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Presentación

La Universidad de Murcia, se encuentra en un momento en el que debe afrontar los retos que
la sociedad en general, el mercado de trabajo y el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) le plantea, así mismo, es consciente de las expectativas que genera el acceso al mercado
laboral para los titulados universitarios.
El Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE), como unidad que trabaja para la
inserción laboral de los titulados de la Universidad de Murcia, ha diseñado, entre otras acciones,
un “Programa de Formación en Competencias Profesionales” dirigido a alumnos y titulados
universitarios, que se viene desarrollando desde el curso académico 2000/2001.
Con el fin de garantizar y mejorar los resultados del programa, se ha realizado el presente Informe
de evaluación del programa formativo para el desarrollo de competencias profesionales,
permitiéndonos disponer de una herramienta que contribuya a la cualificación de nuestros titulados
y su adaptación a las necesidades reales de los empleadores, aumentando así la calidad de
nuestros servicios.
Consideramos importante destacar la participación en el estudio de los propios alumnos, así
como de un grupo de profesionales representativos del mercado de trabajo, sin cuya colaboración
no hubiera sido posible realizar este informe.
Por todo lo expuesto, les invito a conocer el trabajo realizado.

Mª Isabel Sánchez-Mora Molina
Vicerrectora de Estudiantes y Empleo
Universidad de Murcia
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Introducción

El Centro de Orientación e Información de Empleo (en adelante COIE), dependiente del
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Murcia, presta servicio a estudiantes,
titulados y organizaciones públicas y privadas, consciente de la importancia de la participación
de la empresa en la formación del universitario, así como de la necesidad de inserción de nuestros
estudiantes y titulados en el mercado laboral.
El COIE tiene tres líneas básicas de actuación: la información y orientación profesional, la gestión
de prácticas en empresas e instituciones y la inserción laboral de los egresados de la Universidad
de Murcia. Así mismo, está prevista la configuración de un Observatorio de Empleo.
La compleja realidad del mercado de trabajo y sus continuos cambios, ha ido poniendo de
manifiesto la exigencia de los empleadores en cuanto a las competencias profesionales que
deben poseer sus trabajadores. Los conocimientos y destrezas técnicas son la base de la
cualificación profesional, pero ésta sería incompleta sin las habilidades personales y sociales
mínimas que permitan la adaptación al puesto de trabajo y sus requerimientos. De este modo,
se han ido definiendo un conjunto de “competencias profesionales”, que han adquirido enorme
importancia y que actualmente representan la base conceptual para definir cualquier proceso de
selección, formación o gestión de recursos humanos, así como de los nuevos títulos diseñados
en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.
En palabras de Levy-Leboyer, (1997), “las competencias son repertorios de comportamiento que
algunas personas dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación determinada
[...]”. Así pues, la creciente demanda e importancia concedida a las competencias profesionales,
ha sido respondida desde el COIE de la Universidad de Murcia, con la programación de acciones
formativas específicas para el desarrollo competencial del alumnado.
El programa de formación para el desarrollo de competencias profesionales genéricas, inició su
andadura en el curso académico 2000-2001 y aunque la experiencia ha mostrado la adecuación
de estas acciones a las demandas existentes, se hace necesario realizar un análisis más exhaustivo
del trabajo realizado, así como considerar su adecuación al nuevo Espacio Europeo de Educación
Superior.
La repercusión que ha tenido esta línea de trabajo, en las actividades permanentes del COIE,
nos ha llevado a elaborar el presente Informe de Evaluación sobre la formación para el
desarrollo de competencias profesionales, a través de la descripción y análisis de las acciones
desarrolladas, la evaluación del propio alumnado y la valoración del ajuste de nuestra oferta
formativa con las competencias profesionales más demandadas por el mercado laboral.
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Objetivos

2.1. OBJETIVO GENERAL.
Describir, analizar y evaluar la formación realizada desde el COIE, para el desarrollo de competencias
profesionales durante el periodo 2000-2005.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
1- Detallar las acciones formativas impartidas desde el COIE para el desarrollo de competencias
profesionales.
2- Analizar la evaluación realizada por el alumnado en el momento de recibir la formación.
3- Conocer la opinión actual de los beneficiarios sobre la formación recibida en relación
a su utilidad profesional y personal.
4- Analizar la adecuación de la formación en competencias profesionales realizada, a
las necesidades y nuevas demandas del mercado laboral.
5- Contextualizar las competencias profesionales trabajadas desde el COIE en los
criterios de competencias del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.
6- Definir la programación de los próximos cursos de formación con criterios actualizados
y de calidad.
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Metodología

3.1. FASE DOCUMENTAL (FUENTES SECUNDARIAS).
Se ha analizado toda la información existente sobre las actividades desarrolladas, así como
aquellos documentos que nos permitían una revisión sobre la situación del mercado laboral y el
desarrollo de las competencias profesionales: información y registros del COIE (registros de
asistencia del alumnado, recursos humanos y materiales empleados, evaluaciones realizadas
por el alumnado…), documentos oficiales, bibliografía sobre competencias profesionales, artículos
de revistas especializadas, etc.

3.2. FASE DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO (FUENTES PRIMARIAS).
Durante esta fase, se ha obtenido la información a través de la aplicación de distintas técnicas
(cuestionarios y grupos de discusión). La información que se ha recogido, responde por un lado,
a la valoración que realiza el alumnado de los cursos de formación en competencias profesionales
y talleres de empleo, y por otro, a las necesidades y demandas del mercado laboral.
3.2.1 Alumnos y titulados.
Cuestionario telefónico. Se ha administrado un cuestionario a una muestra de alumnos
que han participado en los cursos de formación de competencias profesionales durante el periodo
objeto de estudio.
Las características técnicas han sido las siguientes:
La población, definida por el total de alumnos y titulados que han participado en los cursos de
formación en competencias profesionales y talleres de empleo desarrollados por el COIE durante
el periodo 2000/01 – 2004/05, se compone de 657 personas. Así, el marco muestral queda
delimitado por el propio registro de alumnos y titulados que han realizado las acciones formativas
y la unidad de muestreo coincide con la población objeto de estudio.
En cuanto a la selección de la muestra, si la extraemos de la población de referencia mediante
muestreo aleatorio simple, obtenemos un tamaño de 249 unidades (considerando un nivel de
confianza de 95,5%, suponiendo p=q=50%, y con un error del 5 %). Hay que decir también, que
se ha mantenido la proporcionalidad del número de alumnos participantes en cada año del periodo
contemplado.
Grupo de discusión. El desarrollo del grupo de discusión nos ha permitido recoger información
cualitativa sobre opiniones y valoraciones del alumnado, para lo que se diseñó previamente un
guión semiestructurado.
Las cuestiones tratadas, nos permitían profundizar en la información recogida en el cuestionario,
por lo que se plantearon cuestiones como valoración de la oferta formativa en competencias
profesionales del COIE, incidencia de esta formación en la búsqueda de empleo e inserción
laboral, aportación al desarrollo de la actividad laboral, reconocimiento de esta formación por
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Metodología

parte del mercado laboral, y métodos o formas para adquirir y desarrollar competencias. Integrado
finalmente por 7 personas, su composición ha sido heterogénea: estudiantes, titulados, trabajadores
en activo y de diversas titulaciones universitarias.
Tanto la realización de las entrevistas estructuradas como el desarrollo del grupo de discusión,
se llevaron a cabo durante el mes de noviembre de 2005.

3.2.2 Mercado laboral: grupo de expertos.
Como se planteó en los objetivos de este trabajo, para evaluar los programas de formación en
competencias profesionales era necesario conocer su adecuación o ajuste a las necesidades del
mercado laboral.
Grupo de expertos: Técnica Delphi. La Técnica Delphi, (que toma su nombre de Delfos, antigua
ciudad de Grecia), es una técnica de recogida de información basada en la participación de un
grupo de expertos en la materia a tratar. Aunque tiene su origen en la década de los cincuenta,
cuando la empleó el centro de investigación norteamericano The Rand Corporation con fines
militares y estratégicos, posteriormente ha sido desarrollada y aplicada a la investigación social.
Considerando las características de la información que necesitábamos recoger,
(referida a un aspecto del mercado laboral y sobre un colectivo específico, en este caso, titulados
universitarios), consideramos apropiado desarrollar un grupo de discusión de expertos con la
Técnica Delphi, que nos permite obtener una opinión grupal con un alto grado de consenso.
La utilización de esta técnica, nos garantiza la colaboración de profesionales que participan directa
o indirectamente en el mercado laboral, (empresarios, profesionales, orientadores, etc.), y que
conocen bien las principales características y demandas de éste. Además, poseen un alto grado
de conocimiento específico sobre el mercado laboral de los titulados universitarios y sobre lo que
representan las competencias profesionales.
El desarrollo de la técnica, está basado en el empleo de un cuestionario que es remitido a los
participantes. Las respuestas son analizadas y se extraen las primeras conclusiones por el
coordinador del grupo. Posteriormente se envían los resultados de dicho análisis a todos los
participantes, así como un nuevo cuestionario, con objeto de que puedan emitir otra vez su
respuesta una vez conocida la opinión del resto del grupo. Por tanto, los participantes no
interaccionan directamente, manteniéndose el anonimato, sino a través del conocimiento de las
respuestas del resto. Este proceso de análisis de respuestas y reenvío de cuestionario, es
realizado hasta que se produce un consenso en el grupo o escasa variación en las respuestas
emitidas.
Para su desarrollo, se contactó con 21 profesionales, aunque finalmente participaron 19. El
cuestionario estaba compuesto por ocho preguntas que recogían, entre otras cuestiones, las
competencias profesionales más demandadas por el mercado laboral a los titulados universitarios.
Se realizaron 3 rondas o iteraciones.
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Uno de los aspectos claves de la Técnica Delphi es una adecuada selección de los participantes.
En nuestro caso, la composición de los participantes ha sido la siguiente:
- Responsables de departamentos de recursos humanos de grandes empresas de la
Región de Murcia.
- Responsables de pequeñas y medianas empresas en las que, entre sus trabajadores,
cuentan con titulados universitarios. En ocasiones, estas empresas también disponían
de un departamento de recursos humanos.
- Técnicos de recursos humanos de empresas y consultorías de selección y recursos
humanos en general.
- Técnicos en orientación profesional y empleo de diversas entidades empresariales y
de la administración.
En relación a los sectores de actividad de las empresas participantes, hay que decir que pertenecían
a distintos sectores, con el objetivo de cubrir así las diversas áreas de conocimiento en las que
pueden formarse y emplearse los titulados universitarios. Todas las empresas participantes
pertenecen a la Región de Murcia.
El desarrollo de este grupo de expertos tuvo lugar entre los meses de abril y junio de 2006.
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Programa de formación: 2000/01-2004/05

4.1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA.
Durante el curso académico 2000-01, se desarrolló el primer Programa de Formación en
Competencias Profesionales, desde el COIE de la Universidad de Murcia.
Dados los resultados obtenidos, se ha desarrollado desde entonces, un programa de formación
que incluye cursos sobre competencias profesionales y talleres de empleo. Con una demanda
sostenida y con algunas modificaciones fruto de la experiencia y de las evaluaciones recogidas,
el programa ha ido asentándose en los últimos años.
Las principales características del programa son:
- Es ofertado de forma totalmente gratuita para el alumnado.
- Cubre una amplia variedad de cursos en competencias profesionales.
- Está dirigido a estudiantes y titulados.
- Los cursos son eminentemente prácticos.
- Los cursos proporcionan una información básica sobre la importancia de las competencias
para la inserción laboral.
La oferta formativa en competencias, la podemos dividir en competencias profesionales y talleres
de empleo:
1. Acciones formativas para el desarrollo de competencias profesionales dirigidas a
estudiantes universitarios de primeros cursos de carrera. La adquisición y/o desarrollo
de competencias profesionales, desde la óptica del aprendizaje es un proceso gradual. La
adquisición de determinadas competencias durante los primeros años de estudios
universitarios, produce una mejora en dos niveles, por un lado, una mejora de la etapa de
formación universitaria, y por otro, una mejor preparación en determinadas competencias
para el desarrollo de la futura vida laboral.
2. Acciones formativas para el desarrollo de competencias profesionales dirigidas a
estudiantes universitarios de últimos cursos de carrera y titulados. Los estudiantes
de últimos años y los recién titulados, se encuentran en una situación clave, producida por
la finalización del periodo académico y el inicio de la carrera profesional. Es pues, un
proceso de ajuste a la realidad del mercado de trabajo, cuya dificultad radica en el
desconocimiento general de los universitarios sobre los requerimientos de los empleadores,
de ahí que sea imprescindible dotar a este colectivo de ciertas competencias que mejoren
tanto su acceso al mercado laboral, como su desempeño en el puesto de trabajo.
3. Talleres de empleo para estudiantes y titulados. El proceso que nos llevará a encontrar
un empleo cualificado y acorde a la titulación universitaria es complejo, y lo será aún más,
si tenemos en cuenta el gran número de candidatos que participan en los procesos de
selección. El aspirante a un puesto de trabajo deberá diferenciar su candidatura del resto,
aportando valor añadido y dominando distintas estrategias de búsqueda de empleo.
A continuación se muestra, la variedad de acciones formativas realizadas desde el COIE, en
función de los destinatarios:
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Tabla 1. Cursos de formación en competencias profesionales
No

CURSO DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS
POR DESTINATARIOS

OBJETIVOS

Estudiantes pertenecientes a primeros cursos
1

Comunicar fácil.es

Aplicar las habilidades verbales y no verbales en la comunicación ante un público

2

Cómo diseñar y presentar un trabajo con éxito

Analizar todos los pasos a seguir a la hora de diseñar y presentar un trabajo, dentro
del ámbito académico

3

Habilidades sociales para universitarios

Aprender las pautas necesarias para establecer unas adecuadas relaciones
interpersonales y profesionales

4

Cómo obtener información de utilidad

Aprender a valorar la información útil que necesitamos, para qué, dónde obtenerla y
cómo usarla, realizando especial mención a Internet como gran fondo informativo

5

Cómo diseñar y presentar un proyecto

Analizar todos los pasos a seguir a la hora de diseñar y presentar un proyecto
(justificación, elaboración de objetivos, contenidos, metodología...)

