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SeminSeminááriorio InternacionalInternacional

““NOVAS DINÂMICAS DE EDUCANOVAS DINÂMICAS DE EDUCAÇÇÃO SUPERIORÃO SUPERIOR””

Centro Centro UniversitUniversitááriorio de de SãoSão Paulo 6Paulo 6--7 de abril de 20107 de abril de 2010

““““““““ComoComoComoComoComoComoComoComo tornar tornar tornar tornar tornar tornar tornar tornar efetivaefetivaefetivaefetivaefetivaefetivaefetivaefetiva

aaaaaaaa inserinserinserinserinserinserinserinserççççççççãoãoãoãoãoãoãoão laboral laboral laboral laboral laboral laboral laboral laboral e ase ase ase ase ase ase ase as

relarelarelarelarelarelarelarelaççççççççãosãosãosãosãosãosãosãos universidadeuniversidadeuniversidadeuniversidadeuniversidadeuniversidadeuniversidadeuniversidade--------empresaempresaempresaempresaempresaempresaempresaempresa””””””””

Prof. JosProf. Joséé MarMaríía Ga Góómez Grasmez Gras

CatedrCatedráático de Organizacitico de Organizacióón de Empresasn de Empresas

Universidad Miguel HernUniversidad Miguel Hernáándezndez

Temas a tratar Temas a tratar Temas a tratar Temas a tratar …………Temas a tratar Temas a tratar Temas a tratar Temas a tratar Temas a tratar Temas a tratar Temas a tratar Temas a tratar ……………………
• Nuestros estudiantes terminan trabajando en o para las Nuestros estudiantes terminan trabajando en o para las Nuestros estudiantes terminan trabajando en o para las Nuestros estudiantes terminan trabajando en o para las 

empresas (y tienen que valer)empresas (y tienen que valer)empresas (y tienen que valer)empresas (y tienen que valer)

• Nuestros investigadores colaboran en proyectos de empresas Nuestros investigadores colaboran en proyectos de empresas Nuestros investigadores colaboran en proyectos de empresas Nuestros investigadores colaboran en proyectos de empresas 

(valor a(valor a(valor a(valor aññññadido)adido)adido)adido)

• Las empresas tienen interLas empresas tienen interLas empresas tienen interLas empresas tienen interéééés en nuestras investigaciones, o s en nuestras investigaciones, o s en nuestras investigaciones, o s en nuestras investigaciones, o 

buscan un impacto en la sociedad alibuscan un impacto en la sociedad alibuscan un impacto en la sociedad alibuscan un impacto en la sociedad aliáááándose con las ndose con las ndose con las ndose con las 

universidades (+)universidades (+)universidades (+)universidades (+)

• Las universidades contratan a empresas Las universidades contratan a empresas Las universidades contratan a empresas Las universidades contratan a empresas …………., y deben contribuir ., y deben contribuir ., y deben contribuir ., y deben contribuir 

al desarrollo territorial .al desarrollo territorial .al desarrollo territorial .al desarrollo territorial .…………

• Los criterios de financiaciLos criterios de financiaciLos criterios de financiaciLos criterios de financiacióóóón vs. objetivos/estrategiasn vs. objetivos/estrategiasn vs. objetivos/estrategiasn vs. objetivos/estrategias

Algunas preguntas que surgen...Algunas preguntas que surgen...Algunas preguntas que surgen...
� ¿Qué buscan los empresarios?

� ¿Cómo satisfacer sus requisitos? 

� ¿Cómo afrontar el proceso de búsqueda?

� ¿De donde obtienen sus candidatos?

� ¿Cómo conocer empleadores?

� ¿Cómo puede ayudar la Universidad?

