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CARTA DEL EDITOR

“Ten cuidado con
lo que sueñas en tu
juventud…”
FERNANDO JÁUREGUI

Presidente de Educa 2020

C

erca del sesenta por ciento de los doce
mil ochocientos estudiantes que han respondido a la encuesta que les hemos propuesto sobre su futuro profesional ignora
necesariamente en qué se van a ocupar: el trabajo
que desempeñarán no ha sido inventado todavía.
Por eso hemos ideado esta publicación, en la que,
además de divulgar nuestra encuesta, que tiene
unos resultados cuando menos sorprendentes, hemos querido tratar de profundizar un poco en ese
porvenir laboral de quienes ahora se
encuentran entre los dieciséis y los
veinticuatro años, tratando de imaginar qué harán con sus vidas.
El futuro está ahí; solamente hay que
tomarlo entre nuestras manos, decía
Mark Twain. Hum, demasiado fácil
para los tiempos que corren. Anticipar el futuro se ha convertido en
ocupación de alto riesgo: ¿quién iba
a imaginar, hace apenas cuatro años,
que ser piloto de drones sería un trabajo rentable y, sobre todo, útil para
la sociedad? ¿O que un solo YouTuber
tendría más seguidores que votantes
todos los partidos políticos españoles?

mo se deduce la trascendencia de los estudios
que incluimos en este número especial de Educa2020, en especial el de Manpower, que refleja
cuáles son las especialidades y dominios que no
logran cubrir las empresas, básicamente porque
no hay candidatos cualificados para cubrir esos
puestos de trabajo.

En los colegios, institutos, centros de Formación Profesional, universidades, hay que introducir conceptos que, más allá del
deber ser, tengan que ver con el
ser, con una realidad que me parece que puede llegar a ser pavorosa: probablemente estemos
formando a nuestros jóvenes
en materias y especialidades
que acaso ahora la sociedad no
necesita, o necesita en mucha
menor medida. Por ello, creo que
tanto los propios alumnos como
sus padres –que son quienes más
influyen sobre ellos--, los profesores, los tutores, los medios de
comunicación, toda la sociedad
¿Por qué tantas caras anónimas? civil, en suma, debe tomar conciencia de muchas de las verdaEl lector encontrará las páginas des, me parece que indiscutibles,
de esta revista ‘salpicadas’ de ca- que se contienen en los espléndiricaturas de rostros anónimos.
dos trabajos que aquí incluimos.

Y no será, decía Einstein, haciendo
lo de siempre como cambiaremos el La cosa tiene su explicación: la
encontrarás en la página 110.
Debemos, por fin, agradecer muy
mundo. Resulta que las tres cuartas
sinceramente a quienes han hecho posible, con
partes de los estudiantes españoles de Bachillerato
su patrocinio, con su ayuda y hasta con su eny Formación Profesional de grado medio (es decir,
tusiasmo, la realización de este trabajo, que es
entre los dieciséis y los diecinueve años) centran
nuestro tercer gran paso, a lo largo de los últisus aspiraciones profesionales para el mañana en
mos seis años, hacia la creación de un obserser abogados, médicos o ADE. Son sus carreras favatorio independiente de la educación. Porvoritas, mientras que otras con mayor contenido
que creemos que solamente una revolución en
‘técnico’, lo digo así para entendernos, quedan muy
el mundo educativo podrá propiciar, a su vez,
relegadas, cuando son, patentemente, las que más
esa ‘revolución emprendedora’ e innovadora
necesita nuestra sociedad en transformación. Lo
que necesita nuestro inminente panorama laque los jóvenes españoles quisieran hacer con
boral, intelectual, social y económico.
sus vidas tiene muy poco que ver con lo serán
Decía Goethe ‘ten cuidado con lo que sueñas
sus vidas.
en tu juventud, porque lo conseguirás en la edad
madura’. Pues eso: mucho cuidado, porque no
De ahí la importancia de la encuesta que publipodemos permitirnos el lujo de equivocarnos.
camos –los chic@s quieren ser lo que sus padres
quieren que sean—. Y, por otra parte, de eso misENVÍA TUS CONSULTAS A NUESTROS COLABORADORES
En esta revista se ofrecen muchas ideas. Tenemos unos colaboradores de excepción. Podemos enviarles tus preguntas y
tus inquietudes. Envíanoslas a aulaopen@educa2020.es
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CARTA DE INTENCIONES

