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Uno  de  las  definiciones 
más  sencillas  de  este 
concepto es la propuesta 
por  González (2008)  que 
habla  de  empleabilidad 
como la capacidad de una 
persona  para  ser 
empleada 
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Empleabilidad 



•  Enhancing Student Employability 
Coordination Team (ESECT) de!ne 
empleabilidad como el conjunto de 
logros, conocimientos y atributos 
personales que hacen al individuo más 
capaz de conseguir un empleo y de tener 
éxito en la profesión que ha elegido.  
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Con demasiada frecuencia, cuando se habla de los 
egresados de un determinado título universitario, 
se utilizan indistintamente los términos 
empleabilidad e inserción laboral, entendido este 
último como el proceso por el cual los individuos 
inactivos acceden a una posición estable en el 
sistema de empleo (Verniéres, 1998). 
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Comisión Europea de Educación y Formación: 

• conocimientos, habilidades y actitudes de una 
persona   que   la   capacitan   para   obtener   un 
empleo, al mismo tiempo que reconocen que las 
reglas del mercado laboral y de las instituciones 
tienen   un   impacto   significativo   sobre   la 
capacidad   de   un   individuo   para   encontrar   un 
empleo. 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Las competencias y 
cuali!caciones transferibles que 
refuerzan la capacidad de las 
personas para aprovechar las 
oportunidades de educación y 
formación que les presenten 
con miras a encontrar y 
conservar un trabajo, progresar 
en la empresa o al cambiar de 
empleo y adaptarse a la 
evolución de la tecnología y de 
las condiciones del mercado de 
trabajo. (OIT)  
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 Conjunto de competencias, conocimientos y habilidades 
personales que proporcionan a los egresados las mejores 
condiciones para obtener y mantener un empleo, así como 
adaptarse a las situaciones cambiantes del mercado 
laboral. 

Conjunto  de  competencias,  conocimientos  y 
habilidades  personales  que  favorecen  la 
obtención de un empleo.  

De!nición de Empleabilidad 
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Estudios con alta 
empleabilidad pueden 
tener una baja inserción 
laboral debido a las 
características del mercado 
laboral. 

La inserción laboral in"uye 
la empleabilidad de los 
individuos, pero también la 
situación del mercado 
laboral.  
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Los títulos de grado se orientan a la empleabilidad de sus 
estudiantes para facilitarles el proceso de inserción laboral y 
que puedan disfrutar de un empleo acorde con su per!l 
profesional. 

Empleabilidad Inserción 
laboral 

Empleo 
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•  Per!l profesional 

•  Per!l académico 

Empleabilidad y diseño de las titulaciones 
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•  Memorias de verificación  
de las titulaciones 

•  Diseño en base  
a competencias 

•  Enfocados a la consecución de una serie de 
competencias generales y otras específicas 
propias del campo profesional al que están 
dirigidos esos estudios. 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•  Las competencias genéricas se pueden 
subdividir en instrumentales, interpersonales 
y sistémicas (González & Wagenaar, 2003): 

•  Competencias instrumentales: competencias que tienen una 
función instrumental.  

•  Competencias interpersonales: capacidades individuales  y 
destrezas sociales 

•  Competencias sistémicas: suponen una combinación de la 
comprensión, la sensibilidad y el conocimiento que permiten 
al individuo ver como las partes de un todo se relacionan y se 
agrupan. 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Entre estas competencias podemos encontrar:  
‐ creatividad e innovación,  
‐ ‐liderazgo o el diseño y  
‐ gestión de proyectos  
‐ ……….. 

  A estas competencias también se las conoce como 

   competencias transversales 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•   Identificación competencias asociadas a la 
empleabilidad. 

•   ¿Qué hace a un individuo más empleable? 

•   ¿Qué competencias permiten a un individuo 
encontrar más fácilmente empleo y 
evolucionar en su carrera profesional? 

•  ¿Cuáles son las características que debería 
poseer una titulación para facilitar la 
empleabilidad de sus egresados?  



Buscar vías que mejoren la empleabilidad de los 
egresados de la Universidad de Zaragoza, 

• Identificar los factores y elementos que 
determinan el grado de empleabilidad de un 
título. 

