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RESUMEN 

Toda universidad moderna debe trabajar en la empleabilidad de todos sus egresados y egresadas. Entendiendo 

como tal, que los egresados se encuentren en las mejores condiciones para encontrar y mantener un empleo 

acorde a su nivel de estudios. En este contexto se ha constituido una red conformada por miembros de la 

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

desde la etapa preuniversitaria hasta la etapa final de sus estudios, incluyendo a los alumni recién egresados, en 

la que la inserción en el mercado laboral es el aspecto más relevante, incluyendo también la visión del 

estudiantado. Nuestro objetivo ha sido trabajar de forma coordinada con todos los servicios que prestan 

orientación y apoyo a los estudiantes y por supuesto realizar acciones inclusivas y de empoderamiento en 

aquellos estudiantes con diversidad funcional, con la meta puesta en que su estadía en la universidad sea un 

medio para insertarse realmente en la sociedad, con la posibilidad de acceder a un empleo adecuado a su 

formación. Dentro de las acciones para la mejora de la empleabilidad se encuentra en primer lugar la orientación 

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

de las titulaciones que se ofertan, pero la elección de unos determinados estudios no garantiza la empleabilidad y 

los y las estudiantes deben ser informados de sus posibilidades de mejora de competencias y orientados según 

sus motivaciones. En ese sentido las prácticas externas son un primer eslabón en la toma de contacto del 

estudiante con el mundo laboral y por ello se ha realizado una valoración y seguimiento de las mismas que 

contempla no solo aspectos cuantitativos sino también sobre la calidad de las mismas. Además, se valoran todos 

los programas de mejora de la empleabilidad y también la formación, el asesoramiento y el seguimiento en 

acciones emprendedoras de nuestros estudiantes. Para ello, en primer lugar se ha establecido una estructura de 

coordinación y estrategias para evaluar de forma periódica las actuaciones realizadas en materia de empleo y 

emprendimiento, incidiendo en su interés, su propósito y su repercusión. Se han diseñado las actuaciones para el 

curso 2017-2018 y se han establecido los criterios de valoración de las experiencias implementadas. Para ello se 
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han utilizado una serie de herramientas como cuestionarios al finalizar cada la actividad concreta, entrevistas a 

diferentes agentes involucrados y la realización de focusgroup. Una vez realizada la valoración de las 

experiencias se establecen propuestas de mejora que soslayen las deficiencias puestas de manifiesto. Las 

actividades valoradas han sido en concreto: 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 el pertenecer a una asociación 

estudiantil.  

PALABRAS CLAVE: empleabilidad, coordinación, inclusión, innovación. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

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 tanto cualitativos (focus group) como cuantitativos 

(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 y el pertenecer a una asociación 

estudiantil. 

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

analiza la influencia de la prácticas formativas externas como instrumento de mejora de la 

empleabilidad; en la sección tercera, 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. 
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2. LAS PRÁCTICAS EXTERNAS Y LA EMPLEABILIDAD 

 Las prácticas externas están consolidadas dentro de los planes de grado y de máster 

como una actividad formativa imprescindible para poner en práctica los conocimientos y las 

competencias obtenidos durante los estudios y para adquirir otras competencias y habilidades 

que solo se puede conocer y valorar con la experiencia en un entorno laboral real. 

El alumnado de la UA puede realizar prácticas externas curriculares en todas las 

titulaciones de grado y la mayoría de las titulaciones de máster universitario, y tiene a su 

disposición varios programas de prácticas externas extracurriculares que complementan su  

formación profesional y laboral y posibilitan la adquisición de una mayor experiencia de cara 

a su salida al mercado laboral y la búsqueda de empleo: una vez superado el cincuenta por 

ciento de los créditos del grado o durante el máster, un estudiante puede realizar unas 

prácticas extracurriculares, unas prácticas dentro del programa de movilidad Erasmus + 

Trainerships, unas prácticas en el marco del programa Santander-CRUE-CEPYME, también 

con el programa Fundación ONCE-CRUE si cumple el requisito de discapacidad y unas 

prácticas extracurriculares a través del GIPE de la Fundación General de la UA. 

Sin ninguna duda, las prácticas dan un valor añadido al currículum del alumnado 

universitario, ya que suma una serie de competencias que son muy valiosas para las empresas: 

conocimiento del entorno laboral, trabajo en equipo, asunción de responsabilidades, etc. 

