
INSERCIÓN LABORAL 

La experiencia ya es 
un grado universitario 
Tener buenos programas de prácticas dentro y fuera de España es 
vital para reducir la brecha entre la formación y el mercado de trabajo 

buenas prácticas y una buena acti-
tud», señala Juan Antonio Escara-
bajal, director de Desarrollo Uni-
versitario de la institución. Duran-
te la titulación se pueden realizar 
prácticas extracurriculares, pero 
las más enfocadas a la consecución 
de un empleo son las curriculares: 
de carácter obligatorio, se hacen 
en tercer y cuarto curso. 

Destaca la labor previa a las prác-
ticas que realiza la universidad, con 
entrevistas personalizadas a cada 
alumno para buscar lo que mejor 
encaje con sus habilidades e inquie-
tudes. A lo largo de toda la carrera 
hay asignaturas de competencias 
profesionales (18 créditos). Ade-
más, cada estudiante cuenta con un 
tutor académico y un tutor profe-
sional, es decir, un trabajador de la 
empresa en la que hace prácticas, 
que elabora informes mensuales de 
seguimiento y orientación. 

Un factor que la Nebrija poten-
cia mucho son los idiomas. «Es 
importante que el número de 
prácticas internacionales sea cada 
vez mayor. Ahora estamos en un 
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Uno de los retos de la so-
ciedad es disminuir la 
brecha entre las habili-

dades de los trabajadores y lo que 
realmente demanda el mercado 
laboral, algo de lo que universida-
des y empresas son conscientes. 
Según la Guía del Mercado Labo-
ral 2016 de Hays, un 82% de em-
presarios valora más la experien-
cia que la formación. 

Entre los seis centros de posgra-
do, 10 escuelas de negocios y 40 
universidades consultadas, la so-
lución para reducir el paro juvenil 
es la mayor implicación de las em-
presas (74%) y en segundo lugar 
las prácticas obligatorias en com-
pañías desde el inicio de los estu-
dios (43%). Además, cuando se les 
pregunta por la preparación de los 
jóvenes para el mercado laboral, 
casi todos aconsejan potenciar los 
idiomas (78%) y el periodo de for-
mación en empresas (71%). 

No sólo se trata de la demanda 
de la sociedad y las empresas, es 

que éstas, además, se nutren mu-
chas veces de esos estudiantes en 
prácticas a la hora de contratar 
plantilla, por lo que un buen pro-
grama de prácticas es vital para 
elegir universidad y estudios que 
cursar. Una de las instituciones 
que precisamente ha participado 
en la guía de Hays es la Universi-

dad Antonio de Nebrija, que con-
cede mucha importancia a esa 
cuestión. 

Así, se puede hablar del contrato 
Nebrija, «un mix entre universi-
dad, empresa y alumno cuya idea 
es formar a profesionales que tra-
bajen donde quieren gracias a que 
reúnen una buena formación, unas 

grados que imparte: Economía, 
ADE, Derecho, Ciencias Ambienta-
les o Ingeniería Agropecuaria y del 
Medio Rural. Y los másteres en 
Montes, Biotecnología Agroalimen-
taria o Ciberseguridad. 

Entre las titulaciones con más 
prácticas, destacan las de la rama 
sanitaria (Enfermería y Fisiotera-
pia), en las que a partir de segundo 
curso los alumnos van a hospitales 
y asociaciones. La UCAV incluye el 
curso de preparación al examen 
EIR (el MIR de Enfermería) y ha 
implantado las nuevas tecnologías 
en el Aula de Simulación Hospita-
laria, con sistemas de simulación 
clínica para que los estudiantes ad-
quieran la capacitación necesaria 
para el ejercicio de su profesión. 

La institución también ha crea-
do el equipo UCAV Racing Engi-
neering, mediante el que los estu-
diantes del grado de Ingeniería 
Mecánica, en colaboración con 

FMC Torcua, preparan los coches 
y prestan asistencia técnica en dis-
tintos rallies del Campeonato de 
España y de Europa. 

