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R
ecien conocidos los resul-

tados de la EvAU (Evalua-

ción para el Acceso a la 

Universidad), y mientras 

las distintas comunida-

des autónomas preparan 

el anuncio de sus notas de corte, las fa-

milias reflexionan sobre un futuro pro-

fesional no solo ligado al ámbito uni-

versitario, ya que las posibilidades de 

formación son cada vez más amplias… 

en un mundo cada vez más complejo.  

En este entorno, la orientación, in-

cluso desde la última etapa de la ESO 

se puede convertir en estratégica, como 

se señaló en encuentros como el orga-

nizado el pasado marzo en Madrid por 

la Fundación Bertelsmann, Grupo Ana-

ya y la Confederación Española de Cen-

tros de Enseñanza (CECE), donde se rei-

vindicó la necesidad de acercarse (Es-

paña aún está lejos) a la recomendación 

de la OCDE de tener uno por cada 250 

alumnos, con el modelo «Xcelence». 

Orientar significa contribuir a evitar el 

abandono escolar y luchar contra el de-

sempleo juvenil, como destacó Francis-

co Belil, vicepresidente de la Fundación 

Bertelsmann «Una orientación integra-

da en el sistema escolar permite a los 

alumnos visionar su futuro mientras 

adquieren capacidades y se conocen a 

sí mismos. Descubrir a qué te quieres 

dedicar no siempre es fácil, por lo que 

es muy importante un acompañamien-

to a lo largo de toda la etapa educativa». 
Como destacan desde la Universidad 

CEU San Pablo: «Existe un alto porcen-

taje de abandono en los primeros años 

universitarios, principalmente, por una 

elección equivocada de carrera. Por eso, 

desde el Servicio de Orientación e In-

formación Universitaria de la Univer-

sidad CEU San Pablo asesoramos y ayu-

damos a estudiantes preuniversitarios 

y a sus familias, en esta toma de deci-

sión. Si bien la oferta educativa del CEU 

abarca todas las áreas de conocimien-

to, con cinco Facultades y una Escuela 

Politécnica Superior, no solo orienta-

mos e informamos con respecto a los 

Grados de nuestra Universidad, tam-

bién del resto de oferta educativa del 

panorama nacional». En el caso del CEU, 

su alumno Jaime Martín Lobo (Colegio 

San Pablo Montepríncipe) ha obtenido 

un 13,925 en la EvAU, una de las más al-

tas de la Comunidad de Madrid. «No es 
solo estudiar después de los globales 

(señala), supone prepararse durante 

todo el curso. En todo caso, al enterar-

me de la nota, me quedé abrumado, des-

pués muy contento y agradecido al apo-

yo académico y de mi familia. Llevo todo 

el curso preguntándome qué me gusta-

ría estudiar y he optado por Ingeniería 

Industrial». 

Atentos al futuro 
En esta toma de posiciones respecto al 

futuro, la Universidad Autónoma de Ma-

drid destaca por sus índices de emplea-

bilidad, con la responsabilidad de for-

mar a alumnos que han decidido em-

prender un camino determinado. Juan 

Antonio Huertas, vicerrector de Docen-

cia, Innovación Educativa y Calidad, 

destaca los cinco pilares principales de 

este cometido: «una excelencia acadé-
mica e investigadora reconocida por los 

rankings internacionales más presti-

giosos; el esfuerzo continuo en forma-

ción e innovación docente; la enseñan-

za enfocada a la empleabilidad de los 

estudiantes; la internacionalización y 

un continuo análisis,reflexión y mejo-

ra de sus titulaciones en el marco de su 

sistema de calidad. Con una enseñan-

za de calidad, investigación intensiva y 

elevada inserción laboral y el compro-

miso con la sostenibilidad, la diversi-

dad y la plena inclusión». 