Carta abierta del Ministro de Educación

LO QUE OS OFRECEMOS EN ESTAS CIEN PÁGINAS

Un marco estable y
duradero para nuestro
sistema educativo

¿Cuál es el contenido informativo (y
formativo, y lúdico)
de esta revista que tenéis en las manos?

ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO

E

l sistema educativo español se encuentra hoy en un
proceso de cambio. Un momento propicio para realizar un diagnóstico sereno de la situación, y proponer las reformas que necesitan llevarse a cabo y
aprovechar todo el potencial de nuestro excelente
capital educativo. Pero un cambio también en el que hay que
tener en cuenta las nuevas oportunidades que la globalización y
la internacionalización ofrecen a la educación.
La educación es, sin duda, la mejor política social: incide directamente en el logro de la igualdad de oportunidades, favorece el
crecimiento, y es una garantía de la mejora del nivel de vida de
los ciudadanos.
Es un pilar fundamental en la
Tenemos que crear construcción de un Estado sóun sistema educativo lido y moderno, y requiere de
flexible, que se adap- la participación de todos para
conseguir las mejoras sociales
te a una situación
y personales que son consecuencia de una educación de
global compleja y
calidad. En este proceso al pocambiante
der público le corresponde un
liderazgo en su gestión que se traduce en favorecer y promocionar las oportunidades de mejora de los ciudadanos.
Hoy en día esto nos exige prestar atención a los distintos integrantes de la comunidad educativa y al tiempo hacerlos partícipes del propio proceso de cambio, que sin duda les afecta como
protagonistas principales. Hablo de los alumnos, las familias,
los centros y los docentes. Todos ellos son pilares sobre los que
asentar y en torno a los que construir el sistema educativo.
Y para ellos estamos trabajando con el objetivo de alcanzar el
tan ansiado Pacto Social y Político por la Educación que le dé
la estabilidad que necesita para funcionar adecuadamente. Un
pacto que sea ajeno a las luchas ideológicas que distraen la atención de lo importante: lograr un sistema educativo en el que el
mérito y el esfuerzo sean señas de identidad, que garantice la
igualdad de oportunidades y que incorpore los avances provocados por la revolución tecnológico-digital.
Pero este Pacto tiene que contar con las aportaciones de los representantes de los ciudadanos.
Por ese motivo, hemos querido que participen el Congreso y el
Senado.
En este sentido, el Congreso de los Diputados ha creado una
Subcomisión en el seno de la Comisión de Educación que elaborará un informe que contenga un análisis sobre el estado y
situación del sistema educativo español y unas propuestas de
mejora, lo que servirá de base para elaborar un proyecto de Ley
Básica de Educación.

LOURDES CARMONA/Directora de Educa2020
Ilustración, Fernando Villar
Al informe de esta Subcomisión se unirán los resultados del
debate monográfico sobre educación que celebrará la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado a
finales del mes de marzo, en el que participarán también las
Comunidades Autónomas.
Este Pacto Social y Político por la Educación debería incluir
también la adecuación del sistema educativo a las necesidades del mercado laboral. Porque prestar atención a materias
que forman el corpus intelectual de nuestros escolares es importante, pero darles los instrumentos para que el día de mañana puedan competir con los estudiantes de cualquier otro
país del mundo no lo es menos.
Estamos hoy en una economía globalizada y altamente tecnológica, lo que hemos de valorar a la hora de formar a nuestros estudiantes y de definir ese marco común en el que se
asentará el sistema educativo del futuro.
Y precisamente esta circunstancia nos lleva a centrar nuestros esfuerzos en un nuevo sistema educativo que sea a la vez
lo suficientemente flexible como para adaptarse no sólo a las
nuevas circunstancias que puedan darse, sino a una situación
global tan compleja como cambiante.
Nuestro papel como gestores públicos es, por tanto, trabajar
para lograr ese marco común que defina y delimite la formación de nuestros estudiantes y les asegure los instrumentos
necesarios para ser competitivos.
En definitiva, un marco estable y duradero pero al tiempo
flexible y respetuoso con la autonomía de los centros en el
que se garantice el derecho a la educación y la libertad de enseñanza sin perder de vista los principios que han de guiar
todo sistema educativo: la excelencia, la equidad y la garantía
de la igualdad de oportunidades.

