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ETAPA V. INCORPORACIÓN AL EMPLEO 
 
Esta etapa formativa se centraría en el estudiante que estaría finalizando su formación 

en la Universidad, y organizaría los apoyos y recursos para facilitar la incorporación de 

éste al mercado de trabajo. Para ello, la etapa se desdoblaría en dos planes que 

pretenderían, por una parte, aumentar el potencial de empleabilidad de los egresados 

de la UPM, ya fuese a través de una forma autónoma o mediante el empleo, siempre 

partiendo del conocimiento de las demandas socioproductivas del entorno: las 

necesidades del mercado de trabajo; los valores, las habilidades y competencias más 

valoradas por los empleadores; la valoración de la formación de la UPM, entre otros. 

Por otra parte, este Plan incidiría en la inserción laboral a través de un proceso 

personal tutelado y el contacto entre el nuevo profesional y los empleadores. 

 

Esta etapa se compondría de dos planes, cuatro programas y doce medidas, 

organizados de la siguiente manera: 
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Plan de apoyo 
“tu primer 
empleo” 

 
Orientación y creación 
de oportunidades para 
la búsqueda del primer 

empleo 

 
 
 
 

Plan de 
empleabilidad 

 

Análisis y valoración de 
las demandas 

socioproductivas del 
entorno 

Consejo asesor interdisciplinar para el análisis de las demandas 
socioproductivas del entorno 

Estudios prospectivos sobre las tendencias internacionales en las 
diferentes áreas de conocimiento 

 
 

Emprendimiento UPM 

Formación en emprendimiento 

Organización y participación en competiciones de creación de 
empresas 

Oficina para la Innovación y el Emprendimiento 

Plataforma electrónica de la Innovación y el Emprendimiento 

Sistema de tutorías personalizadas de orientación laboral y 
adecuación de perfiles 

Bolsa virtual de empleo internacional 

Formación en técnicas de búsqueda de empleo 

 
Seguimiento y 

evaluación del primer 
empleo 

Unidad de Estudios sobre Empleo 

Informe anual sobre la evaluación de la satisfacción de titulados y 
empresas durante el primer empleo 

Informes virtuales de la Unidad de Estudios sobre Empleo 
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Para esta etapa se habrían fijado tres grandes objetivos, dos relacionados con los 

egresados –que no estudiantes- y uno de carácter institucional. 

 

 

 
 
 
 
 

De las doce medidas que compondrían esta etapa, destacarían los siguientes 

mensajes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos de la etapa V 
 
Objetivo 5.1. Que el egresado UPM se inserte al mercado laboral de forma rápida y satisfactoria. 
 
Objetivo 5.2. Que el egresado UPM tenga actitudes y aptitudes de emprendimiento e innovación. 
 
Objetivo 5.3. Que la UPM genere las oportunidades y los servicios necesarios para la obtención del primer 
empleo. 

Puntos a destacar de la etapa V 
 

“Proveer a sus estudiantes de herramientas que mejoren su empleabilidad a nivel nacional e internacional” 
 

“La Universidad debe ser capaz de detectar los campos tecnológicos emergentes e integrarlos en sus estudios, 
explorando y proponiendo nuevas áreas de conocimiento y nuevos campos interdisciplinares para la 

colaboración” 
 

“Es necesario detectar las competencias y habilidades profesionales con mayor demanda en el entorno, y revisar 
y fortalecer la formación en esos conocimientos instrumentales y competencias clave” 

 
“Las empresas y la industria demandan algunos valores clave para la mejora de la actividad y de la 

competitividad. Son un buen ejemplo: la educación de la creatividad, el fomento del emprendimiento, el desarrollo 
de la vocación innovadora, la capacidad de liderazgo, etc.” 

 
“Los sectores tecnológicos relacionados con los diferentes títulos que se imparten en la UPM incluyen algunas de 

las áreas donde pueden ser más factibles acciones de emprendimiento” 
 

<”La falta de confianza en las competencias adquiridas en la universidad, junto con una formación centrada 
fundamentalmente en los conocimientos, hace que los titulados busquen un tipo de empleo poco arriesgado, lo 

que conlleva que actividades de emprendimiento e iniciativas empresariales sean abordadas por un número 
mínimo de titulados y en cualquier caso casi siempre después de una cierta experiencia laboral como empleado 

de una empresa”> 
 

“El papel de la universidad no es exclusivamente formativo también debe poseer las condiciones necesarias para 
encaminar al alumno que lo solicite hacia su entrada en el mercado laboral” 

 
“Tanto el alumno como el egresado UPM debería tener a su alcance un sistema de tutorías dedicadas a la 
orientación personalizada del alumno para el diseño adecuado de su carrera y estrategias profesionales” 

 
“Ampliar los márgenes tradicionales de responsabilidad y compromiso con el alumno, evaluando la situación en la 

que se encuentra el egresado durante sus primeros pasos en el mercado laboral” 
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PLAN Ñ. EMPLEABILIDAD 
 

Este Plan daría inicio a la etapa V, dedicada a la incorporación al empleo, y sería 

precisamente en lo que se focalizaría, en proveer a los egresados de la UPM las 

aptitudes, actitudes y herramientas que mejorasen su empleabilidad en el mercado 

laboral una vez que hubieran concluido su paso por las aulas. 

 

El punto de partida de este Plan sería el conocimiento de las demandas 

socioproductivas del entorno, es decir, responder a las preguntas que toda institución 

universitaria debería hacerse en aras de una adecuada respuesta a dichas demandas: 

- ¿Qué esperan los empleadores de la UPM respecto a la formación que provee 

a sus estudiantes? 

- ¿Cuáles son los rasgos y valores mejor valorados por los empleadores 

respecto de los profesionales formados en la UPM? 

- ¿Qué áreas presentan más oportunidades para el emprendimiento de los 

egresados de la UPM?  

- ¿Lo “estamos haciendo bien”? 

 

El emprendimiento, generalmente asociado a las enseñanzas técnicas, es un valor 

altamente valorado de forma contrastada entre los agentes sociales y productivos. Su 

fomento dentro de la Universidad cobra mayor importancia teniendo en cuenta las 

tendencias de los modelos económicos más centrados en la innovación y la 

investigación tecnológica. Por ello, este Plan dedicaría un programa a desarrollar esta 

característica en sus egresados, no sólo a partir de la formación en emprendimiento, 

sino también a través de la participación en proyectos productivos y de la dotación de 

apoyos y ayudas para su desarrollo. 

 

La confianza y certidumbre para potenciar este valor en los egresados son factibles 

con información y orientación. Es en este aspecto en el que la UPM podría, también, 

incidir directamente a través de los servicios de innovación y emprendimiento que se 

propusieran. 
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Programa 43 

Análisis y valoración de las demandas socioproductivas del entorno 
 

La UPM pretendería con el presente programa proveer a sus estudiantes de 

herramientas que mejorasen su empleabilidad a nivel nacional e internacional. Para 

ello, además de procurar formar excelentes profesionales, sería necesario realizar un 

continuo análisis de las demandas socioproductivas del entorno y establecer los 

canales adecuados para la revisión y mejora de la institución.  

 

Por un lado, la universidad debería ser capaz de detectar los campos tecnológicos 

emergentes e integrarlos en sus estudios, explorando y proponiendo nuevas áreas de 

conocimiento y nuevos campos interdisciplinares para la colaboración. 

 

Por otro lado, y como parte importante también para la mejora de la empleabilidad del 

estudiante, sería necesario detectar las competencias y habilidades profesionales con 

mayor demanda en el entorno, y revisar y fortalecer la formación en esos 

conocimientos instrumentales y competencias clave, tales como la capacidad de 

comunicación, el dominio de idiomas o las habilidades interpersonales. 

 

Resultaría por tanto necesario realizar un análisis periódico de las tendencias 

internacionales y de las áreas tecnológicas emergentes; y revisar y reforzar la 

formación complementaria del estudiante para la mejora de las oportunidades de 

empleabilidad. 

