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RESUMEN 

El objetivo principal del presente trabajo es presentar y analizar aquellas acciones educativas que se llevan a cabo 

desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, a través de sus diferentes servicios y unidades, relacionadas con el 

desarrollo y la adquisición de competencias específicas y transversales que permitan mejorar la empleabilidad de los 

estudiantes. En ese sentido, el grupo de trabajo está conformado por una parte, por miembros de la comunidad 

universitaria adscritos a distintas unidades y servicios que tienen como cometido la orientación a estudiantes desde la 

etapa preuniversitaria hasta la etapa final de sus estudios, y por otro lado, por estudiantes para aportar la perspectiva 

del alumnado. El trabajo incide también sobre los alumni recién egresados, colectivo en el que una inserción 

adecuada en el mercado laboral es el aspecto más urgente y relevante. Ya en el curso pasado se valoraron acciones 

como las prácticas externas, formación del profesorado en herramientas emprendedoras, programa Explorer, e-

cuadrado, mentoring, 100 estudiantes 20 empresas, el programa de voluntariado del Centro de Apoyo al Estudiante y 

el Club de Debate de la UA y la importancia que puede tener el pertenecer a una asociación estudiantil para 

desarrollar estas competencias. Se recogen también aquellas acciones que realizan nuestros estudiantes relativas a la 

orientación a alumnado preuniversitario sobre las posibilidades de formación y las salidas profesionales existentes 

ligadas a cada una de las titulaciones que se ofertan en la universidad, analizando cuáles han sido las mejoras 

percibidas en ello respecto a las competencias transversales analizadas. También se incidirá de nuevo en el desarrollo, 

difusión y mejora de los programas ofrecidos a nuestros estudiantes y egresados y egresadas aglutinados, desde 

octubre de 2018, a través del Centro de Empleo. Finalmente, se tratará de analizar si los estudiantes con diversidad 

funcional participan en la misma medida que el resto de estudiantes en dichos programas del Centro de Empleo; y en 

caso de no hacerlo, analizar las posibles causas. 

PALABRAS CLAVE: empleabilidad, coordinación, inclusión, innovación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La universidad actual debe trabajar en la mejora de la empleabilidad de todos sus egresados y 

egresadas de tal forma que, tras sus estudios universitarios, el alumnado egresado pueda 

encontrarse con las mejores condiciones para hallar y mantener un empleo acorde a su nivel de 

estudios y satisfaga todas sus expectativas. También debe ser tarea de las universidades potenciar 

el desarrollo de acciones inclusivas y de empoderamiento en estudiantes con diversidad funcional, 

con la meta puesta en el aprovechamiento de su etapa universitaria como un periodo para 

insertarse realmente en la sociedad, lo que se podrá conseguir si aumentamos sus posibilidades de 

acceder también a un empleo adecuado a su formación. Desde el Vicerrectorado de Estudiantes y 

Empleo, a través de sus diferentes servicios y unidades, se proponen cada curso actividades que 

mejoran o proporcionan las competencias que los estudiantes necesitan en materia de 

empleabilidad.  

Ya en el curso pasado se valoraron acciones como las prácticas externas, formación del 

profesorado en herramientas emprendedoras, programa Explorer, e-cuadrado, mentoring, 100 

estudiantes 20 empresas, el programa de voluntariado del Centro de Apoyo al Estudiante y el 

Club de Debate de la UA y la importancia que puede tener el pertenecer a una asociación 

estudiantil para desarrollar estas competencias. En esta ocasión trabajaremos también en aquellas 

acciones que realizan nuestros estudiantes relativas a la orientación a alumnado preuniversitario 

sobre las posibilidades de formación y las salidas profesionales existentes ligadas a cada una de 

las titulaciones que se ofertan en la universidad, analizando cuáles han sido las mejoras percibidas 

en ello respecto a las competencias transversales analizadas. También se incidirá de nuevo en el 

desarrollo, difusión y mejora de los programas ofrecidos a nuestros estudiantes y egresados y 

egresadas aglutinados, desde octubre de 2018, a través del Centro de Empleo. En concreto, el 

Centro de Empleo trata de poner a disposición de la comunidad universitaria toda la cartera de 

servicios que desde la Universidad de Alicante se oferta tanto en materia de prácticas y empleo 

como en emprendimiento. Dentro de esta cartera de servicios se incluye actividades de 

orientación individualizada, programas de formación, concursos y certámenes, así como 

programas de prácticas externas, incluyendo las extracurriculares, y ofertas de empleo, con la 

finalidad de incrementar las capacidades y oportunidades del alumnado de la Universidad de 

Alicante en su inserción al mercado laboral y profesional. Finalmente, se tratará de analizar si los 

estudiantes con diversidad funcional participan en la misma medida que el resto de estudiantes en 

dichos programas del Centro de Empleo; y en caso de no hacerlo, analizar las posibles causas. 
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El trabajo incide también sobre los alumni recién egresados, colectivo en el que una 

inserción adecuada en el mercado laboral es el aspecto más urgente y relevante. 

La empleabilidad, como instrumento de valoración de la calidad de las universidades 

españolas está adquiriendo cada vez más relevancia. De hecho, en la Universidad de Alicante la 

mejora de la empleabilidad de los estudiantes constituye una de sus principales líneas estratégicas. 