En consecuencia, 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 y e identificar los 

puntos de mejora y qué otras acciones deben establecerse para mejorar la empleabilidad. 

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

estudiantes y empresas en: las prácticas curriculares de grado y de máster durante el curso 

2016-17, las prácticas realizadas a través del programa Santander-CRUE-CEPYME durante el 

curso 2016-17 y las prácticas realizadas a través del programa Erasmus + durante el curso 

2016-17. 
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2.1.  Prácticas curriculares de grado y máster  

Desde el curso 2015-16, 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: 

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 a tu inserción laboral en el mundo del trabajo, consideras esta 

experiencia muy beneficiosa / bastante beneficiosa / poco beneficiosa / nada 

beneficiosa. 

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

finalizado el período de prácticas? 

En el cuestionario de calidad dirigido a los tutores académicos y a los tutores de 

empresa, que cumplimentan las personas que han tutelado al alumnado, 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 volverían a tener un estudiante en prácticas.  

Las cuestiones que pueden ofrecer información sobre las competencias, los 

conocimientos y las habilidades que ha obtenido el alumnado durante la estancia de prácticas 

se cumplimentan en la evaluación que se realiza de cada estudiante. Estas evaluaciones las 
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recibe el profesorado que se encarga de evaluar la asignatura y no es posible en estos 

momentos obtener datos homogéneos ni fácilmente analizables. 

El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo ha presentado un proyecto para incorporar 

a la aplicación de UACloud, Prácticas en Empresa, la evaluación individual de cada 

estudiante por parte de su tutor o tutora en la empresa, de manera que puedan incorporarse 

cuestiones que permitan valorar de forma homogénea y general algunas cuestiones 

relacionadas con la empleabilidad y los resultados puedan ser obtenidos y analizados de 

forma conjunta.  

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

que ha realizado prácticas curriculares durante el curso académico 2016-17. Como se puede 

observar, más del 90% de los estudiantes opinan que las prácticas están muy relacionadas con 

su formación académica (91,8%) y que son muy valiosas para su posterior inserción en el 

mundo laboral (93,8%, con una valoración media de 8,8); pese a que, tan sólo el 19,7% han 

obtenido una oferta de empleo 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). 8,8 

Estudiantes que consideran las tareas realizadas en la práctica bastante 

relacionadas con sus estudios (en %). 

91,8% 

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

profesional (escala: 0-10). 

8,8 

Estudiantes en prácticas que consideran la experiencia de sus prácticas, en 

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

93,8% 

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

tras las prácticas (en %). 

19,7% 

 

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

empresa como académicos se muestra en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Resultado de la encuesta a tutores de empresa y académicos sobre las 

prácticas curriculares 

Ítem Resultado 

Índice de satisfacción general de Tutores externos con las prácticas 

realizadas (escala: 0-10). 

8,0 

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). 

7,8 

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

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

8,4 

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

prácticas (en %). 
 

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

tras las prácticas (en %). 

98,8% 

 

En general, teniendo en cuanta los datos de la Tabla 1 y de la Tabla 2, en general, 

podemos concluir que existe un elevado grado de satisfacción de las prácticas académicas 

externas, tanto por parte del estudiante y los tutores. Sin embargo, resulta muy dispar el 

resultado de la pregunta “Estudiantes en prácticas a quienes se ha ofrecido continuar en la 

empresa tras las prácticas”, dado que los estudiantes indican que a tan sólo el 19,7% se les ha 

ofrecido, mientras que las empresas indican que lo han ofrecido al 98,8%. 

 

2.1. Programa Santander-CRUE-CEPYME 

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

programa que cumplimente un cuestionario de valoración de sus prácticas del que vamos a 

destacar para este trabajo las preguntas relacionadas con la valoración del impacto en la 

empleabilidad y la utilidad de las prácticas desde esta perspectiva. 

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

cuestiones en el cuestionario dirigido a los 55 estudiantes que realizaron estas prácticas: 

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 Buenas, 5 Muy buena). 

2. 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 Buenas, 5 Muy 

buena). 
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3. Valora la adquisición de nuevas técnicas y métodos de trabajo (valoración de 1 a 5, 

siendo 1 Muy mala, 2 Mala, 3 Regular, 4 Buenas, 5 Muy buena). 

