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La FP vasca proporcionará estudios en ciertas especialidades de fabricación avanzada o en ciberseguridad. Además, los 
egresados de Robótica, Pilotaje de drones o Desarrallador de aplicaciones móviles tienen trabajo al siguiente día de graduarse

Madrid, Euskadi y Cataluña, con el 
60% de la oferta de empleo de FP

N. García MADRID.  

La Formación Profesional (FP) es la 
formación no universitaria más de-
mandada en nuestro país: un 29,9 
por ciento de las ofertas. Así lo indi-
ca el VII Informe Infoempleo Adecco 
sobre Empleabilidad y Formación 
Profesional. La oferta también varía 
para cada comunidad autónoma. Así, 
seis de cada 10 ofertas son para de-
sempeñar trabajos en Madrid, País 
Vasco y Cataluña. Y la familia que 
más demanda tiene en el mercado 
laboral es la relacionada con las áreas 
STEM (Ciencia, Tecnología, Inge-
niería y Matemáticas). Hasta el año 
2020 hará falta cubrir un millón de 
puestos de trabajos científicos y tec-
nológicos en Europa y la FP tiene 
mucho que decir aquí, sobre todo, 
para combinar hombres y máquinas 
para resolver problemas. 

Los expertos indican que los es-
tudiantes de las familias de la infor-
mática tardan solo un mes en encon-
trar un trabajo estable y bien paga-
do. Por no decir, que la mayoría de 
los estudiantes en prácticas en em-
presas, se quedan porque les es más 
rentable una vez que ya conocen el 
método y la forma de trabajar.  

Perfiles técnicos 
Las empresas buscan perfiles téc-
nicos relacionados con las Cien-
cias, la Tecnología, la Ingeniería o 
las Matemáticas. De esta manera, 
ciclos que logran el 100 por cien de 
la empleabilidad son Desarrollo de 
aplicaciones multiplataforma, Téc-
nico en mecánica de motos, Piloto 
deportivo federado de drones, Au-
tomatizacion robótica industrial o 
Biología y biotecnología. Analista 
y diseñador de software, progra-
mador o técnico de sistema son 
también algunas de las posibilida-
des más interesantes.  

Además, como ocurren en las ca-
rreras universitarias de las carre-
ras técnicas, la brecha de género es 
importante. En estos ciclos hay un 
90 por ciento hombres y un 10 por 
ciento mujeres. No obstante, los 
idiomas, las competencias TIC y 
las competencias transversales son 
también muy necesarias, así como, 
una visión creativa que aporten so-
luciones y diseñen productos o ser-
vicios respetuosos con el medio 
ambiente. 

 En poco tiempo, posiblemente 
10 años, casi la mitad de los traba-
jos que hoy conocemos serán his-
toria, incluso habrá puestos para 
los que aún no hay titulaciones. 

ción y además después van a la em-
presa que les ha seleccionado con 
jornadas de unas seis u ocho horas 
diarias, por las que cobran 579 y 
797 euros, respectivamente, mien-
tras que en otros modelos la for-
mación en las empresas sustituye, 
total o parcialmente, a la de los cen-
tros de FP. Hoy, la formación dual 
se ofrece en Euskadi en 21 de las 23 
familias de FP, con mayor partici-
pación de los grados superiores que 
de los medios y de las ramas indus-
triales sobre las del sector servi-
cios. 

A nivel geográfico, hay una con-
centración de las ofertas laborales 
en las comunidades con mayor ni-
vel de vida. Madrid, País Vasco y 
Cataluña son las regiones que más 
oferta concentran. De la misma ma-
nera, en las diferentes comunida-
des, hay un sistema de FP diferen-
te, con legislación propia, que en 
muchas ocasiones desalenta a la 
empresa a participar en el progra-
ma. Por ello, las empresas piden 
simplificar los procesos adminis-
trativos. 

Por ejemplo, faltan especialista 
en ciberseguridad (en 2016, hubo 
1.270 vacantes para este puesto, se-
gún InfoJobs); en agile (se encar-
ga de que una organización progre-
se en su implantación de métodos 
agile independientemente del pun-
to en el que se encuentre), en UX 
(experiencia de usuario) y en Big 
Data, en Front-end y Back-end (di-

señadores de apps/páginas webs y 
programadores). 

Más empleo para la FP  
El porcentaje de jóvenes emplea-
dos con una FP supera la tasa de 
empleo universitaria, según un in-
forme del Ministerio de Educación, 
La adecuación de la Formación Pro-

fesional como motor de la emplea-
bilidad en España. El estudio tam-
bién indica que el 30 por ciento de 
la oferta de empleo que hay actual-
mente se dirige a titulados de FP 
(el 20 por ciento de las ofertas bus-
ca a técnicos con grados de FP su-
perior mientras que el 10 por cien-
to restante de las ofertas son para 
los de títulos de grado medio). 

No obstante, aunque se conoz-
can los sectores con más empleo 
seguro, la realidad es otra y los es-
tudiantes dirigen su elección al ám-
bito sanitario, al técnico, al de ser-
vicios y al administrativo.  

El informe de Inserción en el Mer-
cado Laboral. Titulados de FP del 
Sistema Educativo publicado en 
agosto de 2015, indica que las fa-
milias profesionales con menos 
contrataciones en un año son Ga-
nadería y Asistencia en Sanidad 
Animal, Operaciones de Vidrio y 
Transformados, Tratamientos su-
perficiales y térmicos, Curtidos, 
Programación de la Producción por 
Modelo de Metales o Producción 
Agroecológica.  

