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Bienvenida: 

 

Querido/a amigo/a,  

 

Desde la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades 

Públicas tenemos el placer de enviarte el dosier y programa de las Jornadas 

Internacionales de Empleabilidad  que tendrá lugar en la ciudad de Alcalá de Henares 

los días 19, 20 y 21 de junio. 

 

Estas jornadas se enmarcan en un contexto nacional donde el desempleo 

encabeza todos los rankings europeos, especialmente los rankings de desempleo 

juvenil y la Educación Superior se enfrenta a una reforma donde la empleabilidad 

toma especial relevancia como indicador. Europa también se encuentra en una 

situación desfavorable en cuanto a desempleo y es por ello que desde el European 

Students’ Union se lidera el SAGE (Student Advancement for Graduate Employability). 

El SAGE es el primer proyecto Europeo liderado por estudiantes relacionado con la 

emplreabilidad. 

 

Desde CREUP creemos que es fundamental este tipo de encuentros puesto 

que fomentan la formación, el debate y el intercambio de ideas entre todos los 

agentes implicados en la temática, con el fin de llegar a acuerdos y conclusiones que 

serán elevados a los responsables en materia de educación y empleo. Con la ilusión 

de poder saludaros personalmente en Alcalá, un fuerte abrazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inés Sánchez Giner 

Secretaria General de CREUP 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción: 

 

Las Jornadas Universitarias de Empleabilidad se enmarca, este año, dentro del 

proyecto SAGE, Student Advancement of Student’s Employability. Es un proyecto 

Europeo liderado por el European Students’ Union y cofinanciado por la Comisión 

Europea que comenzó en 2011 y finalizará en 2014. Desde ESU se pensó que 

CREUP, como representante de los estudiantes universitarios españoles, sería un 

muy buena candidata para formar parte del proyecto como socio dado nuestro perfil y 

a la situación del país en cuanto al desempleo.  

 

Desde CREUP siempre se ha apostado por proyectos innovadores, con 

carácter constructivo y pensamos que es una muy buena oportunidad para tratar el 

tema de la empleabilidad desde los estudiantes y junto con otros países. Es por ello 

que es el proyecto estrella en estos momentos de la asociación y tenemos muchos 

recursos y esfuerzos puestos en el desarrollo del mismo. 

 

Asociación que lidera el proyecto en España: 

 

CREUP es una organización que agrupa a los representantes de 22 

universidades públicas. Los miembros de CREUP son los Máximos Órganos de 

Representación Estudiantil (MORE) dentro de cada una de las universidades. A través 

de sus miembros, representa a más de 800,000.  

 

Los miembros de CREUP están abiertos a todos los estudiantes en sus 

respectivas instituciones de educación superior, independientemente de ideología 

política, religión, origen étnico o cultural, orientación sexual o condición social. 

Nuestros miembros, como MORE, también están dirigidos por estudiantes, son 

representantes autónomos, y funcionan de acuerdo con los principios democráticos. 

 

Los fines para los que fue creada la asociación, contemplado en su Estatuto, 

son: 

 

 Para garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes 

representados por los órganos de representación, así como la representación 

de sus intereses en el ámbito estatal e internacional. 

 



 

 

 Contribuir activamente en el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado,  

órgano de representación estudiantil a nivel estatal. 

 

 Coordinar las actividades de los miembros, así como los diversos organismos e 

instituciones del Estado en el que pueden participar. 

 

 Establecer un sistema eficaz de comunicación y transmisión de datos entre 

nuestros miembros. 

 

 Estudiar los problemas en la universidad estatal, la preparación de propuestas 

y reflejar la opinión de los mismos. 

 

 Promover actividades que fomenten una mayor participación de los estudiantes 

en todos los ámbitos de la vida universitaria. 

 

 Ser interlocutor de los estudiantes y participar activamente en las asociaciones 

y las organizaciones internacionales de las que es miembro de CREUP, 

especialmente la Unión Europea de Estudiantes (ESU). 

 

El papel de la CREUP en el proyecto será: 

 

 Organizar un grupo de trabajo para identificar las opiniones de las partes 

interesadas importantes relacionados con actividades de educación y al 

empleo de los graduados. 

 

 Ayuda a la investigación, estudiando el impacto de las políticas 

comunitarias inspiradas en la empleabilidad de los titulados y las 

acciones de seguimiento de la evolución de los campos de la educación, 

las reformas de la empleabilidad y las reformas laborales que afectan a 

la legislación que se gradúe. 

 

 Apoyo en la organización del evento nacional - Visita de estudio y debate 

sobre el tema de la empleabilidad de posgrado con la participación de 

las partes interesadas, tanto locales como internacionales. 

 
 

 



 

 

Socios del proyecto europeos: 

 

La European Students Union es una organización que acoge a 47 asociaciones 

nacionales de 40 países diferentes. Es una asociación abierta a todos los estudiantes 

en sus respectivos países, independientemente de su ideología política, religión, 

origen étnico o cultural, orientación sexual o condición social. Todas las asociaciones 

asociadas están dirigidas por estudiantes, tienen autonomía propia y representan y 

trabajan de acuerdo con los principios democráticos. 