4. Valora tu integración en la empresa (valoración de 1 a 5, siendo 1 Muy mala, 2 

Mala, 3 Regular, 4 Buenas, 5 Muy buena). 

5. 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 Buenas, 5 

Muy buena). 

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

7. ¿Has aceptado? 

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

profesionales? (respuesta Sí / No).   

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 76,36% de los 

estudiantes piensan que las prácticas son de gran utilidad como paso previo al acceso al 

mundo laboral, que les permiten adquirir nuevas técnicas y métodos de trabajo (85,45%), les 

permiten aumentar la confianza consigo mismo (85,45%). Además, cerca del 31% ha recibido 

una oferta de empleo en la empresa tras las prácticas y más del 50% la han aceptado. 

Tabla 3. Resultado de la encuesta al alumnado sobre las prácticas del programa 

Santander-CRUE-CEPYME 

Ítem Resultado 

Utilidad para el acceso al mundo laboral (% de buena o muy buena). 76,36% 

Relación entre tareas realizadas y la formación recibida adquirida en la 

carrera (% de buena o muy buena). 

52,94% 

Adquisición de nuevas  técnicas y métodos  de trabajo (% de buena o 

muy buena). 

85,45% 

Integración en la empresa  (% de buena o muy buena). 89,09% 

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

buena o muy buena). 

85,45% 

La práctica realizada ha cubierto las expectativas/necesidades 

profesionales (% de sí). 

81,82% 

Adecuación de las tareas encomendadas con los estudios (% de sí). 70,91% 

Oferta de empleo tras las prácticas (% de sí). 30,91% 

Han aceptado (% de sí). 52,94% 
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1.3. 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 del que vamos a 

destacar para este trabajo 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 Buenas, 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 Buenas, 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 Buenas, 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 Buenas, 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 Buenas, 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 Buenas, 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 Buenas, 

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 Buenas, 

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 Buenas, 5 

Muy buena). 

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

Mala 3 Regular, 4 Buenas, 5 Muy buena). 

11. Valora tu integración en el entorno de la empresa (valoración de 1 a 5, siendo 1 

Muy mala / 2 Mala 3 Regular, 4 Buenas, 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 Buenas, 5 Muy buena). 
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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 Buenas, 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 Buenas, 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?  

Los participantes en la convocatoria Erasmus + Prácticas 2016-17, 37 rellenaron el 

cuestionario, cuyos resultados se muestran en la Tabla 4. 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 (72,97%) y ha mejorado en gran medida el conocimiento del idioma extranjero 

(86,49%) y al 30,77% le han ofrecido seguir trabajando en la empresa tras su estancia. 

 

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). 83,78% 

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

muy buena). 

83,78% 

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

buena o muy buena). 

70,27% 

Impacto de las prácticas en tu futuro profesional (% de buena o muy buena). 
79,38% 

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

buena). 

72,97% 

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

buena o muy buena). 

94,59% 

Repercusión de las prácticas en tus habilidades relacionadas con el entorno 

laboral (% de buena o muy buena). 

86,49% 
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Impacto de la estancia en tus conocimientos del idioma de trabajo o del país 

de destino (% de buena o muy buena). 

86,49% 

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

innovadores (% de buena o muy buena). 

56,76% 

Tu integración en la empresa (% de buena o muy buena). 83,78% 

Tu integración en el entorno de la empresa (% de buena o muy buena). 83,78% 

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

muy buena). 

75,68% 

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

de buena o muy buena). 

83,78% 

El impacto de tus prácticas en tu espíritu emprendedor en el ámbito 

empresarial (% de buena o muy buena).  

51,35 

¿Estas prácticas te han facilitado el conocimiento del mercado laboral 

europeo? (% de Sí). 

56,41% 

¿Te han aportado las prácticas una dimensión europea a tu formación? (% 

de Sí). 

66,67% 

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

sentimiento de ciudadanía europea? (% de Sí). 

