUA (2/3)
Descripción:
II.- HACIA LA SOCIEDAD VASCA
Concienciar a la sociedad vasca para entender la Formación Continua como
medio para la mejora de la empleabilidad y de estabilidad profesional.

Objetivos:
1. Impulsar y difundir el concepto de Formación Continua a lo largo de toda la vida
como herramienta esencial facilitadora de la empleabilidad en la sociedad vasca.
2. Visibilizar a la Universidad como institución referente en la Formación Continua.

ACCIONES

PRIORIZACIÓN

INDICADORES / DOCUMENTOS

1.

Elaborar la campaña de comunicación por parte del Grupo de Trabajo
Mixto de la Universidad

B



Nº de impactos en medios de comunicación

2.

Coordinación con el Equipo Gestor para la empleabilidad

B



Nº de apoyos recibidos desde el Equipo Gestor

3.

Realización de eventos abiertos a toda la sociedad

C





Nº de eventos realizados
Nº de acciones de difusión realizadas
Nº participantes

4.

Comprobación y ajuste de los resultados conseguidos

C



Evaluación cualitativa y cuantitativa de los resultados
obtenidos acordes con el Plan
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EJE2: SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA FORMACIÓN CONTINUA (3/3)
Descripción:
III.- HACIA TODOS LOS AGENTES (OFERTANTES Y DEMANDANTES) Y LA
SOCIEDAD VASCA: JORNADA/ENCUENTRO ANUAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y
APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.
Realizar una vez al año un evento liderado por la Universidad que reúna tanto a
las Instituciones ofertantes y demandantes de empleo, como la Sociedad en
general, para reflexionar y proponer acciones de desarrollo.

Objetivos:
1. Crear un gran Foro de encuentro para interactuar y mantener la relación iniciada.
2. Impulsar y difundir el concepto y relevancia de la Formación Continua como parte
de la formación a lo largo de toda la vida como herramienta esencial facilitadora
de la empleabilidad.
3. Conseguir una mayor sensibilización de la sociedad sobre la empleabilidad, la
Formación Continua y el aprendizaje a lo largo de la vida.
4. Movilizar a la Ciudadanía para participar en el Día de la Formación Continua y
Aprendizaje a lo largo de la vida.

ACCIONES

PRIORIZACIÓN

INDICADORES / DOCUMENTOS

1.

Elaboración del Plan de la Jornada por el Grupo de Trabajo Mixto de la
Universidad

A




Objetivos cualitativos y cuantitativos a conseguir
Nº de participantes a convocar por tipología de agentes

2.

Coordinación de las diferentes actividades del plan con el Equipo Gestor

A




Nº de actividades realizadas en común
Nº de apoyos recibidos desde el Equipo Gestor para la
empleabilidad

3.

Realización de la jornada y elaboración de las conclusiones

A




Nº de asistentes: por agentes y resto de sociedad
Nº de feedbacks de los resultados obtenidos a la sociedad, en
los soportes y por los agentes previstos
Índice de satisfacción de los asistentes


4.

Diseñar estrategia de comunicación para difusión de resultados de la
jornada

A




Nº de apariciones en medios de comunicación y otros soportes
de difusión, de los agentes implicados
% de la cobertura alcanzada por la Jornada

5.

Establecer vínculos con asistentes para fidelización, de cara a futuras
jornadas: personas dispuestas a colaborar en el Proyecto

A



Nº de personas que entrarían a formar parte del listado de
“colaboradoras”

6.

Comprobación y ajuste de los resultados conseguidos

B



Evaluación cualitativa y cuantitativa de los resultados
obtenidos acordes con el Plan
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EJE 3: INTERACCIÓN CON EL ENTORNO SOCIOECONÓMICO PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE LA FC (1/5)
Descripción:
I.-INTERACCION CON LA DFB/BFA.
Como complemento de las dos actuaciones anteriores, en el Plan se proponen
interacciones concretas de la Universidad con los agentes del entorno
socioeconómico para facilitar en la acción, el desarrollo y mejora de la
empleabilidad.