 

Este programa propondría dos medidas orientadas en detectar, de forma prospectiva, 

las áreas emergentes y con mayor demanda, y proponer, de este modo, cambios 

estructurales y formativos en la institución.  
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Medida 130 

 

Consejo asesor interdisciplinar para el análisis de las demandas 
socioproductivas del entorno 
 

Descripción 

Con la presente medida se pretendería crear un consejo interdisciplinar que asesorase 

y orientase acerca de los campos tecnológicos más emergentes y de las áreas con 

mayor demanda a corto y medio plazo. 

 

Este Consejo tendría entre sus funciones: 

a. Analizar y orientar acerca de los campos tecnológicos emergentes a nivel 

nacional e internacional. 

b. Solicitar la elaboración de informes y estudios sobre la evolución de la 

demanda en las diferentes áreas. 

c. Analizar la evolución del mercado laboral a nivel nacional e internacional, 

proponiendo nuevas alianzas con empresas de otros países. 

d. Fortalecer la formación interdisciplinar proponiendo seminarios y cursos 

intensivos de formación en áreas emergentes y campos cercanos y frontera del 

conocimiento. 

 

El Consejo estaría directamente coordinado por el Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y Planificación Estratégica, y tendría una composición mixta, formado por 

expertos profesionales del entorno y por personal académico de la UPM. Para ello se 

seleccionaría a los miembros con una amplia experiencia en estos temas, como 

catedráticos y profesores eméritos, aprovechando su conocimiento y su visión al 

respecto. 

 

Incidencia en el programa 

El Consejo Asesor Interdisciplinar supondría un elemento esencial en el programa de 

análisis y valoración de las demandas socioproductivas del entorno ya que se 

analizarían estos temas de forma prospectiva, por expertos de  relevada experiencia y 

formación. 
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Objetivos específicos 

1. Identificar las necesidades formativas del entorno. 

2. Identificar áreas tecnológicas emergentes.  

3. Mejorar la empleabilidad del egresado UPM. 

 

Responsabilidad 

Esta medida recaería, de forma compartida, en el Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y Planificación Estratégica, el Vicerrectorado de Alumnos, el Consejo 

Social y las direcciones de los Centros. 

 

Planificación 

Previsiblemente, las acciones que debieran tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha son: 

a.1. Nombrar un coordinador  

a.2. Diseñar y acordar las funciones y el funcionamiento 

a.3. Definir el proceso para la selección de miembros y posterior incorporación 

a.4. Seleccionar los miembros del consejo 

a.5. Iniciar la actividad. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado de 

Ordenación Académica y Planificación Estratégica según el siguiente cronograma: 

 
Mes 
Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Nombrar un coordinador             

a.2. Diseñar y acordar las funciones y…             

a.3. Definir el proceso para la selección…             

a.4. Seleccionar los miembros del consejo             

a.5. Iniciar la actividad             

 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Puesta en marcha del Consejo Asesor Interdisciplinar 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Puesta en marcha del Consejo Asesor… Única Dicotómica 
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Medida 131 

 

Estudios prospectivos sobre las tendencias internacionales en las diferentes 
áreas de conocimiento 
 

Descripción 

Los estudios prospectivos en las áreas de conocimiento de la UPM son una 

herramienta que permite visualizar y analizar la situación internacional de los 

diferentes campos de estudio a corto y medio plazo, y prever de esta manera, los 

reajustes y cambios necesarios para su futuro. 

 

Se examinarían las competencias y las habilidades profesionales más demandadas 

por el entorno socioproductivo (habilidades comunicativas, conocimientos 

instrumentales, entre otros.) y se analizarían las tendencias internacionales en esos 

campos, así como la evolución internacional del mercado laboral. 

 

Para ello, la Universidad, en colaboración con los Centros, elaboraría bianualmente un 

estudio prospectivo sobre sus diferentes áreas de conocimiento, coordinados por el 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planificación Estratégica y con el Consejo 

Asesor Interdisciplinar para el análisis de las demandas socioproductivas del entorno.  

 

La información obtenida en estos estudios se incorporaría en la planificación 

institucional, y se ofrecería al estudiante a través de los diferentes servicios de apoyo y 

asesoramiento para la búsqueda de empleo, previstos en el Plan de apoyo para el 

primer empleo. 

 

Además de ello, los informes se darían a conocer periódicamente a través de los 

medios de comunicación y serían accesibles a través de la página web de la UPM y de 

los centros. 

 

Incidencia en el programa 

La presente medida produciría la información necesaria para el funcionamiento del 

programa. Junto al Consejo Asesor Interdisciplinar, constituiría una herramienta básica 

para conocer las demandas socioproductivas del entorno y las tendencias 

internacionales. 
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Objetivos específicos 

1. Identificar las necesidades formativas del entorno. 

2. Identificar áreas tecnológicas emergentes.  

3. Mejorar la empleabilidad del egresado UPM. 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad de la medida debiera recaer en el Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y Planificación Estratégica y el Consejo Social. 

 

Planificación 

Previsiblemente, las acciones que debieran tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha son las siguientes: 

a.1. Nombrar un coordinador por parte del Vicerrectorado y un enlace en cada 

centro 

a.2. Diseñar el sistema de recogida de información. 

a.3. Diseñar el sistema de publicación de los resultados.  

a.4. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado de 

Ordenación Académica y Planificación Estratégica según el siguiente cronograma: 

 
Mes 
Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Nombrar un coordinador…             

a.2. Definir el sistema de recogida…             

a.3. Diseñar el sistema de publicación…             

a.4. Iniciar actividades             

 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Publicación del estudio prospectivo en cada Centro 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Publicación del estudio prospectivo...  Bianual Dicotómica 
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Programa 44 

Emprendimiento UPM 
 

Las empresas y la industria demandan algunos valores clave para la mejora de la 

actividad y de la competitividad. Son un buen ejemplo las siguientes acciones: la 

educación en la creatividad, el fomento del emprendimiento, el desarrollo de la 

vocación innovadora, la capacidad de liderazgo, entre otros. En este sentido, la 

Universidad no sólo puede ofrecer formación continua a las empresas y a la industria, 

sino que debe mejorar la capacitación, no sólo técnica sino de valores, que requiere el 

entorno productivo, a través de sus propios graduados.  

 

El presente programa presentaría una serie de medidas que deberían adoptarse con el 

fin de aumentar las capacidades de emprendimiento de los alumnos de la Universidad 

Politécnica de Madrid, así como de aquellas que permitieran incentivar actividades e 

iniciativas emprendedoras por parte de los titulados de ésta universidad.  

 

Los sectores tecnológicos relacionados con los diferentes títulos que se imparten en la 

UPM incluyen algunas de las áreas donde pueden ser más factibles acciones de 

emprendimiento en las que es necesario considerar diferentes aspectos. El primero 

tiene que ver con la parte tecnológica propiamente dicha, donde es necesario partir de 

un proceso de investigación, desarrollo o innovación con suficiente recorrido, con 

productos, servicios o soluciones diferentes a las que existen en el mercado, o bien 

con un enfoque distinto y competitivo. El segundo aspecto tiene que ver con la parte 

empresarial-comercial y económica, en el que se incluye obligatoriamente un plan de 

negocio. Normalmente se entiende como una acción de emprendimiento la creación 

de una empresa, en este caso se supone que una empresa de base tecnológica. Sin 

embargo, otros enfoques relacionados con el emprendimiento pueden ser: la 

explotación de una patente, un registro de software o de una marca u otras actividades 

relacionadas con la innovación tecnológica. En todos los casos es fundamental contar 

con una financiación adecuada.  

 

El modelo tradicional de empleo por cuenta ajena sigue siendo la principal forma de 

entrar en el mercado de trabajo de los titulados de las universidades españolas. La 

falta de confianza en las competencias adquiridas en la universidad, junto con una 

formación centrada fundamentalmente en los conocimientos, provocaría que los 

titulados buscaran un tipo de empleo poco arriesgado, lo que conllevaría que 

actividades de emprendimiento e iniciativas empresariales fueran abordadas por un 
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número mínimo de titulados y, en cualquier caso, casi siempre después de una cierta 

experiencia laboral como empleado de una empresa1.  