6

Habilidades personales y sociales: ¿Qué son? Y
¿Para qué sirven?

Analizar la relación de dichas habilidades para la consecución de nuestros objetivos
en el ámbito laboral

Estudiantes pertenecientes a últimos cursos y titulados
7

Cómo ser creativo en el puesto de trabajo

Conocer diferentes técnicas de creatividad y la resolución creativa de problemas en
el puesto de trabajo

8

Orientación hacia la calidad y la atención al cliente

Aprender a aplicar la mejora continua en nuestro puesto de trabajo y conocer un nuevo
paradigma en la atención al cliente

9

Cómo facilitar el trabajo en equipo

Conocer las pautas de funcionamiento de un equipo de trabajo y poner en práctica
diversas técnicas de trabajo en equipo

10

Cómo hablar en público eficazmente

Aplicar las habilidades verbales y no verbales en la comunicación ante un público

11

Análisis de problemas y toma de decisiones

Adquirir las competencias necesarias para el análisis, solución y toma de decisiones
en el puesto de trabajo

12

Habilidades sociales en el entorno profesional

Conocer y adquirir habilidades para establecer buenas relaciones interpersonales
dentro de una organización

13

Habilidades comerciales en el puesto de trabajo

Adquirir aptitudes comerciales útiles en cualquier puesto de trabajo y profundizar en
la gestión de las relaciones con los clientes

14

Cómo hacer presentaciones eficaces

Conocer todos los medios auxiliares y pedagógicos para hacer una presentación
atractiva

15

Competencias profesionales I: adaptabilidad,
autonomía, iniciativa, comunicación

Analizar la relación directa entre estas competencias y el éxito en un puesto de trabajo

16

Competencias profesionales II: planificación,
gestión, dirección, motivación

Analizar la relación directa entre estas competencias y el éxito en un puesto de trabajo

17

Cómo mejorar mi capacidad de comunicación como
profesional

Conocer la habilidades potenciadoras de buenas relaciones interpersonales con mis
clientes internos y externos

18

Competencias profesionales de gestión y
organización

Aprender a organizar, gestionar y planificar para convertir los propósitos en hechos y
analizar las cualidades y técnicas del gestor y organizador eficaz
Talleres de empleo para estudiantes y titulados

19

Estrategias para la búsqueda de empleo

Conocer las estrategias y los recursos necesarios para la búsqueda eficaz de empleo,
así como la elaboración de currículum vitae y carta de presentación

20

Nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda de
empleo

Conocer las posibilidades de las nuevas tecnologías en la búsqueda de empleo, así
como los perfiles profesionales más demandados en la sociedad de la información

21

Cómo afrontar una entrevista de trabajo

Conocer y adquirir las estrategias más adecuadas para la realización de entrevistas
de selección con garantías de éxito
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Como se puede observar, durante los últimos cinco años ha existido una amplia oferta de formación
en competencias profesionales, que ha permitido cubrir las principales habilidades, destrezas,...
demandadas tanto por el alumnado, como por las propias organizaciones públicas o privadas.
Además, vemos que los cursos dirigidos a estudiantes de primeros cursos de formación universitaria,
están más centrados en aquellas competencias que les puedan resultar de utilidad dentro del
propio periodo de formación universitario, a la vez que se les va proporcionando un contacto con
competencias clave para su futuro laboral, como son las habilidades sociales, la comunicación,
la presentación de un trabajo, etc.
Por su parte, los cursos de competencias dirigidos a estudiantes de últimos años de carrera y
titulados universitarios, están más centrados en aquellas competencias que se ponen en práctica
en el desempeño del puesto de trabajo: la creatividad, las habilidades de comunicación, la
orientación hacia la calidad, el trabajo en equipo, etc.
Por último, los Talleres de Empleo, que pueden realizar tanto estudiantes como titulados, son
sesiones grupales de orientación laboral, en las que se proporciona a los asistentes, el conocimiento
de los recursos y estrategias que hay que desarrollar en un proceso de búsqueda activa de
empleo.
El hecho de desarrollar nuestra oferta formativa en las tres categorías descritas, facilita aumentar
el cumplimiento de los objetivos que se proponen, la eficacia de las acciones formativas,
así como adaptar correctamente los contenidos al público objetivo.

4.2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.
A continuación se describen los diferentes aspectos que definen las acciones formativas realizadas.
4.2.1. Horas de formación
Ya hemos comentado, que en el inicio, se plantearon cursos de pocas horas de duración para
facilitar a los estudiantes su realización y acercamiento a la temática. Sin embargo, las horas de
duración han sido adaptadas a las peticiones de incremento de nuestro alumnado. Así pues, el
número total de horas de cada curso, se ha visto aumentado de forma paulatina.
En la tabla que mostramos a continuación, se registra el número total de horas de formación
realizados en cada curso académico.
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Tabla 2. Número total de cursos realizados y horas de formación por curso académico
2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

TOTAL

Total cursos
realizados

20

17

14

17

16

84

Horas totales
de formación

99

176

188

236

220

931

El aumento de las horas ha supuesto un cambio en el planteamiento de los cursos. Si al principio
se planteó casi como “experiencia piloto” con la pretensión de ofrecer al alumnado un contacto
con la temática y su importancia, posteriormente, y dados los buenos resultados, se han planteado
como acciones para la formación del mismo, con unos contenidos teórico/prácticos, con la
evaluación del docente sobre el grado de aprovechamiento por parte del alumno, etc..

Gráfico 1. Número medio de horas por curso y año.
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Tal y como se refleja en el gráfico 1, el número de horas de los cursos aumentó de forma
significativa tras la demanda de los asistentes. Hay que decir, que durante el primer curso
académico que se realizaron los cursos, su duración se planteó entre 3 y 9 horas dependiendo
del mismo. Pero desde el curso académico 2002-03, la duración ha oscilado entre las 12 y 16
horas.

4.2.2. Número y perfil de los alumnos asistentes a los cursos
Otra cuestión importante es el número de alumnos que han sido atendidos en los distintos
programas de formación en competencias. En este sentido, hay que decir que el número total
de alumnos contabilizado en los distintos cursos académicos, ha sido de 1.124. Este cómputo
para cada curso académico se refleja en la siguiente tabla:
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Tabla 3. Número total de cursos realizados y alumnos por curso académico
2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

TOTAL

20

17

14

17

16

84

277

200

157

234

256

1.124

Total cursos
realizados
Alumnos totales
por curso

Se puede observar, que el número total de alumnos en cada curso académico, ha oscilado, entre
otros motivos, por el número de cursos ofertados y por la propia aleatoriedad intrínseca de la
actividad. Sin embargo, desde hace tres años se aprecia un incremento de alumnos significativo.
Estos datos, reflejan el número de alumnos que han realizado el curso y han sido considerados
“Aptos” por su aprovechamiento del mismo, asistiendo a la totalidad de las horas. Se ha evitado
contabilizar el resto.

Gráfico 2. Número medio de alumnos por curso académico.
Número medio de alumnos
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Como se puede observar en el gráfico 2, el número medio de alumnos descendió durante los
cursos académicos 2001/02 y 2002/03, sin embargo a partir del curso 2003/04, el incremento ha
sido continuo.
El número máximo de alumnos por curso es de 20, por tanto, podemos decir que hay una buena
asistencia a los mismos. En cualquier caso, también es importante decir que existen diferencias
significativas en cuanto a la asistencia, ya que algunos cursos han cubierto el número máximo
de plazas y ocasionalmente ha existido un número de alumnos asistentes bajo. Algo que ocurrió
en algunos de los cursos ofertados en el año 2001-02, dirigidos a alumnos de primeros cursos,
ya que tuvieron que suspenderse por no existir un número suficiente de inscritos.
Otra característica importante en relación al número de alumnos en los cursos de formación, es
que un 41,5 % de los alumnos hace más de 1 curso, por lo que una parte importante realiza
varios cursos distintos. Así pues, aunque los datos anteriores se han tomado de manera
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independiente contabilizando el número de asistentes a cada curso, sin embargo, en número de
personas físicas es inferior debido al gran porcentaje de alumnos que realizan varios cursos.
Este dato, puede ser un reflejo de la satisfacción de los destinatarios, así como de la propia
variedad temática de los cursos, ya que se recoge un grupo de competencias muy demandadas
actualmente, lo que las hace muy atractivas para el estudiante o titulado.
En cada curso académico, se han realizado varias ediciones de los cursos más demandados por
el alumnado. Teniendo en cuenta el numero de ediciones realizadas en el periodo objeto de
estudio, destacan los siguientes cursos con una media de alumnos asistentes más alta:
- Cómo hablar en público eficazmente (18,4)
- Habilidades sociales en el entorno profesional (18,2)
- Cómo ser creativo en el puesto de trabajo (17,4)
- Habilidades comerciales en el puesto de trabajo (17,2)
- Cómo facilitar el trabajo en equipo (16,4)
- Orientación hacia la calidad y la atención al cliente (15,2)
Las competencias profesionales trabajadas en los cursos anteriores, resultan las más significativas
del programa de formación al mantener una alta demanda de asistentes desde que se iniciara
su impartición en el curso académico 2000-01. Puede reflejar, por tanto, que responden a personas
que están en un proceso de búsqueda activa de empleo, o bien forman parte ya del mercado
laboral.
Estrategias para la búsqueda de empleo y Cómo afrontar una entrevista de trabajo, ambos con
una media de 13,1 y 12,1 respectivamente, son los talleres con una media de asistencia más
alta.
Si nos fijamos en el número absoluto de alumnos, destacan en todo el periodo Cómo hablar en
público eficazmente con 166 (el 25,3% del total), Estrategias para la búsqueda de empleo con
131 (el 20%) y Cómo afrontar una entrevista de trabajo con 109 alumnos (12,1%).
Por lo que respecta al perfil del alumnado asistente, hay una cuestión a destacar, y es que el
74,6% son mujeres. Ya es conocida por todos, la tendencia positiva de matriculación de mujeres
en la enseñanza superior, sin embargo, este porcentaje también puede verse incrementado en
este caso, por el perfil de titulados que más demandan nuestros cursos, es decir, titulaciones en
las cuales el número de mujeres matriculadas es bastante superior al de hombres.
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Gráfico 3. Alumnos participantes en los cursos por áreas de conocimiento
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Como se muestra en el gráfico 3, algo más de las dos terceras partes de los alumnos que realizan
cursos, pertenecen a titulaciones del área de Ciencias Sociales y Jurídicas, seguidas a distancia
de las Ciencias Experimentales. El número total de alumnos y alumnas por área de conocimiento
en términos absolutos queda como sigue:
Tabla 4. Total de alumnos que han realizado los cursos durante el periodo 2000-2005
por áreas de conocimiento
Ciencias de la Salud

25

Ciencias Experimentales

93

Humanidades

44

Ciencias Sociales y Jurídicas
Enseñanzas Técnicas

458
37

Las titulaciones que en mayor número de ocasiones se repiten, siguiendo este orden son:
1. Licenciado en Pedagogía
2. Licenciado en Psicología
3. Diplomado en Ciencias Empresariales
4. Licenciado en Derecho
5. Diplomado en Relaciones Laborales
Finalmente añadir que, en lo que respecta a las inscripciones de los alumnos, además de que
suelen ser muy superiores al número de alumnos que pueden asistir, han aumentado
considerablemente en los dos últimos años, debido probablemente, a la facilidad para la inscripción
a través de la página Web del COIE, así como por el reconocimiento de créditos de libre
configuración.