 

El objetivo de ESU es representar y promover los intereses educativos, 

sociales, económicos y culturales de los estudiantes a nivel europeo hacia todos los 

órganos pertinentes y en particular la Unión Europea, Bologna Follow Up Group, 

Consejo de Europa y la UNESCO. 

 

A través de sus miembros, ESU representa más de 11 millones de estudiantes 

en Europa y trabaja para reunir, formar e informar a los representantes estudiantiles 

nacionales sobre la evolución de las políticas en educación superior a nivel europeo. 

Dado que las decisiones relativas a la educación superior son cada vez más 

adoptadas a nivel europeo, el papel de ESU como única plataforma de estudiantes a 

nivel europeo está creciendo de manera similar. Su trabajo se centra en apoyar a sus 

miembros a través de la organización de seminarios, formación, campañas y 

conferencias de interés para los estudiantes, la realización a nivel europeo de 

investigación, proyectos de cooperación y campañas, proporcionando servicios de 

información y la producción de una variedad de publicaciones para los estudiantes, 

los responsables políticos y profesionales de la ecuación superior.  
 

Institut für Lern-Innovation (FIM-NeuesLernen) – ILI  (Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg) 

 

El Instituto de Innovación en el 

Aprendizaje de la Universidad de 

Erlangen-Nuremberg, Alemania, es 

una organización de investigación 

dedicada a la formación continua y el 

aprendizaje potenciado por la 

tecnología. ILI ha estado involucrado en la tecnología para mejorar el aprendizaje y el 

desarrollo de actividades de investigación desde 1976. El instituto desarrolla 

innovadores sistemas de aprendizaje, incluyendo la pedagogía, contenido, apoyo y 

tecnología, a partir del análisis de las necesidades del usuario, la aplicación 



 

 

pedagógica y técnica, hasta la evaluación y valorización, con un espíritu de auto-

aprendizaje permanente determinado. ILI cuenta con un equipo interdisciplinario de 20 

funcionarios, dentro de una universidad de gran prestigio con cerca de 4800 

empleados y estudiantes 27,300. ILI ha estado coordinando y participando en 

numerosos proyectos a nivel regional, nacional y europeo. 

 

Las principales actividades de ILI pueden clasificarse en 8 líneas principales, 

dos de los cuales parecen ser especialmente importante para el proyecto: "Los 

procesos de calidad para el aprendizaje, los procesos educativos y el desarrollo 

individual, institucional y social de las competencias" y "Desarrollo de metodologías y 

apoyo a las decisiones en el ámbito de la educación y el desarrollo de competencias".  

 

En el ámbito del proyecto contribuirá a: 

 La formulación de recomendaciones de política; 

  Recepción de investigación, vigilancia de los cambios importantes en la 

política, el nivel institucional y educativo; 

 Organización de talleres y seminarios: nacional y de la UE 

 Control de calidad y evaluación de proyectos: Desarrollo del concepto, 

herramientas y la realización, evaluación del proceso y productos - 

concepto, el desarrollo de herramientas, la coordinación de actividades, 

informes coordinación 

 Difusión - en Alemania y dentro de las redes constituidas europeas 

 Valorización - La explotación de los resultados en Alemania y Europa. 

 

 

Executive Unit of the National Qualifications and Adult Training Council – 

EUNQATC (Romania)  

 

EUNQATC es una institución 

pública con personalidad jurídica propia, 

dependiente del Ministerio de Educación, 

Investigación, Juventud y Deportes y 

tiene las siguientes funciones y 

actividades principales: 

 

 Elaborar metodologías, instrumentos y procedimientos para la elaboración y 

actualización del marco nacional de cualificaciones; 

 Desarrollar y aplicar el marco nacional de cualificaciones; 



 

 

 Desarrollar criterios unitarios y procedimientos para la elaboración, 

actualización y validación de las cualificaciones; 

 Desarrollar criterios unitarios y procedimientos para la certificación y el 

reconocimiento de las cualificaciones; 

 Para garantizar el desarrollo técnico y la actualización de las cualificaciones 

Registro Nacional; 

 Desarrollar instrumentos y procedimientos para el registro de calificaciones en 

las Calificaciones Registro Nacional; 

 Desarrollar metodologías, instrumentos y procedimientos para correlacionar el 

sistema nacional de cualificaciones con los instrumentos existentes en el 

ámbito de las cualificaciones a nivel europeo e internacional; 

 Elaborar criterios unitarios y procedimientos para la elaboración y actualización 

de las normas laborales, el cumplimiento de las exigencias del mercado laboral; 

 Aprobar las normas laborales nuevos y / o actualizados y presentarlos a los del 

Consejo Nacional de Cualificaciones y Formación de Adultos para su 

aprobación; 

 Organizar el proceso de autorización de los proveedores de formación de 

adultos y los programas; 

 Desarrollar metodologías, instrumentos y procedimientos para la garantía de 

calidad de los programas de formación de adultos; 

 Organizar el proceso de autorización de los centros de competencia de 

evaluación y de certificación de los evaluadores de la competencia; 

 Desarrollar metodologías, instrumentos y procedimientos para la validación de 

los resultados de aprendizaje adquiridos en contextos no formales e informales; 

 Recoger información y datos sobre la participación de los adultos en los 

programas de formación y en el empleo de los graduados de los programas de 

formación; 

 Desarrollar y actualizar bases de datos sobre las normas de trabajo, los centros 

de formación autorizados, autorizados centros de evaluación de competencias 

y de los evaluadores certificados de competencias profesionales; 

 Para publicar manuales, guías de buenas prácticas, estudios, boletines, así 

como otros documentos y artículos en el campo de las cualificaciones, la 

formación profesional continua y otros campos afines; 

 Diseñar y aplicar programas nacionales o internacionales y proyectos con el fin 

de cumplir con sus tareas y participar en los programas o proyectos financiados 

con cargo a los Fondos Estructurales y de Cohesión de la UE; 



 

 

 La realización de actividades relacionadas con la transferencia de 

conocimientos de asistencia, formación, consultoría y técnica en el campo 

propio de su actividad. 