ACCIONES

Objetivos:
1. Ampliar la relación actual de cara a abordar la empleabilidad desde un marco más
amplio que el actual, teniendo como referente la Formación Continua.
2. Identificar nuevas alternativas de colaboración y obtención de ayudas.
3. Implicar la presencia de la DFB en el Equipo Gestor para la Empleabilidad en
Bizkaia.
4. Conseguir su implicación y apoyo para la realización del Día de la Formación
Continua y Aprendizaje a lo largo de la vida.

PRIORIZACIÓN

INDICADORES / DOCUMENTOS

1.

Diseño de la estrategia de colaboración a cargo del Grupo de Trabajo Mixto
de la Universidad

A




Convenio Marco de colaboración
Nº de Interacciones a conseguir

2.

Realización de los encuentros y planteamiento de las interacciones

A





Nº de encuentros realizados según composición definida
Nº Acuerdos Universidad-DFB
Nº de apoyos obtenidos (ayudas, intermediaciones, …)

3.

Promover estudios junto con las empresas que aporten información, sobre
las necesidades reales del mercado de trabajo

C



Nº de estudios realizados

4.

Promover investigaciones sobre el impacto social de la Formación Continua

C



Nº de Investigaciones realizadas

5.

Difundir el Impacto social de la Formación Continua

C



Nº de Acciones de difusión llevadas a cabo

6.

Comprobación y ajuste del resultado conseguido

C



Evaluación cualitativa y cuantitativa de los resultados
obtenidos acordes con el Plan
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EJE 3: INTERACCIÓN CON EL ENTORNO SOCIOECONÓMICO PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE LA FC (2/5)
Descripción:
II.- INTERACCION CON LOS AGENTES TANTO OFERTANTES (LAS EMPRESAS
GRANDES Y PYMES, LAS EMPRESAS DE SELECCIÓN, ASOCIACIONES
EMPRESARIALES),
COMO
DEMANDANTES
(LANBIDE,
COLEGIOS
PROFESIONALES, PERSONAS DESEMPLEADAS), CENTROS DE FP, CÁMARA
DE COMERCIO, ETC.
Identificación de necesidades desde la Universidad, para mejorar su
adecuación a la realidad socioeconómica a través de personas referentes
en cada uno de los ámbitos de los agentes del mercado laboral que sirvan
de base a los grupos de trabajo dentro de sus organizaciones, para facilitar
la relación Universidad-Sociedad, de cara a mejorar su oferta de Formación
Continua.

Objetivos:
Facilitar el análisis de la demanda del mercado laboral desde 2 perspectivas:
 El conocimiento técnico.
 Competencias transversales: trabajo en equipo, orientación al logro, compromiso,
gestión del cambio, automotivación, proactividad, visión estratégica…
2. Optimizar la relación con la Universidad de cara al mercado laboral para anticipar
cambios socioeconómicos.
3. Obtener con agilidad apoyos por parte de la Universidad para la realización de una
Investigación aplicada con participación social, tanto para mejorar el potencial de sus
personas, como para la generación de nuevos roles de trabajo.
4. Facilitar a la Universidad la gestión de la Formación Continua en base a un permanente
estudio de mercado con la participación social.
5. Posibilitar el acercamiento y fomentar relaciones sinérgicas con los distintos ámbitos
laborales.
6. Construir puentes y mantener la comunicación entre agentes y Universidad.
7. Ofrecimiento de acercamiento a las organizaciones de cara a trabajar conjuntamente
en posibilitar un mayor y mejor conocimiento del mercado laboral y sus necesidades.
8. Ser un puente que facilite futuras interacciones profesionales y académicas.
9. Impulsar un movimiento pro-Formación Continua de largo recorrido.
10. Apoyarse en la red Alumni aprovechando su cercanía a la realidad de las empresas.
1.

Nota: Las acciones, priorización e indicadores/documentos se detallan en la página siguiente.
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ACCIONES

PRIORIZACIÓN

INDICADORES / DOCUMENTOS

A



Nº de personas Referentes implicadas

Definición rol de personas referentes en las Organizaciones Meta

A




Nº de encuentros con las personas referentes
Documento explicativo de funciones a realizar

3.