18

04

Programa de formación: 2000/01-2004/05

4.2.3. Metodología.
La metodología de los cursos, se caracteriza por tener un enfoque eminentemente práctico, y
se combina con las exposiciones magistrales de los docentes encargados de su impartición.
Se busca, por tanto, que los alumnos tengan un aprendizaje práctico y dinámico, algo que es
acorde a los propios contenidos de los cursos, así como que su realización les resulte de utilidad.
Para el logro de este enfoque práctico, las personas encargadas de su desarrollo, han utilizado
diferentes técnicas: rol-playing, estudio de casos, trabajos en equipo, entrevistas grabadas,
exposiciones en público, etc.
Se trata pues, de que el alumnado asistente tenga un contacto inicial con los fundamentos básicos
de una competencia o grupo de competencias, aprenda a desarrollarlas y las ponga en práctica
a lo largo de su vida personal y profesional.
4.2.4. Recursos humanos y materiales.
En lo que respecta a los recursos materiales, hay que decir que se han empleado todos los
recursos pedagógicos necesarios para lograr una adecuada impartición: equipos de audio, vídeo,
televisión, ordenadores, conexión a Internet, etc.
Por su parte, a todos los asistentes, se les ha entregado un manual técnico con los contenidos
del curso que incluye tanto contenidos teóricos como ejercicios prácticos.
Respecto a los lugares de realización de los cursos, hay que decir que se han llevado a cabo
en las distintas instalaciones pertenecientes a la Universidad de Murcia: Campus de la Merced
y Campus de Espinardo.
En definitiva podemos decir, que los recursos empleados (instalaciones y recursos materiales),
se caracterizan por su fin pedagógico, así como por reunir las características necesarias para
el buen desarrollo de los cursos.
Habría que destacar aquí los medios a través de los que se publicita la oferta formativa. Se
realiza a través del punto de información del propio COIE y de: carteles y folletos informativos
repartidos en Facultades y Escuelas Universitarias, foros informativos, delegaciones de alumnos,
prensa, cartas dirigidas a los titulados inscritos en la bolsa de trabajo, y a través de la propia
página Web del COIE.
Por su parte, entre los recursos humanos empleados, habría que distinguir entre el propio
personal del COIE que promueve, organiza y gestiona los programas de formación, y el personal
docente de los cursos.
El equipo docente, ha estado formado por profesionales, pertenecientes a distintos ámbitos
(Recursos Humanos, Marketing, Nuevas Tecnologías…), que han proporcionado una visión
cercana a las necesidades de las empresas. La idoneidad de estos profesionales ha quedado
reflejada, un año tras otro, en las evaluaciones realizadas por el alumnado.
Hay que añadir, que en ocasiones, en algunos de los cursos, se ha contado con la figura del
“profesional invitado”, esto es, profesionales que por su experiencia o trayectoria se han
considerado idóneos para que participen en alguna de las sesiones didácticas.
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5.1. VALORACIÓN REALIZADA EN EL MOMENTO DE RECIBIR LA FORMACIÓN.
La evaluación de las acciones formativas por parte de los asistentes al finalizar cada curso, se
ha realizado mediante un cuestionario con el que se ha recogido su opinión a través de una
serie de ítems referidos al formador, los materiales, la metodología y la gestión del COIE.
A continuación, se muestran los aspectos que han sido evaluados en cada cuestionario, a
través de una escala entre 1 y 4 (donde 1=bajo, 2=medio/bajo, 3=medio/alto, 4= alto):
• EL FORMADOR.
- Dominio de los contenidos.
- Claridad, seguridad y habilidad en la exposición.
- Relación con los alumnos.
- Puntualidad, seriedad y rigor.
- Metodología adecuada a los contenidos del curso.
• EL PROFESIONAL INVITADO.
- Dominio de los contenidos.
- Claridad y seguridad en su exposición.
- Adecuación de su intervención a los contenidos del curso.
- Calificación general.
• LOS MATERIALES.
- Calidad de los materiales utilizados.
- Utilidad práctica del dossier entregado.
- Adecuación de los recursos disponibles.
• EL COIE.
- Organización y coordinación.
- Atención recibida.
Además, el cuestionario también recogía preguntas relativas a:
• Aspectos y observaciones a destacar del formador.
• Propuestas de mejora.
• Observaciones.
• Medios a través de los cuales han conocido los cursos de formación.
Los resultados de esta evaluación han sido de gran utilidad para nosotros, ya que nos han
permitido adecuar los contenidos y la metodología de los cursos de forma permanente, con el
objetivo de mejorar la calidad de la impartición y facilitar el aprendizaje.
A continuación se muestran los resultados de las evaluaciones obtenidas en el periodo 2000/012004/05. La información se muestra organizada por cada uno de los aspectos evaluados.
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5.1.1. Sobre el formador.
En primer lugar, la evaluación media entre los cinco aspectos considerados (dominio de los
contenidos, claridad, seguridad y habilidad en la exposición, relación con los alumnos, puntualidad,
seriedad y rigor y metodología adecuada a los contenidos del curso), que han obtenido los
formadores de nuestros cursos, es la siguiente:
Tabla 5. Evaluación media obtenida por el formador en cada curso académico.
2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

3,7

3,8

3,8

3,8

3,9

Tabla 6. Evaluación media obtenida por el formador en cada acción formativa.
ACCIÓN FORMATIVA

MEDIA

Comunicar fácil.es

3,8

Cómo diseñar y presentar un trabajo con éxito

3,8

Habilidades sociales para universitarios

3,9

Cómo diseñar y presentar un proyecto

3,6

Habilidades personales y sociales: ¿Qué son? Y ¿Para qué sirven?

3,5

Cómo ser creativo en el puesto de trabajo

3,8

Orientación hacia la calidad y la atención al cliente

3,8

Cómo facilitar el trabajo en equipo

3,7

Cómo hablar en público eficazmente

3,9

Análisis de problemas y toma de decisiones

3,8

Habilidades sociales en el entorno profesional

3,9

Habilidades comerciales en el puesto de trabajo

3,9

Cómo hacer presentaciones eficaces

3,8

Competencias profesionales I: adaptabilidad, autonomía, iniciativa, comunicación

3,8

Competencias profesionales II: planificación, gestión, dirección, motivación

3,9

Cómo mejorar mi capacidad de comunicación como profesional

3,4

Competencias profesionales de gestión y organización

3,8

Estrategias para la búsqueda de empleo

3,8

Nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda de empleo

3,6

Cómo afrontar una entrevista de trabajo

3,9

Como podemos observar en las tablas anteriores, la evaluación obtenida por los formadores es
realmente buena. Además, vemos que ésta se ha mantenido o incluso se ha incrementado a lo
largo de los distintos cursos y es realmente significativo que en numerosas ocasiones se alcance
una media de 3,9.
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Sin embargo, a esto habría que añadir las numerosas observaciones que los alumnos han
realizado en relación a los formadores, donde la práctica totalidad son muy positivas. Han
destacado en todo momento la profesionalidad de los formadores, la cercanía y el trato personalizado
a los alumnos, el fomento de la participación de los mismos, el carácter dinámico que imprimen
a los cursos, etc. Algunos ejemplos se señalan a continuación:
- “Sobretodo la cercanía que ha mantenido con nosotros, creo que es esencial, sobre todo

en un curso como este. También he observado que se centra bastante en el tema, y lo ha
transmitido muy bien.” (Cómo hablar en público eficazmente 1 ed., 2001-02).
- “Pensaba que era difícil relacionar estos temas con la realidad, sin embargo consigue
enseñar que hay muchísimas cosas que aplicar hoy mismo.” (Habilidades sociales en el
entorno profesional, 2002-03).
- “Encantadora, buena comunicadora, increíble, estás las cuatro horas prestando atención,
sabe transmitir.” (Cómo afrontar una entrevista de trabajo, 2 ed., 2003-04).
- “Hace dinámica la exposición, y se hace muy cercano para con los alumnos.” (Habilidades
comerciales en el puesto de trabajo, 2004-05).
Como adelantábamos, la valoración realizada a los profesionales encargados de impartir los
cursos es excelente. Resulta muy difícil encontrar algún comentario hacia el formador que no sea
positivo.

5.1.2. Sobre el profesional invitado.
Ya comentamos, que en algunos cursos habían participado profesionales invitados que, por su
experiencia o especial cualificación, pudieran aportar una visión complementaria de los contenidos
del curso. A continuación, mostramos algunos ejemplos que muestran la valoración realizada,
(sobre el dominio de los contenidos, la claridad y seguridad de su exposición, la adecuación de
su intervención a los contenidos del curso y la calificación general) y la opinión del alumnado con
respecto a estos profesionales.
• Habilidades comerciales en el puesto de trabajo, 2001-02.
- Valoración sobre el profesional invitado: 3,9.
- “Buen comunicador y con mucha experiencia. Le ha puesto el punto a la “i” al curso.”
• Cómo ser creativo en el puesto de trabajo, 2002-03.
- Valoración sobre el profesional invitado: 3,8.
- “Su forma de explicar ha sido muy clara, su manera de expresarse transmite seguridad.”
• Habilidades sociales en el entorno profesional, 2003-04.
- Valoración sobre el profesional invitado: 3,4.
- “Clases y actuación abierta, dialogante, motiva.”
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5.1.3. Sobre los materiales
En las siguientes tablas, se muestra la valoración media obtenida en los materiales del curso,
(considerando la calidad de los materiales utilizados, la utilidad práctica del dossier entregado y
la adecuación de los recursos disponibles).
Tabla 7. Evaluación media obtenida en los materiales por curso académico.
2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

3

3,3

3,3

3,4

3,5

Tabla 8. Evaluación media obtenida en los materiales por acción formativa.
ACCIÓN FORMATIVA

MEDIA

Comunicar fácil.es

3,4

Cómo diseñar y presentar un trabajo con éxito

3,2

Habilidades sociales para universitarios

3,4

Cómo diseñar y presentar un proyecto

3,2

Habilidades personales y sociales: ¿Qué son? Y ¿Para qué sirven?

3

Cómo ser creativo en el puesto de trabajo

3,2

Orientación hacia la calidad y la atención al cliente

3,3

Cómo facilitar el trabajo en equipo

3,3

Cómo hablar en público eficazmente

3,4

Análisis de problemas y toma de decisiones

3,5

Habilidades sociales en el entorno profesional

3,4

Habilidades comerciales en el puesto de trabajo

3,4

Cómo hacer presentaciones eficaces

3,3

Competencias profesionales I: adaptabilidad, autonomía, iniciativa, comunicación

3,1

Competencias profesionales II: planificación, gestión, dirección, motivación

3,3

Cómo mejorar mi capacidad de comunicación como profesional

3

Competencias profesionales de gestión y organización

3,4

Estrategias para la búsqueda de empleo

3,3

Nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda de empleo

3,2

Cómo afrontar una entrevista de trabajo

3,3

Respecto a la evaluación del material, vemos que aunque es buena, sin embargo, suele ser algo
inferior a la del formador. Hay que recordar, que el material entregado a los asistentes, es un
dossier encuadernado, elaborado de forma específica por el formador para el curso, incluyendo
contenidos teóricos, ejercicios prácticos, espacios reservados para las propias notas de los
alumnos, etc. Además se ha revisado y actualizado cada año. Sin embargo, también podemos
observar, (Tabla 7), que en los dos últimos años, la valoración ha mejorado.
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Hay que decir que las personas que han realizado alguna observación sobre los materiales, han
destacado que son adecuados para el curso, pero que deberían ser más amplios. Algunos
ejemplos son:
- “Dossier algo más amplio y más conceptos teóricos en documentos adicionales” . (Cómo

facilitar el trabajo en equipo, 2001-02).
- “Más ejercicios y ejemplos en los libros entregados.” (Estrategias para la búsqueda de
empleo, 1 ed., 2003-04).
5.1.4. Sobre el COIE.
La gestión del COIE sobre los cursos también ha sido evaluada desde el primer momento (en
cuanto a su organización y coordinación y la atención recibida por el alumnado). A continuación
se muestran los resultados obtenidos.
Tabla 9. Evaluación media obtenida en la gestión del COIE por curso académico.
2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

3,5

3,7

3,6

3,5

3,6

Tabla 10. Evaluación media obtenida en la gestión del COIE por acción formativa.