 

EUNQATC estará involucrado en la gestión del proyecto, como co-beneficiario 

de la subvención de apoyo, también será parte activa en las actividades de 

investigación y en la difusión y explotación de los resultados 
 

Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK)  

 

La Unión Nacional de Estudiantes 

en Hungría representa a nivel nacional los 

cerca de 400.000 estudiantes del país. 

Tiene derecho a expresar su opinión y 

hacer propuestas en las cuestiones 

relativas a la educación superior. Es la 

mayor organización no gubernamental de 

Hungría, con un número total de 70 miembros, entre ellos, todos los consejos de 

estudiantes que trabajan a nivel estatal, asociaciones no estatales y universidades 

húngaras.  

 

Con el fin de desarrollar integralmente la educación superior húngara, HOÖK 

termina las tareas relativas a la educación superior y las políticas de juventud que no 

puede llevarse a cabo a nivel institucional o regional. En cuanto a la política de 

educación y juventud, principalmente inicia actos de redacción, expresa opinión sobre 

los proyectos, así como organiza presentaciones profesionales, debates y 

conferencias. Por otra parte, representa a los estudiantes húngaros en la organización 

del Estado y no estatales frente a la educación superior y la política de juventud.  

 

Los dos programas especiales son el Programa Mentor - Higher Education 

Network Mentor y la Mesa Nacional de Oficinas de Empleo que se ocupa del 

desarrollo de la actividad de transportista de los sindicatos de estudiantes y sus 

instituciones. Gestiona el servicio 'defensor del estudiante' proporcionando de forma 

gratuita en colaboración con el Centro Nacional de Información de la Educación 

Superior asesoría jurídica a los estudiantes. 

 

Tiene una oficina bien equipada en el centro de Budapest con cuatro 

empleados permanentes, y tiene también la posibilidad de utilizar los recursos 

humanos y la red de relaciones de la organización estudiantil. El presupuesto mínimo 



 

 

está garantizado por la ley de educación superior que ofrece la renta básica de la 

organización. En los últimos años, varios proyectos se llevaron a cabo por las buenas 

para conferencias instancia internacional, los programas nacionales de prevención de 

drogas en la educación superior, etc. 

 

Estarán involucrados en la gestión del proyecto, como co-beneficiario de la 

subvención de apoyo, también será parte activa en las actividades de investigación, 

recibiendo una visita de estudio y el seminario debate nacional. Sus representantes 

participarán en todas las reuniones y eventos organizados en el proyecto, que tiene 

un papel activo en la difusión de los resultados del proyecto y en la explotación de los 

resultados. Junto con todos los otros socios del consorcio se asegurará la calidad de 

la ejecución del proyecto y sus resultados. 

 

Studerendes Fællesråd – DSF  

 

DSF cuenta con 22 organizaciones 

miembros y es la única asociación no 

vinculada a ningún partido político. DSF es 

una organización independiente que eleva 

la voz de los estudiantes a la prensa, a los 

políticos, en distintos consejos y comités, y 

por último pero no menos importante, ayudando a las organizaciones miembros en las 

campañas y su trabajo regular. 

 

DSF tiene un Grupo Internacional, que atiende y gestiona todos los asuntos 

internacionales en sociedad con el personal técnico y el jefe del departamento 

internacional, que es el vicepresidente de Asuntos Educativos. DSF estará 

involucrado en la gestión del proyecto, como co-beneficiario de la subvención de 

apoyo y será parte activa en las actividades de investigación, recibiendo una visita de 

estudio y el seminario de debate nacional. 

 

Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences – SAMOK  

 

Samok (Unión de Estudiantes de 

Universidades finlandesas de Ciencias 

Aplicadas) es una asociación nacional 

que se gestiona, organiza de forma 

independiente y se compone por 



 

 

estudiantes de las universidades de ciencias aplicadas. Representan alrededor de 

130.000 estudiantes.  

 

Valores: 

- Son una asociación pionera en cuestiones sobre los estudiantes en las 

universidades de ciencias aplicadas 

- Los estudiantes deciden su posición en los asuntos relativos a los 

estudiantes. 

- Son activos y toman la iniciativa en el debate en la sociedad 

- Trabajan a largo plazo en las cuestiones que son importantes para los 

estudiantes  

-Consideran aspectos internacionales en todos sus trabajos 

 

Samok estará involucrada en la gestión del proyecto, como co-beneficiario de 

la subvención de apoyo y será parte activa en las actividades de investigación, 

recibiendo una visita de estudio y realizando un debate nacional. Sus representantes 

participarán en todas las reuniones y eventos organizados en el marco del proyecto, 

tendrán un papel activo en la difusión de los resultados del proyecto y en la 

explotación de los resultados y, junto con todos los otros socios del consorcio se 

asegurará de la calidad de la ejecución del proyecto y sus resultados. 