Huertas destaca, además, la impor-

tancia de la innovación docente, con 

más de 150 proyectos en este sentido, 

que introducen herramientas y proce-

dimientos de enseñanza y de evalua-

ción novedosos, como en el caso de los 

«SPOOCs», módulos concretos de en-

señanza online insertados en el itine-

rario formativo de una asignatura pre-

sencial (elaborados con el mismo siste-

ma de los cursos gratuitos a distancia 

dentro de la plataforma edX, consorcio 

que lidera el  Instituto Tecnológico de 

Massachusetts-MIT) y del forma parte 

la universidad. Y, como punto funda-

mental en este sondeo del futuro, la UAM 

cuenta con 10.000 prácticas externas y 

acciones como la Semana y el Foro de 

Empleo, charlas y talleres sobre emplea-

bilidad, orientación profesional y pro-

cesos de selección, etc. 

En estos tiempos de toma de decisio-

nes (o de empezar a planteárselas), ins-
tituciones como las residencias Nexo, 

con alojamientos en Madrid (Residen-

cia Universitaria Galdós, Residencia de 

Estudiantes Claraval y CMU El Faro) y 

en Alcalá de Henares (la residencia uni-

versitaria Lope de Vega), aportan un va-

lor añadido en sus servicios. «En nues-

tra web (señalan), se puede averiguar 

cuál es la nota de corte de las universi-

dades de interés para los 300.000 alum-

nos que ya han realizado las pruebas de 

acceso. Según salgan las notas, se en-

viará un mail a los usuarios registrados 

para que puedan calcular sus posibili-

dades con las notas de este año». En este 

caso, las residencias universitarias aco-

gen a gran cantidad de estudiantes que 

deben desplazarse para poder estudiar 

el grado elegido (el próximo curso, Nexo 

inaugurará residencias de estudiantes 

en Barcelona, (Residencia Universita-

ria Aleu y la Residencia de Estudiantes 
Garbí). 

En el caso de ESIC Business & Mar-

keting School, Héctor Baragaño, su di-

rector de Desarrollo de Negocio e Inno-

vación, destaca la importancia de ir algo 

más allá de la mera formación acadé-

mica como tal: «Desde hace 54 años, 

ESIC se ha mantenido firme en el pro-

pósito de transformar a las personas 

para que se desenvuelvan con éxito en 

su vida profesional, de una forma res-

ponsable y como actores de cambio en 

las organizaciones y la sociedad. Escue-

la pionera en la enseñanza de Marke-

ting en España, ESIC ha formado a los 

estudiantes en Empresa, Marketing y 

Economía Digital, siempre atentos a las 

necesidades reales del mercado laboral 

Primera lección... cómo escoger 
la formación más adecuada

En números 

30.000                     
Más de 300.000 estudiantes de 
segundo de Bachillerato 
deciden estos días su carrera 
universitaria. Sin embargo, el 
47% de ellos no saben cómo 
tomar esta decisión tan 
trascendental. 

30%                      
Según el estudio 
«Empleabilidad de la 
población cualificada» 
dirigido por Magalí Riera, 
directora académica de EAE 
Business School, los 
profesionales con estudios 
superiores representa 30% de 
la población española mayor 
de 16 años. 

4,1%                                    
La inversión en educación en 
España representa el 4,1% del 
PIB (el porcentaje medio en la 
Unión Europea asciende al 
4.9%) 

Orientación académico-profesional 
Un buen asesoramiento permite al estudiante 
descubrirse a sí mismo y su vocación 

∑∑∑
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M
ás de 180.000 aspirantes a 

algo más de 3.500 plazas 

de profesores en toda Es-

paña, más los miles de pla-

zas convocadas de empleo público 

(8.102 plazas de turno libre y promo-

ción interna convocadas esta sema-

na) para acceder a diversos cuerpos 

de la Administración General del Es-

tado), más de 4.000 en Correos… las 

oposiciones se convierten, más que 

nunca, en plataforma de acceso al em-

pleo, como primer trabajo o como 

cambio o mejora de actividad, para 

todas las edades. 

Desde Adams Formación destacan 

este buen momento para opositar: «Es 

un gran momento para opositar, ya 

que el número de plazas ofertadas ha-

cen que se multipliquen las oportu-

nidades de conseguir un trabajo en la 

Administración.  Y no solo en el ám-

bito estatal: también están en marcha 

las ofertas de Comunidad Madrid, 

Xunta de Galicia, y hay miles de pla-
zas también para Andalucía, Catalu-

ña, Valencia o Aragón, con plazas para 

todos los niveles de formación (ESO, 

Bachiller, Grado Superior, etcétera) 

tanto en servicios centrales como en 

periféricos». 