 

55,67% 

¿Te han ofrecido un empleo durante tu estancia? (% de Sí). 30,77% 

  

 

3. LAS ACCIONES RELACIONADAS CON EL EMPLEO Y EL 

EMPRENDIMIENTO 

El Vicerrectorado de Estudiantes y 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. Es por ello, que entre todas las 

actividades a analizar, se ha optado por analizar la participación en estas últimas: formación 

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

mentoring, ua:emprende lab, 100 estudiantes 20 empresas, factoría de desarrollo. 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 la idoneidad de las mismas, se encuestó a los participantes de dichas acciones. Los 

resultados de la encuesta revelaron que más del 75% le gustaría que les informasen y avisasen 
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de la realización de este tipo de actividades y más del 90% recomendaría su realización a 

otros estudiantes. De hecho, el medio por el cuál más estudiantes han conocido la existencia 

de la actividad ha sido porque se lo ha comentado un compañero o lo ha visto en la página 

web de la universidad (ver Gráfico 1). Adicionalmente, en el Gráfico 2 se muestra que más 

del 75% considera que la organización, desarrollo y la información recibida en las actividades 

de empleo y emprendimiento ha sido la adecuada.  

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

 

Gráfico 2. Resultados de la encuestas a estudiantes sobre emprendimiento y empleo 
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4. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DEL CAE 

En este apartado se analizan las relaciones entre las actividades solidarias que pueden 

desarrollarse en el campus con la mejora de la empleabilidad. La actividad que se ha utilizado 

es el Programa de Voluntariado que lleva a cabo el Centro de Apoyo al Estudiante.  

Tal y como se entiende en la Universidad de Alicante, el voluntariado se dirige a todo 

el estudiantado que quiera prestar apoyo a otros compañeros que, por encontrarse en 

situaciones de vulnerabilidad, dificultad en los estudios, problemas de adaptación al mundo 

universitario o carencia de relaciones interpersonales puedan requerir el apoyo de un 

compañero durante periodos de su etapa universitaria; ya que las dificultades mencionadas 

podrían repercutir en el rendimiento académico. El objetivo es garantizar a todo el alumnado 

su inclusión educativa y su participación plena en la vida académica.  

El análisis se ha realizado utilizado instrumentos cualitativos y cuantitativos la 

participación de los estudiantes incidiendo en las potencialidades del programa. En concreto, 

en una primera fase, se llevó a cabo una dinámica de Focus Group, mediante la técnica de 

análisis de discurso aproximarnos a la concepción que tienen los participantes de la idea de 

emprendimiento, incluyendo si consideran que ha mejorado su capacidad de emprendimiento 

por participar en actividades como la que se está analizando y analizar también sus 

posibilidades de empleabilidad. En una segunda fase, se administró un cuestionario a los 

participantes en el programa de voluntariado incorporando ítems que permitan medir la 

implicación con la empleabilidad.  

Centrándonos en el Focus Group, éste se llevó a cabo el pasado 15 de marzo de 2018 y 

durante dos horas, cinco usuarios estuvieron hablando sobre su experiencia en voluntariado 

universitario y sus implicaciones con el emprendimiento y el empleo. En principio se citó a 

siete participantes, pero excusaron asistencia a última hora dos de ellos.  

Se trataba de un grupo de dos estudiantes varones y tres mujeres de edades 

comprendidas entre 21 y 58 años y de carreras diferentes (Derecho, Publicidad, Biología, 

Sociología y Criminología). El grupo contó con un coordinador que realizó las funciones de 

transmitir las preguntas y moderar el debate. La actividad fue grabada y transcrita. Tras 

realizar el análisis de discurso de las respuestas y aportaciones, se concluyó que existe una 

relación positiva entre la realización de voluntariado y emprendimiento. Sin embargo, no fue 
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expresada directamente por ninguno de los participantes. Los interlocutores no veían la 

existencia de una relación directa, pero sí indirecta, dados sus comentarios. 

Esta aparente contradicción puede ser debida a que la concepción que tienen de 

emprendedor es muy reducida. De hecho, asocian el emprendimiento a gente competitiva (en 

un sentido negativo) e incluso egoísta. Es preciso añadir que esos calificativos los enmarcan 

en un tipo de emprendimiento que denominan empresarial, para distinguirlo de un 

emprendimiento en cuanto a empezar un proyecto o desarrollar una idea.  