Justificación para la creación del consorcio a nivel europeo: 

 

Al reunir el consorcio para el proyecto, ESU tratado de identificar varios 

criterios: 

1. Equilibrio regional. 

2. Capacidad de difusión del mensaje. 

3. La experiencia en el trabajo con grupos de interés, tanto desde el sector 

educativo como privado. 

 

Después de una llamada enviada a los socios potenciales, se formó un 

consorcio incluyendo a ESU y otras seis organizaciones, cuatro de las cuales son las 

asociaciones nacionales de estudiantes una autoridad nacional y un instituto de 

investigación. 

 

La elección de las asociaciones nacionales de los cuatro países seleccionados 

se realizó bajo el siguiente razonamiento: 

 



 

 

1. Dos de ellos representan a países con situaciones muy difíciles en términos 

de empleabilidad, mientras que los otros dos representan ejemplos de buenas 

prácticas. Esto permitirá que el equipo de investigación del proyecto para trabajar a 

nivel nacional con los grupos de interés se centre en estos países y tratar de ver los 

puntos fuertes y los fallos de las políticas nacionales, respectivamente. 

 

2. Todos estos sindicatos y asociaciones de estudiantes tienen como objetivo la 

representación de los estudiantes y graduados, que son las principales personas 

afectadas por la falta de perspectivas de empleabilidad en los contextos nacionales.  

 

3. Todos ellos tienen un buen nivel de comunicación respecto al tema con otros 

actores nacionales interesados. 

 

4. Todos ellos tienen delegados en los órganos del Estado que trabajan como 

consultivo interlocutores sociales de los respectivos gobiernos. Como tales, tienen un 

buen grado de autonomía en el trabajo con las políticas socioeconómicas y otros 

temas relacionados. 

 

En cuanto a la EUNQATC, la razón principal para elegirles era su situación en 

el contexto de la creación de empleo y de medidas de apoyo. Establecida como una 

agencia que tiene como objetivo tratar tanto con el desarrollo de marcos de 

cualificaciones y con la cooperación con el sector privado, han tratado de construir un 

enfoque participativo basado en la definición de las cualificaciones basado en los 

resultados del aprendizaje. EUNQATC también opera en un contexto muy singular - 

como uno de los menos desarrollados económicamente de los estados miembros de 

la UE, Rumania tenía hasta hace poco una  capacidad de inserción profesional muy 

limitada. EUNQATC ha sido uno de los actores que trabajan con más fuerza en su 

desarrollo. 

 

La innovación en el aprendizaje del Instituto Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen-Nürnberg en Alemania (ILI) ha sido un socio de ESIB antes durante el 

proyecto HEXTLEARN, que se centró en la creación de una red construida por los 

interesados con el fin de ayudarles a mejorar el uso de las herramientas TIC en la 

educación superior. Tienen una amplia experiencia tanto en el trabajo con grupos de 

interés de varios países y en el aseguramiento de la calidad de la investigación y las 

actividades de la política educativa. También tienen experiencia en el trabajo sobre 

educación basada en resultados, lo cual es probablemente uno de los elementos 

principales a ser discutidos y revisados en el componente SAGE abordar el estudio de 

las reformas educativas. 



 

 

Justificación y antecedentes del proyecto:  

 

El tema de la empleabilidad, y más aún el de la empleabilidad a largo plazo, es 

a menudo objeto de acalorados debates, ya que existe un amplio conjunto de 

interpretaciones sobre la forma en que se puede medir y lo que debería significar. 

Algunos consideran a ser representado por la disponibilidad de "demandados" 

habilidades necesarias para la economía local / regional en el que el graduado está 

buscando empleo. Una definición más reciente se vincula con la capacidad de 

adaptación de un individuo en el mantenimiento de un conjunto de habilidades 

básicas que mejoran su capacidad para mantenerse empleables independientemente 

de los contextos socio-económicos que pudieran surgir o cambiar. 

 

La empleabilidad se vincula cada vez más a la educación y visto como uno de 

sus posibles resultados. El desarrollo de los resultados de aprendizaje y los marcos 

de cualificación hace que la educación sea más transparente en cuanto a este 

impacto directo y/o visible en la empleabilidad de posgrado. Sin embargo, hay un 

enfrentamiento cada vez mayor entre los valores académicos y las llamadas 

competencias transversales. 

 

Actualmente el tema de la empleabilidad a través de los sistemas educativos y 

las políticas estatales ha ganado un grado mucho más alto de urgencia, ya que los 

niveles de desempleo juvenil en Europa se han disparado. La inmadurez de un 

enfoque basado en los resultados del aprendizaje durante la formación y la falta de 

contacto con la realidad socioeconómica ha significado que la educación está fallando 

a la hora de formar a estudiantes que puedan adaptarse a lo largo de su vida.  