/

En esta revista vais a encontrar un buen número opiniones y puntos de vista sobre el futuro, empezando por una de
las grandes compañías de cazadores de talento (pag.7) y continuando con la entrevista al hombre que posiblemente
sepa más de Educación en nuestro país, José Antonio Marina. (pag.18) También hacemos un repaso por las profesiones
con más salidas laborales y las menos ortodoxas. (pag.24). Contamos con las reflexiones de las empresas líderes en
contratación en España (pags.37-56). Con emprendedores innovadores (pag.92). E incluso con humor, que es la mejor
manera de enfrentarse al futuro. Y como sobre esto tiene mucho que decir la parte institucional, también hemos querido
saber qué piensan el ministro de Educación (pag.4), su secretario de Estado (pag.86), la secretaria de Estado de
Innovación (pag.14) y el director general del Instituto de la Juventud. (pag.16) También os aportamos algunos ejemplos
de trabajo de futuro (pags.59-63).
Dónde no hay desempleo, dónde sí
¿Estudiar un grado o FP por vocación o pensando en la
empleabilidad? Destacamos algunos datos que seguro
que ayudan a contestar la pregunta del millón en nuestra
encuesta (pags.64-89).
Si tu opción ha sido ir a la Universidad, la titulación que
ofrece una menor tasa de paro es Ingeniería electrónica:
98 de cada cien universitarios que cursan esta carrera
tienen trabajo. Una cifra muy similar a la de aquellos
estudiantes que cursaron Medicina. O Ingeniería en
Automática y Aeronáutica. El ‘top cinco’ de estos grados
sin apenas desempleo lo cierran las también ingenierías
en Naval y Oceánico e Informática.
Y si las ingenierías copan el ranking de contratación, las
filologías, las letras, ocupan los primeros puestos de las
carreras con mayor tasa de paro. Cuatro de cada diez
universitarios que terminaron Filología Francesa están
en paro. Igual que los que obtuvieron el título de Filología
Árabe o la licenciatura en Ciencias del Mar.

Ilustración, Jacobo Pérez-Enciso
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¿Cómo será el trabajo dentro de 10 años? ¿Qué estudios tienen
más salidas profesionales? ¿Estudiar un grado superior o
Formación Profesional? ¿Estamos preparando a nuestros jóvenes para el futuro laboral que les espera?… son cuestiones
que venimos analizando desde hace algunos años en Educa2020 y, en esta nueva publicación, pretendemos dar respuestas
concretas. Con más o menos éxito, eso lo valoraréis vosotros. Pero lo que sí ofrecemos son varias radiografías del panorama
actual y del que nos viene, contado de la mano de agentes activos en la empleabilidad, la innovación y la Educación en
nuestro país. Y, claro, nuestra encuesta 12.800 jóvenes (pags.64-89)

Si, por el contrario, tu opción ha sido la Formación
Profesional, los estudios con mejor incorporación a la vida
laboral son los relacionados con fabricación mecánica,

seguida de la rama de electricidad y electrónica, comercio
y marketing, química, informática, edificación y obra
civil, automoción, servicios y sanidad y mantenimiento.
Brecha de género
Y ¿con qué problema nos hemos encontrado en
este número? Pues hemos visto que, creemos que
lamentablemente, las mujeres no se decantan por las
ingenierías en lo universitario, ni ven la formación
profesional con ‘buenos ojos’. Ellas se visualizan en el
futuro en profesiones cercanas a las relaciones sociales
que, dicho sea de paso, tienen mucha menos demanda
en el mercado laboral. Y es curioso, porque hay tres
titulaciones cuya tasa de empleo es del cien por cien para
ellas: Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Automática y
Electrónica Industrial, e Ingeniería Electrónica acogen
inmediatamente a las mujeres que optan por ellas. A lo que
le sigue la Medicina, que sí es una opción que contempla
en alto porcentaje el sexo femenino.
¿Será que estamos haciendo algo mal? ¿Qué pasa en
España para que las mujeres no quieran ser ingenieras?
La brecha de género es cada vez más grande y los padres,
los profesores, la falta de referentes femeninos y los
estereotipos tienen mucho que ver.

