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Pilar Coloma Torregrosa y Guillermo Grindlay Lledó
Universidad de Alicante

RESUMEN 

En los últimos cursos, el Programa de Acción Tutorial (PAT) de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Alicante se ha centrado en organizar cursos y seminarios que pudieran ser aprovechados 
por todos sus estudiantes. Cursos sobre técnicas de estudio y organización, planificación de cara a los 
exámenes, o seminarios sobre movilidad europea y no europea son algunas de las actividades que se 
realizaron en cursos anteriores. En el presente curso 2016/2017, el curso que se decidió organizar para 
nuestros estudiantes se tituló “Prepara tu futuro laboral: emprendimiento y búsqueda de empleo,” 
cuyos objetivos principales fueron presentarles herramientas para la búsqueda de empleo, enseñarles 
las herramientas sobre emprendimiento y los servicios disponibles que tiene la universidad en el caso 
que quieran montar una empresa, y las salidas profesionales que tienen las titulaciones de Ciencias. 
Una vez finalizado el curso, se les pasó a todos los estudiantes asistentes una encuesta de opinión, 
donde indicaron principalmente cuáles fueron las charlas que les parecieron más interesantes. Las 
charlas sobre herramientas para la búsqueda de empleo fueron las más valoradas, seguidas de las 
charlas sobre la investigación cómo salida laboral y la preparación de las oposiciones de secundaria. 

PALABRAS CLAVE: Plan de Acción Tutorial, Emprendimiento, Inserción Laboral, Curso de espe-
cialización.

1. INTRODUCCIÓN 
Hace ya más de diez años que el Programa de Acción Tutorial (PAT) de la Universidad de Alicante 
comenzó a desarrollar sus actividades con el objetivo de proporcionar a sus estudiantes asesoramiento 
a lo largo de toda su carrera universitaria. La acción tutorial es el conjunto de todas las actuaciones 
educativas que tienen como objetivo favorecer al máximo el desarrollo integral del alumnado (Cal-
deró Morera, 2010; Lobato, Del Castillo, & Arbizu, 2005; Rodriguez, 2004; Sandoval & Carpena, 
2013). Dentro de la Universidad de Alicante, el Programa de Acción Tutorial es un programa que 
involucra a sus siete centros. Los coordinadores/as de este programa dentro de cada centro, junto con 
la coordinadora general de este programa dentro de la universidad han puesto todas sus energías y 
todos sus esfuerzos en impulsar y mejorar la calidad del programa (Fernández Varó et al., 2016; Lledó 
Carreres et al., 2016; Tolosa Bailén et al., 2016). 

Dentro de cada centro, el coordinador/a, junto con los tutores/as elegidos, planifican una serie 
de actividades para poder ayudar y orientar a las alumnas y los alumnos de nuestra universidad en 
temas relacionados con aspectos académicos, personales y profesionales. Además, los tutores/as de 
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cada centro tienen reuniones periódicas con los estudiantes que tutorizan, en las que se debaten los 
problemas y las necesidades que van teniendo los estudiantes a lo largo del curso académico. 

Desde la coordinación del PAT de la Facultad de Ciencias, con la ayuda indispensable de sus 
tutores/as, se ha ido creando un listado de los temas que más han interesado a los estudiantes a lo largo 
de los últimos años. A la hora de clasificar estos temas, consideramos los que pudieran interesar más 
a los estudiantes de nuevo ingreso, y los que pudieran interesar más a estudiantes a los que les quedan 
pocos años para finalizar su titulación. Este listado se encuentra publicado en el trabajo (Fernández 
Varó et al., 2016). 

Entre todos los temas que más interesan a los estudiantes de últimos cursos de Grado, en este 
trabajo nos vamos a centrar en: 

• Información sobre prácticas externas en empresas.
• Salidas profesionales del grado que están estudiando. 
• Opciones académicas de postgrado: títulos de máster y doctorado.
Desde el PAT de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante queremos potenciar las 

competencias transversales de nuestros estudiantes organizando algunos seminarios/cursos/charlas 
que les puedan ser de utilidad para su desarrollo como personas. Dada la actual situación en la que 
se encuentra el mercado laboral en España, a todos los estudiantes les preocupa cada día más cuál 
va a ser su futuro laboral, cómo se van a ganar la vida cuando acaben el grado que estén cursando, 
así como qué es lo que tienen que hacer una vez finalizado el grado (o incluso antes de acabarlo), 
para lograr conseguir un trabajo con el que poder vivir y que, en la medida de lo posible, esté lo más 
relacionado posible con los estudios que hayan cursado.