 

Aunque la necesidad de una reforma es evidente, el nivel de investigación 

sobre el tema de la empleabilidad de los titulados, la correlación de ésta con el uso de 

los resultados del aprendizaje y con otras políticas y procesos educativos no ha sido 

lo suficientemente extensa. 

 

Una de las razones principales para el desarrollo de estas Jornadas de 

Empleabilidad es:  

 

a. La realización de prácticas en empresas se ha convertido en un elemento 

prioritario, a la vez que fundamental, en temas relacionados directamente con 

la empleabilidad de los jóvenes universitarios. La actual legislación es confusa 

y ha puesto de manifiesto la necesidad de adaptarla a la situación real. Se 

contempla el reconocimiento a los tutores de prácticas, el problema de la 



 

 

creciente demanda de estas prácticas dada la implantación del EEES y la 

mayor protección de los estudiantes. 

 

b. La movilidad debe aumentar, como bien se establecer en la Estrategia 

Universitaria 2020. Se observa que la crisis ha afectado al sistema de becas 

que posibilita y favorece la movilidad entre estudiantes tanto dentro del país 

como fuera. Por otra parte, los programas de movilidad en ocasiones se alejan 

de su objetivo provocando unos resultados menores de los esperados por 

motivos burocráticos, por poco conocimiento de dichos objetivos o por 

deficiencias a la hora del reconocimiento, no solo académico sino de las 

competencias generales adquiridas.  

 

c. La empleabilidad y el emprendimiento se llevan impulsando desde hace años 

pero no llega la información, las medidas y los programas dedicados a ello a 

los estudiantes. La definición del estudiante a tiempo parcial es clave para 

favorecer los contratos duales, contratos demandados desde el sector de los 

estudiantes desde hace años. Por otra parte, el reconocimiento de las 

competencias transversales es una tarea pendiente que habrá que resolver ya 

que son el valor añadido a la formación académica.  

 

d. La formación es una de las vías para promover el emprendimiento, para 

mejorar la empleabilidad de los jóvenes y para alentar al pensamiento creativo. 

Los planes de estudio no deben hacerse pensando en los mercados, no 

obstante, la formación ha de sensibilizarse a las demandas y esforzarse por 

hacer cambios pero no exclusivamente centrarse en un solo sector. Además, 

se vuelve al reconocimiento europeo de la formación adquirida y la acreditación 

de las competencias generales.  

 

Por todas las razones antes mencionadas, el proyecto quiere contribuir a 

aumentar los conocimientos especializados, la realización de trabajos de investigación 

y crear conciencia entre las partes interesadas en todos esos temas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Fines y objetivos  

 

Objetivos Generales: 

 

El objetivo principal del proyecto SAGE es aumentar el conocimiento de los 

efectos de la enseñanza superior europea en ejecución las reformas en la 

empleabilidad de los egresados, la mejora de la capacidad de los representantes de 

los estudiantes a tomar parte en la influencia y la construcción de políticas destinadas 

a mejorar la tasa de empleabilidad de posgrado en europeo, nacional y local. 

 

Los objetivos que se quieren alcanzar a través del proyecto SAGE son: 

 

• Creación de una revisión de las políticas educativas en Europa, tanto en los 

marcos de Bolonia y de la UE. 

 

• La identificación de los vínculos entre las políticas educativas y la 

empleabilidad de los graduados. 

 

• Identificación de las tendencias a largo plazo que están dando forma a la 

empleabilidad de posgrado. 

 

• Consulta y la inclusión de las partes interesadas en la elaboración de 

recomendaciones de política. 

 

• Desarrollo de un análisis coherente en los países con resultados positivos 

tanto pobres como en la lucha contra el desempleo de posgrado y la identificación de 

los vínculos entre estos resultados y los procesos políticos. 

 

• Establecer contacto con los interesados a nivel nacional e incluir sus puntos 

de vista y aportaciones en un estudio y un manual que aborda el tema de la 

empleabilidad. 

 

• Capacitar al menos 80 representantes de los estudiantes en materia de 

política de empleo y mecanismos. 

 

Objetivos concretos del SAGE:  

 

De forma global, el proyecto europeo pretende abordar las siguientes áreas:  



 

 

 

1. El papel de las reformas educativas en la promoción de la empleabilidad. Lo 

cual es muy importante en nuestra visión sobre el tema, ya que hay una 

tendencia evidente al cambio y a las reformas en educación en toda Europa. El 

proceso, que comenzó aproximadamente a finales de los años 90, fue 

promovido en dos marcos: el proceso de Bolonia, que tiene un énfasis en la 

conectividad, y una escena emergente de la UE que promovió reformas 

educativas con fuertes vínculos en realidad económica.  

 

Ambos casos son relativamente recientes, pero es necesario conocer qué 

impacto, si los hay, están teniendo en el aprendizaje permanente, la 

competencia centrada en el aprendizaje y la conectividad con el entorno 

socioeconómico de la educación. Además, hay una necesidad de mirar el nivel 

de impacto sobre las perspectivas de los posgrados. Todo esto requiere una 

revisión de las respectivas políticas educativas, y su discusión en el contexto 

europeo en general. También es necesario mirar hacia adelante y tratar de 

medir un impacto esperado de renovados procesos de reforma educativa, 

como la continuación de Bolonia o los objetivos de la UE 2020. 