Diseñar las interacciones a poner en marcha y características que deben
tener los grupos de trabajo dentro de las organizaciones

A





Nº de encuentros realizados en plazo
Nº de Interacciones conseguidas sobre las previstas
Nª de Acciones a aplicar a corto/medio/largo plazo

4.

Elaboración del contenido del funcionamiento de la relación de los
grupos de las organizaciones con la Universidad

B




Documento Plan descriptivo de funcionamiento
Nº de encuentros con la Universidad

5.

Impulsar nuevas investigaciones sobre necesidades del mercado laboral

C



Nº de análisis/estudios del mercado laboral desde la
perspectiva de los ofertantes y/o demandantes

6.

Fomentar la colaboración con la red Alumni

C



Nº de Acciones puestas en marcha a través de dicha red

7.

Comprobación y ajuste del resultado conseguido

C



Evaluación cualitativa y cuantitativa de los resultados
obtenidos acordes con el Plan

1.

Implicar a una persona como tractora de las actividades de reflexión
19
sobre empleabilidad, dentro de las Organizaciones Meta .

2.

20

21

19

Las Organizaciones Meta son las especialmente interesantes (sobre parámetros a definir) que participen en esta propuestas de interacción.
Se trata de establecer el rol de la persona referente tanto de la relación entre la universidad y la organización concreta, como de la dinamización y trabajo interno a realizar para responder a
las demandas concretas que se articulen en cada caso.
21
Estrategias y tácticas a desarrollar para conseguir la obtención de los objetivos planteados.
20

114

EJE 3: INTERACCIÓN CON EL ENTORNO SOCIOECONÓMICO PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE LA FC (3/5)
Descripción:
22
III.- APOYO ESTRUCTURAL A LA GESTIÓN PROFESIONAL DE LAS PRÁCTICAS DEL
ALUMNADO EN LAS ORGANIZACIONES Y AL APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES PARA EL ÁMBITO ACADÉMICO
Aportación por parte de las empresas de sus conocimientos, experiencias y
necesidades al resto de los agentes y también a la Universidad, a través de la
interacción generada por el establecimiento profesionalizado de prácticas
promovido desde la Universidad. Al mismo tiempo, serviría para identificar, no
sólo buenas prácticas a conocer, sino también para identificar el valor que las
personas profesionales pueden aportar al ámbito académico.

ACCIONES

Objetivos:
1. Facilitar que las prácticas laborales estén estructuradas y alineadas con los objetivos
de mejora de competencias en relación con la Formación Continua.
2. Facilitar acuerdos de colaboración y convenios ágiles de prácticas, becas , etc., en
las empresas seguidoras23 para facilitar el desarrollo de las competencias necesarias
para la mejora de la Formación Continua.
3. Identificar buenas prácticas y profesionales de las organizaciones para ser
aprovechadas en la actividad académica universitaria.

PRIORIZACIÓN

INDICADORES / DOCUMENTOS

1.

Construir un sistema integrado de empresas colaboradoras para la
realización de prácticas formativas

A



Nº de empresas colaboradoras

2.

Desplegar el diseño de la estrategia y planteamiento de las prácticas a las
Organizaciones Meta.

A




Nº de prácticas conseguidas, sobre previsión
Nº de competencias trabajadas, derivadas del Plan

3.

Formar a las personas "Tutoras" de las prácticas, tanto en las
organizaciones, como en la Universidad.

B



Nº de Acciones formativas puestas en marcha de cara a las
prácticas en empresas

22

Con gestión profesional se quiere indicar que la realización de prácticas en las empresas, requiere un trato más riguroso y planificado incorporando desde la planificación al ajuste de las
competencias a desarrollar.
23
Empresas adheridas a las nuevas formas de proceder respecto a la adquisición de competencias por parte del Alumnado.
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EJE 3: INTERACCIÓN CON EL ENTORNO SOCIOECONÓMICO PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE LA FC (4/5)
Descripción:
IV.- POTENCIACIÓN DE LAS RELACIONES UNIVERSIDAD-EMPRESA: VISITAS Y
ESTANCIAS PARA PROFESORADO EN LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES.
Facilitar el intercambio planificado de profesorado a través de visitas y
estancias en las empresas para favorecer su crecimiento identificando sinergias
y buenas prácticas profesionales que puedan ser adaptadas por el ámbito
académico.