Además de ello, nos encontremos o no en una difícil situación del mercado laboral, es interesante 
organizar actividades relacionadas con la empleabilidad (García Manjón & Pérez López, 2008), para 
que nuestros estudiantes desarrollen competencias transversales que les puedan ayudar tanto a buscar 
trabajo como a desarrollar sus aptitudes para el empleo (González Prado & Navarro Gallardo, 1998; 
Suárez Lantarón, 2013). 

Por este motivo, dado la constante demanda por parte de nuestro alumnado sobre temas relacio-
nados con la empleabilidad, en el presente curso académico 2016/2017, desde el PAT de la Facultad 
de Ciencias, se ha decidido organizar un curso de especialización con reconocimiento de créditos 
ECTS titulado: “Prepara tu Futuro Laboral: Emprendimiento y Búsqueda de Empleo”. Este curso 
está especialmente enfocado a nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias de últimos cursos de 
Grado, con el fin de que les permita tener una serie de herramientas para la búsqueda de empleo, para 
potenciar el emprendimiento y para que les pueda ser de utilidad a la finalización de sus estudios 
(Jiménez Vivas, 2009).

Las capacidades de innovar y emprender son hoy en día dos pilares básicos para alcanzar el éxito 
profesional. La actual y futura situación del mercado laboral hace pensar que los estándares consi-
derados hasta ahora como válidos para encontrar trabajo están cambiando y, paralelamente, cada vez 
son más valoradas las personas con capacidad de emprender e innovar. 

En base a esta idea general, los principales objetivos del curso son: a) Ofrecer información y for-
mación sobre aptitudes y actitudes para la búsqueda de empleo y herramientas básicas para afrontar 
con éxito un proceso de selección de una empresa/institución. b) Explorar y analizar las últimas 
tendencias del mercado y proporcionar conocimientos sobre las mejores herramientas existentes en 
el ámbito empresarial para la generación de modelos de negocio. c) Exponer algunas de las diferentes 
salidas profesionales a las que pueden optar los estudiantes de la Facultad de Ciencias. 
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2. MÉTODO
2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Después que se decidiera que era necesario organizar unas charlas sobre empleabilidad para nuestros 
estudiantes de la Facultad de Ciencias, nos pusimos en contacto con el Observatorio de Inserción 
Laboral de la Universidad de Alicante, para que nos asesoraran sobre quienes serían las personas más 
idóneas para impartir las charlas que teníamos en mente. La labor de asesoramiento por su parte fue 
primordial, ya que desde su unidad están en contacto constante con expertos del ámbito empresarial. 

Las charlas fueron impartidas por una serie de especialistas en cada uno de los temas abordados, 
que vinieron tanto de la empresa privada como del personal experto de la Universidad de Alicante en 
temas de empresa, investigación, movilidad e inserción laboral.

Por otra parte, se decidió que las sesiones presenciales del curso se dividirían en tres módulos 
básicos que se desarrollarían en tres tardes con sesiones de 5 horas cada una. En el primer módulo 
las charlas estarían enfocadas a “Cómo enfrentarse a la búsqueda de empleo”. En el segundo módulo 
las charlas estarían enfocadas a hablar sobre “Herramientas para potenciar el emprendimiento”. Y en 
el tercer y último módulo las charlas hablarían sobre las diferentes “Salidas profesionales” a las que 
pueden optar nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias. 

Figura 1: Programa del curso “Prepara tu Futuro Laboral.”
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Tal y como se puede ver en el programa, (Figura 1), la mayoría de los ponentes de curso, sobre 
todo los de la primera y segunda jornada, fueron personas que se encuentran en el departamento de 
RRHH de las empresas en las que trabajan. Sin embargo, se les indicó que los estudiantes asistentes 
a las charlas iban a ser en su inmensa mayoría estudiantes de los grados que imparte la Facultad de 
Ciencias, por lo que les pedimos que, en la medida de lo posible, enfocaran su discurso en este con-
texto. Con respecto a los ponentes de la tercera jornada, en la que se habló de las salidas profesionales 
que tienen las titulaciones científicas, las charlas ya fueron impartidas en su inmensa mayoría por 
profesionales que desempeñan su trabajo en campos relacionados con el ámbito científico. 

