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¿Qué es la empleabilidad? 



Marco teórico 

Algunas definiciones de empleabilidad 
 

Capacidad de obtener y mantener un empleo satisfactorio (Hillage y Pollard, 
1998) 
 
“Capacidad de ser empleado en un trabajo” (Van der Heijden, 2002, p. 44) 
 
“Capacidad para encontrar otro trabajo en caso de perder o abandonar el 
actual” (Silla, Gracia y Peiró, 2005, p. 99) 
 
“Capacidad individual para desempeñar una variedad de funciones en un 
mercado laboral dado” (Thijssen, 2000, p. 9) 
 
“Capacidad de los individuos para obtener un empleo inicial, mantener el 
empleo, moverse entre roles dentro de una misma organización, obtener un 
empleo nuevo si se requiere, e idealmente, asegurar un trabajo adecuado y 
suficientemente satisfactorio” (Hillage y Pollard, 1998, p. 15) 
 



Marco teórico 

Sector público 

Sociedad y estructura 
productiva 

 

Individuo 

Competencias 

Circunstancias  

personales 

Contexto socioecónomico 

Marco institucional y normativo 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 1: Componentes de empleabilidad 



Marco teórico 

FACTORES INDIVIDUALES CIRCUNSTANCIAS 

PERSONALES 

FACTORES EXTERNOS 

Habilidades y atributos de 

empleabilidad 

Atributos esenciales 

Competencias personales 

Competencias clave 

transferibles 

Habilidades transferibles de alto 

nivel 

Cualificaciones 

Conocimiento  básico sobre el 

trabajo 

Vinculación con el mercado 

laboral 

Características demográficas 

Salud y bienestar 

Salud 

Discapacidad 

Búsqueda de empleo 

Adaptabilidad y movilidad  

Circunstancias familiares/del 

hogar 

Responsabilidades de cuidados 

directas 

Otras responsabilidades 

familiares o de cuidado 

Otras circunstancias del hogar 

Cultura del trabajo 

Acceso a los recursos 

Acceso al transporte 

Acceso al capital financiero 

Acceso al capital social 

Factores de demanda 

Factores del mercado de trabajo 

Factores macroeconómicos 

Características de los puestos 

vacantes 

Factores de contratación 

Factores de apoyo 

Factores de la política de 

empleo 

Otros factores de política  

Tabla 1: Factores de empleabilidad 

Fuente: Adaptado de McQuaid and Lindsay (2005) 



Marco teórico 

Mecanismo de “protección” laboral 
 

Cambio de paradigma laboral 
 

Exceso de oferta de trabajo 

Nuevos procesos de producción 

Desregulación laboral 

Aumento de contratos temporales  

Aumento de contratos a tiempo parcial 

 

Cambios en el modelo de empleo 
 

Altera la relación de estabilidad 

Modifica los compromisos y la distribución de las responsabilidades: 
contrato social 

 

Aprendizaje a lo largo de la vida 



Marco teórico 

¿Qué competencias se requieren? 



Marco teórico 

Personal Flexible 

SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO 

 
GLOBALIZACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
Y DESTREZAS EN 

DIVERSOS 
ÁMBITOS 

ADAPTACIÓN A 
LOS CAMBIOS Y 

APRENDIZAJE A LO 
LARGO DE LA VIDA 

TIC 

 

IDIOMAS 

VALORES Y 
ACTITUDES 

PERSONALES 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2: Requisitos competenciales del contexto socioeconómico 



Marco teórico 

Definición de competencias 

“[Las competencias son] una combinación dinámica de conocimientos, 
habilidades, capacidades y valores” (González y Wagenaar, 2006, p. 14) 

 

Clasificaciones de competencias 

Específicas versus genéricas 

Habilidades técnicas versus habilidades no técnicas (Sherer y Eadie, 
1987) 

Adquiridas en la educación versus adquiridas en el trabajo (Hejike, 
Meng y Ramarkers, 2002) 