ACCIONES
1.

Elaboración del Plan por parte de la Universidad conjuntamente con las
empresas

Objetivos:
1. Impulsar la apertura de las empresas a la Universidad permitiendo al profesorado
adaptar su conocimiento a la realidad fuera de las aulas, de cara a fortalecer el
ajuste en el mercado laboral.
2. Coordinar la identificación de las necesidades de Formación Continua dentro de la
empresa.
3. Promover un diálogo fluido con las empresas en torno a: cambios en el entorno
(definición parámetros que les afectan), competencias necesarias en su entorno,
plan de formación, co-impartición de formación.

PRIORIZACIÓN
A

INDICADORES / DOCUMENTOS




Inventario de buenas prácticas de aprendizajes para el
profesorado
Plan de visitas y/o estancias
Nº de docentes que va a visitar o realizar estancias en
empresas

2.

Establecimiento de contactos con las organizaciones y firma de compromisos
de acuerdos de colaboración

A



Nº de acuerdos alcanzados

3.

Desarrollar los acuerdos

B




Nº de visitas y estancias realizadas por parte del Profesorado
Nº de interacciones llevadas a cabo entre profesionales de las
empresa y los profesionales de la Universidad

4.

Fomentar la Formación “In Company” como una parte de la Formación
Continua en todas las titulaciones



Nº de cursos impartidos en las empresas

5.

Seguimiento de los resultados alcanzados



Evaluación cualitativa y cuantitativa de los resultados
obtenidos acordes con el Plan

C
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EJE 3: INTERACCIÓN CON EL ENTORNO SOCIOECONÓMICO PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE LA FC (5/5)
Descripción:
V.- POTENCIACIÓN DE LAS RELACIONES EMPRESA-UNIVERSIDAD: FACILITACIÓN
AL PROFESIONAL DEL ENTORNO EMPRESARIAL A FORMAR PARTE DEL ÁMBITO
ACADÉMICO, EN COLABORACIÓN CON EL PROFESORADO.
Se trata de que la Universidad se abra al entorno socioeconómico permitiendo
la complementariedad del ámbito académico con el empresarial y de gestión a
través de la participación en el aula de profesionales de las organizaciones.

ACCIONES
1.

Elaboración del Plan por parte de la Universidad conjuntamente con las
empresas.

Objetivos:
1. Desarrollar alianzas en el entorno socioeconómico para ofertar programas atractivos
y pertinentes en Formación Continua.
2. Invitar y recibir a profesionales como parte del profesorado.
3. Favorecer el diálogo con la empresa: cambio del entorno (definición parámetros que
les afectan), competencias necesarias, plan de formación, co-impartición de
formación.
4. Colaborar en el diseño de los planes formativos para incorporar las necesidades de
las empresas.
5. Impartir modelos prácticos con casos reales y aplicaciones de la realidad empresarial

PRIORIZACIÓN
A

INDICADORES / DOCUMENTOS



Inventario de buenas prácticas de la interacción
universidad/profesionales de la empresa
Nº de profesionales de la empresa que imparten FC en la
universidad

2.

Establecimiento de contactos con las Organizaciones y firma de
compromisos de acuerdo de colaboración

A



Nº de acuerdos alcanzados

3.

Desarrollar los acuerdos

B




Nº de cursos liderados/impartidos por profesionales
Nº de ponencias/jornadas realizadas por los profesionales

4.

Seguimiento de los resultados alcanzados

C



Evaluación cualitativa y cuantitativa de los resultados
obtenidos acordes con el Plan
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5. CAPÍTULO V. CONCLUSIONES FINALES