En este sentido, el presente trabajo trata de analizar en qué medida las diferentes acciones 

transversales, que se llevan a cabo desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, mejoran la 

empleabilidad de sus estudiantes y egresados. Este análisis se lleva a cabo a través de 

herramientas de investigación cuantitativas (encuestas). Las acciones analizadas abarcan desde: 

las prácticas formativas externas, como primer contacto del estudiante con la vida laboral; todas 

las actividades destinadas tanto a la sensibilización, apoyo y seguimiento del emprendedor como 

a ayudar al estudiante a la búsqueda de empleo, a cómo deben afrontar una entrevista de trabajo, 

cómo deben presentar su currículum y en definitiva, acercar al estudiante qué buscan las 

empresas; además, la participación en el programa de voluntariado del Centro de Apoyo al 

Estudiante (CAE); y finalmente, la participación en el Club de Debate de la UA. 

El resto de la memoria se estructura del siguiente modo: en el siguiente apartado se analiza 

la influencia las becas de colaboración como acción para ampliar las competencias transversales; 

en la sección tercera se aborda cómo el proyecto AlumniUA mejora la empleabilidad; 

seguidamente, se tratan las prácticas formativas externas; en la sección quinta, se analiza el efecto 

de todas las acciones relacionas con el empleo y el emprendimiento; a continuación, se analiza el 

efecto del programa de voluntariado del CAE; para posteriormente, abordar el Club de Debate; y 

finalmente, se exponen las conclusiones, limitaciones y líneas futuras del trabajo. 

 

2. LAS BECAS DE COLABORACIÓN 

Las becas de colaboración están destinadas al alumnado de esta universidad en régimen de 

compatibilidad con sus estudios universitarios y como complemento a los mismos, para ampliar 

fundamentalmente sus competencias transversales, aumentando sus capacidades y, por tanto, sus 

aptitudes, potenciando con ello su empleabilidad. 

Se trata de un complemento no reglado de formación transversal destinado a estudiantes 

matriculados en estudios oficiales de grados o másteres universitarios. de la UA para prestar su 
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apoyo en las actividades que los distintos centros, servicios y vicerrectorados desarrollan a lo 

largo del curso académico. Es muy importante destacar el carácter formativo de las mismas,  por 

lo que en las últimas convocatorias se ha incorporado la figura del tutor o tutora asignado a cada 

estudiante que velará por el desarrollo del programa formativo y servirá de referente para los 

becarias o becarias.  

Las becas se convocan anualmente y están destinadas Actualmente la Universidad de 

Alicante oferta, dentro de este programa educativo, las siguientes becas de colaboración:     

 Programa de visitas de alumnado de secundaria.   

 Infomatrícula de apoyo informativo en preinscripción y matrícula.  

 Becas de colaboración con la Unidad de Movilidad.  

 Atención a usuarias y usuarios en salas informáticas de libre acceso.   

 Colaboración con el Gabinete de Protocolo.  

 Colaboración con el Museo (MUA) en la difusión de las exposiciones.  

Al finalizar el periodo del desarrollo de la beca, los alumnos deben entregar una memoria 

que incluya todos los aspectos relacionados con el desarrollo de la misma y de la que podemos 

extraer indicadores cuantitativos y cualitativos sobre el cumplimiento y adquisición de nuevas 

competencias transversales. 

A continuación presentamos los resultados obtenidos de los participantes en el programa 

de visitas de alumnado de secundaria en relación a su percepción sobre la importancia de 

adquisición de competencias transversales y el desarrollo de las mismas. En este caso, el proyecto 

formativo tiene por objeto que los becarios y becarias realicen tareas de acompañamiento a los 

grupos de estudiantes de secundaria que visiten la Universidad de Alicante, en distintos itinerarios 

según las preferencias de los estudiantes visitantes, proporcionándoles información  y 

asesoramiento sobre estudios y servicios. También pueden participar en ferias educativas de 

promoción de las titulaciones y en distintas labores de apoyo al servicio de información, siempre 

relacionadas con la información y orientación a estudiantes de secundaria. 

En la memoria final los becarios y becarias debían responder a estas dos cuestiones: 

1. De las siguientes competencias, valora la importancia que en tu opinión  tiene cada una de 

ellas para el desempeño de un trabajo. 
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2. Para esas mismas competencias, en qué medida has podido desarrollarlas a través de las 

actividades realizadas como becario/a de colaboración. 

Las encuestas fueron respondidas por un total de 44 participantes de 52 becarios 

participantes. En las Figuras 1 y 2 podemos observar las respuestas obtenidas en referencia a las 

competencias evaluadas.  

 

Figura 1: Resultado de la encuesta a estudiantes del programa de visitas acerca de la importancia de las competencias 

evaluadas 
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Figura 2: Resultado de la encuesta a estudiantes del programa de visitas acerca del desarrollo de las competencias 

evaluadas 

Observamos que las becarias y becarios otorgan en su totalidad una importancia máxima a 

las competencias transversales: compromiso, trabajar en equipo, capacidad de adaptación a 

nuevas situaciones, capacidad para relacionarse y toma de decisiones y resolución de problemas. 

El nivel de desarrollo de estas competencias durante el período de la beca fueron evaluadas 

también con un alto porcentaje tal y como se puede observar en la Figura 2. 

Porcentaje muy alto fue también otorgado a las competencias: capacidad de análisis y 

síntesis, presentar en público productos, ideas o informes, escribir y hablar en lenguas extranjeras, 

manejar herramientas informáticas, iniciativa y espíritu emprendedor, liderazgo y coordinación de 

equipos y capacidad para trabajar bajo presión, considerando las menos importantes las 

relacionadas con las lenguas extranjeras y las herramientas informáticas, competencias a las que 

también fueron desarrolladas en menor medida en el transcurso del programa.   