 

Este tipo de iniciativas han sido tradicionalmente mucho más elevadas en estudios de 

administración de empresas y, especialmente, en el mundo anglosajón. Sin embargo, 

la falta de un elevado número de ofertas de empleo, o incluso de reducción del mismo 

por parte de las grandes empresas, junto con el crecimiento en el número de titulados 

en ingeniería y arquitectura en los últimos años, provenientes de un cada vez mayor 

número de universidades, ha redundado en una mejor disposición de estos titulados 

para emprender una aventura de tipo empresarial.  

 

En definitiva, un programa de emprendimiento UPM debería tratar de establecer la 

participación de la misma en el fomento y promoción del espíritu emprendedor de sus 

miembros de forma eficiente y organizada, incluyendo varias medidas concretas y 

estableciendo los procedimientos necesarios para la adecuada visibilidad y difusión de 

este tipo de iniciativas. A continuación se propondrían cuatro medidas, algunos de 

cuyos aspectos ya se estarían llevando a cabo en la UPM en la actualidad. 

 

Algunas de las medidas que figuran a continuación no serían excesivamente 

concretas, sino que abarcarían un abanico de posibilidades dentro de la misma, desde 

actuaciones sencillas hasta procedimientos complejos, donde se involucrarían 

diferentes agentes. Se ha considerado que este tipo de solución sería mejor que 

propuestas muy definidas, porque permitirían partir de un punto más sencillo, para 

posteriormente intentar alcanzar objetivos más ambiciosos.  

                                                 
1 Vázquez, Carmen (2009). Iniciativas y datos de la Universidad Carlos III. Jornada en la UPM sobre el Triangulo del 
Conocimiento, Motor de transformación de la Economía Española. Madrid. 
 



Programa 44. Emprendimiento UPM 

Plan Ñ. Empleabilidad 
Etapa V. Incorporación al empleo 

11

Medida 132 

 

Formación en emprendimiento 
 
Descripción 

Con la presente medida se pretendería preparar una oferta estructurada de formación 

junto con la elaboración de un conjunto de recursos educativos sobre creación y 

gestión de empresas y acciones de emprendimiento, con una filosofía común y con 

una identificación clara de oferta UPM. 

 

Algunas de las carencias de la Universidad Politécnica de Madrid, puestas de 

manifiesto en el estudio ““El primer empleo y la demanda laboral de los egresados 

UPM en el curso 2002-2003 tienen mucho que ver con la formación en el área de la 

empresa. En el siguiente gráfico se podrían observar los puntos fuertes y débiles de 

esta formación según los resultados de la encuesta a los alumnos egresados. 

 

 
En concreto los puntos más débiles en la formación recibida serían: 

a. Formación en economía y gestión de empresas y oficinas profesionales.  

b. Formación en informática (salvo las titulaciones del grupo TIC´s).  

c. Formación en idiomas.  

d. Formación en relaciones interpersonales y gestión de recursos humanos.  

e. Formación para la gestión administrativa y legal.  

Con esta medida se pretendería trabajar en estos aspectos, con una oferta formativa 

que incluyera diferentes niveles y extensiones, y con una temática que pudiera abarcar 
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desde una presentación informativa muy breve, hasta la preparación de un Master 

específico en emprendimiento. Algunas de las posibilidades intermedias serían:  

a. Incluir paquetes de formación en las asignaturas relacionadas con Metodología 

de Proyectos o Gestión de Empresas de todas las titulaciones de la UPM. 

b. Conferencias, jornadas, seminarios para ofertar de forma autónoma o en 

coordinación con diferentes asignaturas de los centros de la UPM. 

c. La preparación de una o varias asignaturas optativas (o libre elección) globales 

para toda la UPM. Este tipo de asignaturas podrían concentrarse en un plazo 

corto de tiempo, repetirse en los dos semestres, con un formato de taller o 

laboratorio, y como preparación para la participación en una competición de 

creación de empresas. 

d. Ofrecer cursos de emprendimiento para antiguos alumnos de la UPM, 

ofreciendo becas a los que estén en situación de desempleo. 

e. La preparación de un título de grado oficial en el área de administración y 

gestión de empresas (orientado al sector tecnológico). Este grado podría tener 

una formación común para todas las titulaciones y una especialización en 

función del área tecnológica. 

 

Este tipo de oferta formativa podría prepararse en formato presencial y en formato on-

line, de manera que la oferta formativa final pudiera incluir diferentes enfoques en 

cuanto a la participación de los alumnos, incluyendo situaciones exclusivamente 

presenciales, procedimientos b-learning, y soluciones de formación a distancia. Alguna 

de las posibilidades anteriormente mencionadas permitiría la oferta de dobles 

titulaciones UPM de ingeniería y grado relacionado con el sector empresarial, 

elemento en el que la UPM presenta cierta debilidad frente a otras universidades. 

 
Incidencia en el programa 

Una parte importante de la capacidad de emprendimiento tendría que ver con la 

gestión empresarial, económica y comercial, por lo que la capacitación en este tipo de 

competencias (en las cuales hay un déficit importante) permitiría aumentar en gran 

medida las posibilidades de emprendimiento, de creación de empresas de base 

tecnológicas o incluso de autoempleo. 
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Objetivos específicos  

1. Ampliar las opciones para el ejercicio profesional por parte de los 

egresados de la UPM. 

2. Mejorar las capacidades de los alumnos y titulados UPM en las áreas de 

creación y gestión de empresas.  

3. Dotar de mayor competitividad a los egresados de la UPM. 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad de esta medida recaería en el Vicerrectorado de Investigación a 

través de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, y el 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planificación Estratégica, con la 

colaboración del Vicerrectorado de Doctorado y Postgrado, las direcciones de los 

centros y los departamentos, y los grupos docentes de investigación e innovación 

relacionados con el área de gestión y organización de empresas. 

 

Planificación 

Previsiblemente, las acciones que debieran tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha son: 

a.1. Nombrar un equipo y un coordinador. 

a.2. Definir el proceso para la selección, planificación y coordinación de la 

oferta formativa. 

a.3. Preparar la oferta formativa. 

a.4. Hacer difusión de la oferta formativa. 

a.5. Iniciar la actividad. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse según el siguiente cronograma: 

 
Mes 
Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Nombrar un equipo y un coordinador             

a.2. Definir el proceso para la selección…             

a.3. Preparar la oferta formativa             

a.4. Hacer difusión de la oferta formativa             

a.5. Iniciar la actividad             
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Indicadores de cumplimiento 

i.1. Actividades formativas en emprendimiento 

i.2. Participantes en las actividades formativas 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Actividades formativas en emprendimiento… Anual Cuantitativa 
i.2. Participantes en las actividades formativas Anual Cuantitativa 
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Medida 133 

 

Organización y participación en competiciones de creación de empresas 
 
Descripción 

Las competiciones son uno de los procedimientos utilizados, especialmente en el 

ámbito anglosajón para mejorar las destrezas y competencias profesionales de los 

alumnos, que redundan en una mejora de las condiciones de acceso al mercado 

laboral.. A partir de los gráficos que se muestran a continuación se podría observar la 

evolución en los últimos años de las ideas de negocio presentadas a la competición de 

creación de empresas de la UPM y de la puesta en funcionamiento de Spin-offs de 

base tecnológica de la UPM2.  

 

 

Con la presente medida se pretendería preparar una oferta estructurada de 

competiciones con premios atractivos en la UPM, incluyendo competiciones de planes 

e ideas de negocio de base tecnológica, junto a competiciones de tipo técnico y con la 

promoción para la formación de equipos multidisciplinares para la participación en este 

tipo de actividades, tanto dentro como fuera de la UPM, incluyendo competiciones 

internacionales.  