Desde hace unos años el mundo del trabajo está pasando por cambios profundos.
Estas transformaciones requieren acciones rápidas y flexibles en la formación de cara a
responder a los nuevos retos que la economía está presentando. La necesidad de
adecuar el Capital Humano a dichos retos se hace imprescindible, no sólo por el
momento de crisis en el que se encuentran inmersos los países de la zona Euro, sino
porque la sociedad resultante una vez finalizada la crisis va a requerir nuevas
respuestas a lo que posiblemente será una nueva forma de entender la vida y el
trabajo.
Todo ello nos ha llevado a ser testigos de los cambios tecnológicos y económicos que
han venido impactando en el mercado del trabajo en los últimos años y a consecuencia
de ello se están imponiendo transformaciones insoslayables en la forma de entender el
empleo. “Se ha pasado de un concepto de puestos fijos a un concepto de
empleabilidad de las personas” (Gómez Sánchez V., 2004). Así, estamos viendo cómo
las relaciones laborales no se entienden ahora de forma duradera como se entendían
en el pasado y lo que siempre se ha entendido como un “puesto seguro” ha pasado a
la historia. La empleabilidad ha sido definida de muchas maneras, pero resumiendo,
podríamos adoptar la definición hecha por FUNDIPE (Fundación para el desarrollo de la
Función de Recursos Humanos, (2008) como “la capacidad que una persona tiene para
tener un empleo que satisfaga sus necesidades profesionales, económicas, de
promoción y de desarrollo a lo largo de la vida”.
Como resultado de esta época que nos está tocando vivir, observamos que el cambio
afecta además de a las empresas, a los perfiles profesionales necesarios para
responder a las nuevas expectativas del mercado. En este contexto es donde la
Formación Continua, no como única protagonista, pero sí, como factor estratégico
dentro de la formación a profesionales, puede y debe jugar un papel importante en la
adaptación a los nuevos perfiles requeridos en la actualidad.
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La Formación Continua es un concepto que está en estos momentos en redefinición. Al
principio de este documento nos referíamos a las dificultades que nos habíamos
encontrado para la realización de la presente investigación. Pero las dificultades han
sido más metodológicas que de contenido. Al acercarse al concepto de Formación
Continua (más allá de la propia dificultad de las diferentes formas de gestionarla en
cada Universidad), ha sido difícil llegar a un consenso con todos los agentes
consultados que han intervenido en este estudio (entorno educativo, ofertantes y
demandantes de empleo), ya que entienden la Formación Continua desde diferentes
perspectivas. Al mismo tiempo, todos ellos eran conscientes de que dicha definición
está en plena transformación y que por tanto es necesario que se adecúe a los nuevos
tiempos.
Así, en la Sociedad del Conocimiento en la que estamos inmersos, se entiende la
Formación Continua como parte de lo que viene a llamarse Formación Permanente o
Formación a lo largo de toda la vida. Este concepto obliga a poner en valor los recursos
inmateriales referidos al Capital Humano (capacidades profesionales) y al Capital Social
(relaciones sociales) donde el individuo se encuentra inmerso. Este conocimiento y
cualificación de las personas que trabajan (o están en disponibilidad de hacerlo) se
erigen en factores claves del desarrollo de la sociedad, derivándose de ello que el
aprendizaje ya no debe responder a un momento específico, sino que puede darse a lo
largo de la vida de las personas en diversas formas y maneras.
En este estudio ha quedado demostrado, a través de los datos estadísticos, que de
cara a la empleabilidad, los comportamientos por grupos sociales son diferentes. La
desigualdad ante el acceso al empleo y dentro de éste, las diferentes modalidades para
hombres y mujeres quedan patentes en las cifras expuestas. Las diferencias entre los
tramos de edad, la tipología de contratación y las sobrecualificaciones que se están
dando en nuestro entorno más cercano, evidencian que el ajuste entre el mercado
laboral y el nivel de cualificación está todavía lejos. Largos periodos de absorción por
parte del mercado de trabajo de algunas titulaciones universitarias y la brecha
existente entre las competencias que demanda el mercado de trabajo y las
desarrolladas en la enseñanza, muestran un panorama en el que en una situación en la
que hay muchas personas en situación de paro, algunos puestos de trabajo se quedan
todavía sin encontrar personas idóneas para desempeñarlos.
En una sociedad como la nuestra, donde el talento humano y las personas se erigen en
el centro del trabajo, se hace imprescindible encontrar fórmulas que corrijan estas