Un 69% de las respuestas fueron de becarias (constituían el 71% del total). Sin embargo, 

no se observan diferencias significativas por género en las respuestas presentadas anteriormente. 
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3. ALUMNI UA 

La aportación desde el proyecto Alumni UA a la mejora de la empleabilidad, tanto de nuestros 

estudiantes como de nuestros egresados y egresadas, además de colaborar en la difusión de las 

actividades organizadas por el Centro de Empleo se centra en difundir, en primera persona, la 

importancia de adquirir las competencias arriba mencionadas y para ello organizamos “Los 

desayunos Alumni” en los que egresados y egresadas de distintos ámbitos de conocimiento nos 

hacen partícipes de sus experiencias vitales, con sus aciertos y fracasos, desde la finalización de 

sus grados y elección del postgrados, pasando por las entrevistas de trabajo, hasta las tareas que 

llevan a cabo en su puesto de trabajo. Pero sobre todo les anticipa el entorno con el que se van a 

encontrar cuando se enfrenten a la tarea de buscar trabajo y las actitudes que valoran los 

empleadores, además de los conocimientos académicos. En el último desayuno se puso de relieve 

la importancia del TFG y TFM a la hora de buscar trabajo en sectores relacionados con la 

temática tratada en los mencionados TFG y TFM. 

Hasta el momento se han realizado desayunos con egresadas y egresados de las 

titulaciones de Química, Enfermería, Matemáticas y Traducción e Interpretación. 

Esta es una actividad que tiene muy buena acogida por parte de los asistentes, ya que 

también les da la oportunidad de plantear dudas o preguntas a los ponentes que han salido de sus 

mismas aulas, si bien debemos crear herramientas efectivas para valorar cuantitativa y 

cualitativamente la repercusión real de estas actividades. 

 

4. LAS PRÁCTICAS EXTERNAS Y LA EMPLEABILIDAD 

Las prácticas formativas externas constituyen una actividad de vital importancia para el alumnado 

en la medida que permite poner en práctica los conocimientos y competencias adquiridos a lo 

largo de sus estudios, además de permitirles adquirir las competencias y habilidades propias de un 

entorno laboral real. 

Las prácticas externas pueden ser curriculares o extracurriculares, en función de si forman 

parte de su programa formativo o no. Todas las titulaciones de grado y la gran mayoría de 

titulaciones de máster universitario ofrecen la posibilidad, unas veces con carácter obligatorio y 

otras optativo, de realizar prácticas curriculares. En cuanto a las prácticas extracurriculares, éstas 

complementan la formación profesional y laboral del alumnado, al tiempo que posibilitan la 
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adquisición de una mayor experiencia de cara a su salida al mercado laboral y la búsqueda de 

empleo. En este sentido, la UA ofrece un amplio abanico de opciones para la realización de 

prácticas extracurriculares: a través de la bolsa de prácticas de los centros, el programa de 

movilidad Erasmus + Trainerships, el programa Santander-CRUE-CEPYME, el programa 

Fundación ONCE-CRUE, si cumple el requisito de discapacidad, y a través del GIPE de la 

Fundación General de la UA. Entre los requisitos para que el alumnado pueda realizar prácticas 

externas, se encuentra el que sea estudiante y haya superado, al menos, el 50% de los créditos de 

su titulación. 

No cabe duda de que las prácticas aportan un valor añadido al currículum del alumnado 

universitario, al permitirles obtener una competencias que actualmente son muy valoradas por los 

empleadores: conocimiento del entorno laboral, trabajo en equipo, capacidad de liderazgo, 

resolución de retos, asunción de responsabilidades, etc. 

Por tanto, el análisis de si esta acción mejora la empleabilidad del alumnado y en 

consecuencia, si se ha de fomentar de manera activa tanto desde los servicios de la universidad 

como desde el aula, los resultados de las encuestas realizadas tanto al alumnado como a las 

empresas nos permiten cuantificar el valor real de las prácticas e identificar los puntos de mejora. 

En concreto, se analizan los datos derivados de los cuestionarios cumplimentados por 

estudiantes y tutores, tanto académicos como de empresas, en las prácticas curriculares de grado y 

de máster durante el curso 2017-18; así como, los datos de los cuestionarios cumplimentados por 

los estudiantes que realizaron prácticas a través del programa Santander-CRUE-CEPYME y del 

programa Erasmus + en ese mismo curso académico. 

 

4.1.  Prácticas curriculares de grado y máster  

Desde el curso 2017-18, las encuestas de calidad de las prácticas curriculares de grado y de 

máster se realizan de forma centralizada a través de la Unidad Técnica de Calidad. El cuestionario 

se elaboró con el consenso de los Centros y recogió las cuestiones que ya se venían utilizando en 

los cuestionarios que cada Centro enviaba a sus estudiantes y a las empresas en que se realizaban 

las prácticas. 

Para valorar el impacto de las prácticas en la empleabilidad se incluyen las siguientes 

cuestiones en el cuestionario dirigido a estudiantes: 
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1. Indica tu grado de satisfacción global con la práctica realizada (de 0 a 10) 

2. ¿En qué medida consideras que las actividades/tareas realizadas en esta práctica estaban 

relacionadas con tus estudios? (muy relacionadas / bastante relacionadas / poco 

relacionadas / nada relacionadas) 

3. Valora de 0 a 10 la contribución de esta práctica a tu formación profesional 

4. En relación con tus estudios, consideras esta experiencia muy beneficiosa / bastante 

beneficiosa / poco beneficiosa / nada beneficiosa. 

5. En relación a tu inserción laboral en el mundo del trabajo, consideras esta experiencia 

muy beneficiosa / bastante beneficiosa / poco beneficiosa / nada beneficiosa. 

6. ¿Te ha ofrecido la empresa/institución la posibilidad de continuar en ella una vez 

finalizado el período de prácticas? 