¿Que requieren los empresarios?¿¿Que requieren los empresarios?Que requieren los empresarios?
� Motivación

� Responsabilidad en el trabajo

� Iniciativa

� Capacidad y afán de aprendizaje

� Habilidades sociales y comerciales

� Liderazgo

� Flexibilidad y Adaptación al cambio

La formación académica convencional 

nononono es suficientees suficientees suficientees suficiente para adquirir todas las 

habilidades necesarias para triunfar 

profesional y personalmente

La formación académica convencional 

nononono es suficientees suficientees suficientees suficiente para adquirir todas las 

habilidades necesarias para triunfar 

profesional y personalmente

¿¿¿¿ CCCCóóóómo se puede aprender ?mo se puede aprender ?mo se puede aprender ?mo se puede aprender ?¿¿¿¿ CCCCóóóómo se puede aprender ?mo se puede aprender ?mo se puede aprender ?mo se puede aprender ?
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COMPLICÁNDOTE LA VIDA !!!!
¿Cómo puede ayudar la

Universidad?

¿¿CCóómo puede ayudar lamo puede ayudar la

Universidad?Universidad?

La UMH nace en 1997 con una misiLa UMH nace en 1997 con una misióón clara ...n clara ...

Servir a la sociedad

Ofrecer docencia, investigación y servicios de calidad

Desarrollar integralmente a sus miembros y estudiantes

... y facilitar su inserción laboral

““El papel delEl papel del Observatorio OcupacionalObservatorio Ocupacional
desde 1997desde 1997””

www.umh.es/observatorio

Mejorar “empleabilidad” estudiantes, y aproximar las

enseñanzas y la institución a la realidad del mercado laboral

Servicio universitario creado ... PARA COMPLICARSE LA VIDA

… para ello cuenta con distintas unidades:…… para ello cuenta con distintas unidades:para ello cuenta con distintas unidades:

� Unidad de Estudios

� Unidad de Formación/Información

� Unidad de Prácticas en Empresas

� Unidad de Empleo

Los resultados de los estudios han sido diversos...Los resultados de los estudios han sido diversos...

� Informes de inserción laboral

�Vías de acceso al mercado laboral

� Informes específicos por centros 

� Informes específicos por titulaciones

�Propuestas concretas de mejora

� Información sobre creación de empresas por los titulados

�Competencias de los titulados, etc.
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...y sus destinatarios son m...y sus destinatarios son múúltiples...ltiples...
(para la toma de decisiones)(para la toma de decisiones)

�Equipo rectoral

�Dirección de Centros

�Coordinación de titulaciones

�Unidad de empleo

�Docentes

�Unidades de desarrollo institucional

�Agencias de Homologación

�Agencias nacionales/regionales de coordinación universitaria 

�Entidades colaboradoras, medios de comunicación, sociedad

Unidad de Estudios:Unidad de Estudios:Unidad de Estudios:

Unidad de Formación/Información:Unidad de FormaciUnidad de Formacióón/Informacin/Informacióón:n:

� Jornadas de Empleo

� Acciones OPEA

� Charlas de Orientación Profesional

� Guías de Empleo

… XIII Jornadas de Empleo, …… XIII Jornadas de Empleo, …

• Jornadas específicas por titulaciones alcanzando 18 citas 

• 200 ponentes participantes

• Revista Difusión

• 2.000 asistentes

• Participación de titulados UMH como ponentes

Oferta de Cursos y JornadasOferta de Cursos y Jornadas
www.umh.eswww.umh.es/observatorio/observatorio PROGRAMA EMPRENDEDORES UNIVERSITARIOS:PROGRAMA EMPRENDEDORES UNIVERSITARIOS:

Asesoramiento y Jornadas de estimulación empresarial

Itinerarios de incubación/creación de empresas

Club de Emprendedores y de Consultores

Proyectos Embryo y Globalstart

Asignaturas “Creación de Empresas”

Citas con Empresarios/Business Angels

Concursos ideas, planes y empresas

Formación, Guías y Publicaciones
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... Consu... Consulltores para Universitarios ...tores para Universitarios ...

AsesoramientoAsesoramiento referentereferente a:a:

Creación de nuevas empresas

Desarrollo de nuevas ideas

Actuaciones de los emprendedores universitarios

... Asesoramiento en diversos campos:

Laboral, Fiscal,

Contable, Comercial,

Estratégico, Calidad, etc.