 

Las competiciones de creación de empresas, en las que puedan participar estudiantes, 

profesores e investigadores, fomentan el espíritu emprendedor, el compromiso 

personal y la capacidad de comunicación. Por otro lado, las competiciones de tipo 

tecnológico, dentro de su amplio espectro, constituyen una forma divertida de 

                                                 
2 León Serrano,  Gonzalo (2009). Instrumentos para la cooperación: El triángulo del conocimiento. Experiencia en la UPM 
Jornada en la UPM sobre el Triangulo del Conocimiento, Motor de transformación de la Economía Española., Madrid 

Evolución de Spin-offs de base tecnológica  de la UPM Crecimiento del número de ideas de negocio 
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aprender, a la vez que fortalecen las capacidades de trabajo en equipo y de relación, 

especialmente cuando se realizan con estudiantes de diferentes países. Cuando 

además los alumnos, tanto de forma individual como a través de diferentes 

asociaciones, participan en la organización de este tipo de actividades, las 

capacidades de emprendimiento incrementan de forma notable. Este tipo de 

competiciones tienden a organizarse bajo el patrocinio de empresas relacionadas con 

los diferentes sectores involucrados, en especial por parte de las cátedras universidad 

empresa, junto con el apoyo institucional de las universidades. 

 

Incidencia en el programa 

Se cree que a partir de las habilidades conseguidas, especialmente en las 

competiciones de planes de negocio, se fomentaría el desarrollo de acciones de 

emprendimiento.  

 

Objetivos específicos  

1. Favorecer la cultura del emprendimiento. 

2. Promocionar acciones concretas de emprendimiento y creación de empresas 

de base tecnológica. 

3. Mejorar las capacidades de los alumnos de la UPM en habilidades de trabajo 

en equipo y en entornos competitivos e internacionales. 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad de esta medida se atribuiría al Vicerrectorado de Investigación, a 

través de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, y en concreto 

del área de creación de empresas. Participarían, además, las cátedras universidad 

empresa de la UPM. el Vicerrectorado de alumnos y las asociaciones de estudiantes.  

 
Planificación 

Previsiblemente, las acciones que debieran tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha son: 

a.1. Nombrar un equipo y un coordinador 

a.2. Definir el proceso para la organización y difusión de competiciones 

a.3. Iniciar la actividad. 

 



Programa 44. Emprendimiento UPM 

Plan Ñ. Empleabilidad 
Etapa V. Incorporación al empleo 

17

Las anteriores acciones podrían planificarse según el siguiente cronograma: 

 
Mes 

Acción 

0

1 

0

2 

0

3 

0

4 

0

5 

0

6 

0

7 

0

8 

0

9 

1

0 

1

1 

1

2 

a.1. Nombrar un equipo y un coordinador             

a.2. Definir el proceso para la organización…             

a.3. Iniciar la actividad             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Competiciones organizadas por la UPM. 

i.2. Miembros de la comunidad universitaria que participan en las competiciones. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Competiciones organizadas por la UPM Anual Cuantitativa 
i.2. Miembros de la comunidad que participan… Anual Cuantitativa 
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Medida 134 

 

Oficina para la Innovación y el Emprendimiento 
 

Descripción 

Constituir una oficina o centro específico en la UPM para el desarrollo de la innovación 

y el emprendimiento entre los miembros de la comunidad universitaria. Esta oficina se 

encargaría de coordinar las diferentes acciones de formación, organización de 

competiciones, desarrollo de nuevas ideas, difusión y visibilidad de las actividades de 

emprendimiento y el establecimiento de una comunidad de emprendedores. Para 

poder desarrollar adecuadamente su labor sería necesario dotarla de los recursos 

humanos y materiales necesarios. Entre estos recursos deberían incluirse aspectos 

docentes, administrativos, financieros, jurídicos y de comunicación. 

 

Con el fin de conseguir un funcionamiento dinámico sería conveniente organizar esta 

oficina con una estructura de tipo empresarial, contando con un modelo de 

financiación propio, bien a través del apoyo de una fundación o bien de convenios 

específicos con alguna entidad, mediante el apoyo de cátedras universidad-empresa o 

con patrocinios.  

 

Actualmente la OTRI cuenta con un área de creación de empresas que desarrolla 

algunas de las actividades que aquí se describen y con unos resultados bastante 

esperanzadores. La creación de una oficina permitiría ampliar la oferta de actividades 

integrando el conjunto de medidas propuestas en este documento y cualquier otro 

aspecto relacionado con el emprendimiento. 

 
Incidencia en el programa 

La experiencia de funcionamiento del área de creación de empresas en la UPM, junto 

con otras experiencias en universidades americanas como el MIT o la universidad de 

Berkeley y otras iniciativas, demuestran que este tipo de decisiones redunda de forma 

muy efectiva en la presentación de ideas y de negocio, de la puesta en funcionamiento 

de empresas de base tecnológicas y en la explotación de resultados de investigación e 

innovación. La propuesta de creación de Comunidades de Conocimiento e Innovación 

(KICs) del Instituto Europeo de Tecnología (IET), como integración de la educación, la 

tecnología, la investigación, las empresas y el espíritu empresarial, remarcaría esta 

idea de relación entre tecnología y espíritu emprendedor. 
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Objetivos específicos  

1. Promover y facilitar el desarrollo de las actividades de emprendimiento en la 

UPM en diferentes áreas: formación, competiciones, visibilidad.   

2. Estudiar e investigar sobre las actividades de emprendimiento: creación de 

empleo, procesos de creación de empresas, evolución…  

 

Responsabilidad 

Los diferentes vicerrectorados, centros, departamentos, grupos, asociaciones, entre 

otros. que podrían estar implicados, serían especialmente el Vicerrectorado de 

Investigación, del que dependería la Oficina. Dado que involucra a un elevado número 

de estamentos, y las dificultades que puede conllevar el hecho de poner de acuerdo a 

todos ellos en unos objetivos y en un funcionamiento común son considerables, quizás 

debería ser una medida promovida directamente por el rector. 

 
Planificación 

Previsiblemente, las acciones que debieran tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha son: 

a.1. Diseñar la oficina: estructura y composición, relación jerárquica, y 

descripción de funciones. 

a.2. Diseñar los servicios de la oficina. 

a.3. Nombrar responsable y formar equipo. 

a.4. Elaborar una planificación de los primeros dos años de funcionamiento, 

con su respectivo presupuesto. 

a.5. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse según el siguiente cronograma: 

 
Mes 
Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Diseñar la oficina…             

a.2. Diseñar los servicios…             

a.3. Nombrar responsable y formar equipo.             

a.4. Elaborar una planificación…             

a.5. Iniciar actividades             
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Indicadores de cumplimiento 

i.1. Creación de la oficina. 

i.2. Satisfacción de los usuarios. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Creación de la oficina Única Dicotómica 
i.2. Satisfacción de los usuarios Anual Cuantitativa 
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Medida 135 

 
Plataforma electrónica de la Innovación y el Emprendimiento 

 
Descripción 

Poner en funcionamiento una plataforma web que permitiera compartir y difundir todas 

las actividades de emprendimiento de la UPM y del resto de universidades, 

instituciones, empresas, y en general, cualquier iniciativa en este ámbito. 

 

Esta plataforma consistiría en una web social y amigable, que incluyera no sólo una 

presentación de las actividades, documentos, iniciativas, enlaces, entre otros. como en 

una Web convencional, sino que debería tratar de aprovechar el éxito de las redes 

sociales a través de Internet para crear un tejido social de emprendedores de la UPM. 

Para esto último debería contar con la utilización de foros, blog’s sobre los principales 

temas de interés, redes de profesionales a través de grupos en Facebook, Linkedin, 

Tuenti, entre otros.  

 

Este portal incluiría una relación de las empresas, “star-ups”, “spin-offs” y otras 

iniciativas relacionadas con el emprendimiento, que se han puesto en funcionamiento 

a partir de propuestas de profesores, investigadores, estudiantes o titulados de la 

Universidad, realizando un seguimiento de sus actividades y utilizando sus 

conocimientos y experiencia como herramienta de difusión y ayuda a nuevos 

emprendedores.   