Por otro lado, en el cuestionario de calidad dirigido a los tutores académicos y a los tutores 

de empresa se realizan las siguientes preguntas, relacionadas con el objeto de este trabajo: 

1. Indique su grado de satisfacción general con las prácticas realizadas (de 0 a 10) 

2. Valore de 0 a 10 la adecuación de la formación académica de los y las estudiantes a las 

necesidades de la empresa 

3. Valore de 0 a 10 el cumplimiento de los objetivos y plan de trabajo inicial de los y las 

estudiantes en prácticas.  

4. Indique sí contrataría a un estudiante de los que ha tenido en prácticas.  

5. Indique sí volverían a tener un estudiante en prácticas.  

En la Tabla 1 se presentan los resultados de las encuestas dirigidas hacia el alumnado que 

ha realizado prácticas curriculares durante el curso académico 2017-18. Como se puede observar, 

el 91% de los estudiantes opinan que las prácticas están muy relacionadas con su formación 

académica y que son muy valiosas para su posterior inserción en el mundo laboral (91%, con una 

valoración media de 8,7); además, el 28% del estudiantado ha recibido una oferta de empleo de 

dicha empresa tras la práctica. 

Tabla 1. Resultado de la encuesta a estudiantes sobre las Prácticas Curriculares 

Ítem Resultado 

Índice de satisfacción global con la práctica realizada (escala: 0-10). 8,7 

Estudiantes que consideran las tareas realizadas en la práctica bastante relacionadas con 

sus estudios (en %). 

91% 

Índice de valoración media de la contribución de esta práctica a tu formación profesional 

(escala: 0-10). 

8,7 
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Estudiantes en prácticas que consideran la experiencia que las actividades/tareas 

realizadas en sus prácticas están muy o bastante relacionadas con sus estudios (en %). 

91% 

Estudiantes en prácticas que consideran la experiencia de sus prácticas, en relación a su 

inserción en el mundo laboral, bastante beneficiosa(en %). 

91% 

Estudiantes en prácticas a quienes se ha ofrecido continuar en la empresa tras las 

prácticas (en %). 

28% 

     Fuente: Unidad Técnica de Calidad UA. 

 

El resultado global de las encuestas dirigidas a los tutores y las tutoras tanto de empresa 

(externos) como académicos se muestra en la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Resultado de la encuesta a tutores externos y académicos sobre las Prácticas Curriculares 

Ítem Resultado 

Índice de satisfacción general de Tutores externos con las prácticas realizadas 

(escala: 0-10). 

8,6 

Índice de valoración media de la adecuación de la formación académica de los y 

las estudiantes a las necesidades de la empresa (escala: 0-10). 

8,1 

Índice de valoración media del cumplimiento de los objetivos y plan de trabajo 

inicial de estudiantes en prácticas (escala: 0-10). 

8,6 

Índice de tutores/as externos que sí contratarían un estudiante de los que han 

tenido en prácticas (en %). 

              97% 

Índice de tutores/as externos que sí volverían a tener un estudiante en prácticas 

(en %). 

 99% 

     Fuente: Unidad Técnica de Calidad UA. 

 

En conclusión, teniendo en cuenta los datos de la Tabla 1 y de la Tabla 2, podemos 

aseverar que existe un elevado grado de satisfacción de las prácticas académicas externas, tanto 

por parte del estudiante como por parte de los tutores, tanto académicos como de empresa.  

 

4.2. Programa Santander-CRUE-CEPYME 

La unidad de Prácticas solicita al alumnado de este programa que cumplimente un cuestionario de 

valoración de sus prácticas. A continuación se muestran las relacionadas con la valoración del 

impacto en la empleabilidad y la utilidad de las prácticas desde esta perspectiva: 

1. Valora la utilidad de tus prácticas para el acceso al mundo laboral (valoración de 1 a 5 

siendo: 1 muy mala, 2 mala, 3 regular, 4 buena, 5 muy buena). 

2. Valora la adquisición de nuevas técnicas y métodos  de trabajo (valoración de 1 a 5 

siendo: 1 muy mala, 2 mala, 3 regular, 4 buena, 5 muy buena). 
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3. Valora tu  integración en la empresa (valoración de 1 a 5 siendo: 1 muy mala, 2 mala, 3 

regular, 4 buena, 5 muy buena). 

4. Valora el grado de confianza en ti mismo que  ha aportado la realización de estas 

prácticas  (valoración de 1 a 5 siendo: 1 muy mala, 2 mala, 3 regular, 4 buena, 5 muy 

buena).  

5. ¿La práctica realizada ha cubierto tus expectativas/necesidades 

profesionales? (respuesta Sí / No).   

6. Valora la relación entre actividades desempeñadas y la formación adquirida en la 

carrera (valoración de 1 a 5 siendo: 1 muy mala, 2 mala, 3 regular, 4 buena, 5 muy buena).  

7. ¿Te han ofrecido un puesto de trabajo tras tus prácticas?. 

8. ¿Has aceptado?. 

En cuanto a los resultados de las encuestas a los estudiantes sobre las prácticas del 

programa Santander-CRUE-CEPYME, ver Tabla 3, muestran que el 75,41% de los estudiantes 

piensan que las prácticas son de gran utilidad como paso previa al acceso al mundo laboral, que 

les permiten adquirir nuevas técnicas y métodos de trabajo (73,77%), les permiten aumentar la 

confianza consigo mismo (81,97%). Además, cerca del 50% ha recibido una oferta de empleo en 

la empresa tras las prácticas y más del 30% la han aceptado. 