Un último detalle reseñable es 
el Máster de Acceso a la Profesión 
de Abogado, en el cual un tercio 
del plan de estudios consiste en la 
realización de prácticas en bufe-

ARTE.  
Una alumna 
trabaja con 
meticulosidad en 
una pintura dentro 
del programa de 
prácticas de 
Restauración  
en los Talleres del 
Museo  
del Prado en 
Madrid. Éste es un 
ejemplo de que, 
incluso las 
titulaciones que 
parecen más 
ajenas a la 
dinámica del 
mundo laboral, 
como las Bellas 
Artes, también 
encuentran 
oportunidades 
para disfrutar de 
unas buenas 
prácticas. / SERGIO 

ENRÍQUEZ-NISTAL

10% del alumnado y la aspiración 
es aumentar esa cifra», indica Es-
carabajal, que explica que el últi-
mo año los alumnos han salido a 
países como EEUU, Alemania, 
Bélgica, Dinamarca, Italia, Reino 
Unido, Irlanda, Croacia, Hungría 
y Países Bajos. 

El director de Desarrollo Univer-
sitario destaca que algunos estu-
diantes de Ingeniería del Automó-
vil (es la única universidad de Es-
paña que ofrece esta titulación) 
han cursado prácticas en BMW, en 
Alemania, y en Fiat, en Italia. Asi-
mismo, estudiantes de la titulación 
en Consultoría han realizado prác-
ticas en KPMG en La Haya. 

Escarabajal habla también de la 
potente relación de partner que 
tiene la universidad con el grupo 
Atresmedia, mediante la cual 
alumnos de periodismo y comuni-
cación audiovisual realizan labo-
res de producción, presentación y 
guionización en infor-
mativos y programas. 
«También hemos tenido 
estudiantes en Globome-
dia», recalca. 

El programa de prácti-
cas de la Universidad Ca-
tólica de Ávila (UCAV) se 
divide en dos: las curri-
culares y obligatorias, 
asociadas a la asignatu-
ra, y las extracurriculares, las que 
el alumno realiza por su cuenta de 
forma voluntaria y complementan 
a las otras, cuya duración suele ser 
superior a las curriculares (hasta 
nueve meses).  

La UCAV tiene convenio con más 
de 400 empresas para realizar prác-
ticas relacionadas con todos los 

La Escuela Les Roches 
Marbella cuenta con 

un 71% de alumnado  
de otros países

En la Nebrija cada 
alumno dispone de 
un tutor académico 
y otro profesional
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lo que implica el mante-
nimiento integral de un 
establecimiento de este 
tipo. Por último, la Room 
Division Lab incorpora la 
habitación de un hotel de 
máxima categoría en un 
espacio interactivo de 
aprendizaje. 

Por su parte, en el Ins-
tituto de Estudios Bursá-
tiles, la doble titulación 
más demandada es el 
Grado en ADE+Máster 
en Bolsa y Mercados Fi-
nancieros, aunque la que 
más salidas profesiona-
les aporta es el Grado en 
Derecho+Máster en Bol-
sa. Álvaro Rico, secreta-
rio general y coordina-
dor académico del IEB, 
explica que, para esta 
institución, los estudios 
en Derecho han sido 

«uno de sus programas estrella». 
Los estudiantes universitarios 

del IEB disfrutan en su último 
año de una experiencia interna-
cional con una estancia en su 
principal aliado académico: la 
London School of Economics. 
Asimismo, en Derecho y ADE 
realizan prácticas en las princi-
pales empresas del sector finan-
ciero, en consultoras y en los des-
pachos de abogados más presti-
giosos. Algunas de esas empre-
sas son BBVA, Santander, Mor-
gan Stanley o Accenture. En esta 
titulación se valoran mucho las 
soft skills: personas que saben 
hablar en público, con capacidad 
de oratoria, idiomas, experiencia 
internacional, habilidades digita-
les y conocimientos técnicos.

telería y restauración) representa 
actualmente el 9,8% de la econo-
mía mundial, y en la próxima déca-
da, generará más de 3.200 millo-
nes de empleos brutos. En el caso 
de España, en los siguientes 10 
años creará en torno a 25 millones 
de puestos de trabajo y supondrá 
el 14% del PIB para 2023. 