 

2. Una revisión de otros factores contextuales que están afectando a las 

perspectivas de los posgrados. Por ejemplo, hay una necesidad estricta de 

analizar el impacto que la legislación (laboral, fiscal)  tiene en la empleabilidad 

y que conecta con las tendencias representadas por la reforma educativa 

 

3. Una amplia discusión con las partes interesadas a nivel nacional en varios 

países para analizar el impacto que sus políticas nacionales han tenido en el 

mercado de trabajo para los jóvenes. En el caso del SAGE, los socios ponen 

de manifiesto dos grupos de experiencias políticas: dos malos antecedentes en 

la empleabilidad (España, Hungría) y dos con resultados superiores a la media 

(Dinamarca y Finlandia).  

 

4. La creación de un conjunto de recomendaciones basadas en la investigación y 

dirigidas a múltiples niveles (autoridades nacionales / regionales, instituciones 

de educación superior, grupos de interés) que tiene como objetivo ofrecer 

soluciones para la promoción de la empleabilidad a largo plazo para los 

graduados en una sociedad móvil y cambiante y  también proporcionar una 

mejor base para definir y medir la empleabilidad. 

 



 

 

Metodología 

 

Los principales métodos que se van a utilizar en la enseñanza de las metas del 

proyecto incluirá la investigación, la formación y eventos de difusión y control de 

calidad permanente para todas las actividades. 

 

Para la revisión de las actuales políticas educativas que se llevarán a cabo 

para establecer las bases para el uso de contenido del proyecto, los principales 

métodos utilizados serán los siguientes: 

 

- El uso de documentación para la investigación con el propósito de identificar 

el conocimiento ya existente y la investigación en los temas de desarrollo de las 

políticas educativas y de investigación documental. 

 

- El uso de encuestas para identificar las realidades existentes dentro de los 

estados miembros. 

 

- El uso de la consulta activa, entrevistas y grupos representativos de las 

múltiples partes interesadas a nivel nacional se reúnen las opiniones de varios 

Estados europeos. 

 

- La redacción de dos publicaciones que ofrecen un análisis exhaustivo sobre 

las reformas educativas en Europa, con una mira en las reformas del proceso de 

Bolonia y el otro mirando en la Unión Europea inspirado reformas socio-económicas y 

la agenda de modernización. 

 

Para la investigación de los vínculos que tenga con estas políticas de empleo y 

de seguir desarrollando una comprensión completa de cómo empleabilidad se ve 

influenciada, otros métodos se emplearán: 

 

1. El uso de eventos nacionales para obtener la opinión de las partes 

interesadas a nivel nacional en los países representativos (Dinamarca, Finlandia, 

España y Hungría). 

 

2. El uso de un seminario de consulta para obtener la opinión de un amplio 

menor de los interesados nacionales a partir de una gama más amplia de países 

(entre ellos 26 miembros de la UE). 

 



 

 

3. El uso de una plataforma wiki para recibir entrada en tiempo real de los 

contactos y beneficiarios del proyecto. 

 

Con el fin de cumplir los aspectos de creación de capacidad y la difusión del 

proyecto, para formar expertos nacionales en cuestiones de empleabilidad y para 

seguir difundiendo los resultados del proyecto, los métodos utilizados serán los 

siguientes: 

 

• El desarrollo de materiales de capacitación sobre la base de los resultados 

iniciales de la investigación SAGE. 

 

• La capacitación de por lo menos 80 representantes de los estudiantes en una 

formación integral que se llevará a cabo en Finlandia. Entrenadores incluirá a 

representantes de varios interesados (académicos, representantes de empresas, 

representantes de posgrado). 

 

• La creación de una plataforma wiki interactivo de comunicación entre los 

beneficiarios, los actores y formadores que participen en el proyecto, y ofrecerá la 

posibilidad de que la recolección permanente de entrada. 

 

• La elaboración de un manual, un estudio y recomendaciones de política que 

se difundirán tanto en formato impreso como en línea y estará dirigido a los 

estudiantes, así como otras partes interesadas. 

Impacto esperado 

 

El objetivo principal del proyecto es identificar los vínculos entre las políticas 

educativas y la empleabilidad de los titulados europeos y españoles. Además, 

identificará tendencias a largo plazo en la empleabilidad en una perspectiva europea. 

Esto se complementa con una amplia consulta de las partes interesadas con el fin de 

crear una entrada para un estudio sobre la estrategia UE 2020 económico a largo 

plazo y cómo puede ser utilizada para mejorar la empleabilidad de los egresados. Por 

último, un análisis exhaustivo de los países con resultados pobres o positivo en la 

lucha contra el desempleo de posgrado y la identificación de los vínculos entre estos 

resultados y los procesos políticos formarán parte de este proyecto. 