2.2. Procedimiento
Dado que el curso estaba especialmente diseñado para estudiantes de últimos cursos de los Grados 
que imparte la Facultad de Ciencias, se revisaron los horarios de éstos y se decidió impartir el curso 
los días 29, 30 y 31 de marzo de 2017 por la tarde, pues en estas fechas la mayoría de los estudiantes 
ya no tienen prácticas ni clases por la tarde. 

Se creó una página web (PAT Ciencias, 2017) en la que se mostraba toda la información sobre el 
curso, donde los estudiantes podían ver los objetivos principales y se podían descargar el programa de 
las charlas de las que consta el curso junto con el nombre de los ponentes que las imparten. 

Para darle publicidad al curso y que hubiera el máximo número de estudiantes posibles, se colgaron 
carteles por todos los edificios de la Facultad de Ciencias, donde los estudiantes reciben sus clases. 
Además, se anunció en la web de la Facultad de Ciencias, se publicó en el apartado de Anuncios del 
UACloud, se publicó en el Twitter oficial de la Universidad de Alicante y se añadió en el Facebook 
del PAT de la Facultad de Ciencias. También se informó a la delegación de estudiantes de la facultad 
para que promocionaran el curso a través de las redes sociales. Finalmente se inscribieron un total de 
36 estudiantes.

2.3. Instrumentos
Una vez finalizado el curso, se les envió por email a los estudiantes asistentes todos los materiales 
que habían utilizado los ponentes durante su realización. Y, aprovechado esta comunicación, se les 
adjuntó también el enlace a una encuesta para que valoraran hasta qué punto consideraban de utilidad 
la información que se les había proporcionado en el curso (Figura 2).

Figura 2: Encuesta del curso “Prepara tu Futuro Laboral.”
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En primer lugar, se les preguntó la titulación que cursaban (Figura 2) y el medio por el cual habían 
tenido conocimiento de la existencia del curso (Figura 3). De esta manera, pudimos conocer de pri-
mera mano cuáles son los medios de comunicación más eficaces a la hora de publicitar futuros cursos. 

A continuación, se quiso saber si, en la opinión de los participantes, la duración del curso había sido 
adecuada (tres tardes a 5h cada tarde) o, por el contrario, habría sido más adecuada otra distribución 
de horario (Figura 4). 

 

Figura 3: Pregunta sobre los medios de difusión  
del curso.  

Figura 4: Pregunta sobre la duración más adecuada 
del curso. 

Dado que cada tarde del curso había tratado una temática más o menos diferente, aunque siempre 
relacionados con el tema del empleo, se quiso saber también la opinión de los participantes del curso 
sobre los contenidos de cada una de las tres sesiones. Para ello, se les hizo valorar de 1 a 10 la utilidad 
en su opinión de los contenidos de cada sesión siendo 1 poco útil y 10 muy útil (Figura 5). 

Figura 5: Preguntas sobre la utilidad de las tres sesiones del curso. 

Además, se quiso saber qué charlas les habían parecido más interesantes y qué charlas les parecie-
ron menos interesantes. Así se pudo sondear cuáles son los temas que más interesan a nuestros estu-
diantes para, en un futuro, organizar charlas y/o cursos cuya temática se ajuste más a sus necesidades 
e intereses (Figura 6). 
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Figura 6: Preguntas sobre las charlas del curso que fueron más y menos interesantes. 

Finalmente, se les pidió que valoraran de manera global el curso, que expresaran su opinión sobre 
cualquier otro aspecto de curso que no estuviese reflejado en la encuesta y que nos hicieran sugeren-
cias sobre otras posibles charlas que les podría parecer interesantes para que se organizaran en un 
futuro (Figura 7). 

Figura 7: Pregunta sobre la valoración global del curso y opinión de los estudiantes asistentes.

3. RESULTADOS
En este apartado se van a comentar los resultados obtenidos después de haberles pasado la encuetas 

detallada en el apartado 2.3 a los estudiantes que asistieron al curso para el que, como se mencionó 
con anterioridad, se matricularon 36 estudiantes. 

En primer lugar, se quiso sondear la titulación de la que provenían los estudiantes matriculados en 
el curso. Como se puede observar en la Figura 8, la mayoría de los estudiantes cursaban la titulación 
de Biología (38,5%), lo que era de esperar ya que es la titulación en la que más estudiantes de nuevo 
ingreso entran al año en la Facultad de Ciencias. También hubo bastantes estudiantes de la titulación 
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de Matemáticas (23,1%), algunos estudiantes de Óptica y Optometría y de Química (7,7% cada uno), 
y un 23,1% de estudiantes de titulaciones que no eran de Ciencias como, por ejemplo, estudiantes del 
Máster de Educación secundaria o de la Escuela Politécnica. 