Respecto a las profesiones de futu-

ro, desde Adams subrayan la llegada 

de nuevas preparaciones para nuevos 

tiempos: «Si bien trabajar como em-

pleado público supone gozar de esta-

bilidad laboral a largo plazo, el mer-

cado laboral evoluciona cada día y en 

un futuro ofrecerá puestos de traba-

jo en los que todavía se están forman-

do los profesionales, como en el caso 

de piloto de drones, considerado como 

uno de los trabajos destacados del fu-

turo (la Unión Europea ha estimado 
que estos vehículos aéreos ayudarán 

a crear 150.000 empleos de aquí a 

2050)».  

Destacan la creciente importancia 

de los perfiles relacionados con la 

Transformación Digital, «como los 

propios de ciberseguridad, el “Inter-

net de las Cosas”, “cloud computing”, 

inteligencia artificial, etc.». Queda 

margen de progreso: «Según datos del 

“Informe sobre la digitalizaciónen la 

pyme, España Empresa Digital”,  de 

la Cámara de Comercio de España, 

solo un 19,6% de las empresas espa-

ñolas vende a través decomercio elec-

trónico, el 23,2% utiliza servicios en 

la nube y apenas el 11,2% emplea tec-

nologías de “big data”» .

Vuelve a ser tiempo  
de oposiciones
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e incorporando las últimas tecnologías. 

Además, estudiar en ESIC abre las puer-

tas de ESIC Alumni, nuestra bolsa de 

empleo de por vida, a la que pertenecen 

ya 62.000 de nuestros antiguos alum-

nos».  

A la habitual demanda de estudios 

en Administración y Dirección de Em-

presas, Marketing y Publicidad, se su-

man peticiones en el área de Digital Bu-

siness, con la posibilidad de obtener una 

Doble Titulación en cinco años (Grado 

Oficial más un Título Superior en Direc-

ción de Marketing Global, «Data Scien-

ce» o Emprendimiento e Innovación). 

Otro ejemplo de institución especia-

lizada en estudios superiores es el IEB- 

Instituto de Estudios Bursátiles, cuyo 

jefe de Orientación, Juan Manuel de Lara, 

subraya la importancia de preparar des-

de el principio la conexión con las ne-

cesidades de las empresas: «Contamos 

con una plataforma web con doble fun-

cionalidad, para asistir a los alumnos y 

“alumni”, tanto en su incorporación al 

mercado laboral como en su progreso 

dentro del mismo, con el objetivo de ser 

una referencia para las empresas que 

realizan búsquedas. Un servicio de ase-

soramiento personalizado al que pue-

den acceder todos los alumnos, y que 

está disponible de lunes a viernes de 9 

a 18.30 h.».  

Esta plataforma se completa con un 

programa de actividades, que incluye 

entrevistas a directivos y profesionales 

de empresas líderes, conferencias, se-

minarios, foros  y talleres, «todos dife-

rentes (señala de Lara) en cuanto a sus 

contenidos, pero todos iguales en cuan-

to a su objetivo: invitar a la reflexión so-

bre el desarrollo de las carreras profe-

sionales y tener una visión actualizada 

de los últimas tendencias. El programa 

ha constado este año de 25 eventos, en-

tre los que se incluyen visitas a Monte-

rrey y Londres». 

En el ámbito universitario, la Fun-

dación CYD (Fundación Conocimien-

to y Desarrollo) realiza una activa la-

bor de orientación y reflexión sobre 

las decisiones que afectan al futuro. 