PROMOCIÓN EN LA UMH:
Certamen Innova-emprende
PROMOCIÓN EN LA UMH:
Certamen Innova-emprende

• Dirigido a toda la comunidad universitaria

• Diferentes categorías de participación

• 175 participantes, con 105 ideas

• “Cantera de empresas”

• Acceso a foros de financiación

� Prácticas con empresas e instituciones

� Programa 1:1

� Programa de Prácticas Internas

� Mensajes a móviles

Unidad de PrUnidad de Práácticas en Empresas:cticas en Empresas:
... Pr... Práácticas en Empresas ...cticas en Empresas ...

BeneficiosBeneficios

Realizar estudios

Disponer de personas capacitadas y formadas

Proceso óptimo de selección

Obtener visión externa exenta de sesgos

Ampliar esfera de relación

Colaborar con la sociedad

Mantener su competitividad en el mercado

PROGRAMA  1:1PROGRAMA  1:1PROGRAMA  1:1PROGRAMA  1:1
Un estudiante, una prUn estudiante, una práácticactica

… Programa Hermes 
de Prácticas en el Extranjero, …

… Programa Hermes 
de Prácticas en el Extranjero, …

• Más de 300 participantes en los talleres

• 20 prácticas realizadas en países como:

Alemania; EE.UU.; Italia, Reino Unido, 

Suiza, etc.
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... Universitarios 5 Estrellas ...... Universitarios 5 Estrellas ...

Certificado Certificado ““Universitario 5 EstrellasUniversitario 5 Estrellas””

Rendimiento Académico

Horas de prácticas en Empresas

Formación Complementaria (idiomas, informática,...)

Participación en programas internacionales de intercambio

Implicación social

... Apadrinamientos ...... Apadrinamientos ...
BeneficiosBeneficios

Formación Integral Estudiantes (Competencias y Habilidades)

Resolución de dudas profesionales

Apoyo práctico a la teoría

Realización de estancias en prácticas

Los empresarios anticipan contactos (escasez prof. preparados)

Mejora el proceso de selección

Permite que el futuro trabajador adquiera la cultura de la empresa

Propuestas de trabajoPropuestas de trabajoPropuestas de trabajoPropuestas de trabajo

a raa raa raa raííííz de las Prz de las Prz de las Prz de las Práááácticascticascticascticas

Propuestas de trabajoPropuestas de trabajoPropuestas de trabajoPropuestas de trabajoPropuestas de trabajoPropuestas de trabajoPropuestas de trabajoPropuestas de trabajo

a raa raa raa raa raa raa raa raííííííííz de las Prz de las Prz de las Prz de las Prz de las Prz de las Prz de las Prz de las Práááááááácticascticascticascticascticascticascticascticas

Al 30%30%30%30% ((((y )))) de los estudiantes que 

han realizado prácticas les han 

ofrecido un contrato laboralcontrato laboralcontrato laboralcontrato laboral

Casi el 70% consiguieron el primer Casi el 70% consiguieron el primer Casi el 70% consiguieron el primer Casi el 70% consiguieron el primer Casi el 70% consiguieron el primer Casi el 70% consiguieron el primer Casi el 70% consiguieron el primer Casi el 70% consiguieron el primer 

empleo con una bempleo con una bempleo con una bempleo con una bempleo con una bempleo con una bempleo con una bempleo con una búúúúúúúúsqueda prosqueda prosqueda prosqueda prosqueda prosqueda prosqueda prosqueda pro--------activaactivaactivaactivaactivaactivaactivaactiva

0,4%

5,1%

7,5%

9,1%

9,9%

11,2%

22,3%

34,3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Internet

Prensa

Bolsas de trabajo 

Oposiciones

Otros (ETT,cont inué el trabajo)

Contactos de prácticas

Iniciat iva propia

Contactos personales

Cómo consiguen el 1 er empleo
Est ud io  Inserción Lab oral UM H Julio  2 0 0 2

Se crearon procesos innovadoresSe crearon procesos innovadoresSe crearon procesos innovadoresSe crearon procesos innovadoresSe crearon procesos innovadoresSe crearon procesos innovadoresSe crearon procesos innovadoresSe crearon procesos innovadores
para una administracipara una administracipara una administracipara una administracipara una administracipara una administracipara una administracipara una administracióóóóóóóón pn pn pn pn pn pn pn púúúúúúúública ...blica ...blica ...blica ...blica ...blica ...blica ...blica ...