Cognitivas, procedimentales y actitudinales (Weinberg, 2004; Pinto, 
1999) 

Instrumentales, interpersonales y sistémicas (Villa y Poblete, 2007) 

 

 



Marco teórico 

COMPETENCIAS 

ESPECIALIZADAS 

COMPETENCIAS 

METODOLÓGICAS 

COMPETENCIAS 

SOCIALES 

COMPETENCIAS 

PARTICIPATIVAS 

Conocimientos 

Destrezas 

Habilidades 

Flexibilidad 
Sociabilidad 

Modos de conducta 
Participación 

- Interdisciplinarios 

- Específicos 

- Extendidos vertical y 

horizontalmente 

- Métodos de trabajo y 

variables 

- Pensamiento 

independiente 

- Adaptabilidad 

- Voluntad, flexibilidad 

y adaptabilidad 

- Actitud positiva hacia 

el trabajo 

- Voluntad de ayudar, 

espíritu de equipo 

- Capacidad 

coordinadora 

- Organizativa 

- De persuasión 

- De toma de 

decisiones 

- De asumir 

responsabilidades 

- De liderazgo 

Tabla 2: Clasificación de competencias 

Fuente: Mora (2004), adaptado de Bunk (1994) 



La empleabilidad en el EEES 

Objetivos generales 

Mejorar la competitividad de los sistemas universitarios europeos e 

incrementar la empleabilidad y la movilidad de los ciudadanos 

Objetivos específicos 

Adopción de un sistema de títulos comprensibles y comparables 

Adopción de un sistema basado esencialmente en tres ciclos principales 

Establecimiento de un sistema de créditos 

Promoción de la movilidad 

Promoción de la cooperación europea en la garantía de calidad 

Promoción de las dimensiones europeas en educación superior 



La empleabilidad en el EEES 

Definiciones de empleabilidad adoptadas en el EEES 
 

“La capacidad de obtener un primer empleo, de mantenerlo y de ser capaz de 

moverse en el mercado laboral” (EHEA, 2013) – Grupo de seguimiento de 

Bolonia. 
 

“Un conjunto de logros – habilidades, comprensiones y atributos personales – 

que incrementan la probabilidad de los graduados de obtener un empleo y tener 

éxito en la ocupación elegida, con beneficios para los trabajadores, la 

comunidad y la economía” (Vukasovic´, 2004, p.2) – Seminario Oficial de 

Bolonia, Eslovenia. 



La empleabilidad en el EEES 

¿Cómo mejorar la empleabilidad? 

Sensibilización de los empleadores sobre el valor del título de licenciatura y 

resultados del aprendizaje 

Involucrar a los empleadores en la elaboración de los planes de estudio e 

innovación curricular en base a los resultados del aprendizaje 

Provisión de carreras y servicios de orientación 

Planes de empleo y de carrera dentro del servicio público compatibles con el 

nuevo sistema de titulaciones 

Auto empleo 

Reconocimiento de títulos en el mercado de trabajo de toda Europa 

Aprendizaje permanente y desarrollo profesional continuo 

(Grupo de Seguimiento de Bolonia) 



 [El papel fundamental que debe desempeñar la educación 
superior en materia de empleabilidad es] dotar a los 
estudiantes con las habilidades y atributos (conocimientos, 
actitudes y comportamientos) que los individuos necesitan 
en el trabajo y los empleadores demandan, y asegurar que las 
personas tienen las oportunidades para mantener o renovar 
estas habilidades y atributos a lo largo de su vida laboral 
(EEES, 2013) 



La empleabilidad en el EEES 

Movilidad 

Aprendizaje a lo largo 
de la vida 

Proceso de 
aprendizaje (ECTS) 

Fomento de 
competencias 

Coordinación: 
comparaciones y 
reconocimiento 

Actuaciones 
directas 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3: Medidas para el fomento de la empleabilidad 



Formación en competencias 

Proceso de 
aprendizaje 

EEES 

Competencias como 
referencia  del nivel  y la 

orientación 

MARCO DE 
CUALIFICACIONES 

Competencias como medida 
de los resultados del 

aprendizaje 

ECTS 

Figura 4: Las competencias en el proceso de aprendizaje en el EEES 

Fuente: Elaboración propia 



Formación en competencias 

QF-EHEA MECES 

 

Primer ciclo (180-240 ECTS) 

   

Hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 

incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes 

de la vanguardia de su campo de estudio. 