Por su parte, ya hay comunida-
des autónomas muy aventajadas 
que parecen que tienen la bola de 
cristal y se anticipan a predecir el 
tipo de empleo que habrá en el fu-
turo y qué formación será necesa-
ria. La FP vasca ofertará el próxi-
mo curso estudios en ciertas espe-
cialidades de fabricación avanza-
da o en ciberseguridad. Además, el 

modelo vasco de FP dual se ha con-
vertido en un referente europeo, 
“está funcionando” y se “ajusta mu-
chísimo” a las necesidades de las 
empresas de Euskadi, indica el vi-
ceconsejero de FP del Gobierno 
Vasco, Jorge Arévalo. Este modelo 
se basa en realizar todo el horario 
de las clases en el centro de forma-

EL 30% DEL TRABAJO  
QUE EXISTE 

ACTUALMENTE SE  
DIRIGE A TITULADOS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL

Estudiantes desarrollando un robot en el aula. ISTOCK
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La fiebre por ser 
‘influencer’ llega  
a las instituciones 
educativas chinas
Ecoaula MADRID.  

Ser influencer es lo más en china. 
Ahora, los millennials chinos ha-
blan directamente a los  700 mi-
llones de usuarios de teléfonos 
inteligentes del país, transmitien-
do sus vidas para convertirse en 
wanghong (celebridades de In-
ternet). Ahora, instituciones co-
mo el Yiwu Industrial & Com-
mercial College, donde enseñan 
a bailar, fotografiar o maquillar-
se, están repletas de estudiantes 
para triunfar en las redes. Asimis-
mo, las nuevas empresas incuba-
doras, formadas para encontrar 
wanghong, están cotizando, co-
mo Ruhan Holdings, que el año 
pasado atrajo 300 millones de 
yuanes en inversión del líder de 
comercio electrónico Alibaba.

Los recién titulados que se quedan a trabajar en la comunidad autónoma donde estudiaron se han  
incrementado un 12% este año, hasta alcanzar el 81,7%, según un informe de la Fundación Everis 

N. G. MADRID.  

Dejar el hogar familiar y trasladar-
se a otra comunidad autónoma pa-
ra trabajar ya no se lleva. Los hijos 
con más de 30 años continúan vi-
viendo con sus padres, enfrentán-
dose al nido lleno ya que la posibili-
dad de que sus hijos abandonen la 
casa, no es factible.  

El 81,7 por ciento de los egresa-
dos trabajan en la misma comuni-
dad autónoma en la que estudiaron 
(cuatro de cada cinco no se mueven 
para buscar un empleo), según los 
datos del III Ranking Universidad-
Empresa presentado por Fundación 
Everis, quienes lo denominan como 
el síndrome del nido. Esta cifra ha 
aumentado con respecto a 2016, que 
se situaba en un 78,5 por ciento. 

 
Poca movilidad 
La mayoría de universidades obtie-
nen tres cuartas partes de sus men-
ciones de empresas de su misma co-
munidad. El síndrome del nido es la 
“tendencia de muchos españoles de 
vivir, estudiar, trabajar, jubilarse, mo-
rir y enterrarse donde nacen”, indi-
ca Eugenio Galdón, presidente de 
la Fundación Everis. 

Así, las universidades que osten-
tan menos niveles de ese síndrome 
del nido son la de Salamanca, la de 
Navarra y Cantabria. Sin embargo, 
las que más egresados tienen em-
pleados en sus mismas comunida-
des son la de Córdoba, la de Las Pal-
mas de Gran Canaria y la Rovira i 
Virgili, con niveles superiores al 94 
por ciento.  

Según Galdón, “es un empobre-
cimiento fijarse las líneas de la vida 
en los límites de la comunidad au-
tónoma, de hecho, esto tiene que ver 
con la mejora económica que está 
viviendo España y con el crecimien-
to de empleo más cerca de casa, co-
mo consecuencia de esa mejora.  

El ‘síndrome del nido’ aumenta  
entre los graduados españoles

El objetivo de este estudio es iden-
tificar los mejores diez centros edu-
cativos superiores a través de un 
análisis cuantitativo de la opinión 
de los empleadores. Así, también las 
empresas hacen una petición a tra-
vés de esta encuesta en la que pre-
cisan jóvenes con honestidad y com-
promiso ético, capacidad de apren-
dizaje y trabajo en equipo. Las com-
pañías dicen a las universidades: 
“Deme buena gente que yo ya les 
doy lo que necesitan” (formación 

El abandono universitario se dispara en Informática
P. G. N. MADRID.  

España ha vivido momentos don-
de la deserción ha llegado al 90 por 
ciento en algunas carreras técnicas 
como, por ejemplo, las ingenierías, 
lo que situaba a nuestro país entre 
los europeos con más fracaso esco-
lar. Según el último informe de la 
Fundación Conocimiento y Desa-
rrollo (CYD), la tasa de abandono 
de los estudiantes en el primer año 

creció del 19 por ciento que se re-
gistraba en ese mismo periodo al 
22,5 por ciento en 2015.  

De esta manera, David Monreal, 
fundador de la escuela de progra-
mación Skylab Coders, indica que 
“una orientación previa adecua-
da evitaría que los estudiantes no 
tuvieran que esperar a empezar 
una carrera para saber si han acer-
tado en su elección”. Según Eu-
rostat, España ostenta el doble de 

abandonos escolares que la media 
de la EU, que es del 14,2 por cien-
to. Los expertos indican que las 
carreras que en los últimos años 
están sufriendo más este abando-
no son las relacionadas con la in-
formática.  