Formación/asesoramiento/talleres para empleo y autoempleo

Programa de Inserción Laboral y Plan de Comunicación

Programa 1:1 (un estudiante : una práctica)

Prácticas Internas y en el Sector público

Programas (1:100); y (1 profesor : 1 práctica) 

Bolsa Empleo, Club Emprendedores, ….

Implantación Sistema de Calidad, ….
Objetivo

Resultado

EMPRESAS COLABORADORAS GENERACIÓN DE PRÁCTICAS

% ESTUDIANTES REALIZAN PRÁCTICAS

7,6%

15,5%

20,6%

27,1%

39,4% 39,8% 39,6% 41,0%

45,7% 45,3%
47,0% 47,0%
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... facilitando todo ello la colaboraci... facilitando todo ello la colaboracióónn
de empresas y de prde empresas y de práácticas ...cticas ...
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... Resultados ...... Resultados ...
OpiniOpinióónn de de laslas EmpresasEmpresas

Valoración muy positiva

Objetivo

Resultado

... Resultados ...... Resultados ...
OpiniOpinióónn de los de los EstudiantesEstudiantes

Satisfacción del estudiante

Objetivo

Resultado

ALGUNOS FACTORES MULTIPLICADORESALGUNOS FACTORES MULTIPLICADORES

Cumplir con requisitos, necesidades y objetivos de empresas

Formación general y específica (empresa, innovación, habilidades,...)

Entorno vibrante (crear/desarrollar) y Motivación (premios, difusión,...) 

Brindar ideas y lazos de unión (Bolsa de ideas/necesidades)

Concienciando e implicando a todos (autoestima individual/colectiva)

Mayor implicación empresarial y social e ilusión hacia el futuro
- Interacción dinámica para ayuda mutua (logro de objetivos)      

Ayudas promocionales y sinergias entre actores y elementos

Compromiso de búsqueda de eficacia en las actuaciones

Satisfacción de necesidades/objetivos de empresas y empresarios

Acceder a ventana de potencialidades (empleo, I+D+i, etc.)

Y, por tanto, a profesionales/conocimientos universitarios

Realizar estudios, análisis, tests, trabajos específicos ...

Aplicar un sistema óptimo de selección para candidatos con:

- Motivación-Iniciativa-Liderazgo-Responsabilidad por trabajo-

- Capacidad y afán de aprendizaje-Habilidades relacionales

Obtener una nueva visión de la empresa

Aprovechar unos costes reducidos

Colaborar con la sociedad/universidad

QuQuQuQuQuQuQuQuéééééééé quieren/logran los empresariosquieren/logran los empresariosquieren/logran los empresariosquieren/logran los empresariosquieren/logran los empresariosquieren/logran los empresariosquieren/logran los empresariosquieren/logran los empresarios

Brindar conexión de enseñanzas, I+D,

e institución a la realidad del mercado

… Second Life, …… Second Life, …

• Creación de una sede en un entorno virtual

… y ahora estamos en FACEBOOK.… y ahora estamos en FACEBOOK.

Encuéntranos en: observatorioumh
Con más de 600 contactos: estudiantes; titulados y empresas colaboradoras
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… Benchmarking Internacional.… Benchmarking Internacional.