24

ACCIÓN FORMATIVA

MEDIA

Comunicar fácil.es

3,4

Cómo diseñar y presentar un trabajo con éxito

3,2

Habilidades sociales para universitarios

3,4

Cómo diseñar y presentar un proyecto

3,2

Habilidades personales y sociales: ¿Qué son? Y ¿Para qué sirven?

3

Cómo ser creativo en el puesto de trabajo

3,2

Orientación hacia la calidad y la atención al cliente

3,3

Cómo facilitar el trabajo en equipo

3,3

Cómo hablar en público eficazmente

3,4

Análisis de problemas y toma de decisiones

3,5

Habilidades sociales en el entorno profesional

3,4

Habilidades comerciales en el puesto de trabajo

3,4

Cómo hacer presentaciones eficaces

3,3

Competencias profesionales I: adaptabilidad, autonomía, iniciativa, comunicación

3,1

Competencias profesionales II: planificación, gestión, dirección, motivación

3,3

Cómo mejorar mi capacidad de comunicación como profesional

3

Competencias profesionales de gestión y organización

3,4

Estrategias para la búsqueda de empleo

3,3

Nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda de empleo

3,2

Cómo afrontar una entrevista de trabajo

3,3
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La organización y coordinación, así como la atención ofrecida desde el COIE a los alumnos, han
sido aspectos valorados positivamente por parte de los mismos, ya que se obtiene una valoración
media/alta y alta.
Aunque esta valoración en la gestión de los cursos es positiva, el COIE mantiene un interés
permanente en la mejora de la gestión. Prueba de ello, es la mejora de los procesos de inscripción
y certificación, así como la personalización de la atención a los participantes en nuestro programa
formativo.
En relación a los comentarios realizados sobre el COIE son muy variados, aunque muchos hacen
referencia a la petición de adelantar en el tiempo la información sobre los cursos y aumentar
también la duración de los mismos. No obstante, el número de observaciones registradas en este
caso no es amplio. Algunos ejemplos son los siguientes:
- “Considero oportuno ampliar el tiempo dedicado al taller. La oportunidad de ser creativo es
una herramienta muy potente para el desarrollo profesional y personal.” (Cómo ser creativo
en el puesto de trabajo, 2000-01).
- “Creo que el COIE debería realizar más cursos de formación, porque son muy útiles.” (Cómo
hablar en público eficazmente, 2 ed., 2001-02).
- “Agradezco poder comunicarme con el COIE por Internet” (Nuevas tecnologías aplicadas
a la búsqueda de empleo, 1 ed., 2002-03).

5.1.5. Observaciones y propuestas de mejora.
En el apartado de observaciones y propuestas de mejora, los asistentes a los cursos han podido
expresar cualquier comentario o sugerencia. En la revisión de estos contenidos, la mayor parte
de los comentarios han expresado la satisfacción por los cursos de formación, han insistido en
su ampliación y han solicitado mejoras en las aulas e instalaciones. Muestra de ello son los
siguientes ejemplos:
- “A pesar del poco tiempo disponible, el curso ha sido muy completo”. (Cómo afrontar una
entrevista de trabajo, 1 ed., 2001-02).
- “Quizá una sala más amplia, y con sillas y mesas móviles para poder trabajar mejor y más
tiempo de duración para abordar algunos temas profundamente.” (Cómo hablar en público
eficazmente, 1 ed., 2001-02).
- “Un aula mayor y mejor calidad en el sonido de las grabaciones realizadas.” (Habilidades
sociales en el entorno profesional, 2002-03).
- “Personalmente este curso me ha dado varias herramientas que desconocía para trabajar
en equipo y creo que me servirán a lo largo de mi vida.” (Cómo facilitar el trabajo en equipo,
2004-05).
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5.1.6. Amplitud y adecuación de los contenidos.
En todas las evaluaciones realizadas, se ha preguntado al alumnado asistente si se han abordado
suficientemente los contenidos previstos en el curso. Pues bien, la gran mayoría de las respuestas
han sido afirmativas. Este acuerdo supone casi la totalidad desde el segundo curso académico
en el que se realizó el programa de formación en competencias (2001-02), a partir del cual se
amplió la duración de los cursos.
Se muestran a continuación los resultados obtenidos en cada curso académico.
Tabla 11. Respuestas obtenidas en la pregunta:
¿Se han abordado suficientemente los contenidos previstos en el curso?.
2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

SI

75,0 %

91,9 %

94,1 %

94,9 %

94,9 %

NO

14,1 %

5,8 %

1,7 %

2,2 %

1,7 %

EN BLANCO

11,0 %

2,3 %

4,2 %

2,9 %

3,4 %

5.1.7. Medios de información más utilizados por el alumnado.
Han sido múltiples y variados los medios a través de los cuales, se ha dado a conocer nuestro
programa de formación en competencias profesionales. Los más usuales, aunque no los únicos,
han sido: los folletos informativos, la prensa e Internet y correo electrónico. Con objeto de saber
cuál es más efectivo para nuestro fin, desde el curso 2001-02, se pregunta en el cuestionario de
evaluación al alumnado, a través de qué vía conoció nuestras acciones formativas. Los resultados,
se muestran a continuación detallados por curso académico:
Tabla 12. Respuestas obtenidas en la pregunta:
¿A través de qué medio has conocido la realización de estos cursos?.
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2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

FOLLETOS

77,0 %

67,2 %

48,3 %

47,0 %

PRENSA

5,1 %

0,8 %

4,8 %

35,5 %

WEB / E-MAIL

1,1 %

11,8 %

41,4 %

31,0 %

OTROS

16,8 %

20,2 %

5,5 %

18,5 %

05

Valoración del alumnado

Según se observa en la tabla, la distribución de folletos ha sido, y sigue siendo, uno de los
métodos más efectivos para dar difusión a los cursos. También podemos concluir que existe un
uso creciente de Internet como vía de acceso a la información sobre los cursos y de inscripción
en los mismos. Desde nuestro servicio, hemos podido comprobar que la inscripción mediante
formulario web ha generado un importante aumento del número de alumnos inscritos en cada
curso.

5.2. VALORACIÓN REALIZADA DURANTE EL DESARROLLO DEL ESTUDIO.
Tal y como se planteaba en los objetivos de este informe, pretendemos medir la valoración que
actualmente realiza el alumnado de nuestros programas de formación en competencias, con
objeto de conocer la utilidad que le confieren a los mismos. Para ello, han sido aplicadas las
fuentes de información primarias (cuestionarios y grupo de discusión).
La información recogida y que se expone a continuación hace referencia a:
• Perfil y situación actual del alumnado.
• Valoración del alumnado sobre la utilidad de esta formación para la búsqueda de empleo.
• Valoración del alumnado sobre la utilidad de esta formación para el desarrollo de la actividad
laboral.
• Aportación de la formación en competencias a la vida personal y cotidiana.
• Valoración de la metodología y oferta formativa que realiza el COIE.
• Propuestas y preferencias de los alumnos para la formación en competencias profesionales.
Los resultados obtenidos se exponen a continuación, combinando la información recogida tanto
en la fase cuantitativa como en la cualitativa, en función de la temática tratada.

5.2.1. Perfil y situación laboral del alumnado.
En primer lugar, y en cuanto al perfil del alumnado encuestado, se mantienen las mismas
características que ya definíamos anteriormente, es decir, la mayor parte son mujeres, tal y como
se observa en la siguiente tabla:

Tabla 13. Género del alumnado
MUJER

73,3 %

HOMBRE

26,7 %
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Respecto a la edad, hay que decir que la media se sitúa en torno a los 27 años. Así, la mayor
parte de los alumnos tienen entre 21 y 30 años:
Tabla 14. Edad del alumnado.
DE 18 A 20 AÑOS

4,7 %

DE 21 A 25 AÑOS

46,9 %

DE 26 A 30 AÑOS

40,2 %

DE 31 A 35 AÑOS

3,1 %

MÁS DE 35 AÑOS

3,5 %

En cuanto a las titulaciones de los alumnos encuestados, se mantiene la proporción vista al inicio
del informe y referida al total de alumnos de los cursos, por lo que siguen primando sobre todo
las titulaciones pertenecientes al área social y jurídica. Mostramos a continuación las titulaciones
más comunes entre los encuestados:
1. Pedagogía.
2. Psicología.
3. Relaciones Laborales.
4. Derecho.
5. Ciencias Empresariales.
Antes de conocer su situación actual, se les preguntó si habían finalizado su titulación universitaria
y el 63,1% respondió afirmativamente, por lo que tan sólo el 36,9% eran estudiantes en el momento
de realizarse el estudio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que éstos alumnos que aún no
han finalizado los estudios universitarios, pertenecen principalmente al último curso académico
del periodo contemplado, es decir, al 2004-05.
Posteriormente y en relación a su situación actual, se obtuvieron los siguientes resultados:
Gráfico 4. Situación actual del alumnado.
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Como se observa en el gráfico anterior, casi la mitad de los encuestados está trabajando
actualmente (48,6%), seguido a distancia de los que todavía son estudiantes. Por lo que la mayor
parte han finalizado sus estudios universitarios y se han incorporado al mercado laboral.
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Centrándonos en aquellos que se encontraban trabajando, y respecto a su antigüedad en el
empleo, podemos decir que la mayor parte lleva más de un año en activo (63,2%), seguido a
distancia de los que tienen una incorporación al mercado laboral más reciente, esto es, menos
de 6 meses con un 21,6%, y finalmente entre 6 meses y 1 año con el 15,2%.
Se les preguntó también acerca de su ocupación y el medio a través del cual encontraron empleo.
Refiriéndonos al primer caso, los resultados se muestran en la siguiente tabla, cuyas categorías
han sido construidas a partir de las respuestas emitidas:
Tabla 15. Distribución en porcentaje de ocupaciones de las personas encuestadas
Auxiliares, administrativos contables y graduados sociales

17,9

Pedagogos / educadores y monitores / logopedas

8,9

Técnicos, gestores y agentes comerciales

8,1

Formadores / docentes / profesores

6,5

Técnicos de Recursos Humanos / de selección y formación

5,7

Empleados de entidades bancarias, financieras y fiscales

4,9

Dependientes

4,9

Maestros

4,1

Informáticos / matemáticos

4,1

Biólogos / técnicos en medio ambiente

4,1

Empleados de oficina (viajes, inmobiliaria…)

3,3

Técnicos en gestión o inserción / orientador laboral

3,3

Abogados / pasantes

3,3

Recepcionistas / azafatas / guías

3,3

Psicólogos / terapeutas / psicoterapeutas

2,4

Técnicos de marketing / Ejecutivos de cuentas / publicistas

2,4

Investigadores

2,4

Químicos / técnicos de laboratorio

2,4

Presentadores / periodistas

1,9

Fisioterapeutas / enfermeros

1,6

Otros

4,9

Como podemos ver en la tabla anterior, la diversidad de ocupaciones es amplia, y tiene una
distribución similar a las titulaciones de nuestro alumnado. Así, las cinco primeras categorías
suman el 47,1% del total, lo que parece indicar que hay una relación entre la titulación y el puesto
ocupado, aunque no se estén considerando aquí aspectos como las categorías profesionales o
las condiciones laborales.
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Respecto al medio a través del cual encontraron su último empleo, los resultados quedan de la
siguiente manera:
Tabla 16. Distribución en porcentaje del medio a través del cual han encontrado su último empleo.
Envío de currículum

17,9

Familiares, amigos, etc.

16,3

Oposiciones y convocatorias públicas

14,6

Prácticas profesionales

10,6

Respuesta a un anuncio en prensa

10,6

Autónomo

7,3

Bolsas de trabajo

4,9

A través de Internet

4,9

Cursos, master...