Además, esta pérdida de alum-
nos también supone una pérdida 
de dinero para las arcas públicas. 
Según un estudio de BBVA Research, 
cada alumno que abandona sus es- ISTOCK

tudios cuesta alrededor de los 5.700 
euros por año. También la tasas de 
abandono se acentúan más en la 
universidad pública que en la pri-
vada. Centrándose en Informática, 
según un análisis de la Universidad 
Politécnica de Madrid de 2014, el 
abandono en titulaciones relacio-
nadas con este área, donde es ma-
yor que en otras ingenierías, se ele-
va a tasas que van desde el 42 por 
ciento al 59 por ciento. 

específica para el trabajo y otras 
competencias), según indica Gal-
dón. Los directivos de las compa-
ñías de más de 10 trabajadores, mues-
tra desde la que ha partido el estu-
dio, creen que la universidad no ofre-
ce esas competencias que reclaman. 
Asimismo, los estudiantes también 
demandan esa formación específi-
ca para el empleo, manifiesta en el 
último informe de La Caixa, lidera-
do por el profesor Francisco Micha-
villa.

LA HONESTIDAD Y  
EL COMPROMISO ÉTICO 

SON LAS COMPETENCIAS 
MÁS VALORADAS  

POR LAS EMPRESAS

Comprar los 
libros de texto en 
junio supone un 
12% de ahorro
Ecoaula MADRID.  

Las familias españolas gastan de 
media unos 320 y 507 euros en 
material escolar y los libros lle-
gan a representar algo más del 
60 por ciento de ese gasto. Pero 
adelantar las compras y no de-
jarlo para última hora puede su-
poner un alivio para sus bolsi-
llos. Según un estudio realizado 
por Textolibros.com, comprar los 
libros en junio y julio puede ser 
hasta un 12 por ciento más bara-
to que en septiembre, el ahorro 
podría llegar a ser de hasta 14 eu-
ros por estudiante dependiendo 
del curso académico al que va-
ya. Mientras, en los libros de in-
fantil y bachillerato el descuen-
to no puede ser mayor del 5 por 
ciento.
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Estudiantes apasionados por la tecnología, programación y diseño trabajan en la resolución de retos relacionados  
con la innovación social en las universidades, donde ya hay un 1,7 por ciento de personas con diversidad funcional

Aplicaciones móviles que mejoran 
la vida de los discapacitados

Noelia García MADRID.  

Romper las barreras de la accesibi-
lidad que impiden usar las nuevas 
tecnologías es lo que hacen muchos 
jóvenes universitarios y emprende-
dores. Las universidades se conso-
lidan como el nicho idóneo para 
emprender, por su espacio de co-
nocimiento y asesoramiento. De ahí, 
que la mirada social de muchos es-
tudiantes se materialice en aplica-
ciones móviles que ayudan a las per-
sonas con discapacidad. La creati-
vidad, la innovación tecnológica, la 
sensibilidad social, la sostenibili-
dad y la vocación para crear una 
empresa ciudadana son algunos de 
los elementos clave de la persona-
lidad de estos emprendedores. Ca-
be destacar también que las univer-
sidades ejecutan más de un tercio 
del presupuesto, registran al 50 por 
ciento de las patentes y más del 80 
por ciento de las publicaciones cien-
tíficas. Asimismo, la mayoría de uni-
versidades son accesibles para las 
personas con discapacidad, algo ne-

cesario para garantizar una univer-
sidad normalizada y para garanti-
zar una sociedad diversa e inclusi-
va. Por eso, el porcentaje de univer-
sitarios con discapacidad durante 
el curso 2015/2016 se situó en el 1,7 
por ciento sobre el total, lo cual su-
puso un aumento de 0,4 puntos con 
respecto al curso anterior. 

A continuación, algunos de los 
ejemplos de aplicaciones para este 
colectivo.  

Tecnología al servicio  
Luz Verde, un proyecto de tres es-
tudiantes (Jorge Fabregat, Javier 
Ferrando y Joaquín Montesinos, es-
tudiantes de Ingeniería de Teleco-
municación e Ingeniería Eléctrica) 
de la Universidad Politécnica de Va-
lencia (UPV) que han desarrollado 
una aplicación móvil capaz de tra-
ducir el estado de los semáforos pa-
ra ayudar a las personas invidentes. 
Combina la información del Ayun-
tamiento de Valencia sobre la ubi-
cación de los semáforos y la posi-
ción GPS del usuario. Advierte al 
peatón invidente con una vibración 

ma inalámbrica a una aplicación 
para iPhone.  

Cuatro estudiantes de Ingeniería 
en Tecnologías de Telecomunica-
ción de la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA), Iosu Agudo Iriar-
te, Daniel Cerezo San Martín, Xa-
bier Iparraguirre Zabaleta y Ainhoa 
Rojo Bonastre, han creado una apli-
cación que proporciona al pacien-
te con enfermedad de Alzheimer 
estimulación, mediante ejercicios, 
con el fin de ralentizar el deterioro 
cognitivo. La aplicación cuenta ac-
tividades de comprensión verbal, 
memoria, toma de decisiones y es-
timulación auditiva/visual. 