• 5 visitas a Universidades y asociaciones de 
Finlandia y Austria

Otras iniciativas destacadas han sido:Otras iniciativas destacadas han sido:Otras iniciativas destacadas han sido:
• Plan de Inserción Laboral: 

– 3.752 h. de formación, 250 ofertas de empleo

• XII Jornadas de Empleo: 
– 18 Jornadas, 200 ponentes, 2.000 asistentes

• IV Encuentro del Club Éxito: 
– 500 miembros, “Consejero Profesional”

• Programa Hermes. Prácticas en el Extranjero: 
– 35 estudiantes participantes

• V Encuentro de Tutores : 
– 200 participantes, Tarjeta de Fidelización

• El Observatorio Ocupacional en Facebook, Tuenti, Linkedin
– Comunicación diferente (+2.000 amigos)

... Resultados ...... Resultados ...

InserciInsercióónn LaboralLaboral

Satisfacción de los Titulados

• 95,5% inserción laboral, el 80% en menos de 3 meses

• Tiempo medio encontrar trabajo 3,5 meses

• 3 de cada 4 en un puesto de responsabilidad

• Grado de satisfacción con el empleo 98,8%

RESULTADOS PEU 2000/2009:RESULTADOS PEU 2000/2009:

12.371 inscritos en el Club de Emprendedores (1.502 asesorados)

2.286 participantes en la Escuela de Emprendedores

69 empresas creadas (119 en total) y 324 empleos generados

98 estudiantes protagonistas con diversos PREMIOS:

PREMIOS DE APOYO AL EMPRENDEDORPREMIOS DE APOYO AL EMPRENDEDOR

• Florecimiento de ideas de negocio

• Puesta en valor de emprendedores potenciales

• Apoyo para puesta en marcha de proyectos empresariales

• Generación de redes de contactos

• Más de 15.000 € cosechados en 2009 (x2 años anteriores)

Red Red ColaboradoresColaboradores IniciativaIniciativa EmprendedoraEmprendedora

Organizaciones empresariales

Agencias Desarrollo
Regional y Local

Servicios Administración

Business
Angels

Consultores externos

CEEIs / BICs

Cámaras de Comercio

Universidades nacionales
e internacionalesAcción instituc

ional

pública y priva
da

A
ct
itu
d

Cooperación

Equilibrio

D
esp
lieg
ue
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Titulados de la UMHTitulados de la UMH

con inquietudes de desarrollo profesional que lo solicitencon inquietudes de desarrollo profesional que lo soliciten

� Desarrollo profesional

� Networking

� Bolsa de trabajo / prácticas

� Información

www.umh.es/observatorio/clubexito

umhumhumhumhumhumhumhumhclubclubclubclubclubclubclubclubééééééééxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxito

Conferencias organizadas por el Observatorio Ocupacional

Desarrollo Profesional

Jornadas de Empleo

Cursos del PEU

Talleres de Búsqueda Activa de Empleo

Talleres de Desarrollo de Aspectos de la Personalidad

Talleres de Búsqueda de Prácticas

Talleres de Empleo Público

Asesoramiento en Creación de Empresas

umhumhumhumhumhumhumhumhclubclubclubclubclubclubclubclubééééééééxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxito

… IV Encuentro del UMH Club Éxito, …… IV Encuentro del UMH Club Éxito, …

• Foro encuentro Titulados UMH

• 450 miembros con inquietudes de mejora profesional

• 100 “Consejeros Profesionales”

… V Encuentro de Tutores, …… V Encuentro de Tutores, …

• 200 participantes

• Ponencia “Hemisferio derecho: Estrategias para 

salir de la crisis”

• Tarjeta de Fidelización Tutores Prácticas

Nuestros objetivos son simples, 

ayudar a nuestros estudiantes y colaboradores

a conseguir los suyos

U M HU M H
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OPORTUNIDAD 
Nunca acertarás a los objetivos

que no te atrevas a intentar

…………………… acciones puestas en pracciones puestas en pracciones puestas en pracciones puestas en pracciones puestas en pracciones puestas en pracciones puestas en pracciones puestas en prááááááááctica ...ctica ...ctica ...ctica ...ctica ...ctica ...ctica ...ctica ...