4,9

Presentación directa a empresas

4,1

Oficinas del SEF

2,4

Foro de empleo

1,6

A pesar de la variedad de medios utilizados para la búsqueda de empleo, los cinco primeros
representan el 70% del total, por lo que el envío de currículum vitae a las empresas, los familiares
y amigos, las convocatorias públicas, responder a un anuncio en prensa y a través de la realización
de prácticas profesionales, son los principales medios a través de los cuales los encuestados
han logrado su último empleo.
Fijándonos ahora en aquellos que han manifestado encontrarse en situación de desempleo,
vemos que la mayor parte, 72,2%, lleva menos de 6 meses en esta situación, repartiéndose
equitativamente con un 13,9% el resto de categorías, es decir, entre aquellos alumnos que llevan
entre 6 meses y un año y aquellos que llevan más de un año.
Finalmente, de los que han contestado encontrarse en otra situación, vemos que, un 50% de
ellos está realizando otra actividad a través de una Beca, un 25% realiza prácticas profesionales,
un 15 % prepara oposiciones y finalmente el 10% restante se encuentran realizando otro tipo de
enseñanzas como el Doctorado o un Master.
En definitiva, los datos del cómputo global del alumnado encuestado, reflejan que en su mayor
parte han finalizado la carrera universitaria y se encuentran dentro del mercado laboral con más
de 1 año de antigüedad.

5.2.2. Valoración del alumnado sobre la utilidad de esta formación para la búsqueda de
empleo.
Respecto a esta cuestión, la información fue registrada solamente para aquellos alumnos que
en el momento de hacer la entrevista estaban trabajando. Así pues, se les preguntó si consideraban
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que la formación en competencias profesionales recibida, les había aportado información, recursos
u otro tipo de ayuda para encontrar empleo. Más de la mitad de los encuestados que están
trabajando, piensan que la formación recibida les ha aportado algún tipo de ayuda en su proceso
de búsqueda de empleo.
Gráfico 5. ¿Crees que la formación en competencias impartida desde el COIE te ha aportado
información, recursos o ayudas para encontrar empleo?.
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Además, se les indicó a aquellos que respondieron afirmativamente, que valoraran esa aportación
en una escala de 1 a 5, donde 1 es nada importante y 5 muy importante. La media se sitúa en
un 3,8. Consideramos que es una valoración bastante buena, aunque al tratarse de una media,
podemos encontrarnos puntuaciones distantes (desviación 0,7). No obstante, podemos afirmar
que la mayor parte han valorado esta ayuda con un 4.
Para ver de forma más detallada la evolución por cursos académicos, se muestra la siguiente
tabla.
Tabla 17. Valoración media de la aportación de los cursos a la búsqueda de empleo.
AÑO

MEDIA (ESCALA 1-5)

2000-2001

3,75

2001-2002

4,00

2002-2003

3,91

2003-2004

3,94

2004-2005

3,57

Tan sólo el dato del último curso académico resulta más bajo, algo que puede ser explicado
también, por ser un año más reciente con menor perspectiva o experiencia laboral.
Esta misma cuestión fue planteada durante el grupo de discusión, donde se reflejó la misma
opinión, ya que consideran que esta formación sí es útil para afrontar el proceso de búsqueda
de empleo, además se produjo un acuerdo generalizado en este sentido.
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Los alumnos entienden que al finalizar la carrera, la desorientación y desinformación sobre las
opciones del mercado laboral es muy grande, por lo que la realización de esta formación supone
un contacto real con las demandas y necesidades del mercado laboral.
Exponemos aquí, algunos ejemplos de la opinión del grupo de discusión sobre esta cuestión:
“En cualquier empresa que medianamente funcionen los recursos humanos, la selección es
por competencias, entonces cuando una persona acaba la carrera es lo que tiene que trabajar
porque durante la carrera no lo ha hecho”.
“Da mucha energía, fuerza, cuando sales del taller sales realmente emocionada y diciendo
voy a enviar el currículum, para dar el primer paso enviar el currículum”.
“Poder relacionarte con gente que se encuentra en tu misma situación, la seguridad que
adquieres ante determinados contextos te permite “perder la vergüenza” y “el miedo al ridículo”,
por ejemplo para realizar una entrevista de trabajo”.

5.2.3. Valoración del alumnado sobre la utilidad de esta formación para el desarrollo de la
actividad laboral.
Una vez recogida la información sobre el valor que el alumnado da a la formación en competencias
para la búsqueda de empleo, se les preguntó posteriormente, si creían que este tipo de formación
mejoraba sus recursos y habilidades para desarrollar una actividad laboral. En este caso, la
respuesta ha sido bastante unánime en considerar que sí mejora las habilidades, destrezas y
recursos personales, ya que así lo ha afirmado el 89 % de los encuestados.
Gráfico 6: ¿Crees que la formación en competencias impartida desde el COIE mejora tus
habilidades y destrezas para desarrollar la actividad laboral?.
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Nuevamente, a aquellos que respondieron afirmativamente, se les pidió que valoraran, en el
mismo tipo de escala, la mejora que representa la formación en competencias para desarrollar
la actividad laboral. Y para este caso, aunque la respuesta no es tan unánime como en la pregunta
anterior, nos encontramos que la media se sitúa en un valor positivo de 3,7 por lo que, la mayoría
de las respuestas se han situado en los valores 3 y 4.
De nuevo, y a modo informativo, se muestra cómo se sitúa la media de la valoración para cada
uno de los cursos académicos en los que se han realizado los cursos de formación.
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Tabla 18. Valoración media de la aportación de los cursos para desarrollar la actividad laboral.
AÑO

MEDIA

2000-2001

3,70

2001-2002

3,68

2002-2003

3,79

2003-2004

3,70

2004-2005

3,65

Se refleja que la valoración es bastante constante en el tiempo, con valores muy similares, por
lo que los resultados de los programas de formación en competencias en este sentido se mantienen.
En el grupo de discusión, fueron numerosas las ideas que se aportaron sobre esta misma cuestión.
Existe un acuerdo generalizado de que la formación en competencias profesionales ayuda al
desarrollo de la actividad laboral, aunque no en todas las cuestiones. Los argumentos que exponen
son variados.
Manifiestan que la formación en competencias profesionales, puede ser muy positiva cuando el
trabajador ya se ha incorporado a la empresa, ya que aumenta notablemente su valoración dentro
de la misma, sus posibilidades de ascenso y, finalmente, su estabilidad laboral. Por otro lado,
entienden que:
“Las empresas quieren gente que sea resolutiva. Que no se agobien a la primera de cambio.
Que sepan buscar a un problema, una solución. Entonces estos cursos te ayudan, en cierto
modo te adiestran para que cojas más habilidades y eso lo tienen muy en cuenta los
empresarios”.
Otros argumentos, hacen referencia a considerar los cursos de formación en competencias
profesionales organizados por el COIE como una base, que cada persona podría ampliar según
sus necesidades. Además se disminuye la probabilidad de aprender por “ensayo y error”, limitando
las consecuencias que dichos errores puedan ocasionar.
Sin embargo, también se han expuesto argumentos que hacen que el acuerdo no sea unánime
en este sentido, ya que hay quienes piensan que las competencias son valoradas dependiendo
del tipo de empresa. Consideran que las competencias se valoran en empresas grandes con
políticas de gestión de recursos humanos, o pequeñas pero de reciente creación o bajo la dirección
de responsables más familiarizados y conscientes de la importancia de la gestión de recursos
humanos y las competencias profesionales.
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5.2.4. Aportación de la formación en competencias a la vida personal y cotidiana.
A menudo, hay acciones que tienen lugar en la vida cotidiana (solicitar información, defender una
tarea realizada, hablar ante un grupo de personas, etc.), para las que las competencias pueden
suponer una herramienta o ayuda en su realización. Es por esto que, también se preguntó al
alumnado sobre esta cuestión. Y de nuevo, podemos decir que ha sido de gran utilidad para
nuestros alumnos, ya que apenas el 7,8% ha respondido negativamente a la pregunta, y el 62,7%
considera que esta formación les ha favorecido bastante a menudo o con frecuencia.
Gráfico 7: ¿Piensas que la formación en competencias te ha ayudado a enfrentarte mejor a
situaciones de la vida cotidiana?.
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Se trata, por tanto, de una valoración bastante buena, ya que reafirma la utilidad de la formación
en competencias profesionales, como un conjunto de habilidades o destrezas que hace aumentar
las capacidades, pudiendo ponerlas en prácticas en múltiples situaciones de la vida no sólo
profesional sino personal.
También los participantes del grupo de discusión, manifestaron un acuerdo unánime en esta
cuestión. Incluso hay quienes consideran que aporta más a la vida personal que a la profesional:
“Porque lo que hace es formarte como persona en varios aspectos y luego tú lo trasladas
al trabajo”.
Los argumentos, en parte, son similares a los reflejados para la ayuda de la búsqueda de empleo,
esto es, se pierde timidez y aumenta la seguridad. Se sienten más preparados para enfrentarse
a cualquier situación.

5.2.5. Valoración de la metodología y oferta formativa que realiza el COIE.
Continuando con la evaluación que realiza el alumnado de nuestros cursos de formación en
competencias, se les pidió que valoraran (en una escala de 1 a 5), una serie de características
sobre la metodología de los cursos. Estos rasgos eran el carácter práctico, dinámico, teórico y
útil.
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Los resultados obtenidos son los siguientes:
Tabla 19. Valor medio obtenido en el carácter metodológico de los cursos
Práctico

3,89

Dinámico

4,03

Teórico

3,44

Útil

4,09

Como podemos observar en la tabla anterior, la valoración que se realiza es bastante buena,
sobre todo en lo referido al carácter dinámico y útil de los mismos, donde se alcanza un valor
bastante alto al superar la media el 4. Y aunque son valores medios y por tanto existe cierta
variabilidad en los datos, no deja de ser significativo haber obtenido unas medias en general
altas, sobre todo en el carácter dinámico y útil de los cursos, algo que se había pretendido desde
su planteamiento inicial.

En este caso, también se ha querido conocer la valoración de los datos para cada uno de los
cursos académicos. Los resultados obtenidos por el alumnado encuestado son los siguientes:
Gráfico 8: Valoración del carácter práctico de la metodologia.
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En este caso, vemos como la valoración sobre el carácter práctico de la metodología de los cursos
ha aumentado. Algo que puede explicarse también por el mayor número de horas de los cursos,
lo que permite al personal docente disponer de más tiempo para realizar dinámicas y ejercicios
prácticos.
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Gráfico 9: Valoración del carácter dinámico de la metodología.
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El carácter dinámico de los cursos también ha quedado reflejado en todo momento, además en
este caso, se ha producido también un incremento significativo de la valoración.
Gráfico 10: Valoración del carácter teórico de la metodología.
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Por su parte, la valoración sobre el carácter teórico de la metodología se ha mantenido bastante
más estable con una ligera tendencia a bajar, lo que enfatiza el carácter práctico de las acciones.
Gráfico 11: Valoración del carácter útil de la metodología.
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Por último, la utilidad de los cursos de formación en competencias también es un valor importante
a considerar. De hecho, la valoración en este sentido ha ido aumentando de forma casi paulatina.
En resumen, las valoraciones que se obtienen sobre la metodología de los cursos en general es
bastante buena, y además se mantiene o incluso aumenta en cada año.
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Sin embargo, también se les dio opción a los encuestados a reflejar otras características que
consideraban importantes y no hubieran sido contempladas.
Hay que decir que, de aquellos alumnos que han contestado y tras una categorización de las
respuestas con opción de respuesta múltiple, han destacado los siguientes aspectos:
Tabla 20. Otras características importantes reflejadas por los alumnos sobre los cursos en
porcentaje.
Cortos

20,7

Buenos formadores, con experiencia profesional

19,0

Bastante buenos en general

13,8

Amenos, divertidos y motivadores

8,6

Muy prácticos

6,9

Novedosos

6,9

Ajustados a la realidad y al mercado laboral

6,9

Formadores motivadores y con trato personalizado

6,9

Poco prácticos

5,2

Otras

5,2

De las características reflejadas, destacan dos rasgos, por un lado que los cursos les resultan
de duración escasa y por otro, la buena calidad de los docentes. El resto de categorías, aunque
enumeradas con un porcentaje menor, son rasgos positivos que destacan un planteamiento
original, ameno, motivador y realista de los cursos de formación. Tan sólo encontramos alguna
discrepancia respecto a considerarlos prácticos, ya que, a pesar de que era una cuestión por la
que se les había preguntado anteriormente, hay personas que han vuelto a incidir en el carácter
práctico de los cursos (6,9), mientras que otras han manifestado que son poco prácticos (5,2).
Al igual que ocurría con otras cuestiones comentadas anteriormente, en este punto nos encontramos
de nuevo un paralelismo con la información obtenida en el grupo de discusión. Es decir, les
parecen cursos novedosos, cortos para poder profundizar, prácticos y con excelentes docentes.
Por tanto, y en primer lugar, reconocen que, generalmente, han sido prácticos, pero aún así, se
sigue incidiendo expresamente en que ese carácter se siga manteniendo y aumentando, ya que
ahí radica la mayor utilidad de las acciones:
“La parte práctica es lo que realmente nos es útil, es lo que vas a usar cuando estás
trabajando”.
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Otra cuestión apuntada ha sido la duración de los cursos. En general los consideran cortos, sin
embargo se matiza que los cursos les resultan cortos para profundizar, para que los docentes
puedan personalizar más, a pesar de que en las evaluaciones señalen que los contenidos se han
abordado suficientemente:
“Suficiente al tiempo que duran los cursos, pero eso no quita que sea interesante que se
aborden de una manera más extensa”
En cambio, hay quien considera que el éxito de los cursos está precisamente en eso, en que son
cortos, lo que promueve el realizarlos porque no quitan demasiado tiempo. Así pues, la visión
de que son cortos es debida en gran parte al deseo de profundizar en la temática una vez conocida
ésta.
Una vez vistas las características, se quiso recoger la opinión sobre la oferta formativa existente.
Se pidió al alumnado encuestado, que valoraran la oferta formativa en competencias que realiza
el COIE, tanto por su variedad como por el ajuste a la realidad laboral. Y de nuevo en una escala
de 1 a 5, (donde 1 es muy mala y 5 muy buena), se obtiene una media alta, ya que se sitúa en
un 3,9 por lo que una vez más obtenemos un dato positivo.
En este mismo sentido, los participantes del grupo de discusión manifestaron la escasez de oferta
formativa en competencias profesionales trasversales por parte de otras entidades y organismos.
Entienden que la formación en competencias profesionales, es un planteamiento novedoso que
pocas entidades ofrecen, y cuando es así, son cursos saturados donde es difícil participar.