Tabla 3. Resultado de la encuesta a estudiantes sobre las prácticas del Programa Santander 

Ítem Resultado 

Utilidad para el acceso al mundo laboral (% de estudiantes que valoraron buena o muy 

buena) 75,41 

Adquisición de nuevas  técnicas y métodos  de trabajo (% de estudiantes que valoraron 

buena o muy buena) 73,77 

Integración en la empresa  (% de estudiantes que valoraron buena o muy buena) 81,97 

Aumento en la autoconfianza tras la realización de las  prácticas (% de estudiantes que 

valoraron buena o muy buena) 80,32 

La práctica realizada ha cubierto las expectativas/necesidades profesionales (% de 

estudiantes que contestaron Sí)  75,41 

Adecuación de las tareas encomendadas con los estudios  (%de estudiantes que 

contestaron Sí) 81,97 
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Oferta de empleo tras las prácticas (% de estudiantes que contestaron Sí) 49,18 

Han aceptado (% de estudiantes que contestaron Sí) 31,15 

    Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.3. Programa ERASMUS + Prácticas 

La unidad de Prácticas solicita al alumnado que realiza prácticas dentro de este programa que 

cumplimente un cuestionario de valoración de sus prácticas, seguidamente se muestran las 

preguntas relacionadas con la valoración del impacto en la empleabilidad y la utilidad de las 

prácticas desde esta perspectiva: 

1. Valora la utilidad de la formación académica previa (valoración de 1 a 5 siendo: 1 

muy mala, 2 mala, 3 regular, 4 buena, 5 muy buena). 

2. Valora la adecuación de las actividades propuestas a tu formación (valoración de 1 a 5 

siendo: 1 muy mala, 2 mala, 3 regular, 4 buena, 5 muy buena). 

3. Valora la adecuación de las tareas propuestas a tus intereses profesionales (valoración 

de 1 a 5 siendo: 1 muy mala, 2 mala, 3 regular, 4 buena, 5 muy buena). 

4. Valora el impacto de las prácticas en tu futuro profesional (valoración de 1 a 5 siendo: 

1 muy mala, 2 mala, 3 regular, 4 buena, 5 muy buena). 

5. Valora la utilidad de las prácticas para acceder al mercado laboral (valoración de 1 a 5 

siendo: 1 muy mala, 2 mala, 3 regular, 4 buena, 5 muy buena). 

6. Valora la repercusión de la estancia en tus habilidades sociales y personales 

(valoración de 1 a 5 siendo: 1 muy mala, 2 mala, 3 regular, 4 buena, 5 muy buena). 

7. Valora la repercusión de las prácticas en tus habilidades relacionadas con  el entorno 

laboral (valoración de 1 a 5 siendo: 1 muy mala, 2 mala, 3 regular, 4 buena, 5 muy buena). 

8. Valora el impacto de la estancia en tus conocimientos del idioma de trabajo o del país 

de destino (valoración de 1 a 5 siendo: 1 muy mala, 2 mala, 3 regular, 4 buena, 5 muy 

buena). 

9. Valora el impacto de las prácticas en el acceso a nuevas tecnologías y métodos 

innovadores (valoración de 1 a 5 siendo: 1 muy mala, 2 mala, 3 regular, 4 buena, 5 muy 

buena). 

10. Valora tu integración en la empresa (valoración de 1 a 5 siendo: 1 muy mala, 2 mala, 

3 regular, 4 buena, 5 muy buena). 
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11. Valora tu integración en el entorno de la empresa (valoración de 1 a 5 siendo: 1 muy 

mala, 2 mala, 3 regular, 4 buena, 5 muy buena). 

12. Valora tu aportación personal y profesional a la entidad de acogida (valoración de 1 a 

5 siendo: 1 muy mala, 2 mala, 3 regular, 4 buena, 5 muy buena). 

13. Valora el reconocimiento de tu labor y comportamiento profesional en la empresa 

(valoración de 1 a 5 siendo: 1 muy mala, 2 mala, 3 regular, 4 buena, 5 muy buena). 

14. Valora el impacto de tus prácticas en tu espíritu emprendedor en el ámbito 

empresarial (valoración de 1 a 5 siendo: 1 muy mala, 2 mala, 3 regular, 4 buena, 5 muy 

buena). 

15. ¿Estas prácticas te han facilitado el conocimiento del mercado laboral europeo? 

16. ¿Te han aportado las prácticas una dimensión europea a tu formación?  

17. ¿Han consolidado estas prácticas y tu estancia en el extranjero tu sentimiento de 

ciudadanía europea? 

18. ¿Te han ofrecido un empleo durante tu estancia?  

19. Valora a nivel global la empresa o entidad donde has realizado las prácticas 

(valoración de 1 a 5 siendo: 1 muy mala, 2 mala, 3 regular, 4 buena, 5 muy buena). 

20. Valora a nivel global las prácticas realizadas (valoración de 1 a 5 siendo: 1 muy mala, 

2 mala, 3 regular, 4 buena, 5 muy buena). 

En la Tabla 4 se muestran los resultados del cuestionario, destacando que, nuevamente 

cerca del 80% piensan que las prácticas tienen un impacto positivo en su futuro profesional y que 

son de gran utilidad para acceder al mercado laboral. Además, la mayoría de los encuestados 

opinan que el ejercicio de las prácticas ha tenido un gran repercusión en sus habilidades sociales y 

personales (93,18%) y ha mejorado en gran medida el conocimiento del idioma extranjero 

(79,54%) y al 20,45% le han ofrecido seguir trabajando en la empresa tras su estancia. 
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Tabla 4. Resultado de la encuesta a estudiantes sobre las prácticas ERASMUS + 

Ítem Resultado 

Utilidad de la formación académica previa (% de buena o muy buena). 84,10% 

Adecuación de las actividades propuestas a tu formación (% de buena o muy 

buena). 