Sus asignaturas se imparten en 
instalaciones con equipamientos 
de vanguardia. Así, cuentan con la 
Demo Office, que recrea la recep-
ción de un hotel, incorporando to-
das sus innovaciones tecnológicas 
para aprender las distintas facetas 
que implica su adecuada gestión. 
También tienen el Demo Lab, un 
espacio en el que se pueden repro-
ducir diferentes materiales y sus 
sistemas de limpieza para conocer 

las han realizado en colegios de Es-
tados Unidos, Italia, Irlanda del 
Norte, Francia o Bélgica. 

La escuela más prestigiosa de 
España en la formación en Ges-
tión y Administración Hotelera es 
Les Roches Marbella, que cuenta 
con un 71% de alumnado interna-
cional. Uno de sus grandes valo-
res añadidos es la realización de 
prácticas constantes en distintas 
entidades hoteleras a escala na-
cional e internacional (en países 
como Reino Unido, Alemania, Tai-
landia o Emiratos Árabes Unidos). 
Los estudiantes reciben una me-
dia de cuatro oportunidades de 
prácticas al semestre. 

Según un informe del Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo, la in-
dustria de hospitality (turismo, ho-

tes. Durante los cuatro 
cursos, además, los 
alumnos tienen el Aula 
de Simulación Jurídica, 
donde reproducen jui-
cios reales en los Juzga-
dos de Ávila. 
 
EN EL EXTRANJERO 
Para la Universidad Pon-
tificia Comillas Icai-Ica-
de, las prácticas de los 
alumnos son imprescin-
dibles a la hora de adqui-
rir los conocimientos y la 
formación necesarias 
para el desempeño de su 
labor en las empresas, 
con las que mantiene un 
contacto muy estrecho 
para descubrir sus nece-
sidades. «A la entidad le 
interesa conocer al futu-
ro empleado antes de 
contratarle, y las prácti-
cas son la mejor forma. De hecho, 
son el mejor proceso de selec-
ción», apunta María Victoria Gar-
cía Mellado, directora de la Ofici-
na de Prácticas y Empleo de Co-
millas ICAI-ICADE, donde se ges-
tionan los 5.512 convenios de coo-
peración educativa que la univer-
sidad tiene firmados. 

En el último año académico, la 
institución ha gestionado 2.400 
ofertas de este tipo. El 81% de 
alumnos de grado y el 77% de pos-
grado están ocupados a los seis 
meses de finalizar sus estudios. Pa-
ra la Universidad Pontificia Comi-
llas, las prácticas internacionales 
tienen una elevada importancia, 
como indican las cifras de los últi-
mos tres años: el 80% de los alum-
nos de 4º de Educación Primaria 

DOS RAMAS. El Instituto 
Químico de Sarriá (IQS), con 
108 años de experiencia, 
gestiona dos escuelas de la 
Universidad Ramon Llull, IQS 
School of Engineering e IQS 
School of Management. En la 
primera se imparten estudios 
de grado en Biotecnología o 
Química, entre otros. En esta 
rama científico-técnica se 
dedica un 50% de las horas 
lectivas a realizar prácticas 
en los laboratorios de última 
tecnología con los que 
cuenta la institución. 
 
ADE EN INGLÉS.  
La rama de gestión ofrece 
estudios en ADE, que 
pueden cursarse 
íntegramente o de forma 
progresiva en inglés. Destaca 
su internacionalización al 
disponer de intercambios con 
universidades extranjeras de 
prestigio. 
 
FARMACIA. Todas las 
titulaciones incluyen 
prácticas obligatorias en 
empresas. Por ejemplo, en 
Farmacia, además de las 
que realizan en oficinas, se 
añaden las  
de farmacia hospitalaria, 
alimentaria, industria 
farmacéutica o afines, algo 
que no sea hace en otros 
centros, señalan desde IQS.

GRADOS IQS

Alumnos realizan prácticas 
en un plató de televisión. 
/ ROBERTO CÁRDENAS
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