ENVÍA TUS CONSULTAS A NUESTROS COLABORADORES.En esta revista se ofrecen muchas ideas. Tenemos unos colaboradores de excepción. Podemos enviarles tus preguntas y
tus inquietudes. Envíanoslas a aulaopen@educa2020.es
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¿Por qué las empresas no encuentran respuesta a los puestos de trabajo que ofrecen?

Por falta de ‘talento’ y competencias adecuadas

Más de la cuarta parte de las ofertas
de trabajo no puede cubrirse

P

¿

or qué las empresas se quejan de no encontrar los profesionales adecuados a sus necesidades?¿Qué explica el elevado nivel de paro
juvenil en España?¿Cuál es el papel que ha de
jugar la Universidad para cubrir estas carencias?¿Y las
administraciones? En Educa2020 nos hemos planteado
todas estas y muchas más preguntas a la hora de elaborar esta publicación que el lector tiene en sus manos.
Especialistas como los de ManpowerGroup, entre otros
varios, nos han ayudado a encontrar respuestas, si no
definitivas, sí, al menos, parciales.
Así, ManpowerGroup ha entrevistado a cerca de 42.000
directivos de recursos humanos de 43 países para identificar el porcentaje de directivos que tiene dificultades
para encontrar el Talento adecuado a sus organizaciones, aquellos perfiles más difíciles de encontrar y el por
qué. También se preguntó a los directivos sobre las estrategias que están aplicando para solventar el creciente desajuste de Talento que se vive a nivel mundial.
El Estudio ManpowerGroup sobre Escasez de Talento
de 2016/2017 incluye respuestas de 1.000 directivos de
recursos humanos de España. La falta de Talento en el
mercado laboral continúa siendo un problema en aumento para los directivos de nuestro país, ya que el 26

por ciento declara tener dificultades para encontrar a
los profesionales adecuados a su organización. Esta cifra ha crecido considerablemente con respecto al año
anterior, cuando el porcentaje era de un 14 por ciento,
y se sitúa en su nivel más alto desde el año 2008 (27 por
ciento). Aunque, dice Raúl Grijalba, presidente ejecutivo de ManpowerGroup
Los comerciales
España, “probablemente
pasemos al treinta y pico especializados, los
antes de terminar el año”.
¿CUÁL ES EL PERFIL
MÁS DIFÍCIL DE
ENCONTRAR?

profesionales más
demandados por
las empresas.

Por primera vez desde que se inició el estudio en 2006,
los directivos españoles destacan los Directores Comerciales como unos de los perfiles más difíciles de
encontrar en nuestro país. Esta categoría sólo había
aparecido en la lista española una vez, en el año 2009,
cuando ocuparon el cuarto lugar de la clasificación, si
bien otros roles comerciales aparecen reiteradamente
en el estudio. Esta situación puede estar relacionada
con la imperiosa necesidad de las compañías de incrementar sus ventas y crecer en un mercado que parece
consolidar la tendencia al alza.