Los grupos de investigación de 
las universidades también trabajan 
en tecnología accesible. Por ejem-
plo, Indra y Fundación Universia 
están apoyando proyectos para re-
ducir la brecha digital y poner la in-
novación al servicio de las perso-
nas con discapacidad. Así, cuentan 
con el apoyo proyectos como una 
app para mejorar la audición (au-
diSmart, del grupo de investigación 

SoftLab), propuesta por la Univer-
sidad Carlos III; Smile@Work, una 
solución para mejorar la formación 
profesional de las personas con dis-
capacidad intelectual mediante “jue-
gos serios” que simulen en 3D en-
tornos y situaciones laborales coti-
dianas, ideada por la Universidad 
Politécnica de Catalunya; y Graces, 
una herramienta para mejorar el 
acceso de las personas ciegas a pues-
tos de trabajo de alta cualificación 
en el desarrollo de software, pro-
puesta por la Universidad Politéc-
nica de Madrid. 

Por otro lado, muchas comuni-
dades autónomas han incorporado 
programas para el fomento de la 
cultura emprendedora, con inicia-
tivas de sensibilización que buscan 
acercar el emprendimiento al Ba-
chillerato y la Formación Profesio-
nal. Así, tres estudiantes del insti-
tuto de FP Repelega de Portugale-
te han desarrollado una app que 
permite a las personas con disca-
pacidad localizar el aparcamiento 
de minusválidos libre más cercano 
a su posición. 

o un pitido de si puede pasar o no. 
La app Epilepsia_DCA, diseñada 

por la recién egresada en Ingenie-
ría Multimedia por la Universidad 
de Alicante, Gala García, detecta 
ataques epilépticos en niños que su-
fren daño cerebral adquirido. Co-
nectado a un móvil y a una pulsera 
inteligente que monitoriza ritmo 
cardiaco, temperatura corporal y 
oxígeno en sangre, alerta con men-
sajes a los familiares o cuidadores. 
ECO es una herramienta que ayu-
da a las personas con discapacida-
des diversas (autismo, persones ma-
yores o que han sufrido algún acci-
dente) a comunicarse y aprender. 
Easy Communicator (ECO), dise-

ñada por estudiantes e investigado-
res de la Escuela Politécnica Supe-
rior de Ingeniería de Vilanova i la 
Geltrú (EPSEVG) dirigidos por la 
Cátedra de Accesibilidad de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), es una aplicación diseñada 
para solventar problemas de comu-
nicación a través de tablets IOS y 
Android. En estos momentos, dos 
chicas estudiantes del grado en In-
geniería de Diseño Industrial y De-
sarrollo del Producto trabajan en 
esta aplicación en el marco de su 
proyecto de fin de grado, testean-
do, con alumnos autistas de diver-
sas escuelas catalanas, la interac-
ción con el usuario. Una vez valida-

da esta fase, la aplicación estará ya 
disponible en Google Play como he-
rramienta gratuita, para tablets de 
siete pulgadas y superiores.  

Por otro lado, con una propues-
ta de calificación final de matrícu-
la de Honor, José Manuel Delica-
do (estudiante de Ingeniería del 
Software con discapacidad visual 
en la Universidad Rey Juan Car-
los), ha desarrollado una app ac-
cesible para monitorizar datos de 
salud. La plataforma está compues-
ta por un kit m-Health, que mide 
la respiración y parámetros como 
la temperatura, la resistencia o la 
conductancia de la piel. Los datos 
que obtiene los transmite de for-

‘LUZ VERDE’,  DE LA UPV, 
UNA ‘APP’ CAPAZ DE 

TRADUCIR EL ESTADO DE 
LOS SEMÁFOROS PARA 
AYUDAR A INVIDENTES 

‘EPILEPSIA_DCA’ DETECTA 
ATAQUES EPILÉPTICOS  
EN NIÑOS QUE SUFREN 

DAÑO CEREBRAL 
ADQUIRIDO

Una niña conectada con cables para realizar un experimento. ISTOCK

Un invidente cruzando. ALAMY Escáneres cerebrales. ISTOCK



JUEVES, 22 DE JUNIO DE 2017   EL ECONOMISTA38   

Ecoaula

Alfonso 
Cebrián

Director General de CEDEU, Cen-
tro de Estudios Universitarios 

Confianza 
para 
evolucionar

Observando a un pequeño de 
12 meses, la doctora en Psico-
logía y experta en temas de ca-
lidad educativa, María José Le-
ra, percibió como el sentimien-
to de confianza paterno 
estimulaba al niño a seguir in-
tentando caminar. Esto la llevó 
a aplicar esta misma dinámica 
en las aulas cuando los niños 
aprenden de la mano de unos 
profesores que deben apoyar-
les y motivarles. Esta cuestión 
le llevo a desarrollar junto con 
otros expertos un proyecto 
educativo llamado Golden5, 
galardonado con el Premio Eu-
ropeo Comenius de la CE de 
Educación y con el que se per-
sigue la instauración de un 

buen clima en las aulas, im-
prescindible para el bienestar 
psicológico del alumno y para 
su rendimiento académico. Pa-
ra conseguir este propósito, 
Lera cuenta con un equipo cu-
ya función consiste en formar 
a los docentes. Ya son casi 200 
centros los que aplican este 
proyecto sobre todo en la zona 
de Algeciras y el País Vasco. 
Este proyecto se basa en ad-
quirir una visión positiva y par-
te de uno de los principales 
problemas que observamos en 
las aulas: la falta de motivación 
de los estudiantes que provoca 
una serie de conductas que 
crean una emoción negativa en 
el profesorado. La manera de 
corregir esta falta de motiva-
ción es conseguir que los edu-
cadores resalten únicamente 
lo positivo dejando de lado lo 
negativo tal y como se aplica 
en otras disciplinas como el 
deporte. Desde los Centros de 
Estudios Universitarios debe-
mos contribuir a generar el 
mejor de los ambientes para 
que nuestros alumnos y futu-
ros profesionales obtengan los 
mejores resultados en las me-
jores condiciones psicológicas.