5.2.6. Propuestas y preferencias de los alumnos para la formación en competencias
profesionales.
Además de las cuestiones anteriormente expuestas, se recogió información sobre las preferencias
del alumnado para la formación en competencias profesionales. De esta forma, se pretendía
obtener información de primera mano sobre algunas cuestiones que son de gran utilidad a la hora
de evaluar y planificar nuestros programas de formación.
En primer lugar, refiriéndonos a la modalidad de formación preferida, nos encontramos los
siguientes datos:
Tabla 21. Modalidad de formación preferida por el alumnado en porcentaje.
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Se observa en la tabla, que una importante mayoría sigue eligiendo la formación presencial como
la modalidad de formación más adecuada. Se suele considerar que es de mayor calidad y el
aprendizaje es más eficaz. En cambio los que eligen las otras modalidades de formación, lo hacen
más por una cuestión de falta de disponibilidad de tiempo para realizar formación presencial.
Con la finalidad de mantener una oferta formativa acorde, no sólo a la realidad laboral, sino
también de las necesidades del alumnado, se les preguntó de forma abierta sobre qué competencias
les gustaría recibir formación. De aquellos que contestaron con alguna propuesta, y registrando
éstas con opción de respuesta múltiple, se han obtenido los siguientes resultados:
Tabla 22. Otras competencias sobre las que les gustaría formarse en porcentaje.
Habilidades de comunicación

22,4

Orientación para la búsqueda de empleo

8,9

Habilidades sociales

8,9

Trabajo en equipo

8,3

Idiomas

8,3

Informática y nuevas tecnologías

7,3

Calidad y atención al cliente

5,7

Competencias y contenidos específicos en RRHH, psicología clínica, ONG´s

5,2

Inteligencia emocional

4,7

Habilidades comerciales

3,6

Creatividad

3,1

Competencias y contenidos específicos en fiscal, contable y laboral

2,6

Protocolo

2,1

Métodos de organización y planificación

2,1

Diseño y elaboración de proyectos

1,6

Habilidades interpersonales dentro de la organización

1,6

Resolución de problemas y técnicas de negociación

1,0

Gestión del tiempo

0,5

Control del estrés y ansiedad laboral, mejora de la motivación

0,5

Otras

1,6

Destacan, una vez más, las habilidades de comunicación, sobre todo en lo referido a enfrentarse
a un público, demanda que coincide también con nuestros cursos más solicitados, además con
una proporción bastante mayor que en el resto de categorías.
Otros contenidos importantes para ellos, son los relacionados con la orientación laboral (incluye
desde como hacer el currículum, hasta la entrevista de trabajo o formas de búsqueda de empleo),
las habilidades sociales y el trabajo en equipo.
A continuación le seguirían dos aspectos que preocupan bastante a los alumnos como son las
nuevas tecnologías y los idiomas. Y a partir de ahí, la variedad es muy amplia y dispersa.
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En definitiva, nuestra oferta coincide en gran medida con los deseos de las personas encuestadas,
a pesar de que sigue existiendo un amplio campo de contenidos potenciales que sería factible
abordar para próximas convocatorias de cursos.
Finalmente, y para conocer la valoración que realizan a nuestro programa de formación como
método para el desarrollo de competencias, se les pidió que valoraran (nuevamente en una escala
de 1 a 5, donde 1 es nada adecuado y 5 muy adecuado), una serie de métodos para la adquisición
de competencias. Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:
Tabla 23. Valoración media del alumnado sobre los métodos para adquirir competencias
profesionales.
Experiencia laboral

4,42

Realización de prácticas profesionales

4,38

Formación complementaria

3,87

Formación académica

3,73

Los datos reflejan la importancia concedida a la experiencia, ya que se obtiene una media bastante
alta cuando nos referimos a la experiencia laboral y a las prácticas profesionales. Aunque con
medias más bajas, pero no a gran distancia le seguirían la formación complementaria y la formación
académica.
En cualquier caso, resulta significativo que la formación académica se encuentre con la media
más baja. Tampoco es de extrañar que la experiencia laboral sea el método mejor valorado, no
sólo por la aportación que realmente realiza a las competencias, sino también por la dificultad
que a veces encuentran los alumnos para adquirir experiencia en un puesto acorde a la titulación,
lo que puede hacer que cuando se tenga esa oportunidad se valore más positivamente.
La importancia concedida a la experiencia como método para adquirir las competencias profesionales,
también ha sido contrastada con la información cualitativa. Las personas participantes en el
grupo de discusión, no tienen duda de que:
“En la carrera si te enseñan contenidos, pero realmente no sabes trabajar, entonces a trabajar
se aprende trabajando, es donde tú lo aprendes todo”.
Además, lo consideran el aprendizaje más eficaz, esto es, el que en menor tiempo te da un mayor
número de habilidades. A todo esto se añaden también las circunstancias del desarrollo del puesto
de trabajo, es decir:
“Hay empresas que debes estar continuamente demostrando que vales el doble de lo que
vales, estás siempre en el punto de mira”
Entienden que a menudo se trabaja bajo presión, por la propia dinámica de la empresa u
organización, por la necesidad de demostrar la valía, lo que hace que se aceleren los procesos
de aprendizaje en el ámbito laboral.
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En definitiva, la formación en competencias acerca al alumnado al ámbito laboral, según consideran
los propios alumnos.
“Puenteamos un poco entre lo que es la formación académica y el mundo laboral, y es como
si nos estuvieran introduciendo ya lo que es en el mundo laboral, son competencias que en
la carrera no has visto”.
Con respecto a los estudios universitarios, consideran que son una base de la que partir, pero
tras ella quedaría mucho camino por andar.
Para terminar, decir que se preguntó al alumnado si consideraba importante otro método para
adquirir competencias profesionales que no fueran los anteriores. En este sentido el número de
respuestas fueron escasas, pero de aquellos que contestaron reflejaron los siguientes:
Tabla 24. Otros métodos reflejados por el alumnado para adquirir competencias en porcentaje.
Ser autodidacta y tener iniciativa personal

28,6

Práctica y experiencia personal

23,8

Voluntariado, colaboraciones...

14,3

Experiencia en el extranjero e independencia personal

14,3

Conocimiento entre iguales y compañeros

14,3

Aprender a través de otros, con personas muy expertas

4,8

Aunque hayan sido pocas las personas que han respondido a esta pregunta, no dejan de ser
interesantes las respuestas obtenidas. Se manifiesta que cualidades personales como la inquietud
e iniciativa, y las propias vivencias y situaciones a las que se enfrenta una persona a lo largo de
su vida, son elementos que pueden dotar a las personas de ciertas habilidades y destrezas que
les haga aumentar sus competencias.
El voluntariado, la experiencia en el extranjero y el aprendizaje a través de otros, también son
formas consideradas para adquirir y mejorar las competencias. Todo esto, refleja la diversidad
de situaciones en las que podemos poner en práctica las competencias y lo complejo de su
adquisición.
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En apartados anteriores se ha recogido la opinión de los alumnos, sin embargo, esta revisión no
quedaría completa sin considerar también, las exigencias del mercado laboral.
Como adelantábamos al inicio de este informe, se organizó un grupo de expertos, cuya composición
se mostró al inicio de este informe en el apartado de metodología, con el objetivo principal de
conocer las competencias profesionales de tipo transversal más demandas a los titulados
universitarios, así como aquellas en las que poseen mayores carencias. Además, se recogió
información sobre la valoración de estas competencias en los procesos de selección, la metodología
más adecuada para adquirirlas, la oferta formativa existente en competencias profesionales y los
cambios o tendencias detectadas.
A continuación se exponen los resultados ordenados por temas.

6.1. LA NECESIDAD DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN LOS
TITULADOS UNIVERSITARIOS.
En primer lugar, se plantearon cuestiones que nos permitieran conocer la necesidad de adquirir
estas competencias por los titulados.
Se recogió información sobre la necesidad de que los universitarios desarrollen competencias
profesionales para su incorporación a un puesto de trabajo. Para ello, los participantes mostraron
su opinión en una escala de cinco puntos (donde 1 era nada necesario y 5 muy necesario),
obteniéndose en este caso una media de 4,8 con un alto grado de acuerdo, ya que todos los
participantes se situaron en los valores 4 y 5 de la misma.
Posteriormente, y una vez visto que este tipo de contenidos son necesarios, se planteó si las
competencias profesionales son valoradas en los procesos de selección de los titulados universitarios.
De nuevo los resultados son bastantes contundentes:
Tabla 25. Valoración de las competencias en los procesos de selección.
NO, NUNCA

0%

OCASIONALMENTE

0%

SI, A MENUDO

47 %

SI, CASI SIEMPRE

53 %

Ya comentábamos al inicio de este informe, que los propios cambios que han tenido lugar en el
mercado laboral han generado mayores exigencias no sólo educativas y de conocimientos, sino
de actitudes, habilidades, rasgos de personalidad, etc.
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6.2. LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES MÁS DEMANDADAS POR EL MERCADO
LABORAL A LOS TITULADOS UNIVERSITARIOS.
Esta cuestión, se planteó como una pregunta abierta, con objeto de recoger todas las opciones
posibles que consideraran los participantes, aunque posteriormente en las iteraciones, las
respuestas se han ido acotando a los propios resultados obtenidos en las rondas. Finalmente,
se solicitó al grupo de expertos el grado de acuerdo con el listado de competencias resultante y
utilizando una escala de 1 a 5 (donde 1 es nada de acuerdo y 5 muy de acuerdo), la media se
ha situado en un 4,1 (desviación 0,8).
Tabla 26. Competencias más demandadas por el mercado laboral a titulados universitarios.
1. Trabajo en equipo
2. Responsabilidad y compromiso
3. Flexibilidad y capacidad de adaptación al cambio
4. Iniciativa
5. Capacidad de resolución de problemas
6. Autonomía
7. Comunicación interpersonal y capacidad para hablar en público
8. Orientación hacia el cliente externo e interno
9. Habilidades sociales