 

Sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio 

de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 

dentro de su área de estudio. 

 

Tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan 

una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

Puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 

tanto especializado como no especializado. 

 

Hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

Grado 

 

Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una 

comprensión de los  aspectos teóricos y prácticos y de la metodología 

de trabajo en su campo de estudio con  una profundidad que llegue 

hasta la vanguardia del conocimiento. 

 

Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y 

sustentados por  ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la 

comprensión de estos y sus capacidades de  resolución de 

problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y 

especializados  que requieren el uso de ideas creativas e 

innovadoras. 

 

Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e 

informaciones sobre las que  fundamentar sus conclusiones 

incluyendo, cuando sea precisa y pertinente, la reflexión  sobre 

asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo 

de estudio. 

 

Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que 

requieran el  desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito 

académico como laboral o profesional  dentro de su campo de 

estudio. 

 

Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) 

de manera clara  y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, 

problemas y soluciones en el ámbito de su  campo de estudio. 

 

Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en 

su campo de  estudio y entorno laboral o profesional y de organizar 

su propio aprendizaje con un alto  grado de autonomía en todo tipo de 

contextos (estructurados o no). 

Tabla 3: Marcos de cualificaciones 

Fuente: Elaboración propia a partir del QF-EHEA y el MECES 



Formación en competencias 

Los planes de estudio conducentes a la obtención de un título 
deberán (…) tener en el centro de sus objetivos la 
adquisición de competencias […] La nueva organización de 
las enseñanzas incrementará la empleabilidad de los titulados 
al tiempo que cumple con el objetivo de garantizar su 
comparabilidad con las normas reguladoras de la carrera 
profesional de los empleados públicos (Real Decreto 1393/2007) 

 

El plan de estudios debe mostrar una coherencia interna 
global ente las competencias, los contenidos, los resultados de 
aprendizaje, las actividades formativas, los sistemas de 
evaluación, las modalidades de enseñanza, la distribución 
temporal de los estudios y materias y el carácter teórico-práctico 
de las mismas (Red Española de Agencias de Calidad 
Universitaria [RECAU], 2011) 



¿Ha cambiado el proceso de aprendizaje? 



Identificación y clasificación de competencias 

Descripción de competencias para cada ciclo (Real Decreto 861/2010) 

 

Grado 

 

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte 

de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros 

de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia de su campo de estudio 

 

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 

posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 

resolución de problemas dentro de su área de estudio 

 

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su 

área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, 

científica o ética 

 

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado como no especializado 

 

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 

estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

Tabla 4: Las competencias en la legislación española 

Fuente: Elaboración propia a partir del Real Decreto 861/2010 



Competencias básicas o generales 

Competencias específicas 

Competencias transversales 
(ANECA, 2012) – Clasificación del Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) 

 

 

Competencias genéricas 

Competencias específicas 

 

Identificación y clasificación de competencias 



Identificación y clasificación de competencias 

Competencias instrumentales Competencias interpersonales Competencias sistémicas 

Capacidad de análisis y síntesis Capacidad crítica y autocrítica Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica 

Capacidad de organizar y planificar Trabajo en equipo Habilidades de investigación 

Conocimientos generales básicos Habilidades interpersonales Capacidad de aprender 

Conocimientos básicos de la profesión Capacidad de trabajar en un 

equipo interdisciplinar 

Capacidad para adaptarse a 

nuevas situaciones 

Comunicación oral y escrita en la propia 

lengua 

Capacidad para comunicarse con 

expertos de otras áreas 

Capacidad para generar nuevas 

ideas (creatividad) 