desviaciones. La Formación Continua puede y debe desempeñar un papel relevante de
corrección de los desequilibrios en este sentido, pero es imprescindible a tenor de lo
que depara esta investigación, que responda a las necesidades reales del entorno
socioeconómico.
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La Universidad debe, entonces, tomar un papel activo en la mejora e implementación
de este tipo de formación. Siendo cierto que las universidades llevan tiempo
ofreciendo programas de gran reconocimiento y, aunque esta formación ha estado
también en manos otros agentes sociales, es ahora más que nunca cuando una
colaboración conjunta se hace imprescindible.
Esta petición de colaboración ha quedado ampliamente constatada en este estudio por
parte de todos los agentes implicados en el mercado laboral. Por un lado, a través del
análisis y las entrevistas con las universidades que, aún teniendo diferentes formas de
enfocar la Formación Continua, ven la necesidad imperiosa de que haya un
acercamiento desde lo académico a lo profesional y a la inversa. Y por otro lado, los
agentes que operan en el ámbito laboral, reclamando una formación más acorde con
las necesidades actuales del mercado de trabajo que incluya la mejora de la relación
centro-formativo y empresas, el aumento de la cualificación profesional, evitar el
estancamiento profesional y promover la mejora de las posibilidades de inserción
laboral del alumnado.
El binomio Universidad/Empresa puede y debe dar frutos que promuevan el desarrollo
personal y profesional de las personas, con lo que mejorará la competitividad y por
ende estimulará la economía. Es imprescindible el acercamiento de dichos ámbitos (el
académico y el empresarial) para contribuir a tales fines y además se hace necesaria
una rápida adaptación a los nuevos cambios tecnológicos y sociales. Todo ello pasa por
una mejora tanto en la formación de competencias profesionales, como aquellas que
se pueden denominar transversales (adaptación al cambio, orientación al logro,
trabajo en equipo, proactividad, automotivación, compromiso con la organización…) a
lo largo de toda la formación universitaria, pero con mayor refuerzo una vez que la
persona esté preparada para incorporarse ( o esté ya incorporada) al mercado laboral.
Con respecto al objetivo marcado para este estudio, cuya misión era obtener un
conocimiento real de las modalidades de impartición y oferta ofrecida de Formación
Continua desde la Universidad para la mejora de la empleabilidad, y a tenor de la
bibliografía revisada y de todas las opiniones analizadas, el reto está en construir ese
puente entre la Universidad y el entorno socioeconómico como instrumento que
promueva posibilidades reales para que las personas alcancen o mantengan su puesto
de trabajo.
La función social que la Universidad debe adquirir es la visibilidad y notoriedad
contemplando a la Formación Continua, o ya dentro de esa nueva acepción, a la
Formación Permanente, como objetivo estratégico dentro de sus planes para
convertirse así, en protagonista ante los cambios tecnológicos, económicos y sociales
en el mundo actual. Y para ello necesita liderar proyectos e iniciativas de interrelación
con su entorno.
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Este trabajo de interacción con el entorno es el primero que se deriva de este estudio y
por ello el Plan de Acción recoge fundamentalmente aquellas acciones encaminadas a
ello. Para tal fin se han definido aquellas acciones orientadas a su aplicabilidad en
torno a tres ejes fundamentales:
A. La creación de un Equipo Gestor para ayudar a la mejora de la empleabilidad en
Bizkaia, en el que participen los agentes intervinientes en el ámbito del empleo,
las instituciones y el entorno educativo.
B. Propulsar la sensibilización hacia la Formación Continua como herramienta
clave en la mejora de la empleabilidad.
C. Promover la interacción con el entorno socioeconómico de cara a la mejora de
la empleabilidad a través de la Formación Continua.
Debido a las transformaciones a las que está sometida nuestra sociedad en el
momento actual y a la necesidad de adecuar el concepto de Formación
Continua/Permanente a los requerimientos de dicha sociedad en continuo cambio, se
abren las puertas a nuevos estudios para seguir profundizando en el tema. Además de
contrastar las mejores prácticas con otras universidades y la identificación de los
cursos que estén teniendo más éxito en su práctica, es necesario contar con los
agentes protagonistas del mercado laboral para desarrollar itinerarios formativos
útiles que conviertan el conocimiento en un factor que hay que actualizar
constantemente con una perspectiva innovadora de adaptación a los nuevos tiempos.
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