84,10% 

Adecuación de las tareas propuestas a tus intereses profesionales (% de buena o 

muy buena). 

75% 

Impacto de las prácticas en tu futuro profesional (% de buena o muy buena). 75% 

Utilidad de las prácticas para acceder al mercado laboral (% de buena o muy 

buena). 

79,54% 

Repercusión de la estancia en tus habilidades sociales y personales (% de buena o 

muy buena). 

93,18% 

Repercusión de las prácticas en tus habilidades relacionadas con el entorno laboral 

(% de buena o muy buena). 

86,36% 

Impacto de la estancia en tus conocimientos del idioma de trabajo o del país de 

destino (% de buena o muy buena). 

79,54% 

Impacto de las prácticas en el acceso a nuevas tecnologías y métodos innovadores 

(% de buena o muy buena). 

47,73% 

Tu integración en la empresa (% de buena o muy buena). 77,27% 

Tu integración en el entorno de la empresa (% de buena o muy buena). 88,64% 

Tu aportación personal y profesional a la entidad de acogida (% de buena o muy 

buena). 

86,36% 

Reconocimiento de tu labor y comportamiento profesional en la empresa (% de 

buena o muy buena). 

88,64% 

El impacto de tus prácticas en tu espíritu emprendedor en el ámbito empresarial (% 

de buena o muy buena).  

77,27% 

¿Estas prácticas te han facilitado el conocimiento del mercado laboral europeo? (% 

de Sí). 

61,36% 

¿Te han aportado las prácticas una dimensión europea a tu formación? (% de Sí). 79,55% 

¿Han consolidado estas prácticas y tu estancia en el extranjero tu sentimiento de 

ciudadanía europea? (% de Sí). 

79,55% 

¿Te han ofrecido un empleo durante tu estancia? (% de Sí). 20,45% 

Valoración global de la empresa/entidad de acogida  (% de estudiantes que 

valoraron buena o muy buena) 

79,54 % 

Valoración global de las prácticas realizadas (% de estudiantes que valoraron 

buena o muy buena) 

81,81 % 

Fuente: Elaboración propia.  
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5. LAS ACCIONES RELACIONADAS CON EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO 

El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, a través del Centro de Empleo, lleva a cabo a lo largo 

del curso académico numeras actividades en aras de mejorar la empleabilidad del alumnado y 

proporcionarles competencias transversales para facilitarles el acceso al mercado laboral. De 

hecho, muchas de sus acciones están consolidadas y se ofertan cada año., siendo por ello las 

elegidas para llevar a cabo el análisis. En concreto, se ha analizado la participación en: formación 

del profesorado en herramientas emprendedoras, programa Explorer, programa e2, programa 

mentoring, ua:emprende lab, 100 estudiantes 20 empresas, factoría de desarrollo y programa 

Gennera. Actividades que contemplan tanto apoyo y formación en materia de emprendimiento 

como acciones encaminadas a conocer el mundo empresarial. 

Para analizar si realmente dichas acciones mejoran la empleabilidad de los estudiantes y su 

idoneidad, se llevó a cabo una encuesta a los participantes de las mismas. Los resultados de la 

encuesta revelaron que el 97% recomendaría su realización a otros estudiantes y entre los 

participantes no se encontró diferencias significativas en cuanto al género (59% masculino y 41% 

femenino). Además, el medio por el cuál más estudiantes han conocido la existencia de la 

actividad ha sido por la Web del Centro de Empleo o porque se lo ha comentado un compañero 

(ver Gráfico 1). Adicionalmente, en el Gráfico 2 se muestra que más del 70% considera que la 

información recibida ha contribuido a mejorar su empleabilidad.  

             Gráfico 1. Medio por el que ha tenido conocimiento de la actividad  

 

Gráfico 2. Resultados de la encuestas a estudiantes sobre emprendimiento y empleo 

Web Centro 

de Empleo 
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6. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DEL CAE 

En este apartado se analizan las relación entre el Programa de Voluntariado entre Iguales que 

lleva a cabo el Centro de Apoyo al Estudiante y la mejora de la empleabilidad. En este sentido, en 

las actividades de voluntariado se constata una cristalización del voluntariado como vía para la 

adquisición de un tipo de experiencia vital que, si bien no es tenida en cuenta en el currículum 

vitae como experiencia profesional, dota de vivencias en un entorno laboral que provee al 

estudiante de actitudes, habilidades y competencias que pueden poner en práctica tanto en los 

procesos de selección como en su futuro profesional. Se está aludiendo a lo que los teóricos del 

voluntariado conocen como la “profesionalización funcional de la acción voluntaria” (2005, 

Angel Zurdo). 

En análisis descriptivo de la encuesta realizada al estudiantado que se ha involucrado en 

las acciones de voluntariado de la Universidad de Alicante a lo largo del curso académico 

2018/19, concretamente las gestionadas por el Centro de Apoyo al Estudiante, muestra un 

voluntariado eminentemente feminizado: el 95.5% son mujeres; además son estudiantes de grado 

y de la rama de Ciencias sociales y Jurídicas (60%), junto con Ciencias de la Salud y Ciencias 

(30%). Un 14% además de estudiar también trabaja. Sin embargo, más allá de los datos 

descriptivos de carácter más demográfico es interesante conocer las motivaciones que les han 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

La información sobre la actividad ha sido adecuada

La comunicación con los organizadores ha sido…

El lugar de realización ha sido adecuado

Las fechas de realización han sido adecuadas

El horariode realización ha sido adecuado

El contenido ha sido el adecuado

Los temas han sido interesantes

El material ha sido adecuado

La metodología ha sido adecuada

La duración ha sido adecuada

La información recibida ha contribuido a…

Muy de acuerdo De acuerdo Bastante en desacuerdo ns/nc
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conducido a efectuar voluntariado (ver Tabla 5). 