Prácticas en +5.000 empresas+5.000 empresas+5.000 empresas+5.000 empresas mediante “Programas (1:1)”

Plan de InserciPlan de InserciPlan de InserciPlan de Insercióóóón Laboraln Laboraln Laboraln Laboral con talleres para empleo y autoempleo

Certificado ““““Universitario 5 estrellasUniversitario 5 estrellasUniversitario 5 estrellasUniversitario 5 estrellas””””

Análisis Competencias Profesionales Competencias Profesionales Competencias Profesionales Competencias Profesionales y Cátedra Inserción Laboral

Diseño Planes de Estudio con empresasPlanes de Estudio con empresasPlanes de Estudio con empresasPlanes de Estudio con empresas y ““““FormaciFormaciFormaciFormacióóóón a la cartan a la cartan a la cartan a la carta””””

Programa de ““““Apadrinamiento de estudiantesApadrinamiento de estudiantesApadrinamiento de estudiantesApadrinamiento de estudiantes””””

Programa integraciintegraciintegraciintegracióóóón Doctores en empresasn Doctores en empresasn Doctores en empresasn Doctores en empresas

““““Consultores para universitariosConsultores para universitariosConsultores para universitariosConsultores para universitarios”””” y “Programa de Emprendedores”

PromociPromociPromociPromocióóóón de la Creacin de la Creacin de la Creacin de la Creacióóóón de Empresas n de Empresas n de Empresas n de Empresas de Base Tecnológica

Oferta I+D+Oferta I+D+Oferta I+D+Oferta I+D+ìììì aplicada, aplicada, aplicada, aplicada, Desayunos Tecnológicos, Parque Quórum

Reconocimientos e Incentivos al PDIe Incentivos al PDIe Incentivos al PDIe Incentivos al PDI por visibilidad labor I+D+i

Certificaciones ISO / EFQM ISO / EFQM ISO / EFQM ISO / EFQM (Sistema de Calidad)

Más implicaciimplicaciimplicaciimplicacióóóón empresarial n empresarial n empresarial n empresarial (€, apoyos, Cátedras)

En definitivaEn definitivaEn definitivaEn definitivaEn definitivaEn definitivaEn definitivaEn definitiva

I+D+i para fortalecer la competitividad de las empresasI+D+i para fortalecer la competitividad de las empresasI+D+i para fortalecer la competitividad de las empresasI+D+i para fortalecer la competitividad de las empresas

existentes/ surgimiento de emergentes interesantes para

el tejido productivo:

- Creación y financiación (cátedras, capital semilla, ....)

- Observatorio tecnológico, Inteligencia competitiva, ....

FormaciFormaciFormaciFormacióóóón disen disen disen diseññññada para atraer alumnos/satisfacer necesidadesada para atraer alumnos/satisfacer necesidadesada para atraer alumnos/satisfacer necesidadesada para atraer alumnos/satisfacer necesidades

(puestas de manifiesto por los “stakeholders” identificados)

Brindar conexiBrindar conexiBrindar conexiBrindar conexióóóón ensen ensen ensen enseññññanzas, I+D+i, e institucianzas, I+D+i, e institucianzas, I+D+i, e institucianzas, I+D+i, e institucióóóón a la realidadn a la realidadn a la realidadn a la realidad

- Utilización Parque Científico y Empresarial

Ventana de negocios (prestigio) Ventana de negocios (prestigio) Ventana de negocios (prestigio) Ventana de negocios (prestigio) / / / / oportunidades individuales y 

comunes (sinergias actores y elementos para vincular empresas):

- Relaciones Universidad-Empresa para compartir

instalaciones, investigadores, proyectos, actividades, ....

““““HarHarHarHarííííamos muchas mamos muchas mamos muchas mamos muchas máááás cosass cosass cosass cosas

si creyeramos que sonsi creyeramos que sonsi creyeramos que sonsi creyeramos que son

muchas menos las imposiblesmuchas menos las imposiblesmuchas menos las imposiblesmuchas menos las imposibles””””

Proverbio de la UMH

... y muchas gracias por su atenci... y muchas gracias por su atencióónn