Otras competencias que también podemos incluir entre las más demandas, pero con un grado
de acuerdo menor son las siguientes: capacidad de organización y planificación, liderazgo y
creatividad.
Hay que destacar, la importancia concedida a algunas competencias como el trabajo en equipo,
la responsabilidad y el compromiso, la flexibilidad o la iniciativa.
Posteriormente, una vez vistas las competencias más demandadas, se les preguntaba a los
participantes por aquellas competencias que suelen tener menos desarrolladas los titulados
universitarios. En este caso, el grado de acuerdo mostrado por el grupo a las competencias más
votadas, ha tomado un valor medio de 3,9, (escala de 1 a 5), (desviación 0,6).
Tabla 27. Competencias menos desarrolladas en los titulados universitarios.
1. Iniciativa
2. Resolución de problemas
3. Comunicación interpersonal y capacidad para hablar en público
4. Flexibilidad y capacidad de adaptación al cambio
5. Trabajo en equipo
6. Capacidad de organización y planificación
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Habría que destacar la importancia concedida por el grupo a la iniciativa, la comunicación
interpersonal y la capacidad para hablar en público, así como a la resolución de problemas, la
flexibilidad y capacidad de adaptación al cambio.
Hay que considerar, que en ambas preguntas ha existido una gran variedad de respuestas, sin
embargo aquí se han mostrado aquellas en las que se ha producido un acuerdo significativo, lo
que sugiere que hay otras muchas competencias importantes para los participantes, pero no
están incluidas al no ser compartidas por el grupo de forma generalizada.
6.3. MÉTODOS PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES.
Una vez comprobado que las competencias profesionales son valoradas por el mercado laboral,
y señalado aquellas más significativas para los titulados universitarios, se consideró necesario
preguntar sobre los métodos más adecuados para la adquisición de esas competencias.
En este caso, se ha producido también una variedad de opciones que a continuación mostramos.
Tabla 28. Métodos más adecuados para la adquisición de competencia profesionales.
Formación continua para el desarrollo de competencias

89,5 %

Prácticas en empresas

78,9 %

Práctica real y experiencia profesional

73,7 %

Formación en valores desde la educación básica

73,7 %

Otros métodos significativos mostrados, pero con un grado de acuerdo menor son los siguientes:
aplicación de metodologías prácticas (role playing, estudios de casos, outdoor…), formación en
la empresa a través de un coach o mentor y las propias vivencias personales y profesionales de
distinta índole.
Se observa un abanico amplio de opciones. Aunque en algunos casos puede parecer que existe
cierto grado de solapamiento entre algunas de ellas, (por ejemplo la formación continua puede
incluir metodología práctica), sin embargo se han mantenido diferenciadas ya que los participantes
han puesto así el énfasis en un determinado aspecto.
Considerando que la formación continua para el desarrollo de competencias, es uno de los
métodos más destacados, se preguntó también al grupo sobre la oferta de formación en esta
materia, esto es, si existe una oferta suficiente de programas formativos y entidades que imparten
este tipo de formación y valorar así, las posibilidades de acceder a ésta por parte de los titulados.
Habría que decir, que con un grado de acuerdo importante, se considera que la mayoría de la
formación para el desarrollo de competencias profesionales, es impartida desde Escuelas de
Negocios y Organizaciones Empresariales, en cambio, suele ser descartada esta formación en
Universidades, Organizaciones Sindicales, Servicios Públicos de Empleo y Centros de Formación
Profesional. Además, esta opinión mostrada se ha mantenido en las distintas iteraciones sin
variaciones.
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Tabla 29. Existencia de oferta formativa en competencias profesionales.
SI

NO

Escuelas de Negocios

77,70 %

Universidades

77,75 %

Organizaciones Empresariales

61,10 %

Organizaciones Sindicales

61,10 %

Centros de Formación Profesional

60,00 %

Servicios Públicos de Empleo

56,20 %

6.4. TENDENCIAS EN LA DEMANDA DE COMPETENCIAS A LOS TITULADOS
UNIVERSITARIOS.
En otro bloque de cuestiones, se trató, en las distintas rondas, sobre cambios recientes o nuevas
demandas en competencias por parte del mercado de trabajo a los titulados universitarios. Los
resultados son los siguientes:
1. Destaca en primer lugar que las empresas y organizaciones, demandan personas que se
“involucren” con su trabajo y su organización. Hace referencia al hecho de que el trabajador
se muestre entusiasmado por su trabajo y eso refleje calidad en su servicio, así como con
los clientes y compañeros miembros de la organización.
2. El mercado laboral demanda profesionales preparados técnicamente, pero mejor preparados
en sus actitudes, y por tanto, en sus comportamientos en el ámbito laboral. Los profesionales
han insistido en el aumento de la importancia concedida desde el mercado laboral a estos
aspectos. Esto no quiere decir que disminuya la exigencia de estar preparados técnicamente,
sino que la exigencia de tener unas actitudes adecuadas para el desarrollo de su carrera
profesional, ha incrementado su importancia relativa con respecto a los conocimientos.
3. Se ha destacado también la importancia del conocimiento de idiomas y el dominio de las
nuevas tecnologías en general.
Otras tendencias señaladas por el grupo de expertos con un grado de acuerdo importante, pero
algo inferior a los casos anteriores, son las siguientes:
1. Las competencias profesionales son muy importantes, ya que la propia gestión de los
Recursos Humanos está enfocada a la gestión por competencias, lo que incluye entre
otras cuestiones, que la selección de profesionales cualificados se basa en su conocimiento
y que además sepa transmitirlo agregando valor al equipo.
2. Desde el mercado laboral está aumentando el interés por la “fidelidad” de los trabajadores,
donde destacarían los jóvenes.
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Dentro de estos cambios o nuevas demandas, señalan, además, mayores requerimientos en las
siguientes competencias:
1. En primer lugar destaca la “flexibilidad funcional del trabajador”, así como su apertura al
cambio. Las empresas y organizaciones, tienen un gran dinamismo en su funcionamiento,
por lo que son conscientes de la necesidad continua de adaptación de sus trabajadores
a diversas situaciones y funciones.
2. Por otro lado, habría que hablar de la “orientación a objetivos y resultados”. Esto supone
una forma distinta de organización del trabajo cada vez más asentada, primando la
consecución o logro de los objetivos planteados y los resultados obtenidos en relación a
éstos.
3. También destacaría la “orientación al cliente externo e interno”, definiendo este último,
como un trabajador de la misma organización que participa en algunas de las fases del
proceso productivo. En un mercado tan competitivo como el actual, la necesidad de calidad
y satisfacción del cliente externo es una necesidad para la organización, y en esto también
influye el propio funcionamiento interno de la organización.
4. También aumenta la exigencia al universitario en “capacidad de organización y planificación”,
así como de “autonomía.”

Otras aportaciones realizadas por los participantes en relación a las competencias profesionales,
inciden en la importancia de que se incorpore el interés por estas habilidades en todo el proceso
educativo, esto es, que su adquisición se programe de forma integrada, desde la educación que
se imparte en la infancia hasta la educación universitaria. Así mismo, es preciso que los estudiantes
universitarios se evalúen y conozcan qué competencias tienen, así como mantener una
predisposición a potenciar aquellas actitudes y competencias de las que carezca, es decir, hay
que potenciar la adquisición de competencias en la Universidad.
Por último, añadir que las experiencias personales (viajar, colaborar en proyectos solidarios,
asociacionismo, representación,..) no estrictamente relacionadas con el desempeño profesional,
permiten el desarrollo de determinadas competencias que, posteriormente, podrán ser utilizadas
con aprovechamiento en el ámbito laboral.
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En la valoración del Programa de Formación para el Desarrollo de Competencias Profesionales,
se ha obtenido información acerca de la consideración que el alumno tiene sobre la utilidad de
este trabajo, así como su ajuste a las demandas del mercado laboral teniendo en cuenta la opinión
del grupo de expertos. De la información recogida y analizada en este informe, resaltamos las
siguientes cuestiones:

ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS
PROFESIONALES Y TALLERES DE EMPLEO:2000/01-2004/05.
• El Programa de Formación en Competencias Profesionales se ha consolidado, ya que tanto
el número de horas de formación como el número medio de alumnos se ha incrementado en
las sucesivas ediciones. Además, podemos tomar como grado de satisfacción de los cursos,
el hecho de que una gran parte de los alumnos, el 41,5%, realiza más de un curso.
• El número medio de asistentes más alto se da en los cursos dirigidos a estudiantes de últimos
años y titulados, siendo los más demandados los referidos a las habilidades de comunicación
y sociales, habilidades comerciales, creatividad, trabajo en equipo y orientación hacia la calidad
y el cliente. Por tanto, es necesario incidir en la comunicación del programa a los estudiantes
de primeros cursos con objeto de concienciarles sobre la importancia de las competencias
profesionales y mejorar su participación. A su vez, los Talleres de Empleo, representan uno de
los contenidos que más les preocupan, lo que mantiene un número de alumnos participantes
muy estable.
• Respecto al perfil de los alumnos, se caracterizan principalmente por ser mujeres y de titulaciones
del área de Ciencias Sociales y Jurídicas, por lo que sería necesario incidir en la comunicación
de la oferta formativa hacia aquellos estudiantes que no coinciden con ese perfil y reflejar la
aplicabilidad de los contenidos a cualquier titulación.

VALORACIÓN DEL ALUMNADO SOBRE LA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS
PROFESIONALES Y TALLERES DE EMPLEO.
• Destacar la satisfacción mostrada con la labor de los docentes, lo que nos indica que es necesario
mantener los criterios a través de los cuales se han seleccionado los actuales docentes,
manteniendo las características y perfil profesional de aquellos que asumen la responsabilidad
de impartir competencias profesionales de una manera práctica, dinámica y atractiva para los
alumnos.
• Las principales sugerencias y propuestas que realizan los alumnos en relación a los cursos,
hacen referencia en primer lugar a su alto grado de satisfacción general con los mismos, así
como al deseo de ampliar la duración y mejorar algunos aspectos concretos de las instalaciones
y aulas.
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• Casi dos tercios de los alumnos son titulados y casi la mitad, están trabajando en el momento
de realizar la encuesta. Respecto al grupo de alumnos que se encuentran en esta situación,
el 60,2% considera que la formación en competencias profesionales le ha ayudado de algún
modo a lograrlo, (a través de información, recursos personales, valoración en el currículum..).
• La formación en competencias contribuye al desarrollo de la vida profesional, ya que así lo
considera el 89,0% del alumnado. Además, un 62,7% afirma que la formación en competencias
le ha resultado útil para enfrentarse a situaciones de la vida cotidiana a menudo o con bastante
frecuencia.
• En numerosas ocasiones se ha comentado que los cursos son cortos, a pesar de haberse
aumentado el número de horas desde el inicio del programa. Consideramos que los cursos
resultan cortos, ante el deseo de los alumnos de profundizar una vez que han conocido la
temática, ya que cuando las personas se inscriben en los cursos, saben de antemano la duración
de los mismos. El objetivo de los cursos, ha sido dotar al alumnado de la base suficiente para
aumentar ciertas competencias a través de la toma de contacto con el tema, el dominio de unos
contenidos específicos, la puesta en práctica de unas habilidades concretas, etc., con lo cual,
entendemos que estos objetivos sí son cubiertos con el número de horas con las que están
planteados.
• Como propuestas y preferencias del alumnado para la formación en competencias profesionales
destacan, por un lado, en cuanto a la modalidad de formación, la presencial. Por otro, en cuanto
a los contenidos, las habilidades de comunicación, las habilidades sociales, el trabajo en equipo
o la orientación para la búsqueda de empleo, que si bien no es una competencia en sí, pero
sí que es un contenido básico en nuestro ámbito de trabajo, produciéndose un alto grado de
ajuste entre nuestra oferta y los deseos de las personas encuestadas.