Tabla 5. Motivaciones para realizar voluntariado en el CAE 

Ítem Resultado 

Mis amigas o amigos hacen voluntariado                                                          9,50% 

Me preocupaban las personas más desfavorecidas que yo                            71,42% 

Pensaba que el voluntariado me haría sentir importante                               0% 

Hacer nuevos contactos que podrían ayudarme en mi profesión o carrera               33,33% 

Tener una nueva perspectiva de las cosas                                                                95,20% 

Explorar diferentes opciones profesionales                                                                 28,57% 

El voluntariado me ayudaría a tener éxito en mi profesión                                     14,28% 

La experiencia de voluntariado quedaría bien en mi currículo                                23,80% 

Hacer nuevos amigos y amigas                                                                                      23,80% 

Poder conocer mis propias fortalezas                                                                          66,66% 

El voluntariado me ayudaría a trabajar mis propios problemas personales          0 

Mis amigas o amigos hacen voluntariado                                                          9,50% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede observar en la Tabla 5, de las motivaciones, como cabía esperar, priman 

las de carácter altruista y solidario: conjuntamente la preocupación por las personas 

desfavorecidas y tener otra perspectiva de las cosas son las opciones mayoritarias. Si bien éste 

último ítem supone la posibilidad de conocer otras realidades, con lo que va más allá de lo social 

y solidario, permitiendo la apertura de realidades a instituciones, entornos laborales, grupos de 

personas, en definitiva permiten el conocimiento de organizaciones. Si sumamos esta posibilidad 

a los ítems de “Explorar diferentes opciones profesionales”, “Conocer mis propias fortalezas” y 

en menor medida “El voluntariado me ayudaría a tener éxito en mi profesión” y “La experiencia 

de voluntariado quedaría bien en mi currículum” tenemos una evidencia de  que los estudiantes 

realizan la actividad por una serie de motivos que tienen en común el acercamiento a la realidad 

laboral. 

El estudiantado de la Universidad de Alicante que realizan voluntariado manifiestan estar 

muy satisfechos o bastantes satisfechos con las acciones en las que se han enrolado, donde han 

adquirido tanto competencias como valores. La Tabla 6 muestra cuáles son las competencias, 

destrezas y habilidades que han desarrollado durante la realización del voluntariado, en términos 

porcentuales. 
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Se trata de 

valores y 

habilidades (en definitiva, competencias) que han adquirido en una acción voluntaria de carácter 

solidario pero que, una vez aprendidas, van a poder poner en juego en otras situaciones y 

circunstancias a lo largo de su vida profesional. Apreciemos que las más desarrolladas son 

“manejo de emociones y sentimientos”, “manejo de tensiones y estrés”, “empatía” y 

“comunicación asertiva”; si nos fijamos bien se trata de habilidades que forman parte de la 

Inteligencia Emocional (Goleman, 2000), como se sabe, ese conjunto de habilidades que 

desempeñan un papel crucial en el desempeño de actividades sociales y grupales, siendo 

destacadas en el ejercicio profesional y que no están determinadas genéticamente, sino que se 

desarrollan a lo largo de la vida de las personas tanto mediante el aprendizaje ortodoxo así como 

también mediante prácticas y experiencias concretas; y en el caso que nos ocupa, implicándose en 

acciones de ayuda mutua han adquirido estas competencias demandadas por los seleccionadores 

de personal. 

En íntima relación con estos datos, observamos que un 90.5% de quienes responden 

considera que la realización de voluntariado ofrece herramientas que se podrán utilizar 

posteriormente en el desarrollo de sus trabajos futuros.  

Aunque en la misma herramienta de medición de la satisfacción de las actividades de 

voluntariado, se consultó sobre si consideraban que realizar voluntariado estaba relacionado con 

la mejora de las posibilidades de empleo: el 75% de las respuestas nos indican que así lo 

consideran; un 5% considera que no y un 20% se decanta por un NS/NC. Esto es, consideran 

tener herramientas valoradas en los entornos laborales, si bien estas no garantizan la consecución 

Tabla 6. Competencias, destrezas y habilidades que has desarrollado durante la 

realización del voluntariado del CAE 

Ítem Resultado 

Autoconocimiento  4.7% 

Empatía   23,80% 

Comunicación asertiva 19,00% 

Toma de decisiones 14,20% 

Solución de problemas y conflictos 9,50% 

Pensamiento creativo                                                                              14.2% 

Pensamiento crítico 14.2% 

Manejo de emociones y sentimientos 33.3% 

Manejo de tensiones y estrés  28.5% 
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de un empleo, ayuda pero no asegura.  

En este sentido, para concretar aún más la vinculación entre acciones solidarias y 

empleabilidad se consulta de forma abierta sobre la relación que observan entre voluntariado e 

inserción profesional. Del análisis de contenido de las respuestas se concluye que los estudiantes 

consideran que realizar voluntariado dota de habilidades, capacidades y valores (como ya ha 

salido de manifiesto en otras preguntas) concretando algunas de ellas como: desarrollo personal, 

toma de contacto con otras realidades y contextos, empatía, trabajo en equipo, solución de 

conflictos, compromiso. 