Figura 8: Titulación de los estudiantes asistentes al curso.

Con respecto a la segunda pregunta que se les hizo a los estudiantes en la encuesta, relacionada con 
los medios mediante los cuales tuvieron conocimiento del curso, los resultados se pueden observar 
en la Figura 9. Hay que decir, que la suma de todos los resultados tiene un valor superior al 100% 
porque un mismo encuestado podía contestar varias opciones, en el caso de que la información le 
hubiera llegado por diferentes medios. Como se observa, el medio a través del cual los estudiantes 
tuvieron un mayor conocimiento del curso fue la primera opción, “Noticias a través de la web de la 
Facultad de Ciencias” (para ver el texto completo de las opciones, ver Figura 3). La segunda opción 
fue la de “Otro”, que después de analizar lo que contestaron los estudiantes, en su inmensa mayoría se 
referían “Anuncios del UACloud”. En tercera opción estuvieron los “Carteles colgados en las puertas 
del Edificio Fase II de Ciencias” y en el “Twetter”. Y en cuarta opción, los “Carteles colocados en el 
edificio de Óptica” y el “Facebook”. 

Figura 9: Medios de difusión y publicidad del curso. 

Con respecto a cuál sería la mejor duración del curso (Figura 10), la inmensa mayoría opinó que 
el curso estuvo bien como estaba, con las tres sesiones de 4/5 horas. Sólo un 7,7% de los encuestados 
opinó que con dos sesiones habría sido suficiente. 
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Figura 10: Duración más adecuada del curso.

En la Figura 11 se muestra la valoración de 1 a 10 sobre la utilidad de cada una de las sesiones, 
según la opinión de los encuestados. Cómo se puede observar, la mayoría de los asistentes al curso 
opina que la sesión con mayor utilidad fue la primera, ya que la mayoría le puso una puntuación 
entre 9 y 10. Los encuestados también opinaron que la tercera sesión tuvo bastante utilidad, ya que la 
mayoría de las puntuaciones se encuentra entre el 7 y el 10, aunque predomina el 8. Con respecto a la 
sesión 2, hubo una mayor disparidad de opiniones, ya que las puntuaciones van desde el 5 hasta el 10, 
aunque las puntuaciones predominantes fueron el 7 y el 8, con un 25% cada una. 

 

Figura 11: Utilidad de los contenidos de las tres sesiones del curso.
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En la Figura 12 se muestran las charlas que les parecieron más y menos interesantes a los encues-
tados. Acorde con los resultados de la Figura 11, las charlas más interesantes fueron las de la primera 
sesión (las cuatro primeras). En la segunda sesión hubo una charla de 3h y una charla de 1h. La charla 
de 3h, “Herramientas para el emprendimiento”, sólo pareció interesante a un 15,4%, aunque sólo un 
16,7% no la recomendarían. La charla de 1h, “UA:Emprende”, a un 38,5% les pareció interesante, 
mientras que un 50% no la recomendaría. En congruencia con los resultados de la Figura 11 sobre 
la sesión 2, hay mucha disparidad de opiniones. Con respecto a las charlas de la sesión 3, en general 
les parecieron bastante interesantes, a excepción de la charla de “Prácticas en la UA y movilidad 
emprendedora” y la “Mesa redonda con las EBT”, que un 33,3% y un 50% respectivamente de los 
encuestados no las recomendaría. 

 

Figura 12: Charlas más y menos interesantes del curso según los encuestados.

Finalmente, en la valoración general del curso, les pareció un curso interesante, ya que el 85% de 
los encuestados de puso una nota entre 8 y 9, aunque el hecho de que ningún encuestado marcara el 
10 sugiere la conveniencia de incluir mejoras para futuras ediciones (Figura 13). 

Figura 13: Valoración global del curso.