 

Otro aspecto importante es poder ofrecer a la comunidad materiales y contenidos de 

estudio, formación y ayuda en abierto. Esto redundaría en una mayor visibilidad del 

sitio, de forma que muchos internautas se acercaran al mismo. La utilización de un 

gestor de contenidos, de aplicaciones y de usuarios permitiría participar a los 

diferentes actores mediante los permisos adecuados, de forma que se convertiría en 

una Web dinámica. 

 

Esta puesta en funcionamiento del sitio debería completarse con una campaña 

publicitaría de promoción y difusión de las actividades llevadas a cabo, tanto por el 

centro u oficina de creación de empresas propuesto, como por los propios 

emprendedores. La mayoría de los medios de difusión, tanto en prensa como en 

radiodifusión, contarían con programas relacionados con este tipo de actividades, 
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cuando no con la participación directa de emprendedores. Sería necesario poder 

acceder a esos espacios, dado que supondría un importante impulso y visibilidad.  

 

Incidencia en el programa 

La puesta en funcionamiento de esta medida, junto con el resto de las propuestas que 

se han presentado en este documento, formaría parte del Programa de 

Emprendimiento, y por ende, del Plan de empleabilidad. El desarrollo de esta 

plataforma sería el elemento esencial para dar a conocer y difundir las actividades de 

emprendimiento, los logros obtenidos, y las posibilidades que se abren al personal, a 

los alumnos y a los titulados de la UPM. Esta medida redundaría en una mayor 

visibilidad de las actividades de la Universidad en un aspecto tan importante para su 

atractivo de cara a los futuros alumnos como es la incorporación al empleo. Este sería 

uno de los principales factores de decisión de cara a la elección de la carrera a 

estudiar, y mientras otras universidades destacan este aspecto, la UPM, a pesar de la 

supuesta primacía de sus licenciados en las posibilidades y tiempos para encontrar un 

empleo, no se destaca precisamente por un estudio detallado sobre la situación y su 

utilización publicitaria como reclamo. 

 
Objetivos específicos  

1. Seguir, difundir y promocionar las actividades de emprendimiento en la UPM. 

2. Poner a disposición de la comunidad universitaria los materiales y soluciones 

que sirvan de ayuda a posibles emprendedores. 

3. Compartir experiencias y conocimientos entre emprendedores a través de la 

creación de una red. 

 

Responsabilidad 

La ejecución de la medida sería responsabilidad de de la oficina para la innovación y el 

emprendimiento, cuya propuesta de creación sería una de las medidas de este 

programa, y del Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y Servicios en Red 

para su puesta en funcionamiento. Todo ello sería coordinado por el Vicerrectorado de 

Investigación.  

 

Para asegurar una actividad continua de la acción propuesta se debería conseguir la 

participación de un número importante de estamentos: departamentos implicados en la 

formación, grupos, centros e institutos de investigación donde se desarrollaran 

actividades de innovación, empresas desarrolladas y otras acciones de 
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emprendimiento que han partido de la universidad, asociaciones de alumnos, entre 

otros.  

 

Planificación 

Previsiblemente, las acciones que debieran tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha son l: 

a.1. Nombrar un coordinador del “proyecto” y formar un equipo de trabajo. 

a.2. Definir la estructura y las secciones que deberá tener la plataforma. 

a.3. Diseñar la plataforma: sistema, contenidos, aplicaciones, etc. 

a.4. Crear la plataforma. 

a.5. Realizar pruebas de funcionamiento de la plataforma.   

a.6. Difundir la plataforma de información. 

a.7. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse según el siguiente cronograma: 

 
Mes 

Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Nombrar un coordinador…             

a.2. Definir la estructura y las secciones…             

a.3. Diseñar la plataforma…             

a.4. Crear la plataforma…             

a.5. Realizar pruebas…              

a.6. Difundir la plataforma…             

a.7. Iniciar actividades             

 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Usuarios de la plataforma de información. 

i.2. Satisfacción de los usuarios. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Usuarios de la plataforma… Trimestral Cuantitativa 
i.2. Satisfacción de los usuarios Trimestral Cuantitativa 
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PLAN O. APOYO “TU PRIMER EMPLEO” 
 

Con este Plan, la UPM facilitaría la búsqueda y obtención del primer empleo a sus 

egresados, poniendo para ello los medios de contacto y las herramientas de búsqueda 

necesarias. 

 

El compromiso de la Universidad con los estudiantes no acabaría en el momento en 

que abandonasen sus aulas con un título de Grado bajo el brazo; el acompañamiento 

de la Universidad debería continuar para asegurar que el profesional que ha formado 

ha encontrado, con las competencias adquiridas, el empleo que satisface sus 

necesidades profesionales. De igual manera, la UPM desempeñaría un rol de 

intermediario entre el nuevo profesional y el mercado de trabajo, poniendo en contacto 

a los egresados con las empresas que demandarían personas cualificadas en el 

ámbito de las enseñanzas técnicas y las Ciencias de al Actividad Física y el Deporte. 

 

El proceso de búsqueda del primer empleo, al margen de las prácticas externas 

realizadas, suele ser el contacto más relevante que tiene el egresado con el mercado 

laboral. Ese momento crucial podría generar mejores resultados si la Universidad 

orientase dicha búsqueda. Esta orientación partiría desde las técnicas más básicas de 

búsqueda de empleo (cartas de presentación, diseño y redacción de curriculum vitae, 

entrevistas, entre otras.) hasta la disposición de ofertas de empleo a través de la 

Universidad. 

 

Finalmente, el conocimiento de la situación del empleo de sus profesionales sería una 

tarea fundamental para la Universidad. Supondría la forma de saber cómo está 

realizando su labor de formación y de acompañamiento en la búsqueda del primer 

empleo. Los niveles de satisfacción, tanto de los egresados UPM como de sus 

empleadores, serían la materia prima que definiría la revisión de sus estrategias 

formativas y de inserción al empleo. 
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Programa 45 

Orientación y creación de oportunidades para la búsqueda del primer empleo 
 

El papel de la universidad no es exclusivamente formativo, sino que también debería 

poseer las condiciones necesarias para encaminar al alumno que lo solicitara hacia su 

entrada en el mercado laboral. Para ello, el presente programa incluiría distintas 

medidas destinadas a la orientación del alumno UPM en la consecución de su primer 

empleo. En ellas se abordarían dos cuestiones fundamentales: la formación en 

competencias prácticas para la búsqueda de empleo y las diferentes fases que ello 

conllevase, y la orientación personalizada para el enfoque de una carrera profesional 

sólida y con perspectivas de futuro.  

 

Estas acciones se enmarcarían dentro del Plan de apoyo “Tu primer empleo”, al que 

aportarían el contenido formativo y orientador personalizado que requeriría la 

inserción, por vez primera, en el mercado laboral. Además, la UPM conseguiría así 

formar parte de un momento delicado en la etapa final de su paso por la universidad, 

prestándoles el apoyo institucional necesario para alcanzar con éxito la entrada en el 

ámbito laboral. De este modo la UPM buscaría favorecer la triangulación entre 

empresa, alumno y universidad y la circulación fluida de información de un vértice a 

otro, con el fin de solventar la desconexión característica en otros tiempos entre estos 

tres actores.  

 

La pertinencia de este programa descansaría en el apuntalamiento de una tarea 

iniciada por las universidades hace algún tiempo: la apertura y vinculación con el 

entorno en el que se inscriben. De ahí que uno de los campos en los que debería 

practicarse dicha apertura sería necesariamente el concerniente al sector laboral. En 

los últimos años ha crecido la demanda para la realización de prácticas laborales entre 

los alumnos, la formación en competencias profesionales y la preocupación por su 

correcta inserción en el mercado de trabajo. El plan de apoyo “Tu primer empleo” 

vendría a reforzar una labor de la que, a medida que pasase el tiempo, se irían 

responsabilizando cada vez más las universidades, incorporando esta función dentro 

de su catálogo de responsabilidades sociales para con el alumno y su entorno. En este 

sentido resultaría imprescindible la presencia de un programa para la orientación hacia 

la búsqueda del primer empleo, ya que dotaría de contenido práctico el sentido último 

del plan, en el que se insertaría a través de la reactivación del COIE de la UPM.  
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Medida 136 

 

Sistema de tutorías personalizadas de orientación laboral y adecuación de 
perfiles 
 

Descripción 

Tanto el alumno como el egresado UPM debería tener a su alcance un sistema de 

tutorías en el COIE dedicadas a la orientación personalizada del alumno para el diseño 

adecuado de su carrera y estrategias profesionales. Estas tutorías incluirían aspectos 

relacionados tanto con la formación como con el empleo, y se accedería a ellas tanto 

para dar el primer paso al mundo laboral como para la mejora de empleo. 