En los comentarios que aportan es importante resaltar que son conscientes de que las 

acciones voluntarias se realizan en ambientes laborales y por lo tanto es una experiencia cercana a 

equipos de trabajo reales. Agradecen salir de la teoría de las aulas y poder realizar actividades que 

consideran como un tipo de práctica. Esa toma de contacto con equipos y diferentes realidades es 

una experiencia intangible pero con manifestaciones como asumir compromisos, gestionar la 

diversidad, gestionar su propio tiempo, tener en cuenta las necesidades de otras personas se 

pueden materializar y mejorar. Lo que en conjunto influye en hacer más completa la vida en el 

campus.  

 

7. EL CLUB DE DEBATE  

En este apartado se trata de analizar la existencia de relación entre la empleabilidad juvenil con la 

participación de los estudiantes universitarios en las diferentes asociaciones de ámbito juvenil; en 

concreto, en la participación del club de debate y en el asociacionismo, tanto a nivel estatal, 

autonómico, como local.  

La razón por la que esperamos que exista una relación entre estas actividades y la 

empleabilidad, viene dada porque el debate universitario se preocupa de mejorarla capacidad de 

hablar en público, el don de la oratoria, con un propósito específico y con ánimo persuasivo. 

Además, el debate universitario forja herramientas de vital importancia para la empleabilidad, 

tales como: enseña a saber hacerse con asuntos complejos en un tiempo breve y a veces muy 

breve; obliga a considerar todo problema desde al menos dos puntos de vista encontrados y a 

calibrar las razones de las partes, las mejores y las de cada uno. La experiencia ha demostrado que 

el ejercicio del debate fomenta las habilidades comunicativas y de investigación, claves en el 
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marco del modelo Bolonia, y que además abre camino para mejorar la convivencia y fortalecer los 

lazos de la ciudadanía 

Se llevó a cabo una encuesta al estudiantado que había participado en dichas acciones a lo 

largo del curso 2018-19. Los resultados de las encuestas, ver Tabla 7, constatan que el participar 

les ha permitido adquirir capacidades transversales, tales como: mejorar el desarrollo personal, el 

liderazgo, el trabajo en equipo y la adquisición de habilidades para desarrollar proyectos. (más del 

81%). Además, el 41% indica que el participar le ha ayudado a encontrar un empleo.  

Tabla 7. Resultado de la encuesta a estudiantes sobre la participación en asociaciones juveniles 

Ítem Resultado 

Participar en una asociación me ha proporcionado desarrollo personal (% de 

encuestado que marcaron 4 ó 5, de una escala de 1 a 5). 

92% 

Me ha proporcionado habilidades de liderazgo (% de encuestado que marcaron 4 ó 5, 

de una escala de 1 a 5). 

81% 

Me ha proporcionado habilidades de trabajo en equipo (% de encuestado que marcaron 

4 ó 5, de una escala de 1 a 5). 

81% 

Me ha proporcionado habilidades de desarrollo de proyectos (% de encuestado que 

marcaron 4 ó 5, de una escala de 1 a 5). 

84% 

Me ha proporcionado habilidades de gestión económica (% de encuestado que 

marcaron 4 ó 5, de una escala de 1 a 5). 

19% 

Me ha proporcionado habilidades de gestión administrativa (% de encuestado que 

marcaron 4 ó 5, de una escala de 1 a 5). 

21% 

Me ha ayudado a encontrar un empleo (% de encuestado que marcaron 4 ó 5, de una 

escala de 1 a 5). 

41% 

 
  

 

6. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

La mejora de la empleabilidad de los estudiantes universitarios se ha convertido en los últimos 

años en uno de los principales retos de las Universidades, que intentan casar los conocimientos 

que sus estudiantes adquirieren en las aulas con las demandas del mercado laboral. 

Partiendo de esta base y entendiendo por empleabilidad la capacidad personal para 

encontrar empleo y adaptarse al mercado laboral, la empleabilidad de una persona no solo implica 
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tener conocimientos y cualificaciones técnicas para realizar un trabajo, sino que va más allá y 

también implica tener las competencias necesarias para el desarrollo profesional y personal, entre 

las que podemos destacar: el autoconocimiento, el aprendizaje permanente, la comunicación, la 

flexibilidad, la gestión del tiempo y la proactividad. 

Así, en este trabajo hemos analizado alguna de las acciones se llevan a cabo desde el 

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y ofertadas a través de la página web del Centro de 

Empleo, para ver si mejoran o proporcionan las competencias de los estudiantes en materia de 

empleabilidad. Las actividades valoradas han sido en concreto: prácticas externas, formación del 

profesorado en herramientas emprendedoras, programa Explorer, e-cuadrado, mentoring, 100 

estudiantes 20 empresas, programa Gennera, el programa de voluntariado del Centro de Apoyo al 

Estudiante y el Club de Debate de la UA. Las herramientas de análisis utilizadas para alcanzar el 

objetivo del estudio ha sido el cuestionario, al finalizar cada la actividad concreta,. Las principales 

conclusiones que se pueden extraer del estudio son que las actividades analizadas constituyen 

herramientas de gran utilidad para la empleabilidad de los estudiantes universitarios, les permiten 

adquirir o mejorar capacidades y les ayudan a mejorar la autoestima. 

En cuanto a las limitaciones del presente trabajo y las líneas futuras: destacar la necesidad 

de unificar y ampliar las encuestas a una mayor población y a otras acciones realizadas, lo que 

permitiría ver si existen diferencias entre la mismas y determinar cuáles de ellas son más eficaces 

en la mejora de la empleabilidad; ver si existen diferencias por género en todas ellas y hacer un 

seguimiento que permita conocer si los encuestados han encontrado un trabajo coherente con la 

formación que han adquirido con mayor facilidad o en mejores condiciones que aquellos 

estudiantes que no han realizado ninguna de estas actividades.  
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