La entrevista: Raúl Grijalba, Presidente ejecutivo de Manpower en España

“Desaparecen competencias,
no profesiones”
Educa 2020

H

emos acudido a ManpowerGroup, acaso la
multinacional más potente especializada
en los temas que trata esta revista de Educa2020, para que nos ilustre en nuestra tarea. Y hemos entrevistado a Raúl Grijalba, presidente
ejecutivo de ManpowerGroup en España. Licenciado
en Económicas por Zaragoza, amplió estudios en Trento y en Burdeos. “Nosotros, en este estudio, hacemos
un matiz en esto de las profesiones de futuro”, nos dice

Raúl Grijalba, el máximo directivo de la multinacional, en referencia a uno de los informes presentados
por su compañía en el último Foro Económico Mundial de Davos. Bajo su presidencia, las cinco marcas de
ManpowerGroup combinan soluciones para la atracción, selección, evaluación, desarrollo y gestión de planes de carrera, compromiso y fidelización del talento
que las empresas necesitan para impulsar su desarrollo.
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¿Por qué las empresas no encuentran respuesta a los puestos de trabajo que ofrecen?

En segundo lugar se sitúan los Técnicos (técnicos de
producción, operaciones y mantenimiento), que reaparecen tras un año de ausencia (en 2015). Anteriormente,
desde que comenzó el estudio en el año 2006, los Técnicos habían aparecido en todas las ediciones y siempre
entre los cinco primeros puestos, llegando a ocupar la
primera posición como perfiles más difíciles de encontrar en los años 2008, 2010 y 2011.

y servicio postventa. Aunque se sitúan en noveno y décimo lugar respectivamente, es importante destacar su
presencia, ya que en la edición anterior no se encontraban entre los 10 primeros. Su reaparición confirma la
creciente importancia del área comercial y de atención
al cliente como eje estratégico dentro de las compañías.
PERFILES MÁS DIFÍCILES
DE ENCONTRAR

Los Oficios manuales cualificados (electricistas, carpinteros, soldadores, albañiles, yeseros, fontaneros,
albañiles, entre otros) caen dos posiciones y se sitúan
esta vez en tercer lugar. Cabe señalar que este perfil había encabezado la lista los dos últimos años. Otro perfil
que ha descendido en la clasificación son los Ingenieros (ingenieros civiles, mecánicos y eléctricos), que han
bajado a la cuarta posición, tras dos años consecutivos
ocupando la tercera. Por otro lado, los perfiles de Inspector de control de calidad y Jefes de proyecto, séptimo y octavo lugar respectivamente, aparecen por primera vez en la clasificación.

¿Por qué las empresas no encuentran respuesta a los puestos de trabajo que ofrecen?

Los directivos españoles destacan la falta de experiencia como la causa principal que les dificulta encontrar
a los profesionales adecuados a su organización. Y es
que muchas empresas no pueden dedicar un tiempo
de formación a sus más jóvenes empleados. Le sigue
la falta de candidatos con cualificación profesional de
relevancia para su sector, mientras que la falta de habilidades ‘hard’ o técnicas se colca como tercer motivo de
este desajuste. Cierran la lista de los cinco principales
motivos por los que cuesta encontrar el talento adecuado la falta de habilidades ‘soft’, de empleabilidad, en el
lugar de trabajo y el hecho de que los candidatos busquen un salario mayor del que se les ofrece.
OFICIOS MANUALES ‘CUALIFICADOS’

Esta necesidad de encontrar talentos obliga, según este
mismo estudio, a que casi la mitad de los directivos españoles, un 46 por ciento, esté centrando sus recursos
en formar y desarrollar a sus equipos para prepararles
para futuros puestos, haciendo frente con esta estrategia al desajuste de talento. La falta de talento en el
mercado laboral continúe siendo un problema en Europa, América y en Oriente Medio, con el 36 por ciento
de los directivos de la zona comunicando dificultades
para encontrar a los profesionales adecuados para su
organización. La cifra registra una tendencia alcista

Directamente relacionada con la aparición de los Directores comerciales encabezando la clasificación, encontramos de nuevo en la lista a los Comerciales (ejecutivos comerciales, asesores comerciales y personal de
venta al por menor) y el Personal de atención al cliente

