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Preámbulo 
El Grupo de Expertos del «Foro Universidad-Empresa» de las cuatro universidades 
públicas de la región y el ICE presentan los resultados de los trabajos de este 
proyecto encaminado a favorecer la empleabilidad de estos egresados. 
 
El proyecto «Foro Universidad-Empresa» fue puesto en marcha el pasado año 2017 por 
los Consejos Sociales de las cuatro universidades públicas con el apoyo de la Junta de 
Castilla y León como respuesta a su preocupación por avanzar en la empleabilidad de los 
egresados de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, excluidos los estudios de ámbito 
económico. 
 
El desconocimiento por parte de las empresas de las competencias de los titulados de las 
áreas de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades representa un obstáculo para favorecer 
su inserción laboral. Junto a ello, y al igual que ocurre en general con el resto de 
titulaciones, la falta de adaptación entre las competencias de los planes de estudios y las 
demandas de las empresas es otra de las dificultades con las que se encuentran estos 
egresados a la hora de encontrar un puesto de trabajo. 
 
Estas son algunas de conclusiones del trabajo de investigación desarrollado por el Grupo 
de Expertos del proyecto «Foro Universidad-Empresa», la primera iniciativa conjunta de 
los Consejos Sociales de las cuatro universidades públicas de la región y que cuenta con 
financiación del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE). 
 
El objetivo de este proyecto es favorecer la empleabilidad de los egresados de estas 
áreas que, a pesar de tener una gran demanda en sus titulaciones, son también las que 
presentan una menor tasa de afiliación en el mercado laboral. 
 
Para ello, el proyecto ha contemplado la realización de un diagnóstico de la situación 
actual que ha permitido extraer unas conclusiones que sirven de base para la elaboración 
de una serie de recomendaciones de futuro encaminadas a favorecer la empleabilidad de 
estos titulados tanto en empresas como a través de iniciativas emprendedoras. 
 
La fase de investigación, entre otros extremos, ha comprendido un análisis de la situación 
actual de la empleabilidad y competencias de las titulaciones de las áreas objeto de este 
proyecto y un estudio del tejido empresarial de la región. Este análisis se ha completado 
con la realización de una encuesta a empleadores para conocer su punto de vista sobre la 
situación laboral y tareas que realizan estos egresados en las empresas. 
 
Además, los investigadores también han elaborado un informe sobre los modelos y 
estrategias de orientación a los estudiantes que llevan a cabo los centros de ESO y 
Bachillerato y las actuaciones que realizan los servicios de orientación y empleo de las 
universidades. 
 
Toda esta información ha permitido la extracción de una serie de conclusiones sobre la 
empleabilidad, las competencias más demandadas por las empresas y las que adquieren 
los titulados en Artes, Humanidades y Ciencias Sociales, así como sobre los tipos de 
contratos y salidas profesionales de los egresados de estas áreas, entre otros aspectos. 
 



Estas conclusiones son la base de las recomendaciones a la administración, 
universidades, empresas y estudiantes para favorecer la empleabilidad de estos 
egresados con las que culminará este proyecto. 
 
El trabajo ha sido objeto de debate y enriquecimiento a lo largo de las correspondientes 
mesas de debate en los foros universidad-empresa celebrados en las cuatro 
universidades públicas de CyL, en las que han participado representantes de la 
administración, la comunidad académica el tejido empresarial y los estudiantes. 
 
El proyecto «Foro Universidad-Empresa» fue puesto en marcha en diciembre de 2016 por 
los Consejos Sociales de las cuatro universidades públicas con el apoyo de la Junta de 
Castilla y León como respuesta a su preocupación por avanzar en la empleabilidad de los 
egresados de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, excluidos los estudios de ámbito 
económico. 
 

Objetivos de la Jornada 

 
• Hacer público los resultados del estudio, con la participación del máximo de medios 

de comunicación que se convocaran al efecto. 

• Sensibilizar a la sociedad en general y a los empleadores en particular sobre las 
competencias de los egresados en ciencias sociales, arte y humanidades. 

• Impulsar acciones de continuidad en relación con las orientaciones de mejora 
emanadas de los resultados del estudio, en cada uno de los cuatro ámbitos 
(académico, empresarial, administración y estudiantes). 

• Reforzar los procesos de decisión de itinerarios formativos de los estudiantes de 
secundaria y bachillerato. 

• Alinear estrategias a futuro en el ámbito de la comunidad en relación con las 
necesidades del tejido productivo. 

 

Asistentes 
Responsables educativos y empresariales. 
 



Programa 
Lugar de celebración: Feria de Valladolid – Auditorio 2 

Fecha: lunes, 28 de mayo de 2018 

Horario: 
 

09:15 – 09:30 Acogida inscritos y entrega documentación asistentes 
 
09:30 – 10:00 Mesa de Bienvenida 
 

• María del Pilar del Olmo Moro. Consejera de Economía y Hacienda 
• Fernando Rey. Consejero de Educación 
• Manuel Pérez Mateos. Rector de la Universidad de Burgos 
• Oscar Campillo Madrigal. Presidente del Consejo Social de la Universidad de 

Valladolid 
 
10:00 – 10:45 «Diagnóstico sobre la empleabilidad del alumnado egresado de las 
ramas de conocimiento de ciencias sociales, arte y humanidades de las universidades 
públicas de Castilla y León» 

 
• Luis Carro San Cristóbal, director del Observatorio de Validación de 

Competencias Profesionales, vicedecano de investigación de la Facultad de 
Educación y Trabajo Social de la UVa 

 
10:45 – 11:15 Ponencia 
 

• Luis Urbano es Mangangá Parte de la Región de Europa y África y miembro del 
Comité Ejecutivo Mundial de Heinrich & Struggles 

 
11:15 – 11:30 Clausura 
 

• Jose Maria Ribot. Director general del Instituto para la Competitividad 
Empresarial (ICE) 

 
11:30 Coffee Networking 