 

El principal grupo destinatario está formado por estudiantes y representantes 

de los estudiantes en particular, en los sindicatos de estudiantes nacionales y locales 

(alrededor de 300 representantes de más de 38 países europeos). Estos estudiantes 



 

 

son parte de nacionales seguimiento de Bolonia, Grupos, así como grupos de trabajo 

encargados de la Estrategia de Lisboa. Indirectamente, que representan 11 millones 

de estudiantes en Europa para quien la empleabilidad después de su título 

universitario es de enorme importancia, especialmente durante la crisis económica 

actual. Los estudiantes estarán involucrados en la investigación y la producción de las 

actividades de publicación que están relacionados con el proyecto y también se 

informará sobre los resultados del proyecto a través de sitio web ESIB, su boletín 

mensual, facebook página de fans y cuenta twitter. Los debates sobre el tema de la 

empleabilidad y de cómo la educación puede desempeñar una parte importante de 

esto también se llevará a cabo a nivel nacional y será co-organizado por los socios 

nacionales de ESIB. Además los eventos se organizan durante todo el transcurso del 

proyecto en el que los estudiantes participarán en talleres, debates y otras actividades 

pertinentes. 

 

Un segundo grupo objetivo principal es el liderazgo y académicos de 

instituciones de educación superior que están trabajando en el tema de la 

empleabilidad, instituciones de educación superior (IES) las asociaciones, así como 

otros responsables políticos encargados de la educación superior en todos los 

niveles. Además, las organizaciones europeas del sector de las multinacionales, 

empresas nacionales, las industrias y las empresas pequeñas y medianas (como 

BusinessEurope, UEAPME y Eurocámaras) también será parte del grupo objetivo, ya 

que pueden contribuir al desarrollo de las políticas significativas que apuntan a hacer 

facilitar a los jóvenes titulados para encontrar un trabajo y permanecer empleabilidad 

a largo plazo. Estos interesados estarán involucrados en el proyecto durante los 

debates y eventos. Por otra parte, ESIB creará una plataforma web, en el 2013, donde 

los interesados pueden contribuir y cargar información con respecto a la 

empleabilidad de los egresados a nivel europeo y nacional, diversos estudios, 

artículos de investigación y estadísticas (al estilo wiki).  

 

Por otra parte, una serie de recomendaciones basadas en los resultados del 

proyecto de investigación será publicada. Serán dirigidas a los gobiernos nacionales, 

las instituciones de educación superior y asociaciones de empleadores. La naturaleza 

de estas recomendaciones debe ser para el mejor equilibrio entre la empleabilidad a 

largo plazo y los valores académicos. Por último, una Conferencia Final reunir las 

partes interesadas de toda Europa se organizan para presentar los logros del 

consorcio del proyecto. 

 



 

 

Jornadas de Empleabilidad: 

 

Dentro de los objetivos y metodologías del proyecto se enmarca un debate nacional 

sobre empleabilidad y una visita de estudio a cada uno de los países socios del 

proyecto.  

 

CREUP organiza las Jornadas Internacionales de Empleabilidad que tendrán lugar en 

Alcalá de Henares los próximos 19, 20 y 21 de junio en las que se tratarán tres 

bloques: 

 

I. Repaso de las políticas educacionales y de empleabilidad y las tendencias a 

largo plazo de las mismas. 

 

II. La empleabilidad como indicador cara a la financiación universitaria. 

 

III. Situación Europea en las políticas de empleo y educación.  

 

Durante el evento, se realizarán unas entrevistas a los asistentes y participantes para 

conocer su opinión y conocimiento sobre temas varios relacionados con la temática 

del encuentro y de las mesas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA: 

 

Día 19:  

 

20:00 - 21:00 Inauguración y presentación del SAGE:   

   

 Conferencia de Rectores (CRUE) 

 Secretaria General de la Coordinadora de Representantes (CREUP) 

 Vicepresidenta de European Students’ Union (ESU) 

 MECD 

 Ministerio de Empleo y Seguradad Social (MESS) 

 

Día 20: 

 

 *9:00 - 11:00 Mesa redonda: “Repaso de las políticas educacionales y de 

empleabilidad.” 

 CRUE 

 Ministerio de Empleo y Seguradad Social (MESS) 

 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las 

Universidades Españolas (FAAAA) 

 UGT 

 

 *9:00 - 11:00 Mesa redonda: “Tendencias a largo plazo de las políticas de 

empleabilidad y de educación.” 

 

 RUNAE  

 MECD 

 Red Fundación Universidad Empresa (REDFUE) 

 CREUP  

 CC.OO.  

*Las mesas redondas serán sesiones paralelas.  

 

11:00 - 11:30 Pausa Café 

 

11:30 - 13:00 Talleres: ¿Se ajustan las políticas y las visiones a las tendencias? ¿Qué 

puntos de encuentro hay entre unas y otras? Propón soluciones. 

 

13:00 - 13:30 Debate y preguntas 



 

 

 

13:30 - 16:00 Comida 

 

16:00 - 17:30 Seminarios: Vínculos entre políticas de educación y empleabilidad. 

  

1. Buenas prácticas: ¿Cómo facilitar la inserción laboral a los recién titulados? 

¿Cómo reducir el desempleo juvenil? 

 

 Empresario emprendedor 

 Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE)  

 Confederación Española de Junior Empresas (CEJE)  

 Red Emprendia 

 Representante de una Agencia de Calidad 

 

2. Competencias transversales: ¿Qué se espera de un recién titulado? ¿Cómo 

aumentar las posibilidades de empleabilidad de un estudiante? 