Todos coinciden en que cuando ser realiza voluntariado se es más responsable y se 

tiene una visión o un sentido crítico de la realidad y a la larga te hace más sensible con la 

inclusión; tener en cuenta la diversidad de circunstancias y personas. Y aun así consideran 

que la relación con el emprendimiento (que realizar voluntariado te anime a emprender) la 

consideran mínima. Directamente verbalizan que se trata de conceptos antagónicos. En varias 

ocasiones verbalizan que se trata de conceptos opuestos, contrarios. 

Pero conforme avanza la discusión, comienzan a salir otras ideas: por ejemplo, se 

comenta que cuando se ayuda a personas con muchas limitaciones y ves de la cantidad de 

cosas que son capaces y cómo quieren superarse se piensa “si ellos pueden, yo también” y 

hacer voluntariado te inspira a ser más activo. Te da ánimos para hacer más cosas, para 

cambiar el mundo y al mismo tiempo ser verbaliza que querer cambiar el mundo sí es una 

actitud emprendedora. 

Les gusta ser voluntarios, y ante esto opinan que más gente debería realizarlo, que 

sienta bien y que es muy útil. Pero que no se observa un fomento del voluntariado, una 

promoción directa mientras que sí se ve un exceso de promoción del emprendimiento 

actualmente, y lo perciben como algo negativo.  

Es curioso notar como hay un efecto de convergencia intergrupal: tendencia a ponerse 

de acuerdo y manejar las mismas ideas, no creo que sea por no entrar en conflicto, sino por la 

comodidad de encontrarse respaldado por el grupo de iguales. 

En esa convergencia de ideas sale a colación un concepto muy maniqueo de 

emprendimiento, no sólo pobre sino tendencioso. Es decir, aluden a un perfil de emprendedor 

no altruista, al que solo le interesa el beneficio y su negocio. Están manejando atribuciones 

propias frente a datos para hacer un continuo en el que en un extremo se sitúa el altruista, el 

implicado (el voluntario en definitiva) y en el otro extremo un perfil menos implicado: el 
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emprendedor. Por eso no se ven como emprendedores, porque han configurado una idea de 

emprendedor reduccionista de la que no quieren formar parte.  

Cuando se les pregunta más concretamente sobre la relación entre realizar 

voluntariado y empleabilidad sí que encuentran una relación directa, una vinculación natural 

que les ha hecho ganar confianza, aprender a comunicarse con gente diferente a ellos, tener 

más empatía, relativizar contextos, ser más flexible ante circunstancias adversas. Como se 

aprecia, aspectos que además de con la empleabilidad tienen que ver con la capacidad de 

emprender, aunque ellos no lo vean. 

En síntesis, ante una pregunta abierta sobre la consideración del voluntariado como 

actitud que influya en el emprendimiento, la relación es indirecta y tibia; pero porque la idea 

que tienen de emprender es incompleta, únicamente asociada a montar una empresa. Sin 

embargo, buscando indicadores, observamos que se dan los elementos precisos para concluir 

que hay una relación, elementos como: conocer otras realidades, conocer otras necesidades y 

plantearse darles respuesta, proactividad, sentido crítico, confianza, empatía. 

En cuanto a la segunda fase, cabe mencionar que tan sólo se obtuvo respuesta de 19 

estudiantes, dado que se llevó a cabo incorporando ítems que indaguen sobre la empleabilidad 

en el cuestionario de satisfacción a los usuarios del programa de voluntariado y al tratarse de 

una incorporación reciente, en el momento que se llevó a cabo los análisis no habían 

cumplimentado el cuestionario todos los participantes. Es uno de los objetivos para las 

próximas fases: que en el curso siguiente todos los involucrados contesten el cuestionario. Los 

resultados de la encuesta manifestaron que todos los estudiantes encuestados consideran que 

realizar voluntariado incrementa las siguientes habilidades: responsabilidad, compromiso, 

herramientas para tratar con personas diferentes a nosotros, empatía, toma de decisiones, 

gestión del tiempo, habilidades de comunicación y resolución de conflictos. 

