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El reto de la empleabilidad de los titulados universitarios
Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid

Fechas y lugar de celebración



13 y 14 de julio de 2015
Ciudad Grupo Santander, Boadilla del Monte.

Dirección del seminario



Juan A. Vázquez, Rector de la Universidad de Oviedo (2000-2008) y Presidente de la CRUE
(2003-2007).
Francesc Solé, Vicepresidente de la Fundación CYD.

Estructura del seminario
El seminario se estructurará en una conferencia por parte del responsable del monográfico y cuatro
mesas redondas en las que se trate el tema central del seminario desde diferentes puntos de vista.




Inauguración del curso de verano.
Conferencia El empleo de los titulados universitarios en España por parte del Instituto
Valenciano de Investigaciones Económicas.
Mesa redonda “¿Qué sabemos de la empleabilidad de los universitarios?”
Análisis de los diferentes enfoques actuales en el estudio de la empleabilidad realizado por
las instituciones. En esta mesa participarán alguna de las instituciones que realizan análisis
sobre empleabilidad: el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; el Observatorio de
Empleo y Empleabilidad Universitarios de la Cátedra UNESCO; la Fundación CYD o la
sectorial de la CRUE, RUNAE, en representación de las universidades.



Mesa redonda “Nuevos escenarios y tendencias de la empleabilidad”
Análisis de los nuevos campos laborales y oportunidades de empleo, así como de la
adaptación de la formación ofrecida en la universidad a los mismos. En esta mesa se
tratarán cuestiones como el emprendimiento, el ajuste de la oferta formativa a la evolución
de la demanda profesional o el impacto de las nuevas tecnologías, tanto con la aparición de
nuevos sectores profesionales como en el cambio que estas han producido en el
desempeño profesional de los egresados.



Mesa redonda “El aprendizaje a lo largo de la vida y la formación dual”
Análisis de la oferta formativa desde dos perspectivas. En la mesa se tratará, por un lado, la
formación continuada, analizando tanto la oferta actual como midiendo su impacto en el
rendimiento del trabajo y en la empleabilidad. Y, por otro lado, se hará un análisis de la
Formación Dual Universitaria como nueva metodología, y se presentarán sus posibilidades
y alcance en España.



Mesa redonda “4 casos de éxito en la empleabilidad universitaria”
Debate con cuatro egresados cuya inserción en el mercado de trabajo haya sido diferente.
Se pretende contar con dos egresados que trabajen actualmente en el extranjero, uno en
una empresa extranjera y otro como investigador. Los otros dos participantes serían
egresados que trabajen en España, de los cuales al menos uno de los dos haya apostado
por el emprendimiento con la creación de una empresa.
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13 de julio

Inauguración del curso de verano:

11.00-11.30

11.30 – 11.45

11.45 – 12.45

 Carlos Andradas, Rector de la UCM
 Manuel J. López, Presidente de la CRUE
 Francesc Solé, Vicepresidente de la Fundación CYD
 Juan María Vázquez, Secretario General de Universidades
 Ministerio de Empleo y Seguridad Social
 José Antonio Villasante, Santander Universidades
Presentación del curso de verano:
 Juan A. Vázquez, Co-Director del curso
 Francesc Solé, Co- Director del curso
Conferencia El empleo de los titulados universitarios en España,
Francisco Pérez García, Catedrático de la Universitat de València,
Director de Investigación del IVIE


Presenta: Juan Juliá, Vicepresidente Ejecutivo de la CRUE

12.45 – 13.15

Turno de preguntas y debate sobre la conferencia

13.15 – 15.00

Comida
Mesa redonda “¿Qué sabemos de la empleabilidad de los
universitarios?”



15.00 – 16.30

Luis Cereijo, Presidente de CREUP
Jorge Martínez, Observatorio de Empleo y Empleabilidad
Universitarios de la Cátedra UNESCO
 Jaume Pagès, Consejero Delegado de Universia
 Francesc Solé, Vicepresidente de la Fundación CYD
 Jorge Sainz, Director General de Política Universitaria
 Modera: Nicolás Díaz de Lezcano, Coordinador del área de
trabajo de Empleo de RUNAE (CRUE)
Mesa redonda “Nuevos escenarios y tendencias de la empleabilidad”


16.30 – 18.00







Margarita Álvarez, Directora de Marketing y Comunicación de
Adecco
Florentino Felgueroso, Fedea
Emma Fernández, Directora General Talento, Innovación y
Estrategia de Indra
Eugenio Soria Gutierrez, Director de Recursos Humanos de
Siemens España
Federico Gutiérrez-Solana, Director del CISE-UCEIF
Modera: Ángel Cabrera, Presidente de George Mason University
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14 de julio

Mesa redonda “El aprendizaje a lo largo de la vida y la formación
dual”



10.00-11.30

11.30 – 12.00

Jean-Pierre Jallade, experto en Educación Superior
Karsten Krueger, Fundación CYD, Coordinador científico del
proyecto LETAE
 Carmen Royo, Secretaria Ejecutiva de EUCEN (European
Association for University Lifelong Learning)
 Benjamín Suárez, Director de la Fundació Politècnica de
Catalunya
 Rafael van Grieken, Director de la ANECA
 Modera: Martí Parellada, Coordinador General del Informe CYD,
Asesor del Proyecto LETAE
Pausa café
Mesa redonda “4 casos de éxito en la empleabilidad”


12.00 – 13.30

13.30 – 14.00

Marta García-Contreras, Diabetes Research Institute, University
of Miami
 Iker Marcaide, Zubi Labs
 Alberto Almoguera Marton, Banco Santander
 Guillermo Rodríguez Lorbada, REPSOL
 Modera: José Mª Sanz, Vicepresidente de la CRUE.
Conclusiones del Curso y clausura





José Arnáez Vadillo, Presidente de RUNAE
Francesc Solé, co-Director del Curso y Vicepresidente de la
Fundación CYD
Juan A. Vázquez, co-Director del Curso y expresidente de la
CRUE
José Manuel Moreno, Santander Universidades