 

Sería fundamental que este sistema de tutorías comenzara antes de la consecución 

del título ya que durante la carrera existen también decisiones que el alumno debería 

tomar y que afectarían a su posterior proyecto profesional (por ejemplo, el trabajo fin 

de carrera, la elección de especialidad, y demás.). Por tanto, sería importante orientar 

al alumno para que, desde sus últimos años en la universidad, su formación 

(académica y extra-académica) fuera coherente y se orientase en la dirección elegida 

por el estudiante. Por ello, aquí se propondría que los alumnos UPM pudieran tener 

acceso a este servicio de tutoría, principalmente en los últimos cursos de su formación 

de Grado. 

 

Además de la formación y asesoramiento, estos profesionales expertos en orientación 

laboral dispondrían, además del CV de los alumnos y de la información derivada de 

estas tutorías, características de las empresas y de su oferta de empleo con la 

finalidad de adecuar perfiles, asesorar a los estudiantes y enviar una preselección de 

estudiantes a los departamentos de recursos humanos de las diferentes empresas. 

 

Finalmente, resultaría también importante destacar que este tipo de servicios debería 

poseer cierta agilidad para gestionar la demanda de los alumnos, por lo que se 

introduciría el sistema de cita on-line para las tutorías personalizadas a través de la 

página web del COIE. 

 

La UPM tiene experiencia en actividades de acompañamiento y orientación al 

estudiante en diversos momentos de su formación. Las iniciativas Mentoring y 

Coaching son un buen ejemplo a tomar como referencia para el impulso de programas 

institucionales de apoyo a los estudiantes. 
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Incidencia en el programa 

La presente medida incluida en el Programa de Orientación para la búsqueda del 

primer empleo permitiría materializar dos de los pilares básicos del mismo: la 

orientación necesaria por parte de la universidad para capacitar al alumno a la hora de 

construirse una carrera profesional sólida y coherente con respecto a sus propios 

intereses, y la conexión entre la universidad y la empresa para la obtención de perfiles 

apropiados, y el aumento así, de la satisfacción de titulados y empresa. 

 

Objetivos específicos 

1. Acompañar a los estudiantes y recién egresados de la UPM en el proceso de 

búsqueda del primer empleo. 

2. Facilitar que la primera incursión de estudiantes y egresados de la UPM al 

mercado de trabajo se haga de forma más eficiente y efectiva. 

3. Capacitar al alumno para que sea capaz de autodiseñar su itinerario 

académico-profesional y desarrollar una búsqueda activa de empleo, tanto 

presencial como virtual. 

 
Responsabilidad 

La responsabilidad de esta medida debería recaer en el Vicerrectorado de Alumnos, a 

través del COIE. 

 
Planificación 

Previsiblemente, las acciones que debieran tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha son: 

a.1. Diseñar el Servicio de Tutorías: estructura y composición, relación 

jerárquica, y descripción de funciones. 

a.2. Diseñar la asistencia concreta que ofrecerá al alumno. 

a.3. Nombrar responsable y formar equipo. 

a.4. Elaborar una planificación de los primeros dos años de funcionamiento, 

con su respectivo presupuesto. 

a.5. Iniciar actividades. 

a.6. Realizar evaluación de los primeros años de la puesta en marcha del 

Servicio. 
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Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado de Alumnos 

según el siguiente cronograma: 

 
Mes 
Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Diseñar el Servicio de Tutorías…             

a.2. Diseñar la asistencia…             

a.3. Nombrar responsable y formar equipo.             

a.4. Elaborar una planificación de los primeros…             

a.5. Iniciar actividades.             

 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Alumnos que han solicitado la ayuda del Servicio.  

i.2. Implantación del sistema de citas on line. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Alumnos que han solicitado… Anual Cuantitativa 
i.2. Implantación del sistema de citas on-line  Anual Dicotómica 
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Medida 137 

 

Bolsa virtual de empleo internacional 
 

Descripción 

Esta medida consistiría en la creación de una plataforma virtual a la que podrían 

acceder tanto empresas e instituciones demandantes de trabajadores como los 

alumnos y titulados interesados en incorporarse al mercado laboral.  

 

Tendría carácter internacional, por lo que los egresados dispuestos a emplearse en 

otros países podrían recibir todas estas ofertas marcando su disponibilidad. 

 

Todas las ofertas pasarían un filtro de calidad establecido por la universidad para 

asegurar a sus egresados unas condiciones laborales dignas y de acuerdo con la 

legalidad, así como una justa adecuación de las tareas a los perfiles profesionales. 

 

El objetivo de este servicio no debería ser tanto la consecución de un empleo a 

cualquier precio, sino la calidad y conveniencia de dicho empleo para el egresado 

UPM. Por todo ello, la universidad ostentaría un papel mediador y activo que la 

distinguiría de otro tipo de bolsas de empleo. Esta particularidad adquiriría toda su 

importancia en la medida en que la UPM fuera un actor principal en esta acción, cuya 

misión sería dinamizar la relación entre ofertantes y demandantes a fin de ofrecer 

soluciones personalizadas a cada alumno, velando por sus intereses.  

 
Incidencia en el programa 

Esta medida supondría el núcleo central del programa ya que perseguiría el objetivo 

de favorecer el contacto entre empresas y titulados en un mismo foro virtual a través 

del cual lograr la inserción de éstos últimos en el mundo laboral. Además de orientar al 

alumno en la búsqueda de una carrera profesional sólida, la universidad debería 

comprometerse a la hora de facilitar el contacto entre la esfera académica y la esfera 

productiva, poniendo así fin a una etapa en la que ambas tendieron al aislamiento.  

 
Objetivos específicos 

1. Favorecer el encuentro entre titulados demandantes de empleo y empresas e 

instituciones interesadas, a nivel internacional, en la contratación de recién 

egresados.  
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2. Promocionar el empleo de calidad entre los titulados UPM a través de la 

creación de filtros para las ofertas de trabajo. 

 
Responsabilidad 

La gestión y cumplimiento de esta medida debería recaer en el Vicerrectorado de 

Alumnos, que contaría con la colaboración estrecha del Vicerrectorado de Tecnologías 

de la Información y Servicios en Red. 

 

Planificación 

Previsiblemente, las acciones que debieran tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha son las siguientes: 

a.1. Nombrar un coordinador del proyecto virtual y formar un equipo de trabajo. 

a.2. Definir la estructura y las secciones que deberá tener la Bolsa. 

a.3. Definir el sistema para la elaboración y mantenimiento de la base de datos 

de empresas y alumnos. 

a.4. Diseñar la plataforma: sistema, contenidos, aplicaciones, etc. 

a.5. Crear la plataforma. 

a.6. Realizar pruebas de funcionamiento de la plataforma.   

a.7. Difundir la plataforma de información. 

a.8. Iniciar actividades.  