Conocimiento de una segunda lengua Apreciación de la diversidad y 

multiculturalidad 

Liderazgo 

Habilidades básicas de manejo del 

ordenador 

Habilidad de trabajar en un 

contexto internacional 

Conocimiento de culturas y 

costumbres de otros países 

Habilidades de gestión de la información Compromiso ético Habilidad para trabajar de forma 

autónoma 

Resolución de problemas Diseño y gestión de proyectos 

Toma de decisiones Iniciativa y espíritu emprendedor 

Preocupación por la calidad 

Motivación de logro 

Tabla 5: Competencias genéricas del proyecto Tuning 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de González y Wagenaar (Ed.) (2006).  



Identificación y clasificación de competencias 

Competencias específicas Competencias genéricas o transversales 

Conocimientos técnicos  Idiomas 

Organización de empresas Expresión oral y escrita 

Comercialización Creatividad e innovación 

Marketing Capacidad de comunicación con otros expertos 

Contabilidad Capacidad de trabajar en entornos 

internacionales 

Finanzas Capacidad crítica y autocrítica 

Recursos humanos Adaptabilidad al cambio 

Conocimientos socioeconómicos Trabajo en equipo 

Economía Trabajo en entornos de presión 

Derecho Gestión del tiempo 

Sociología Valores éticos 

Historia Instrumentales 

Conocimientos soporte 

Matemáticas 

Estadística 

Tecnologías de proceso de la información 

empresarial 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ariza (Coord.) (2007) 

Tabla 6: Competencias del Libro Blanco de Economía y Empresa para 
el Grado en Administración y Gestión de Empresas 
 



Identificación y clasificación de competencias 

Fuente: UPM (2013) 

Figura 5: Competencias del Grado de Ingeniería Aeroespacial de la UPM 



Estudios de empleabilidad y empleo 

Observatorios ocupacionales 
Proyectos europeos 
Proyectos españoles 
 
Inserción laboral 
Trayectoria laboral 
Condiciones y características del empleo 
Competencias 

 Identificar las competencias que requieren los 
empleadores y su importancia relativa 

 Calcular desajustes entre nivel que poseen y nivel 
requerido 

 Calcular la contribución de la universidad 



Empleo y empleabilidad UPM 

Figura 8: Observatorio Académico de la UPM 

Fuente: UPM  (2013) 



Empleo y empleabilidad UPM 

Fuente: Observatorio  Académico UPM, 2010 
Egresados en 2005/2006 

Fuente: Observatorio  Académico UPM, 2010 
Egresados en 2005/2006 

Fuente: Observatorio  Académico UPM, 2010 
Egresados en 2005/2006 

Figura 9: Número de empleadores 
Figura 10: Período de inactividad o desempleo 

Figura 11: Situación laboral 



Empleo y empleabilidad UPM 

Fuente: Observatorio  Académico UPM (2010) 
Egresados en 2005/2006 

Fuente: Observatorio  Académico UPM (2010) 
Egresados en 2005/2006 

Fuente: Observatorio  Académico UPM (2010) 
Egresados en 2005/2006 

Fuente: Observatorio  Académico UPM (2010) 
Egresados en 2005/2006 

Figura 12: Situación  en el empleo 

Figura 13: Tipo de contrato 

Figura 14: Ingresos  

Figura 15: Ocupación  



Empleo y empleabilidad UPM 

Fuente: Observatorio  Académico UPM (2010) 
Egresados en 2005/2006 

Fuente: Observatorio  Académico UPM (2010) 
Egresados en 2005/2006 

Fuente: Observatorio  Académico UPM (2010) 
Egresados en 2005/2006 

Fuente: Observatorio  Académico UPM (2010) 
Egresados en 2005/2006 

Figura 16: Tamaño de la entidad  

Figura 18: Movilidad geográfica  

Figura 17: Sector de actividad 

Figura 19: Formación recibida en competencias  



Reflexiones finales 

 

Preguntas 
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