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1. Introducción 

 

Think Tank InfoJobs 

InfoJobs, la web de empleo de referencia en España, constituyó en 2012 el Think Tank 

InfoJobs como un nuevo espacio de análisis, reflexión y generación de ideas y 

recomendaciones que favorezcan un cambio positivo en el mercado laboral español. 

 

El Think Tank InfoJobs está compuesto por cinco expertos del ámbito académico y 

empresarial y busca posicionarse como catalizador de propuestas reales, prácticas y 

de valor que sirvan para influir y mejorar la actual situación del sector. El objetivo es 

que estas aportaciones puedan implementarse desde InfoJobs, las Administraciones o 

cualquiera de los agentes que participan en el sector. 

 

Durante el segundo encuentro, los integrantes del Comité centraron su análisis y 

propuestas en torno a un bloque temático clave para el mercado laboral y su 

repercusión en la sociedad española: Educación superior. 

 

Composición del grupo 

Salvador Giner, doctor en Sociología y en Derecho fue uno de los fundadores de la 

Asociación Catalana de Sociología, filial del Institut d’Estudis Catalans. 

 

Oriol Homs es sociólogo e investigador. Actualmente asesora y colaboradora 

habitualmente con la Comisión Europea, la Generalitat de Catalunya y con diferentes 

Ministerios del Estado Español. También dirige la Fundación Centre d’Iniciatives y 

Recerques Europees a la Mediterrània (CIREM). 

 

Jaume Gurtes Director General de InfoJobs desde el 2010. Gurt es licenciado en 

Ingeniería de Telecomunicaciones y Master Practitioner en Programación 

Neurolingüística (PNL). 

 

Rafael Puyol, catedrático de Geografía Humana es actualmente vicepresidente de 

Relaciones Institucionales del IE BussinesSchool y forma parte de la comisión de 

expertos nombrada por el Consejo de Ministros que evalúa el sistema universitario 

español. 

 

http://www.infojobs.net/
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Carlos Obeso, Máster en Dirección de Empresas y Máster en Relaciones Industriales, 

es docente e investigador centrado en la gestión de las Relaciones Laborales y dirige 

el Instituto de Estudios Laborales de ESADE. 

 

 

 

De izquierda a derecha: Salvador Giner, Oriol Homs, Jaume Gurt, Rafael Puyol y Carlos Obeso 
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2. Conclusiones II Think Tank InfoJobs 

 

Segunda sesión práctica y bloques temáticos 

El segundo encuentro, centrado en Educación superior y Mercado laboral, analiza la 

calidad de la enseñanza universitaria y de la Formación Profesional, la adecuación de 

los planes de estudio a las demandas del mercado laboral y el papel que tanto centros 

educativos como empresas deberían adoptar para promover mejoras en el maltrecho 

mercado de empleo. 

 

Se destacan a continuación los principales bloques temáticos analizados y las 

conclusiones extraídas de este análisis crítico llevado a cabo por el Comité constituido 

para el Think Tank InfoJobs. 

 

 

“El actual mapa de titulaciones español es insostenible” 

 

- Con un total de 79 universidades y más de 1.500.000 estudiantes, la oferta de 

estudios universitarios sufre actualmente un gran desequilibrio en nuestro país. El 

problema no reside únicamente en el elevado número de universidades 

existentes, sino en la similitud de los planes de estudio que ofrececada una de 

ellas. 

 

» Según el Think Tank, la cooperación entre universidades debería ser 

mucho mayor con el fin de impartir titulaciones conjuntas y evitar así que 

ciertos estudios lleguen a desaparecer por su baja demanda. 

 

» La fusión entre algunas titulaciones, sobre todo relacionadas con 

humanidades, debería ser el siguiente paso para muchos centros 

universitarios. 

 

- La concentración de estudiantes en algunas disciplinas concretas ya está 

causando graves desajustes entre la oferta y la demanda en el mercado, dejando 

fuera a miles de jóvenes que no pueden acceder al mercado por un exceso de 

oferta existente.  
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» Para ello, el Think Tank propone reforzar la figura del orientador para 

fomentar el interés de los alumnos preuniversitarios, siempre 

respetando sus vocaciones, hacia carreras con mayores oportunidades 

laborales. 

 

» Debe promoverse más la orientación, dar mejor información sobre el 

mercado de trabajo y acercar los jóvenes al mercado antes de que decidan 

qué hacer. 

 

- El Comité apuesta por una estructura similar a la que ya se implementa en 

Europa, con un plan de estudios de 3+2 (3 años de grado y 2 de Máster). Debido 

a los cambios implementados recientemente (Plan Bolonia), los expertos 

proponen una convivencia entre esta nueva estructura y la que actualmente 

siguen las universidades españolas (4+1). 