Sònia Martínez Vivas, su directora ge-

rente, destaca cuatro etapas a tener 

en cuenta: «La primera, y básica, es 

conocerse a sí mismo, pensar en lo que 

uno quiere ser en el futuro. A conti-

nuación debe recopilarse toda la in-

formación disponible, y ahí es cuán-

do herramientas como el Ranking CYD 

pueden ser de gran utilidad y comple-

mentarse con visitas a ferias educati-

vas, charlas con orientadores y diálo-

gos con profesores, profesionales y fa-

miliares. En tercer lugar, se trata de 

investigar los grados relacionados con 

los ámbitos o perfiles profesionales 

de interés usando, por ejemplo, la in-

formación que se obtiene del Ranking 

CYD por ámbitos. Finalmente, hay que 

buscar, analizar y explorar las univer-

sidades disponibles, y para hacerlo, el 

Ranking CYD a nivel institucional pue-

de ser de gran ayuda». Todo suma para 

afrontar el futuro.

ABCFuente: Ministerio de Educación
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Ciclos formativos de FP básica

Total

69.528

16.447

53.081

FP de grado medio
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Total
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L
a revolución digital obliga a 

las universidades a rediseñar 

sus itinerarios de aprendiza-

je para que, además de una 

formación integral en valores, abso-

lutamente claves, los estudiantes pue-

dan adquirir capacidades y compe-

tencias ante un nuevo escenario so-

cio-económico, global y digitalizado. 

La empleabilidad, el desarrollo del 

talento o la capacidad de adaptación 

a las exigencias de una economía muy 
innovadora y disruptiva, obligan a las 

universidades a dar respuesta a los 

nuevos retos y necesidades de empre-

sas y sociedad. Diferentes estudios re-

velan que casi la mitad de los puestos 

de trabajo actuales se habrán automa-

tizado en 2030 o quedarán obsoletos. 

El 75% de las 500 mayores empresas 

del mundo habrán desaparecido o ha-

brán sido sustituidas por otras, mu-

chas especializadas en sectores que 

aún no existen. 

La revolución digital provocará la 

desaparición de una franja importan-

te de empleos, sustituidos por robots, 

pero se crearán otros que requerirán 

nuevos conocimientos, competencias, 

destrezas y habilidades, que deberán 

adquirirse a lo largo de los diferentes 

ciclos educativos, en un diálogo per-

manente con la sociedad y los secto-

res empresarial, productivo y econó-

mico. En este entorno, el fomento de 

la formación continua, la mejora de la 

empleabilidad de los estudiantes y el 

acompañamiento a las universidades 

en el refuerzo de sus servicios de orien-

tación, son algunos desafíos clave a 

los que pretendemos dar respuesta 

desde Banco Santander. 

La empleabilidad de nuestros uni-

versitarios no solo va a depender de 

los conocimientos específicos adqui-

ridos, también del desarrollo de com-

FORMACIÓN Y EMPLEO EN 
UN ENTORNO DIGITAL 

SUSANA GARCÍA ESPINEL 
DIRECTORA DE SANTANDER  

UNIVERSIDADES Y UNIVERSIA ESPAÑA 

petencias transversales como la capa-

cidad de resolver problemas y traba-

jar en equipo, la experiencia interna-

cional, capacidades de comunicación... 

En Santander somos conscientes 

de las dificultades a las que se enfren-

tan los jóvenes ante este mercado y 

cómo la elección de una carrera por 

descarte y no por vocación puede de-

terminar su futuro laboral. Por ello 

queremos acompañar a los estudian-

tes en su trayectoria, apoyándoles des-

de el inicio en su orientación univer-

sitaria, con talleres y herramientas 

prácticas que les faciliten la elección 

de estudios, y apoyándoles en su for-

mación, internacionalización y em-

pleabilidad para alcanzar sus objeti-

vos. Además, ponemos a disposición 

de los estudiantes miles de becas cada 

año a través de nuestro portal de be-

cas www.becas-santander.com, de ac-

ceso a la universidad, de movilidad in-

ternacional, de grado, posgrado, mas-

ter… que fomentan la adaptación al 

cambio y el aprendizaje en entornos 

multiculturales, con una clara pers-

pectiva de igualdad de oportunidades. 

Adicionalmente, a través del Por-

tal Universia www.universia.es los jó-

venes disponen de un canal de infor-

mación que acompaña al estudiante 

desde la elección de la carrera univer-

sitaria hasta la aplicación de sus ex-

periencias laborales.