La tecnología ¿mata puestos de trabajo?
En una profesión puede haber competencias que desaparezcan porque la tecnología automatice cosas; así,
ocurre que, en muchos casos, el cuarenta por ciento del
trabajo que desarrollaba un profesional ha sido sustituido por una combinación de tecnologías: así, el automóvil es un sector que ha dado un giro brutal y los operarios ahora ya no son soldadores, sino especialistas en
planificación o electrónica. Ahora, el operario controla
al robot, en lugar de hacer lo que ahora hace ese robot.
Así que no es un cambio de trabajo, sino un cambio de
competencias.
Y, si esto es así, ¿es necesariamente la tecnología una
destructora de empleo a corto plazo? Puede serlo, pero
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Curiosamente, a nivel mundial, los perfiles más difíciles de encontrar son los oficios manuales cualificados.
Más curiosamente aún, los conductores de vehículos
de todo tipo se encuentran también entre los colectivos más demandados y difíciles de encontrar. Y, como
ocurre en España, los perfiles IT y los comerciales son
también los más demandados.

La entrevista: Raúl Grijalba

La entrevista: Raúl Grijalba
Nosotros siempre separamos lo que es una profesión y
lo que es una competencia; porque no es que cambien
las profesiones, sino que lo que está cambiando son las
competencias dentro de las profesiones, que es donde nosotros vemos un gran cambio y el gran impacto
mundial.

desde el año 2012 (en 2015 era del 27 por ciento, en 2016
del 32 por ciento). Los países en los que directivos dicen encontrar más dificultades para localizar
aspirantes preparados o adecuados son, en
primer lugar, Japón (nada menos que un
86 por ciento), Rumanía (72 por ciento),
Turquía (66), Bulgaria (62), Grecia (59) y
Hungría (57). En comparación, la situación en España, no siendo buena (26 por
ciento), es mucho mejor que la media (40
por ciento) y, por tanto, parece algo más
alentadora. Los países con menos dificultades para encontrar personal adecuado son
China (excepto Hong Kong), Noruega, los Países Bajos
y el Reino Unido, todos ellos con porcentajes inferiores
al 18 por ciento.

“La tecnología es más una
destructora –y creadora—de
competencias que de puestos de
trabajo”
es más bien una destructora –y creadora—de competencias. Antes, pensábamos que nuestros estudios nos
servían para ser competentes, desde un punto de vista
laboral, en los próximos veinte o veinticinco años; ahora, puede que una persona con ciertas competencias
tenga que estudiar tres o cuatro veces en su vida profesional, perder algunas competencias que había adquirido y trabajar en adquirir otras nuevas.
¿Cuál es el problema, entonces, para que los jóvenes
encuentren su primer empleo?
Hoy, el problema no está en el nivel de competencia de
los jóvenes, sino en su falta de experiencia. Las empresas parecen haber decidido que no invierten durante
unos meses o un año en formar a esos jóvenes para que
adquieran esta experiencia. Porque enseñar a alguien a
usar el SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos para el

procesamiento de datos) tarda de cuatro a seis meses
y hoy las empresas tienen muchas incertidumbres y no
quieren incorporar durante seis meses a un joven para
enseñarle a usar una herramienta; prefieren ir al mercado y buscar a una persona que sepa SAP, aunque no
tenga más competencias.
Para nosotros, el talento es una combinación de tres
aspectos, porque el talento ni es innato, ni un don, ni
nada que se le parezca. Lo que hay es gente que tiene
más capacidades y personas que tienen más inteligencia. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre alguien que
tiene talento o no? La diferencia radica en aquel que tiene capacidad de ponerse un objetivo, movilizar el conocimiento o la actitud, ponerse metas y conseguir un
resultado. Da igual que seas un ingeniero, un operario o
un mozo de almacén…La diferencia entre personas con
talento está en que esos conocimientos y habilidades
tengan la capacidad de transformarse en resultados.
¿Por qué las empresas se quejan de no encontrar jóvenes que cumplan los requisitos que ellas piden?