 

» Esta nueva estructura estaría dirigida hacia lo que los expertos del Think 

Tank consideran clave: adquirir unos conocimientos más generales y 

una capacidad analítica en un primer ciclo para después acceder a una 

especialización más enfocada al mercado laboral. 

 

- La internacionalización de la universidad debe ser una prioridad. Para facilitar este 

objetivo, el Think Tank plantea: 

 

» Suprimir la selectividad para extranjeros, de tal manera que se facilite la 

entrada de alumnado exterior y fomente la movilidad entre estudiantes. 

 

» Apostar por reforzar el papel de los centros educativos en las listas y 

rankings internacionales de tal manera que las mejores universidades 

españolas sean un reclamo para el talento mundial. 

 

» Promover la “formación a la carta” que combine formación presencial 

con la oferta online. De esta forma, se puede hacer llegar dicha oferta a 

alumnos de todo el mundo a través de los convenios internacionales. 
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“Es imprescindible incrementar el papel crítico de la empresa en la universidad” 

 

- La escasa vinculación entre universidad y empresa conlleva que los planes de 

estudio no estén suficientemente orientados a las necesidades que reclama hoy el 

mercado laboral. 

 

- Actualmente, las empresas y sus organizaciones tienen escasa influencia en la 

toma de decisiones de la oferta universitaria. 

 

» Para el Think Tank, la participación de la empresa debería ir más allá, de tal 

modo que no solo las grandes compañías tuvieran influencia en la toma 

de decisiones en el momento de definir la oferta universitaria, sino que 

también se incluyera el punto de vista de la mediana, pequeña y micro 

empresa, base del tejido empresarial de nuestro país. 
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“La escasa movilidad estudiantil fomenta futuros trabajadores poco interesados 

en moverse” 

 

- La predisposición de los españoles a moverse de localidad para lograr un trabajo 

es actualmente muy baja. Según datos del último Informe sobre el Estado del 

Mercado Laboral 2012 elaborado por InfoJobs y ESADE, la disposición de los 

españoles a emigrar para encontrar trabajo es alta (hasta un 68%, en el caso de 

los universitarios). Sin embargo, solo el 23% de candidatos encuestados busca 

activamente fuera de su provincia. 

 

- Esta escasa motivación por cambiar de residencia podría tener su origen en el 

periodo universitario. Actualmente, el 92% de los estudiantes llevan a cabo sus 

estudios en misma provincia de residencia. Solo Cataluña y Madrid concentran 

ratios destacados de movilidad, con un 25% de estudiantes que provienen de 

otras Comunidades. 

 

- Lejos de fomentar esta movilidad entre centros universitarios nacionales e 

internacionales, la Administración Pública ha reducido o, en algunos casos como 

las becas Séneca, suprimido cualquier ayuda a los estudiantes (Erasmus. MEC). 

Estos recortes no hacen sino hipotecar el futuro de nuestro sistema educativo y 

acusar el problema de la movilidad en el mercado laboral. Ante este escenario, el 

Think Tank considera que: 

 

» No solo deberían restituirse de forma inmediata las ayudas destinadas a 

fomentar la movilidad, como es el caso de las becas Séneca, sino que 

deberían reforzarse todavía más las que todavía permanecen activas 

(MEC o Erasmus). 

 

» Adicionalmente, debería implementarse una política activa de creación de 

residencias universitarias que facilitara la movilidad de los estudiantes. 

 

- Los expertos aplauden la reciente decisión de algunas Comunidades como 

Cataluña de exigir al alumnado un nivel mínimo de inglés para obtener el título 

universitario, aumentando así las oportunidades futuras en la movilidad 

internacional. 
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Debería exigirse la experiencia laboral previa de los docentes universitarios” 

 

- Parte de los profesionales docentes están hoy día alejados de la realidad del 

mercado laboral y, por consiguiente, no pueden transmitir a quienes serán los 

futuros empleados o empresarios la formación y aptitudes necesarios que se les 

exigirá. 

 

- Tanto en el caso universitario como de la Formación Profesional, los componentes 

del Think Tank coinciden en que debería exigirse a los docentes de algunas 

disciplinas concretas haber tenido una experiencia laboral previa en su 

campo de trabajo para poder ser profesores titulares. 

 

» De este modo, el equipo docente estaría dotado de profesionales capaces 

de transmitir no sólo una visión teórica de la disciplina, sino también una 

visión práctica del campo de trabajo que les ocupa. 

 

- Dado que en los próximos años está prevista que una parte del personal docente 

acceda a su jubilación, el Think Tank propone renovar estas vacantes que 

quedarán abiertas próximamente con los mejores profesionales del país, 

algunos de los cuales puede que estén actualmente desempleados. 