 DEBEMOS 
CONTRIBUIR A 

GENERAR EL MEJOR DE 
LOS AMBIENTES PARA 

QUE NUESTROS 
ALUMNOS 

OBTENGAN LOS 
MEJORES RESULTADOS

A través de la página 
web ‘quieroserauditor’, 
los usuarios podrán 
conocer esta profesión

Ecoaula MADRID.  

La auditoría es una profesión muy 
demandada. Todas las medianas y 
grandes empresas tienen que ser au-
ditadas obligatoriamente por ley y 
deben contar con auditores inde-
pendientes y objetivos para realizar 
este trabajo. Estos profesionales ana-
lizan cuentas y procesos contables 
con el fin de optimizar bien los re-
cursos, evitar desajustes económi-
cos y ser responsables y transparen-
tes. Además, la labor del auditor no 
solo radica en analizar las cuentas, 
sino que su papel de asesor que ayu-
da a la compañía a identificar defi-
ciencias y errores en las cuentas y a 
optimizar todo su proceso contable 
es lo más valorado hoy. 

En los últimos cinco años, se ha 
registrado un promedio de 2.100 
nuevos puestos de trabajo cada año, 
de los cuales casi el 70 por ciento se 
dirige a recién titulados en 2106, se-
gún un estudio que realiza el Insti-
tuto de Censores Jurados de Cuen-
tas de Madrid entre 12 de las firmas 
de más prestigio nacional e inter-
nacional.  

Mercado laboral 
Las perspectivas para este año 2017 
son aún más positivas: un 67 por 
ciento de las firmas consultadas 
cree que la creación de empleo se-
rá aún mayor. Así, con el fin de ex-
plicar a los jóvenes y universitarios 

en qué consiste su trabajo y las po-
sibilidades que tiene un auditor en 
el mercado laboral, nace la campa-
ña del Instituto de Censores Jura-
dos de Cuentas de España (ICJCE) 
#quieroserauditor. A través de la 
página web www.quieroseraudi-
tor.com, los usuarios podrán cono-
cer más a fondo esta profesión. La 
web incluye vídeos de gente joven 
explicando por qué la auditoría es 
una vocación, una carrera versátil 
y una profesión de futuro. La cam-
paña también va acompañada de 

un vídeo especial con mucha capa-
cidad de atracción donde se mues-
tra una conversación por WhatsApp 
entre una estudiante que acaba de 
licenciarse y su padre. Éste pregun-
ta a su hija si ya tiene decidido a qué 
quiere dedicarse y ella le responde 
que siempre le ha gustado el inte-
rés público, porque trabaja en una 
ONG; comenta lo que le apasiona 
el riesgo, practica snowboard; es una 
frikitech, porque le encantan el mó-
vil, las redes y su PlayStation; le ase-
gura que no quiere ser como él y 
trabajar en la misma empresa 30 
años; y le recuerda lo independien-
te que siempre fue. La hija da una 
serie de pistas para descubrir a su 
padre a lo que dedicará su vida: la 
auditoría, una profesión que tiene 
prestigio, interés público, indepen-
dencia, riesgo, tecnología y muchas 
otras aventuras. 

Además, el ICJCE ha lanzado un 
concurso para aquellos universi-
tarios que estén haciendo alguna 
carrera de las ramas de ciencias 
económicas o administración y di-
rección de empresas, en el que les 
tienen que enviar por correo elec-
trónico un vídeo, de menos de un 
minuto de duración, contando qué 
significa para ellos la auditoría y 
qué les ha parecido la campaña 
#quieroserauditor. 

Para acceder a la profesión es ne-
cesario tener los conocimientos teó-
ricos básicos, demostrar una forma-
ción práctica mínima de tres años, 
o de ocho si el candidato no posee 
titulación universitaria y haber su-
perado un examen de aptitud pro-
fesional organizado y reconocido 
por el Estado, compuesto de un exa-
men teórico y otro práctico.

Ecoaula MADRID.  

María Jesús Bonilla, abogada y di-
putada nacional por el PP, ha toma-
do posesión como directora de la 
Cátedra Internacional Mujer, Em-
presa y Deporte de la Universidad 
Católica San Antonio de Murcia 
(UCAM), cuya principal finalidad 
es investigar desde el ámbito de la 
universidad sobre el tema de la igual-
dad de oportunidades para todas las 
mujeres dentro de la diversidad so-
cial, investigar sobre la realidad de 
su desarrollo profesional y familiar, 
la promoción de su talento frente a 
prácticas discriminatorias, la forma-
ción como principio fundamental 
para lograr sus objetivos y el aumen-
to del liderazgo en las posiciones de 
poder dentro de las instituciones 

públicas y privadas. La portavoz ad-
junta del Grupo Parlamentario Po-
pular en el Congreso contará con 
un equipo de profesionales para con-
seguir las metas planteadas (Con-
cha Bravo, Gema R. García y M. Do-

lores Bolarín). Bonilla cuenta con 
formación jurídica, una gran expe-
riencia profesional tanto en el ám-
bito del derecho como en el ámbi-
to de las instituciones locales, auto-
nómicas y nacionales, así como ca-

pacidades sobre comunicacion  
obtenidas por su formación como 
consecuencia  de su ejercicio en la 
actividad pública.  