VALORACIÓN DE LOS EXPERTOS SOBRE LAS COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS.
• Actualmente se concede una gran importancia a las competencias profesionales desde el
mercado laboral, lo que ha supuesto que este tipo de formación se haya convertido hoy en una
necesidad para la inserción laboral de los graduados universitarios, ya que así se refleja también
en los procesos de selección.
• En cuanto a las competencias más demandadas por el mercado laboral, podríamos destacar
las siguientes: trabajo en equipo, responsabilidad y compromiso, autonomía, flexibilidad y
capacidad de adaptación al cambio, iniciativa, capacidad de resolución de problemas, comunicación
interpersonal y capacidad para hablar en público, orientación al cliente externo e interno y
habilidades sociales. Aunque también pueden resultar significativas en el mercado laboral la
capacidad de organización y planificación, la creatividad y el liderazgo.
• Aumenta la demanda de competencias como la flexibilidad funcional y capacidad de adaptación
al cambio, la orientación a objetivos y resultados y al cliente externo e interno de la organización.
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• El mercado de trabajo demanda personas que adquieran un compromiso significativo con la
organización, redundando en la calidad de su trabajo con respecto a clientes y a la propia
empresa u organización. También hay que destacar la cada vez mayor importancia concedida
a las actitudes de las personas en el ámbito laboral.
• Por su parte, respecto a las competencias menos desarrolladas por los universitarios, destacaría
la iniciativa, la resolución de problemas, la comunicación interpersonal y la capacidad para
hablar en público, la flexibilidad y capacidad de adaptación al cambio, el trabajo en equipo y
la capacidad de organización y planificación.
• La adquisición de las competencias profesionales, se puede producir a través de varios métodos,
donde habría que destacar la formación continua, las prácticas en empresas y la propia
experiencia profesional. Respecto al primero, la oferta formativa en competencias profesionales
se puede considerar escasa, ya que ésta si se daría en Escuelas de Negocios y Organizaciones
Empresariales, pero se descarta esta formación en el resto de entidades, destacando las propias
Universidades.
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Aunque son numerosas las cuestiones a plantear una vez realizado este trabajo, algunas de las
propuestas que se consideran para próximas ediciones del programa son las siguientes:
- Realizar una campaña de difusión más amplia, dirigida a estudiantes y titulados, sobre la
importancia concedida por el mercado laboral a las competencias profesionales, así como
de aquellas competencias más demandadas a titulados universitarios, haciendo especial
atención entre aquellos estudiantes no pertenecientes a titulaciones del área de Ciencias
Sociales y Jurídicas.
- Aplicar nuevas tecnologías de formación que incidan en el carácter práctico y dinámico de
los cursos (teleformación, outdoor…).
- Ampliar las ediciones de los cursos más demandados tanto por el alumnado como por los
expertos del mercado laboral.
- Adaptar la oferta de formación en competencias profesionales a los resultados obtenidos
por el grupo de expertos.
Para ello, se muestra una tabla comparativa en la que se consideran las competencias más
demandadas y las menos desarrolladas por los titulados universitarios, según el grupo de expertos,
y aquellas que son trabajadas desde el COIE en los cursos de formación.
Tabla 30. Comparación entre las competencias señaladas por el mercado de trabajo y las
impartidas por el COIE.
Competencias más demandadas a los
universitarios

Competencias menos desarrolladas
por universitarios

Competencias que imparte el COIE

Autonomía
Capacidad de organización y
planificación
Comunicación

Comunicación

Comunicación
Creatividad

Flexibilidad y adaptación al cambio

Flexibilidad y adaptación al cambio
Habilidades comerciales

Habilidades sociales

Habilidades sociales

Iniciativa

Iniciativa

Orientación al cliente

Orientación al cliente

Resolución de problemas

Resolución de problemas

Orientación hacia la calidad y el cliente

Responsabilidad y compromiso
Trabajo en equipo

Trabajo en equipo

Trabajo en equipo

Si bien algunas de las competencias más demandadas ya son ofertadas en nuestro programa
de formación (p. ej.: habilidades de comunicación o la orientación al cliente), sería necesario
realizar más ediciones sobre algunas de las competencias más significativas (como trabajo en
equipo y habilidades de comunicación).
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A la vez, habría que incluir otras como la resolución de problemas y toma de decisiones y la
capacidad de planificación y organización, que se encuentran también entre las más demandadas
y las que menos desarrolladas tienen los estudiantes y titulados universitarios. El resto de nuestra
oferta ha de mantenerse. Finalmente restarían aquellas competencias menos factibles de impartir
en una acción formativa, aunque sí de ser trabajadas transversalmente en la formación como la
iniciativa, la responsabilidad o la autonomía.
Se han mencionado algunos de los aspectos que se considera necesario mejorar. El resto de
características del programa de formación han de mantenerse en próximas ediciones, (p.ej.: los
aspectos relacionados con el profesorado).
Así mismo, consideramos importante insistir en las siguientes cuestiones:
• Generalizar este programa de formación en la Universidad de Murcia.
• Incorporar la formación en competencias profesionales a proyectos relacionados con el
empleo universitario.
• Aumentar el dialogo permanente con los empleadores para orientar la programación formativa
a las necesidades cambiantes de las empresas.
• Colaborar con la administración local en la inclusión de la formación en competencias en
proyectos relacionados con el empleo universitario.
• Colaborar con las Facultades y Escuelas de la Universidad de Murcia, en la definición y
programación de acciones formativas para el desarrollo de las competencias personales
y profesionales de sus estudiantes.
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Las competencias han adquirido contenido propio y un valor importante en el mercado laboral,
sin embargo, esta situación es relativamente reciente ya que fue en la década de los 60 y 70,
cuando McClelland comenzó a hablar de “competencia” al intentar identificar a los mejores
candidatos en un proceso de selección de diplomáticos. Sin embargo, desde entonces hasta
ahora, las competencias profesionales y los sistemas de gestión por competencias en recursos
humanos no han dejado de crecer y aumentar en importancia.
Las competencias profesionales son un concepto complejo, por un lado porque su definición
incluye aptitudes, conocimientos, habilidades y actitudes, y por otro porque su definición conlleva
también, la puesta en práctica de una serie de conductas observables en una determinada
situación o contexto, como puede ser el ámbito laboral.
Sin embargo, nos parece bastante clarificadora la definición de la autora Levy-Leboyer, cuando
define las competencias como “repertorios de comportamiento que algunas personas dominan
mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación determinada. Una competencia es un
conjunto de conductas organizadas, en el seno de una estructura mental, también organizada y
relativamente estable y movilizable cuando es preciso. Se trata de comportamientos observables
en la realidad cotidiana del trabajo e, igualmente, en situaciones de test, pues ponen en práctica,
de forma integrada, aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos adquiridos.” (“Orientación
profesional. Un proceso a lo largo de la vida”, Coord.: Sebastián Ramos, A., 2003).
Las competencias aúnan por tanto, el saber (conocimiento), saber hacer (habilidades), saber
estar (actitudes), querer hacer (motivaciones) y poder hacer (personalidad). La clave de las
competencias está en la conducta, en lo observable, en que todo ese conjunto de rasgos se
plasme en conductas eficaces. Una de las posibles aplicaciones en el ámbito de los recursos
humanos, nos lleva a identificar a los mejores candidatos en una ocupación o puesto de trabajo.
Por tanto, las competencias profesionales son la base de múltiples conceptos y procesos:
metacompetencias, perfiles de competencias, gestión por competencias, selección por competencias,
evaluación por competencias, diccionarios de competencias, etc.
Su desarrollo, y sobretodo su vinculación a los distintos sistemas educativos, han generado
múltiples clasificaciones: genéricas y específicas, específicas y básicas, competencias técnicas,
competencias sociales, etc.
Además, todo esto ha tenido lugar en el entorno cambiante y dinámico de las empresas, lo que
ha acentuado el énfasis en la importancia de los recursos humanos, ya que “la diversidad y la
flexibilidad de las competencias estimulan la innovación y permiten adaptar la gestión de los
recursos humanos a las estrategias de la empresa” (C. Levy-Leboyer “Gestión de las competencias:
cómo analizarlas, cómo evaluarlas, cómo desarrollarlas”, 1997).
Sin embargo, el desarrollo de competencias profesionales, sigue aumentando su interés, y ahora
más que nunca, dentro del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Desde los
objetivos planteados en la Declaración de Bolonia de 1999, se hace referencia a la empleabilidad
de los ciudadanos, así como a la necesidad de que el Título de Grado proporcione la cualificación
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apropiada para acceder al mercado laboral. Posteriormente, en el Comunicado de Bergen de
2005, entre otras cuestiones, se destaca en relación al sistema de titulaciones, las cualificaciones
y más concretamente el marco general de cualificaciones, que incluye competencias para cada
ciclo.
Todo este proceso de convergencia europea, ha dado lugar como proyecto piloto al Proyecto
Tuning y los Libros Blancos de los títulos, que aunque representan estudios y supuestos prácticos
útiles en el diseño de los títulos de grado adaptados al EEES, son también un reflejo de la
importancia de las competencias en el diseño de estos nuevos títulos.
El proyecto Tuning enfatiza el carácter dinámico de las competencias y, en concreto, con respecto
a las competencias genéricas, entiende que aporta numerosas ventajas, como la definición de
los perfiles profesionales, mayor flexibilidad en la organización del aprendizaje, permite mayores
niveles de empleabilidad, etc. Diferencia entre competencias genéricas (instrumentales,
interpersonales y sistémicas) y específicas (destreza y conocimiento de cada área específica).
Además, se confirman los resultados donde las competencias genéricas más importantes giran
en torno a: la capacidad de análisis y síntesis, la capacidad para aprender, la habilidad para
resolver problemas, la capacidad de adaptación a situaciones nuevas, la capacidad de trabajo
individual y en grupo, entre otras.
En los Libros Blancos, se habla de competencias genéricas y específicas como resultados del
aprendizaje, esto es, el conjunto de conocimiento y habilidades que se espera que un estudiante
domine y sea capaz de demostrar y que va reflejar su cualificación y perfil profesional.
Por tanto, esta nueva situación de la educación superior abre una reflexión más sobre las
competencias. Ya no son sólo unos conceptos que hay que definir conductualmente y que a
menudo son la base de los sistemas de gestión de recursos humanos, sino que a partir de ahora,
con el EEES van a ser la base de la formación de la educación superior.
En todo momento, se han entendido las competencias como fundamentales para adaptar a la
población estudiantil a la realidad del mercado laboral y su desarrollo se ha considerado
imprescindible para aumentar la profesionalidad de los universitarios, sin embargo hay que tener
presente, que este proceso no es fácil. Además, ya hemos comentado anteriormente que las
competencias incluyen también características personales, fruto de las experiencias y vivencias
personales, como expresa Boyatzis, R. “Nuestros valores y filosofía nos ayudan a definir “la buena
vida”, nuestros sueños, aspiraciones, ideales de uno mismo y metas. Constituyen el motor y el
combustible que mueven nuestro desarrollo, incluyendo el desarrollo de competencias”. (“El
desarrollo de competencias sin valores es como el sexo sin amor”, Revista de Psicología del
Trabajo y de las Organizaciones, nº 2-3, 2002).
Por otro lado, es necesario que se detallen adecuadamente las competencias, con objeto de
poder definir correctamente los métodos de desarrollo de las mismas, y que no se conviertan en
un listado de conceptos a los que no se llegue a dar contenido.
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Así pues, desde el COIE de la Universidad de Murcia, vemos como se confirma algo por lo que
ya apostábamos desde hace años, esto es, la necesidad de aumentar las competencias
profesionales de la población estudiantil para mejorar su cualificación y por tanto sus opciones
en el mercado laboral. Hace apenas diez años, todo lo relacionado con las competencias
profesionales era sólo tratado por aquellas personas que de alguna manera estaban en contacto
directo con la realidad de la formación, el mercado laboral y los recursos humanos. De ahora en
adelante, todo indica que se va a producir una potenciación para el desarrollo de competencias
profesionales mucho más amplia.
Por tanto, nos encontramos ante una transformación de importantes dimensiones en la enseñanza
superior, que ha de cubrir el objetivo último de mejorar la cualificación de los titulados y su
adaptación a las necesidades reales de los empleadores.
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Glosario

Competencia profesional: conjunto de habilidades, capacidades personales y técnicas que nos
permiten un óptimo desempeño en el puesto de trabajo. Se pueden diferenciar entre competencias
genéricas, comunes a cualquier campo profesional, y específicas de un determinado ámbito.
Comunicado de Bergen: documento que confirma los objetivos establecidos en la Declaración
de Bolonia para alcanzar el Espacio Europeo de Educación Superior y que supone una revisión
de los avances alcanzados en su consecución estableciendo los objetivos y prioridades para su
implantanción en 2010, firmado en mayo de 2005 por los ministros europeos responsables del
EEES.
Cualificación: capacidad y preparación de un individuo para ejercer una actividad laboral.
Declaración de Bolonia: documento que recoge los objetivos para alcanzar el Espacio Europeo
de Educación Superior, firmado en Bolonia en 1999 por los ministros europeos de educación.
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES): proceso de estructuración y organización
coordinado para la armonización de los distintos sistemas de educación superior europeos.
Grupo de discusión: técnica de recogida de información cualitativa consistente en la reunión
de un grupo de personas para discutir en base a un guión de cuestiones facilitadas por un
moderador, expresando el colectivo sus ideas, opiniones, motivaciones, etc.
Orientación profesional: proceso de asesoramiento a la persona en su proceso de búsqueda
de empleo, en base a sus aptitudes e intereses y a las características del mercado de trabajo.
Proyecto Tuning: estudio piloto realizado por distintas universidades europeas para responder
a los objetivos planteados en la Declaración de Bolonia y referido a los aspectos relacionados
con las estructuras y el contenido de los estudios.
Técnica Delphi: modalidad de grupo de discusión basado, entre otros rasgos, por la participación
de expertos en el tema a tratar. Se desarrolla en varias rondas o iteraciones de respuestas a un
cuestionario, no requiriendo presencia física de los asistentes, y con el objetivo de llegar a un
consenso de los participantes en las cuestiones tratadas.
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