Si se pone la atención en las habilidades mencionadas se observa que se trata de 

competencias transversales que se conoce que son valoradas en los procesos de selección ya 

que son un buen predictor para aproximarse a la madurez de los candidatos. En ocasiones esas 

competencias, precisamente por su carácter de amplio espectro, son difíciles de asentar en los 

planes de estudio pero comprobamos que la universidad puede facilitarlas gracias a la 

organización de otras actividades.  
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Como conclusión se puede destacar que la participación en actividades solidarias 

propiciadas desde nuestro entorno próximo universitario refuerza capacidades que serán 

demandadas por los futuros empleadores. Lo que nos invita a señalar que los estudiantes 

universitarios que se involucran en participar en otras actividades verán incrementadas sus 

oportunidades en la medida en que desarrollan sus competencias. Además, todo ello se 

retroalimenta ya que también mejora la autoestima, factor que provoca que se sumen otras 

habilidades.  

5. EL CLUB DE DEBATE y ASOCIACIONISMO 

Una de las insuficiencias graves de la educación en España, de la infantil a la 

universitaria, es que cosas esenciales que aprendemos en nuestros primeros años, como son 

hablar, leer y escribir, no se reaprenden de modo adulto, versátil y eficaz. En lo que 

entendemos como el don de hablar en público ante auditorios variados, de forma distendida o 

solemne, con y sin micrófono, con el tiempo medido o relajadamente. El debate universitario 

se preocupa de mejorar, hasta su máximo exponente, la capacidad de hablar en público, el don 

de la oratoria. Se trata de hablar con otros y para otros, con un propósito específico, con 

ánimo persuasivo. Se trata de desarrollar capacidades que son oratorias y dialécticas.  

Además de las virtudes de hablar y razonar en público, el debate universitario forja 

herramientas de vital importancia: 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 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 a 100 participantes del Club de Debate, para analizar si la 

participación en el Club de Debate mejora la empleabilidad de los estudiantes dado que 

permite adquirir capacidades transversales, tales como: mejorar el desarrollo personal, el 

liderazgo, el trabajo en equipo y la adquisición de habilidades para desarrollar proyectos. Los 

resultados de las encuestas, ver Tabla 5, constatan que el participar les ha permitido adquirir 

dichas capacidades (más del 75%). Además, el 33,6% indica que el participar le ha ayudado a 

encontrar un empleo.  
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Por otro lado, se llevó a cabo una encuesta a 50 estudiantes para analizar si la 

pertenencia a una asociación estudiantil mejoraban las capacidades relacionadas con la 

empleabilidad (organización personal, desarrollo profesional, estructura cognitiva, empatía, 

liderazgo, seguridad en sí mismo, emprendimiento, asunción de riesgos y creatividad) y, en 

general, prácticamente el 90% de los encuestaron manifestaron su conformidad (ver Gráfico 

3). 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Resultado de la encuesta a estudiantes sobre la participación en asociaciones 

juveniles 

Ítem 
Resultado 

Participar en una asociación me ha proporcionado desarrollo personal (%  

buena o muy buena). 

87,8% 

Me ha proporcionado habilidades de liderazgo (% de buena o muy buena). 
79,5% 

Me ha proporcionado habilidades de trabajo en equipo (% de buena o muy 

buena). 

82,27% 

Me ha proporcionado habilidades de desarrollo de proyectos (% de buena o 

muy buena). 

75,5% 

Me ha proporcionado habilidades de gestión económica (% de buena o muy 

buena). 

58,7% 

Me ha proporcionado habilidades de gestión administrativa (% de buena o 

muy buena). 

66,4% 

Me ha ayudado a encontrar un empleo (% de buena o muy buena). 
33,6% 
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Gráfico 3. Resultado de la encuesta a participantes de asociaciones juveniles  

 

 

6. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

El objetivo del presente trabajo es analizar si las acciones que se llevan a cabo desde el 

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, a través de sus diferentes servicios y unidades, 

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, el programa de voluntariado del Centro de Apoyo al Estudiante y el Club de Debate 

de la UA y el pertenecer a una asociación estudiantil. Las herramientas de análisis utilizadas 

para alcanzar el objetivo del estudio han sido: cuestionarios al finalizar cada la actividad 

concreta, entrevistas a diferentes agentes involucrados y la realización de  focus group. 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. 
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En cuanto a las limitaciones del presente trabajo y las líneas futuras: destacar la 

necesidad de ampliar las encuestas a una mayor población; a otras acciones, como las 

prácticas extracurriculares y las actividades de orientación a los estudiantes de secundaria; 

entre las distintas acciones de empleo y emprendimiento, realizar la encuesta para cada acción 

concreta, 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; 

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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