La Cátedra desarrollará activi-
dades como la jornada en la que se 
analizará el sector agroalimentario 
en la Región de Murcia, de la ma-
no de empresarios de la Región. 
Asimismo, está previsto un desa-
yuno de trabajo para presentar el 
proyecto de la Federación Españo-
la de Boxeo (Ceard). Otra iniciati-
va es la colaboración con La Fun-
dación Incyde para poner en mar-
cha programas de gestión cultural 
y transformación digital en Cuen-
ca. También se creará un Premio 
Nacional para programas y perso-
nas meritorias del fomento y divul-
gación del ideario de la misma.

 UN 67 POR CIENTO  
DE LAS FIRMAS 

CONSULTADAS CREE QUE 
LA CREACIÓN DE EMPLEO 

SERÁ AÚN MAYOR

La auditoría genera 2.100 nuevos 
puestos de trabajo al año en España 

 ISTOCK

Bonilla, directora de la Cátedra Mujer y Deporte

Mª Jesús Bonilla, directora de la Cátedra de Mujer UCAM. EE
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Ecoaula

Ecoaula MADRID.  

La Universidad de Harvard (la más 
antigua, se estableció en 1636, ha 
producido 47 premios Nobel, 32 je-
fes de Estado y 48 ganadores del 
Premio Pulitzer); el Instituto de Tec-
nología de Massachusetts (85 pre-
mios Nobel y sus avances tecnoló-
gicos incluyen la primera síntesis 
química de la penicilina, el desarro-
llo del radar o el descubrimiento de 

los quarks ) y la Universidad de Stan-
ford (fundada en 1891) tiene el ma-
yor número de ganadores de pre-
mios Turing para una sola institu-
ción (18), así como 21 Premios No-
bel y cuatro ganadores del premio 
Pulitzer, ha producido 30 multimi-
llonarios vivos y 17 astronautas ac-
tuales. Son las tres instituciones que 
que lideran el Ranking Mundial de 
Reputación Universitaria 2017 de 
The Times Higher Education.  

El listado analiza las 100 univer-
sidades más reconocidas del mun-
do, juzgadas por 10.323 académi-
cos y estudiantes de 133 países dis-
tintos. Estados Unidos domina una 
vez más el ranking. También Rei-
no Unido con Oxford (ha visto a 
30 líderes mundiales, 26 primeros 
ministros británicos, 26 ganado-
res del Premio Nobel y más de 120 
medallistas olímpicos que pasan 
por sus salas) y Cambridge (divi-
dida en 31 colegios autónomos y 
es el hogar de más de 100 biblio-
tecas), destacan en el listado. Se 
posicionan en el cuarto y el quin-
to lugar, respectivamente, son las 
únicas instituciones no estadou-
nidenses del top 10.  

Asimismo, las asiáticas conti-
núan el avance que ya han apun-
tado en las últimas ediciones del 
ranking, que en su última edición 
incluye 28 instituciones chinas. De 
hecho, el país del sol naciente ha  
colocado a sus instituciones por 
delante del Imperial College Lon-
don, la Universidad de Pensilva-
nia y la de Cornell. La Universidad 
de Tokio es el primer centro japo-
nés en el ranking, en el puesto nú-

mero 11.

Los centros asiáticos 
superan a las mejores 
marcas occidentales en la 
clasificación de ‘The Times’

UNIVERSIDAD  
Y COMPETICIÓN

Enrique Cabero Morán
Vicerrector de Promoción y Coordinación 
de la Universidad de Salamanca 

La necesidad de conocer las características de una entidad y sus 
potencialidades en un momento dado exige la fijación de pará-
metros objetivos para su medición. La definición de las políticas 
públicas, también de los proyectos empresariales o personales, 
pasan por la información y la posterior valoración de unos datos 
que acaban motivando las decisiones. Asimismo, la búsqueda 
de soluciones se cimenta en un diagnóstico veraz y acertado de 
las situaciones que requieren cambios. 

En el ámbito de las organizaciones, al igual que viene suce-
diendo para la medición de las magnitudes físicas, los procesos 
de estudio han de desembocar en unidades de medida normali-
zadas y homologadas y, por ello, admitidas con carácter general. 
No resulta fácil alcanzar acuerdos unánimes o, al menos, mayo-
ritarios para determinar los núcleos de actividad que deben me-
dirse, el método que se seguirá al respecto y la cuantificación. 
En consecuencia, fijar qué dimensiones se mensurarán y cómo, 
amén de cuál será el peso relativo del resultado en las valoracio-
nes finales, se convierte en una tarea difícil técnica, social y polí-
ticamente. Este afán por conocer una realidad cada vez más 
compleja a través de parámetros objetivos cuantificables numé-
ricamente desemboca en la definición de indicadores. Las cien-

cias sociales, y entre ellas 
las económicas y empre-
sariales, han asumido co-
mo principio esencial que 
en sus campos de estudio 
todo puede ser medido. 
No se deja, por tanto, a la 
mera intuición o a las refe-
rencias nacidas de presun-
ciones intangibles, la fija-
ción de prioridades o la 
aprobación de planes es-
tratégicos o programas de 
dotación de personal y de 
inversiones. Se explica así 
el interés creciente por los 