 

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado de Alumnos a 

partir del siguiente cronograma:  

 
Mes 
Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Nombrar un coordinador…             

a.2. Definir la estructura y las secciones…             

a.3. Definir el sistema para la elaboración y …             

a.4. Diseñar la plataforma…             

a.5. Crear la plataforma             

a.6. Realizar pruebas de funcionamiento             

a.7. Difundir la plataforma de información             

a.8. Iniciar actividades             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Experiencias de empleo surgidas a través de la Bolsa. 

i.2. Empresas inscritas. 
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i.3. Alumnos inscritos. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Experiencias de empleo surgidas… Cuatrimestral Cuantitativa 
i.2. Empresas inscritas Anual Cuantitativa 
i.3. Alumnos inscritos  Anual Cuantitativa 
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Medida 138 

 
Formación en técnicas de búsqueda de empleo  
 

Descripción 

Los procesos de selección suelen ser un paso crucial y temido por la mayoría de 

titulados. Estas inseguridades derivan, la mayor parte de las veces, de la falta de 

formación adecuada para enfrentarse a ellas.  

 

Por ello la Universidad debería intentar solventar este problema mediante la provisión 

del aprendizaje de técnicas y competencias necesarias para desenvolverse de manera 

satisfactoria en las pruebas y entrevistas de los departamentos de recursos humanos 

de las empresas.  

 

Para conseguir este objetivo debería crearse un grupo de formadores en técnicas de 

empleo que actuase en colaboración con los departamentos de selección de algunas 

empresas, a fin de generar una relación triangular que revirtiera todos sus esfuerzos 

en una adecuada formación del alumno en esta materia. Los campos en los que se 

reforzarían los conocimientos técnicos del alumno serían los siguientes: diseño de CV, 

preparación para entrevistas o dinámicas de grupo, redacción de cartas de 

presentación, y demás.  

 

Nuevamente, las experiencias Mentoring y Coaching son un punto de referencia para 

la organización de esta iniciativa. 

 

Incidencia en el programa 

Esta medida se propondría facilitar la consecución del primer empleo del titulado UPM 

a través de la dotación de recursos formativos y competenciales para los alumnos que 

complementasen los servicios ofrecidos por el gabinete de orientación y la bolsa virtual 

de empleo.  

 

Objetivos específicos 

1. Proporcionar al alumno la formación práctica adecuada para que supere con 

éxito un proceso de selección. 

2. Capacitar al alumno para que sea capaz de autodiseñar su itinerario 

académico-profesional y desarrollar una búsqueda activa de empleo, tanto 

presencial como virtual. 
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Responsabilidad 

La gestión y cumplimiento de esta medida debería recaer en el Vicerrectorado de 

Alumnos. 

 

Planificación 

Se recomendaría comenzar la implantación progresiva y escalada de los talleres 

durante los sucesivos cursos. Previsiblemente, las acciones que debieran tenerse en 

cuenta para su puesta en marcha son: 

a.1. Diseño del programa curricular del plan de formación.  

a.2. Diseño del programa curricular de cada curso. 

a.3. Selección de los profesionales que  impartirán los cursos. 

a.4. Nombramiento de un coordinador del plan de formación para el empleo. 

a.5. Apertura del periodo de inscripción e información a los alumnos. 

a.6. Iniciar actividades.  

a.7. Evaluación de los cursos de formación y actualización permanente del 

contenido de los talleres. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado de Alumnos a 

partir del siguiente cronograma:  
Mes 

Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Diseño del programa curricular…             

a.2. Diseño del programa curricular de cada curso             

a.3. Selección de los profesionales             

a.4. Nombramiento de un coordinador             

a.5. Apertura del periodo de inscripción             

a.6. Iniciar actividades             

a.7 Evaluación de los cursos…             

 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Alumnos asistentes a los cursos de formación. 

i.2. Cursos implantados. 

i.3. Informe de satisfacción del recurso formativo. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Alumnos asistentes a los cursos de… Anual Cuantitativa 
i.2. Cursos implantados Anual Cuantitativa 
i.3 Informe de evaluación del recurso… Anual Dicotómica 
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Programa 46 

Seguimiento y evaluación del primer empleo 

 
El objetivo del presente programa consistiría en la realización de actividades de 

seguimiento de sus titulados durante su primer empleo. Es decir, que el vínculo entre 

alumno UPM e institución no terminase abruptamente con la entrega de un diploma 

sino que se prolongase a lo largo de las distintas etapas de la vida del egresado, 

contribuyendo así a su fidelización y sentimiento de pertenencia UPM.  

 

En un reciente estudio publicado por la FUE (2009) se ponen de manifiesto las 

preocupaciones e inseguridades de los recién titulados a la hora de enfrentarse al 

mercado de trabajo. La mayoría de universitarios creen que es “bastante difícil o muy 

difícil encontrar un trabajo con unos ingresos suficientes para vivir” y no cree que sea 

“muy probable que pueda desarrollar una actividad profesional relacionada con su 

formación universitaria”. Pese a todo, tradicionalmente las ingenierías se han 

caracterizado por verse afectadas en menor medida por esta tendencia. Sin embargo, 

teniendo estos datos en cuenta, se entiende que la Universidad debería asumir como 

nuevo reto la evaluación y acompañamiento del egresado durante su primer empleo 

de acuerdo con la titulación obtenida en la UPM.  

 

Por otra parte, este programa serviría también como autoevaluación de la planificación 

estratégica y ordenación académica de la Universidad, así como del funcionamiento 

del COIE, ya que en el seguimiento al alumno se obtendría información relacionada 

con la labor de ambos departamentos: en cuanto al primero, se podría evaluar la 

adecuación de las capacidades y títulos ofertados con las demandas del entorno; y 

respecto al segundo, contribuiría a medir de forma sistemática el servicio prestado y la 

satisfacción con el COIE de los alumnos que han hecho uso del mismo.  

 

En definitiva, el presente programa pretendería ampliar los márgenes tradicionales de 

responsabilidad y compromiso con el alumno, evaluando la situación en la que se 

encuentra el egresado durante sus primeros pasos en el mercado laboral. Para ello se 

habrían diseñado una serie de medidas concretas destinadas a su seguimiento. 

  

Este programa surgiría con la intención de ir un paso más allá del tradicional servicio 

de ayuda a la inserción laboral del recién titulado. Del mismo modo que se exponía en 

el programa de orientación dentro de este mismo Plan, la intención de la UPM no 

debería ser simplemente que sus alumnos ingresaran en el mercado laboral, sino que 
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lo hicieran correctamente, esto es, a través de la consecución de empleos de calidad, 

adecuados a su formación y que les reportaran unos niveles de satisfacción 

aceptables.  
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Medida 139 

 

Unidad de Estudios sobre Empleo  
 

Descripción 

Esta Unidad estaría destinada a la documentación y elaboración de estudios e 

informes relacionados con la incorporación de los egresados al mercado laboral, a fin 

de contribuir con el análisis y reflexión de las principales debilidades y fortalezas de la 

UPM en este ámbito.  

 

En otros programas se desarrollan medidas para el estudio del empleo que podrían 

recaer directamente en esta Unidad o servicio. Se trataría de crear un servicio técnico 

especializado, dedicado en exclusividad a la producción de este tipo de información.  

 

En la actualidad, la UPM cuenta con algunos estudios realizados en esta materia, los 

resultados obtenidos de estas iniciativas son muy esperanzadores. Sin embargo, esta 

medida sugeriría ir más allá, formalizando una estructura sólida y permanente 

destinada en su totalidad a esta tarea. 

 

Teniendo en cuenta que esta medida se centraría en el primer empleo, los temas 

principales a los que se dedicaría atención serían los referidos a: 

a. Las características del primer empleo: detección de dificultades para el acceso, 

índice y factores de éxito, perfil académico y social del titulado empleado…  

b. La satisfacción de los titulados con los servicios prestados por el COIE  y la 

percepción de su incidencia a la hora de conseguir su primer empleo. 

c. La percepción de los alumnos sobre el mercado laboral. 

d. Las demandas del entorno socio-productivo y su adecuación con las 

competencias adquiridas. 

e. La satisfacción de los titulados empleados y de las empresas contratantes. 

 

Incidencia en el programa 

La creación de una Unidad de Estudios sobre Primer Empleo posibilitaría la 

sistematización del seguimiento de los alumnos durante su primer empleo, así como 

su comparabilidad a medida que se fuera recopilando información año tras año. 