Con respecto a las opiniones sobre otros aspectos del curso, hay valoraciones contrapuestas: mien-
tras que uno de los encuestados destaca positivamente que las charlas fueran enfocadas a estudiantes 
de Ciencias, otro encuestado opina que las charlas no se dirigieron suficiente a las titulaciones de 
Ciencias. La tercera opinión destaca que, aunque tres sesiones de 5 horas estuvo bien, dos sesiones 
habría sido menos extenuante. También destaca que el curso le ha encantado, aunque no le da un 10 
en su valoración global porque siempre hay algunas cosas que se podrían mejorar. 
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Con respecto a las sugerencias para futuras charlas, mencionan que sería interesante organizar 
alguna charla impartida por recién graduados para que aporten su experiencia en la búsqueda de 
empleo, y también mencionan que sería interesante organizar alguna charla sobre solicitud de becas. 

 

Figura 14: Opiniones sobre otros aspectos del curso y sugerencias de posibles futuras charlas.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los objetivos del presente trabajo fueron, por una parte, la organización de un curso sobre empren-
dimiento y búsqueda de empleo para los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Alicante, y por otra, analizar la opinión de los asistentes al curso sobre las charlas impartidas en éste a 
través de una encuesta. De esta manera, con los resultados obtenidos de la encuesta, se podrá diseñar 
una nueva edición del curso en años posteriores, pero con unos contenidos más personalizados a lo 
que demandan los estudiantes. 

En primer lugar, cabe valorar positivamente el número de estudiantes que asistieron al curso. En 
apartados anteriores se mencionó que el número de matriculados fueron 36 estudiantes. Puede pare-
cer un número no muy elevado, pero prácticamente se duplicó el número de asistentes en comparación 
con unos cursos de Técnicas de Estudio y Afrontamiento de exámenes (Fernández Varó et al., 2016) 
que se organizaron el curso pasado y que también tenían una duración similar. 

En segundo lugar, conviene comparar el curso abordado en el presente trabajo con otros cursos de 
la misma temática ofertados en otras universidades. Por una parte, el curso que organizamos aborda 
tres temas principales. La sesión 1 estuvo dedicada exclusivamente a herramientas que pudieran ser 
de utilidad para la búsqueda de empleo, como son los recursos digitales existentes (portales de empleo 
como InfoJob y redes sociales), elaboración de un Curriculum Vitae y preparación de una entrevista 
de trabajo. También se habló sobre las aptitudes y actitudes para la búsqueda de empleo. Algunos de 
estos temas fueron también tratados en cursos organizados por otras universidades. Por ejemplo, la 
Fundación UNED también organizó diversos cursos que hablan sobre la importancia de las redes 
sociales para la búsqueda de empleo por una parte y, sobre el desarrollo actitudes y habilidades de 
comunicación, liderazgo, eficiencia, … por otra (Fundación UNED, 2017). Estos cursos ahondaban 
con mayor profundidad estos temas porque dedicaban alrededor de 2 créditos ECTS por cada curso. 
Sin embargo, no parece dedicar ningún curso a herramientas para el emprendimiento como hici-
mos nosotros en la sesión 2. Otra universidad que también ha organizado un curso dedicado a la 
empleabilidad fue la Universidad de Salamanca. Sin embargo, este curso de 400 horas de duración 
(Universidad de Salamanca, 2017) se centra principalmente en las actitudes, aptitudes y el conoci-
miento de uno mismo, que en herramientas para la consecución de un empleo. Con lo que respecta a 
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la Universidad Politécnica de Valencia, ésta organiza un curso de competencias transversales para el 
empleo (Universidad Politécnica de Valencia, 2017), pero también hay que decir que se centra sobre 
todo en desarrollar aptitudes de liderazgo, trabajo en equipo y gestión del tiempo. Por tanto, otras 
universidades se centran más en desarrollar aptitudes y actitudes para el empleo, pero menos en 
emprendimiento y desarrollo de ideas emprendedoras. 

Por otra parte, de los resultados obtenidos de la encuesta, se puede concluir que lo que más interesa 
a los estudiantes son las charlas sobre herramientas prácticas que les pueda ser de utilidad cuando 
comiencen a buscar empleo (charlas de la sesión 1). No les interesa especialmente el emprendimiento 
y desarrollo de ideas emprendedoras (charlas de la sesión 2) y lo que se deduce de los resultados 
obtenidos de la sesión 3 es que, a los asistentes que realizaron la encuesta, una de las cosas que más 
les podría interesar es conseguir trabajo en un organismo público docente/investigador, ya que las 
charlas mejor valoradas fueron las de Investigación como salida profesional y Cómo preparar unas 
oposiciones de secundaria. 
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