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¿Qué cambios se necesitan?
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Badajoz, 28 de octubre de 2010

DIRECTORES:
Francisco Pedraja Chaparro •	

Fundación Caja Extremadura y Universidad de Extremadura

Francisco Pérez García•	
Universidad de Valencia e Ivie

Lugar de celebración:  
Salón de Actos de la Facultad de Ciencias (Antiguo Edificio de Rectorado)
Universidad de Extremadura. Avda. de Elvas, s/n. Badajoz

PLANTEAMIENTOS Y OBJETIVOS

Desde hace años, existe preocupación por la falta de aprovechamiento del esfuerzo que la 
sociedad realiza para mejorar la educación. La insatisfacción se pone de manifiesto cuando 
se contemplan los bajos resultados educativos y también en los desajustes existentes entre 
la formación que ofrece el sistema educativo y las necesidades percibidas por el sistema 
productivo. 

Esta preocupación se ha acrecentado durante toda la última década, en la que se viene 
insistiendo en la necesidad de transformar la economía española reforzando el peso de las 
actividades más intensivas en conocimiento.  Responder a estas demandas es más perentorio 
con la llegada de la crisis porque los motores que mantuvieron alto el nivel de actividad y 
empleo es previsible que tengan escasa capacidad de arrastre durante los próximos años.
 
El objetivo de esta jornada es analizar las causas de las dificultades del sistema educativo 
español para desempeñar eficazmente una de sus funciones más importantes en una 
sociedad avanzada, la formación de capital humano, y ofrecer un mayor rendimiento en el 
sistema productivo.

Para abordar el funcionamiento del sistema educativo la mañana se divide en dos sesiones, 
dedicándose la primera a considerar dificultades relacionadas con la educación secundaria 
postobligatoria y la segunda a problemas del sistema universitario.

La sesión de la tarde contemplará las cuestiones referidas al aprovechamiento del capital 
humano en la empresa y la relevancia para ello de la especialización y los cambios en el 
modelo productivo.

9,30  –  9,45 h. -  INAUGURACIÓN  
Intervención: Jesús Medina Ocaña. Presidente Fundación Caja de Extremadura
Inauguración: Eva Mª Pérez López. Consejera de Educación. 

9,45-10,15 h. -  INTRODUCCIÓN GENERAL 
El sistema educativo y las necesidades de la economía española 
Francisco Pérez. U. de Valencia e Ivie

10,15 - 10, 45 h. -  Café

10,45 - 12,15 h. -   PRIMERA SESIÓN: 
Los problemas de la educación  secundaria postobligatoria
•El abandono temprano de la educación: causas y consecuencias 
Sergi Jiménez , U. Pompeu Fabra. 
•Factores explicativos del rendimiento educativo según PISA
Jorge Calero , Consejo Superior de Evaluación de Cataluña y U. de Barcelona

11,45 - 12,15 h.  - Debate
12,15 - 12,30 h. - Pausa

12,30 - 14,00 h. - SEGUNDA SESIÓN: 
El rendimiento  de la educación superior
•El rendimiento privado: ¿Es rentable en España ir a la universidad? 
Josep Lluis Raymond , U. A. de Barcelona
•Los rendimientos sociales de las universidades
José Manuel Pastor, U. de Valencia e Ivie 

13,30- 14,00 h. - Debate
Comida

16,30-19,00 h. -  Mesa redonda: 
¿Cómo se adapta el modelo productivo al nuevo escenario?
•Una economía más basada en el conocimiento… y viable
José Antonio Herce. Analistas Financieros Internacionales
•¿Qué tipo de empresas aprovechan y retribuyen mejor el capital humano?
Francisco Alcalá. U. de Murcia e Ivie
•El reto de mantener el capital humano en la empresa
Rafael Doria. IKEI
•Emprendimiento Universitario: El caso de la UEX
Francisco Javier Miranda González. U. Extremadura

19,00 h.  -  CLAUSURA 
Mª Dolores Aguilar Seco. Vicepresidenta Segunda y Consejera de Economía, 
Comercio e InnovaciónP
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