‘rankings’ (o “ránquines”, castellanización que se sugirió hace 
unos años por las autoridades lingüísticas y que, sin embargo, 
no ha sido introducida en la última edición del diccionario de la 
Real Academia Española). Y es que se asume socialmente, con 
cierto consenso, que para tomar decisiones fundadas en pautas 
objetivas y transparentes tiene que acudirse a estos instrumen-
tos. No se oculta, por la importancia de los efectos, la discusión 
inconclusa sobre la confección de los ‘rankings’, pues, en defini-
tiva, tanto estos como los indicadores iniciales, se basan en cri-
terios señalados desde un marco conceptual e ideológico, por 
qué no decirlo, que, como tal, sin perjuicio de las exigibles pre-
sencia de rigor técnico y ausencia de arbitrariedad, nunca puede 
ser plenamente neutro. Las universidades españolas, junto a las 
autoridades educativas estatal y autonómicas y al propio siste-
ma universitario en su conjunto, han entrado de lleno en este 
modelo de evaluación, verificación y certificación. La facilitación 
ordenada de datos sobre su actividad institucional y la de cada 
uno de los miembros de la comunidad universitaria, de acuerdo 
con sus fines, objetivos y desempeño de las funciones, ha gene-
rado nuevas responsabilidades, con un gran esfuerzo organizati-
vo, para lograr conocer mejor la realidad, rendir cuentas a la so-
ciedad y formular propuestas de mejora permanente. Se ha in-
cluido en las prioridades la obtención de datos completos y 
depurados sobre todos los extremos del quehacer universitario, 
así como su cuidado tratamiento para la elaboración de los indi-
cadores requeridos. Deviene indiscutible la trascendencia de es-
ta metodología, si bien la configuración de los ‘rankings’ y su 
posterior empleo demandan, principalmente por su globaliza-
ción, un debate participativo para evitar los efectos indeseados, 
como la tergiversación de los objetivos o de los resultados.

LAS UNIVERSIDADES 
ESPAÑOLAS, JUNTO A LAS 

AUTORIDADES EDUCATIVAS 
ESTATAL Y AUTONÓMICAS Y 

AL PROPIO SISTEMA, HAN 
ENTRADO DE LLENO EN ESTE 
MODELO DE EVALUACIÓN, 

VERIFICACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN 

Filosofía será 
obligatoria en 
Bachillerato a 
petición de CCAA
Ecoaula MADRID.  

El ministro de Educación, Íñigo 
Méndez de Vigo, ha señalado que 
la Lomce permite que Historia 
de la Filosofía sea asignatura tron-
cal en 2º de Bachillerato. Sin em-
bargo, ha indicado que se trata 
de una elección de las comuni-
dades autónomas y de los cen-
tros escolares, en la que el Go-
bierno no tiene decisión. El go-
bierno quiere recuperar la obli-
gatoriedad de la asignatura, que 
retiró en su anterior mandato. 
Con la Lomce, la asignatura de 
Filosofía solo es obligatoria en 1º 
de Bachillerato, cuando antes 
también lo era también en 2º. Así, 
ahora apuestan por introducirla 
tanto en la educación obligato-
ria como en Bachillerato. Mén-
dez de Vigo ha recordado que 
“hay un pacto educativo en mar-
cha” en el Congreso”.

LOMCE

Manpower  
y el Santander  
se unen por el 
empleo juvenil
Ecoaula MADRID.  

Manpower y Universia España 
(Banco Santander) han firmado 
un acuerdo para unir esfuerzos y 
facilitar el tránsito de los jóvenes 
del mundo educativo al del em-
pleo. La falta de experiencia pro-
fesional de los candidatos es el 
motivo principal que señalan las 
compañías ante la dificultad que 
tienen para encontrar el talento. 
A través de este acuerdo ofrece-
rán a sus clientes una amplia ga-
ma de servicios de atracción de 
talento mediante programas de 
gestión de prácticas profesiona-
les, becas y primer empleo que se 
suman a otras iniciativas desarro-
lladas por ambas instituciones co-
mo las Prácticas en Pymes, y las 
jornadas Power U Xperience de-
sarrolladas por Human Age Ins-
titute y la comunidad laboral Uni-
versia-Trabajando.com.

TALENTO JOVEN

Un viaje a  
la India para 
aprendices 
de cine
Ecoaula MADRID.  

World Nomads convoca la Tra-
vel Film Scholarship, una beca 
dirigida a aspirantes a cineastas 
de viajes, de cualquier naciona-
lidad, que quieran realizar un 
viaje de 12 días para capturar la 
cultura y las comunidades de Ke-
rala (India), bajo la tutoría del 
cineasta profesional de viajes 
Brian Rapsey. El programa in-
cluye un taller de post-produc-
ción de tres días para editar la 
película. Los interesados debe-
rán realizar una entrevista do-
cumental de tres minutos de du-
ración, (en inglés o con subtítu-
los en inglés), realizada a un aven-
turero o un viajero inspirador 
sobre alguno de sus viajes que 
gire en torno al coraje, la acep-
tación o la amistad. La beca cu-
brirá el billete de avión, el aloja-
miento y un seguro de viaje. 

WORLD NOMADS 

EEUU domina el ‘ranking’ de 
universidades con prestigio
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“Las empresas y universidades 
tenemos que arriesgar  
juntos para innovar”
Eva Sereno ZARAGOZA.  