Además, toda esta información elaborada revertiría a su vez en la mejora del servicio 

de empleo de la UPM a través de un canal de comunicación y retroalimentación 

abierto entre éste y la Unidad. 
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Objetivos específicos 

1. Conocer las características y condiciones de la inserción al mercado laboral de 

los titulados. 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad de esta medida debería recaer en el Vicerrectorado de Alumnos. 

Por su parte, el servicio de publicaciones de la UPM se encargaría de las tareas 

editoriales y de la distribución. 

 

Planificación 

Previsiblemente, las acciones que debieran tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha son: 

a.1. Diseñar la Unidad: estructura y composición, relación jerárquica, y 

descripción de funciones. 

a.2. Diseñar los “productos/servicios” concretos de la Unidad. 

a.3. Nombrar responsable y formar equipo. 

a.4. Elaborar una planificación de los primeros dos años de funcionamiento, 

con su respectivo presupuesto. 

a.5. Iniciar actividades. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado de Alumnos 

según el siguiente cronograma: 

 
Mes 
Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Diseñar el Observatorio…             

a.2. Diseñar los “productos/servicios”…             

a.3. Nombrar responsable y formar equipo…             

a.4. Elaborar una planificación…             

a.5. Iniciar actividades             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Elaboración y publicación del informe cuantitativo sobre inserción al mercado 

laboral de los titulados UPM. 

i.2. Elaboración y publicación del informe cualitativo sobre inserción al mercado laboral 

de los titulados UPM. 
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Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Elaboración y publicación del informe cuantitativo… Anual Dicotómica 
i.2. Elaboración y publicación del informe cualitativo… Bianual Dicotómica 
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Medida 140 

 

Informe anual sobre la evaluación de la satisfacción de titulados y empresas 
durante el primer empleo 
 

Descripción 

La presente medida consistiría en dotar a la Unidad de estudios sobre Empleo un 

cometido obligatorio anual a fin de sistematizar el seguimiento de los egresados UPM 

en su incursión en el mundo laboral. Asimismo, también aportaría información 

relevante acerca del grado de idoneidad que la empresa percibiese de la formación y 

aptitudes de los titulados.   

 

Las variables a cubrir en el caso de los alumnos serían: 

 

a. Características sociodemográficas del alumno. 

b. Motivaciones hacia la empresa. 

c. Percepción del mundo laboral. 

d. Canales y técnicas de búsqueda de empleo utilizadas. 

e. Tipo de contrato. 

f. Jornada laboral. 

g. Retribución. 

h. Percepción de lo que su empresa espera de ellos. 

i. Necesidades de formación. 

j. Diseño de su carrera profesional. 

k. Adecuación de la formación al puesto de trabajo. 

l. Tiempo de incorporación al empleo. 

m. Batería de preguntas especificas relacionadas con la percepción del contexto 

socioeconómico del país. 

 

Las variables a cubrir en el caso de las empresas serían: 

 

a. Características funcionales de la empresa (número de trabajadores, nivel de 

internacionalización,  año de apertura, políticas de I+D…)  

b. Aspectos mejor y peor valorados de la formación del alumno UPM. 

c. Políticas internas de promoción. 

d. Grado de conocimiento y valoración de los servicios de empleo de la UPM. 

e. Predisposición a nuevas contrataciones de titulados UPM. 
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f. Canales de difusión de ofertas de empleo utilizados. 

g. Formación específica ofertada a los titulados. 

h. Batería de preguntas especificas relacionadas con la percepción del  contexto 

socioeconómico del país. 

 
Incidencia en el programa 

La información extraída de estos cuestionarios permitiría conocer de primera mano las 

impresiones de empresas y titulados acerca de su primer empleo, por lo que 

contribuiría a mejorar, en todo lo posible, los fallos encontrados en el sistema de 

incorporación al mercado laboral. Asimismo, estos datos promoverían y mejorarían la 

evaluación de las necesidades específicas de formación que demandara el entorno y 

que no estuvieran siendo ofertadas en le catálogo académico de la UPM o en los 

cursos del servicio de empleo. Todo ello, en aras de facilitar al titulado una 

satisfactoria entrada al mercado y comprobar su posterior adecuación al puesto de 

trabajo. 

 
Objetivos específicos 

1. Conocer el grado de satisfacción de los titulados UPM con su primer empleo. 

2. Informar a las empresas sobre las inquietudes y necesidades de los titulados 

UPM. 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad de esta medida debería recaer en el Vicerrectorado de Alumnos y 

en el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planificación Estratégica.  El Consejo 

Social participaría activamente. 

 
Planificación 

Previsiblemente, las acciones que debieran tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha son: 

a.1. Nombrar responsable y formar equipo. 

a.2. Diseñar la estructura del informe y asignar tareas. 

a.3. Elaborar el estudio. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte de los estamentos asignados de 

acuerdo con el siguiente cronograma: 
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Mes 
Acción 

0
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1
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a.1. Nombrar responsable y formar equipo.             

a.2. Diseñar la estructura del informe y asignar tareas             

a.3. Elaborar el estudio.             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Elaboración y publicación del informe cuantitativo sobre la satisfacción de titulados 

y empresas durante el primer empleo.  

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Elaboración y publicación del informe cuantitativo… Anual Dicotómica 
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Medida 141 

 

Informes virtuales de la Unidad de Estudios sobre Empleo  
 

Descripción 

Con esta medida se buscaría dar cuenta -a alumnos, padres y sociedad en general- de 

los resultados de las políticas de empleo UPM. Para conseguir calidad en la gestión de 

una universidad resultaría imprescindible promover políticas de difusión de 

información, elaborada bajo un criterio de transparencia.  

 

Dicha transparencia, debería convertirse en compromiso social ineludible, a fin de 

conseguir una verdadera integración de la Universidad con su entorno. Es decir, se 

intentaría que los datos referidos a la incorporación de los titulados al mercado de 

trabajo supusiera un eje fundamental dentro de las responsabilidades de la UPM 

suficientemente importante como para que todo aquel interesado pudiera disponer de 

información actualizada y rigurosa sobre el tema.  

 

Incidencia en el programa 

La exigencia de transparencia y publicidad obligaría, asimismo, a un mayor 

compromiso de la universidad con el alumno y con la calidad de su formación y a un 

mayor esfuerzo de los servicios de empleo ofertados desde la UPM. Por ello, esta 

medida reforzaría el deber de cumplir con los objetivos del presente programa bajo 

criterios de calidad y responsabilidad con alumnos y empresas a los que irían 

principalmente dirigidas estas publicaciones.  

 
Objetivos específicos 

1. Ampliar el alcance de la asesoría e información sobre el estado del empleo 

relacionado con las profesiones que forma la UPM.  

 

Responsabilidad 

La responsabilidad de esta medida debería recaer en el Vicerrectorado de Alumnos y 

en la Unidad de Estudios sobre Empleo que se crearía a partir de este programa. 

 

Planificación 

Previsiblemente, las acciones que debieran tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha son: 

a.1. Nombrar un coordinador y formar un equipo de trabajo. 
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a.2. Definir la estructura y las secciones que deberá tener el espacio web 

dentro de la página de la UPM  

a.3. Crear el espacio web. 

a.4. Realizar pruebas de funcionamiento.   

a.5. Difundir la información del recurso disponible. 

a.6. Iniciar actividades y actualizar permanentemente los informes. 

Las anteriores acciones podrían planificarse a través del siguiente cronograma: 

Mes 
Acción 

0
1 

0
2 

0
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0
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0
6 

0
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0
8 

0
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1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Nombrar un coordinador…             

a.2. Definir la estructura y las secciones…             

a.3. Crear el espacio web             

a.4. Realizar pruebas de funcionamiento             

a.5. Difundir la plataforma…             

a.6. Iniciar actividades y actualizar…             

 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Número y procedencia de visitantes. 

i.2. Documentos descargados. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Número y procedencia de visitantes Cuatrimestral Cuantitativo 
i.2. Número de descarga de documentos Cuatrimestral Cuantitativo 

 

 
 

 