•  se han seleccionado una serie de competencias 
genéricas que estén presentes en la mayoría de 
las memorias de verificación de los títulos de 
grado de la Universidad de Zaragoza. 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•  Se ha realizado un estudio exploratorio y 
cualitativo de 7 titulaciones de grado de la 
Universidad de Zaragoza que corresponden a 
las 5 macroáreas:  

•  Derecho   
•  Veterinaria 
•  Ingeniería de Tecnologías Industriales  
•  Enfermería  
•  Economía  
•  Ciencias Ambientales  

•  Filología Hispánica 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Competencia  Derecho  Veterinaria 
Tecnologías 
Industriales 

Enfermería  Economía 
Ciencias 

Ambientales 
Filología 
Hispánica 

Aplicar los conocimientos a la práctica profesional  X  X  X  X  X  X  X 

Razonamiento crítico  X  X  X  X  X  X  X 

Resolución de problemas  X  X  X  X  X  X  X 

Búsqueda y gestión de la información  X  X  X  X  X  X  X 

Compromiso social, científico, ético, medioambiental, democrático 
X  X  X  X  X  X  X 

Comunicarse con fluidez tanto oral como escrito en la lengua propia 
X  X  X  X  X  X  X 

Autoaprendizaje  X  X  X  X  X  X 

Aplicación de las TIC´s al campo específico  X  X  X  X  X  X 

Trabajo en equipo  X  X  X  X  X  X 

Toma de decisiones   X  X  X  X  X  X 

Creatividad e innovación  X  X  X  X  X  X 

Poseer conocimientos básicos  X  X  X  X 

Trabajo en un entorno multilingüe o internacional  X  X  X 

Capacidad de adaptarse a trabajar en entornos diversos  X  X  X  X  X 

Planificación y gestión del tiempo  X  X  X  X 

Capacidad de análisis y síntesis  X  X  X  X 

Diseño y gestión de proyectos  X  X  X  X 

Liderazgo  X  X  X 

Motivación y afán de superación  X  X 

Preocupación por la calidad   X  X  X  X  X 

Apreciación de la diversidad y multiculturalidad  X  X  X  X 

Espíritu emprendedor  X  X  X  X  X 

Conocimiento de una segunda lengua  X  X  X  X 

Habilidades para trabajar o investigar de manera autónoma con rigor  
X  X  X  X  X 

Negociación   X  X 

Habilidades sociales  X  X 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Factores clave que determinan la empleabilidad de un individuo 
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•  Desarrollar en mayor profundidad la adquisición por parte 
de los alumnos de algunas de estas competencias. 

 Las competencias sobre las que se va a trabajar son:  

•  Aplicar los conocimientos a la práctica profesional (sistémica) 

•  Resolución de problemas (instrumental) 

•  Búsqueda y gestión de la información (instrumental) 
•  Comunicarse con fluidez tanto oral como escrito en la lengua propia 

(instrumental) 

•  Trabajo en equipo (interpersonal) 
•  Creatividad e innovación (sistémica) 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         Curriculum 
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Reto 

    Es preciso un cambio en el sistema de aprendizaje 

El aprendizaje profundo implica un compromiso personal en la 
consecución de los objetivos de aprendizaje, y 

El aprendizaje superficial tiene una orientación hacia el 
rendimiento 
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Las competencias se trabajan en todos los módulos y 
materias 

Materias que engloban las competencias: 
 trabajo fin de grado 
 prácticas externas 
 proyectos 



   Herramientas de mejora de la empleabilidad 
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UNIVERSA 

Orientación profesional 
 búsqueda empleo 
 gestión del tiempo 
 entrevista de trabajo 
 talleres habilidades sociales 
 cv …… 

Formación para el empleo 

Fomento de la actividad emprendedora 



o 

Acciones que mejoran la empleabilidad de los estudiantes 

• Elegir per!les formativos "exibles orientados a una actividad profesional 
(prácticas en empresas, etc.). 

• Desarrollar competencias y habilidades que faciliten la empleabilidad en 
sectores poco especializados. 

• Potenciar programas de fomento del emprendimiento (concursos de ideas, 
formación de emprendedores, planes de negocio, viveros de empresa, capital 
semilla, etc.). 

• Estimular la participación de profesores e investigadores en spin-o# y 
start-up. 

• Establecer mecanismos de actualización y puesta al día permanentes 
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        Experiencias concretas 

 TRABAJOS DE MODULO DEL GRADO DE DISEÑO 

 PROYECTOS DE MEJORA EN LA INDUSTRIA 

 MOTOSTUDENT 

!



Es necesario incorporar la 
empleabilidad como línea 
estratégica en las  
actividades universitarias. 

La empleabilidad es un 
indicador de la calidad de 
una titulación 

CONCLUSIONES 
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Gracias por su atención 
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