 

 Cibervoluntarios 

 Oficina Autónoma de Programas Educativos Europeos 

 Presidencia de un Consejo Social  

 FAAAA: Certiuni 

 

17:30 - 18:00 Conclusiones del primer día 

 

Día 21: 

 

10:00 - 11:30 ¿Debe influir la empleabilidad en la financiación? ¿Cómo medir la 

empleabilidad? 

 

 Consejo Social  

 Gerente de Universidad 

 Ex Secretario General de Universidades  

 FundeCor 

 Miembro comisión expertos que redactó Informe sobre reforma del 

SUE. 

 

11:30 - 12:00 Pausa Café 

 

12:00 - 13:00 Situación en otros países europeos. 

 



 

 

 Asociación Nacional de Estudiantes de Hungría: HÖOK 

 Asociación Nacional de Estudiantes Dinamarca: DSF  

 Asociación Nacional de Estudiantes Finlandia: SAMOK  

 Asociación Europea de Estudiantes Europa: ESU  

 

13:00 a 14:00 Conferencia: CISE (Centro Internacional Santander Emprendimiento)  

 

14:00 Comida 

 

16:00 Grupos de trabajo: Redacción de conclusiones 

 

17:00 Cierre 

 Ayuntamiento de Alcalá de Henares  

 UAH 

 CREUP 

 CEUAH 

 CEUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Información General Sobre el Encuentro 

 

a. ¿Por qué Alcalá de Henares? 

 

Hija , mucho os saluda uno que es de Alcalá 

y os envía una zodra con aqueste albalá; 

el Señor os protege, muchas riquezas ha. 

Tomadlo, hija, señora'. Y dijo la mora: -' Legualá'-. (No, ¡por Alá!) 

 

Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. El Libro del Buen Amor. 

 

Carpetanos, romanos, musulmanes, judíos, cristianos, han forjado a largo de 

veinte siglos la ciudad de Alcalá de Henares, dejando su impronta y su huella en 

suntuosas o humildes construcciones, en bellos rincones, calles y plazas que hoy 

podemos disfrutar. 

 

La ciudad de Alcalá de Henares, que vio nacer a Miguel de Cervantes en 1547, fue 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 2 de diciembre de 1998. 

Este reconocimiento de la UNESCO no solo se refiere al patrimonio histórico y 

artístico que atesora la ciudad complutense, sino también, a la trascendente 

aportación de Alcalá a la cultura universal especialmente en los siglos XVI y XVII. La 

UNESCO declaró en la cumbre de Kioto que "Universidad y Recinto Histórico de 

Alcalá de Henares" merecían ser incluidos en la lista del Patrimonio Mundial, 

justificando la inscripción en base al cumplimiento de tres criterios: 

 

 Criterio II. Alcalá de Henares es la primera ciudad diseñada y construida 

especialmente como sede de una universidad, y este diseño serviría como 

modelo a otros centros de enseñanza en Europa y América. 

 

 Criterio IV. El concepto de ciudad ideal, la Ciudad de Dios (Civitas Dei), se 

materializó por primera vez en Alcalá de Henares, desde donde se irradió al 

mundo entero. 

 

 Criterio VI. La contribución de Alcalá de Henares al desarrollo intelectual de la 

humanidad se muestra en la materialización de la Civitas Dei, en los avances 

lingüísticos que tuvieron lugar en la ciudad, especialmente en lo relativo a la 

Lengua Española, y a través del trabajo de su hijo más ilustre, Miguel de 

Cervantes Saavedra, y su obra maestra D. Quijote. 



 

 

 

http://whc.unesco.org/en/list/876 

 

b. Hotel y ¿Cómo llegar desde la estación de tren? 

 

El hotel de las jornadas será el Rafael Hotel Forum Alcalá: 

http://www.rafaelhoteles.com/es/rafaelhoteles-forum-alcala/ 

 

 

 

SERVICIOS: 

• Baño completo con ducha, 

secador y amenities 

• Caja fuerte digital 

• Minibar 

• Calefacción y Aire 

acondicionado 

• TV vía satélite 

• TV LCD 

• ADSL gratuito 

• Wi-Fi

 

http://whc.unesco.org/en/list/876
http://www.rafaelhoteles.com/es/rafaelhoteles-forum-alcala/


 

 

 

Para llegar desde la estación de Cercanías “Alcalá de Henares” puedes: 

- Ir en taxi: cuesta alrededor de 7€. 

- Ir a pie: paseo de entre 15 y 20 minutos por la Calle del Muelle y la Vía 

Complutense.  

 

 

 

c. Inscripciones 

 

Para poder participar en este encuentro y poder disfrutar de debates enriquecedores y de 

la ciudad de Córdoba deberás inscribirte a través de  

 

Una vez inscrito deberás ingresar el importe de tu inscripción con tu nombre y tu 

universidad/asociación como concepto en la siguiente cuenta:  

 

0072-0854-42-0000100654 

 

Para estudiantes y representantes de estudiantes universitarios: 

 

130€ por persona. 

 

Todos los demás:    180€ por persona. 



 

 

 

d. Contacto 

 

Tesorería: Carlos Fernández 

tesorería@creup.es 

 

Secretaría General: Inés Sánchez 

secretaria@creup.es 

 

Prensa: Aratz Castro 

prensa@creup.es 

 

mailto:tesorería@creup.es
mailto:secretaria@creup.es
mailto:prensa@creup.es