Acaba de ser elegida coordinadora 
de la RedOTRI de universidades 
españolas. Un cargo desde el que 
quiere impulsar las relaciones en-
tre la empresa y las instituciones 
académicas para avanzar en la trans-
ferencia de conocimiento e inno-
vación. En el último informe Inves-
tigación y Transferencia de conoci-
miento en las universidades españo-
las 2015 de CRUE se refleja una 
ligera recuperación al alcanzar los 
468 millones de euros en transfe-
rencia de conocimiento vinculada 
a la investigación contratada y co-
laborativa, así como en contratos 
de apoyo técnico, prestaciones de 
servicio y los convenios de cátedra 
universidad-empresa. 

¿Qué objetivos se ha marcado co-
mo coordinadora de la RedOTRI de 
Universidades? 
La RedOTRI tiene la misión de co-
ordinar la transferencia de innova-
ción tecnológica que se realiza en 
las universidades. Como objetivos 
principales, vamos a intentar que 
esta transferencia sea bien recono-

Coordinadora de la RedOTRI Universidades
Pilar Zaragoza cida, puesto que en algunos secto-

res todavía, a pesar de hablar mu-
cho de ella, no es reconocida. En la 
CRUE, a través de esta red, tene-
mos la misión de que se reconozca 
y de que haya una serie de indica-
dores para los propios profesiona-
les con el fin de que sean bien reco-
nocidos tanto a nivel técnico como 
académico.  

¿Cómo es la relación entre la em-
presa y la universidad? 
Las relaciones son cada vez mayo-
res. De hecho, un ejemplo es que 
hay muchas universidades que han 
desdoblado estos vicerrectorados 
en política científica y en transfe-
rencia e innovación tecnológica. En 
las reuniones de la CRUE se habla 
de transferencia e innovación tec-
nológica, pero todavía el discurso 
político -que cada vez es mayor en 
el sentido de que hay que colabo-
rar más con la empresa y transferir 
el conocimiento-, no coincide con 
el presupuesto. Entonces es com-
plicado. El presupuesto se ha redu-
cido y el número de convocatorias 
también. Y otro problema es que a 
las empresas españolas, aunque hay 
muy buenas colaboradoras, toda-
vía les falta dar ese paso de tener 
una visión a medio plazo y no in-
mediata.  

EE

¿Se necesitan medidas específicas 
para las pymes y evitar ese ahogo 
de su día a día? 
Para evitar ese ahogo, las Otris tie-
nen expertos en preparar el pape-
leo. En Europa está el Instrumen-
to Pyme y hay dinero, pero pocas 
empresas se arriesgan a pedir este 
tipo de productos. Ahí las Otris te-
nemos un papel fundamental por-
que conocemos el instrumento, có-
mo prepararlo. Hay que lanzarse, 
tener confianza y valorar esa inno-
vación que me va a poner en el mer-
cado y no mirar tan a corto plazo. 

En creación de empresas de base 
tecnológica o ‘spin-offs’, ¿hay que 
seguir avanzando? 
Hay labor por hacer, pero está ha-
biendo un cambio fuerte en las uni-
versidades. Si desde la dirección po-
lítica de las universidades se lanzan 
presupuesto y programas para quie-
nes tienen una idea innovadora o 
que tenga como base la investiga-
ción, se puede llegar a convertir en 
una empresa. Esto funciona. Noso-
tros hemos pasado de 1,3 empresas 
creadas hace cinco años a siete em-
presas creadas al año. Es un cam-
bio fundamental. Pero lo hemos he-
cho desde dentro. No es alguien que 
tiene una iniciativa personal que 
está más solo que la una, sino que 
se le acompaña en el proceso y se 
crean incubadoras para esos prime-
ros momentos porque puede ser un 
ingeniero que no tiene ni idea de 
marketing o negocio o, al revés, al-
guien que sabe de marketing o ne-
gocio pero le falta el producto in-
novador.  
 
¿Cómo se puede impulsar esa con-
fianza en las Administraciones Pú-
blicas? 
Las empresas tienen que confiar en 
que las Administraciones Públicas 
podemos darles un valor que de otra 
forma no lo van a tener.

Formación: Catedrática  
de Genética en la UZ. 
Trayectoria: Se ha desarrolla-
do en la UZ en el área de Ge-
nética. Además, es responsa-
ble del grupo de investigación 
consolidado Lagenbio, el único 
laboratorio de contrastación  
internacional para técnicas de 
identificación de genética ani-
mal. Ha sido vicerrectora de 
Relaciones Internacionales y 
Comunicación (2008-2012).

Producción  
industrial  
Marzo 2017 
Tasa interanual 
 0,4%

PIB 
I Trimestre 2017 
 
 

 0,8%

IPC 
Mayo 2017 
 
 

 1,9%

Ventas 
minoristas 
Marzo 2017 
Tasa anual 
 2,6%

Interés legal 
del dinero 
2017 
 

 3%

Paro 
EPA 
ITrimestre 2017 
 

 18,75%

Déficit 
Comercial 
Febrero 2017 
En millones  
 5.741

Euribor 
12 meses 
 
 

 -0,159

Euro / Dólar 
Dólares 
 
 

 1,1147

Petróleo 
Brent 
Dólares 
 

 44,81

Costes 
Laborales  
I Trimestre 2017 
 

 0,0%

Oro 
Dólares por onza 
 
 

 1.243,40

ESTE SÁBADO
Valores de ‘talla’ pequeña en los 
que invierten los mejores fondos
ADEMÁS
Radiografía previa al salto a bolsa de Unicaja el día 30

Los gestores españoles no le dan la espalda a Portugal