 

» Según el Comité, dotándole de la formación adecuada, algunos de los 

buenos profesionales que ahora se encuentran en desempleo podría 

redirigir su carrera y centrarse en la docencia. 
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“Es necesario abrir un segundo ciclo de prácticas para aquellos que ya han 

terminado sus estudios” 

 

- Los integrantes del Think Tank apuestan por un mayor equilibrio entre formación 

teórica en los centros universitarios y una formación práctica en la empresa, 

desarrollando la formación en alternancia. 

 

» Las prácticas deberían ser un paso más en la formación del estudiante, un 

modo de seguir adquiriendo conocimiento desde la perspectiva empresarial, 

no una mera puesta en escena de los conocimientos teóricos adquiridos. 

 

- Como posible solución a la grave situación que atraviesa el paro juvenil, que 

alcanza cotas históricas del 50%, el Think Tank apuesta por promover el 

intercambio de conocimientos entre empresa y centros de formación. De 

esta manera, se propone que: 

 

» Universidad y empresa colaboren de manera que los centros ofrezcan 

reciclaje en materias específicas para trabajadores a cambio de ofrecer 

programas de prácticas en las compañías participantes. 

 

» Además, debería abrirse de forma más generalizada una primera inserción 

en la empresa para aquellas personas que hayan terminado sus estudios a 

través de becas o un segundo ciclo de prácticas para adquirir mayor 

experiencia profesional y las competencias necesarias en el mercado de 

trabajo. Este sistema debería dar cabida a los recién titulados, estar 

destinado a un máximo de edad y asegurar una contraprestación. 

 

- La internacionalización también debería fomentarse en el campo de las prácticas 

universitarias. De esta manera, el alumnado podría acceder no solo a prácticas 

a nivel local, sino también del mercado internacional. Adicionalmente, esta 

proyección internacional contribuiría a fomentar la movilidad estudiantil, tal y como 

se ha descrito en estas conclusiones anteriormente. 

 

» Actualmente, las universidades son reticentes a compartir su bolsa de 

prácticas. No obstante, sería aconsejable que las prácticas se compartan 
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entre centros, fomentando que todos los alumnos puedan acceder a las 

ofertas existentes en diferentes localidades.  

 

- Por otra parte, el Think Tank también propone fomentar las iniciativas 

emprendedoras desde la cuna universitaria, apoyando los proyectos 

emprendedores de los alumnos con el objetivo de, posteriormente, 

presentarlos a la empresa privada para implementarlos. 
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“Las tasas universitarias deberían establecerse en función de las rentas” 

 

- El incremento de las tasas universitarias no debería ser sinónimo de 

discriminación para nadie que quiera comenzar sus estudios. Los últimos 

aumentos en las matrículas y los créditos de asignaturas han suscitado gran 

polémica por parte de la opinión pública. Por eso, el Think Tank propone una serie 

de medidas dirigidas a mejorar esta situación: 

 

» Fomentar un sistema de pago en función de las rentas familiares que 

permita a cada familia asumir los costos según el nivel de sus posibilidades. 

 

» Otorgar la posibilidad de obtener financiación privada libre de intereses 

para afrontar los costes de los estudios superiores. 

 

» Garantizar una gestión transparente de los centros de estudio con la 

que se rindan cuentas de los gastos que se llevan a cabo y las inversiones 

realizadas. 

 

» Ofrecer un buen sistema de becas para que nadie con auténtica capacidad 

pueda verse privado de seguir una carrera universitaria. 
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3. Principales propuestas de mejora planteadas 

 

Tras la celebración del segundo encuentro del Think Tank InfoJobs, se resaltan las 

principales iniciativas planteadas por sus integrantes enfocadas a mejorar el mercado 

laboral y a cómo gestionar los principales retos que plantea un sistema educativo poco 

adaptado a las necesidades del mercado laboral. Entre aquellas más destacadas, se 

encuentran: 

 

- Fusionar ciertas titulaciones con menos demanda para garantizar su 

supervivencia y  adaptar el mapa universitario a la realidad que demanda el 

mercado. 

 

- Restituir y mejorar de forma inmediata las ayudas a la movilidad estudiantil 

tanto nacional como internacional al mismo tiempo que se fomenta una política 

activa de creación de residencias universitarias. 

 

- Favorecer un papel activo y crítico a la empresa en la toma de decisiones en 

la universidad, de tal manera que los centros moldearan mejor su oferta a las 

necesidades que deberán cumplir los alumnos en su entrada al mercado laboral. 

 

- Promover un intercambio de conocimientos entre empresa y estudiantes por 

el cual las universidades ofrezcan ciclos de reciclaje a los trabajadores y las 

organizaciones prácticas de empresa a los alumnos. 

 

- Crear un segundo ciclo de prácticas, remuneradas, para aquellos licenciados 

que aún no hayan podido entrar al mercado de trabajo. 

 

- Renovar parte del profesorado en proceso de jubilación con profesionales 

destacados que actualmente están desempleados y quisieran reorientar sus 

carreras hacia la docencia. 
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