Lo que no encuentran las compañías no son las personas adecuadas, sino las competencias adecuadas. ¿Por
qué no formamos a los jóvenes (y a los mayores) en esas
competencias? Todos vemos la situación, pero no nos
juntamos todos para poner algo de solución. Y aquí estamos en el dilema de a qué destinamos en este país el
dinero de las políticas activas.
Y esto es un poco como la tormenta perfecta. Hablamos
de la formación, la profesional, la dual… yo creo que
esto es como si estuviéramos reinventando la rueda. La
FP Dual ha existido toda la vida, los jóvenes que acababan pasaban un contrato formativo. Pero ¿qué estamos
viendo ahora? Pues que esa FP Dual ya no es sólo la 2.0,
la de estudio y aprendo; ahora necesitamos tener también capacidad y competencias en emprendimiento
dentro de esa formación 4.0, necesitamos también que
estas personas tengan, además, no sólo la parte hard,
sino también esas competencias soft.
¿Cuál es el papel de la Universidad para formar, o
no, a esos especialistas que se necesitan?
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La recuperación economica no
llega a los jóvenes: algunos datos
La nueva estructura del perfil del ocupado joven es de mayor edad, más
educada, femenina, nativa, terciaria, con mayor peso de la jornada parcial, de
profesionales y con más contratación indefinida.
La recuperación económica no está llegando a los jóvenes. El colectivo entre 16 y 39 años que durante la crisis
supuso casi el cien por cien de la pérdida de empleos de
la economía española sigue sin recuperarse, a pesar de
que el empleo en el colectivo siguiente, de 40 a 64 años,
ha crecido ya un 9,3 por ciento.
Las razones que subyacen son tres: en primer lugar,
las causas demográficas; luego, el cambio de comportamiento y hábitos de esta población; y, por fin, la reducción de la oferta de empleo para los jóvenes como
consecuencia de la disparidad en el mercado entre lo
que piden las empresas y la oferta de los perfiles. Así se
contempló en el Índice ManpowerGroup: “2008-2016:
Retos y paradojas del mercado laboral en los jóvenes en
España”.

Según el estudio, para explicar el paro juvenil actual,
que se situaba en el primer trimestre de 2016 en el 25%,
hay que evaluar los cambios estructurales de
la población en edad de trabajar durante
los últimos 8 años, desde el inicio de la crisis económica (la Gran Recesión) hasta la
actualidad. Una de las causas es el envejecimiento de la población activa, ya que
muchos de estos jóvenes han pasado a
formar parte del grupo de 40 a 64 años
y los nuevos jóvenes incorporados al mercado laboral no son suficientes para reemplazar a los anteriores (el empleo en el colectivo
joven ha caído un -35% en la crisis frente al aumento de los de más de 40 años, en un 13%). El colectivo
de jóvenes de 16 a 39 años se ha reducido de un 52,5%
en 2008 al 44,5% en 2016. De la misma forma, el peso del

¿Por qué las empresas no encuentran respuesta a los puestos de trabajo que ofrecen?

empleo juvenil ha caído en estos ocho años, desde un
55% pre- crisis al 41% actual.
A pesar de lo que se pudiera pensar, la recuperación
económica no ha modificado esta dinámica, sino que la
ha acelerado. Entre el primer trimestre de 2008 y el primero de 2016 desaparecieron 3,6 millones de empleos
juveniles. El impacto demográfico ha acabado con 1,9
millones de puestos de trabajo y la menor demanda de
las empresas ha supuesto 1,7 millones de empleos perdidos, a lo que se ha unido una reducción en la tasa de
actividad de los jóvenes (por menos actividad, vuelta a
estudios, etc.).
Según el estudio, el principal responsable del cambio
en el empleo joven es la demografía, ya que con la recuperación en curso, a igualdad de población y actividad,
este colectivo habría generado empleo neto.
Para el profesor Josep Oliver, catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad de Barcelona, la caída de la
tasa de natalidad en los años 70 está teniendo consecuencias veinte años después: “mientras no se absorba
el paro general del país, el problema del paro juvenil
quedará escondido”. Su diagnóstico es claro: “las tres
grandes razones de la caída del empleo juvenil en la crisis (descenso de población joven, reducción de la tasa

¿Cómo es posible que haya tal desconexión entre lo que
necesita una empresa o cluster empresarial y los perfiles que tenemos? Si comparas lo que ocurre en España
con otros países es una diferencia brutal. Nosotros, que
trabajamos con otros países con asociaciones empre-
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El nuevo empleo juvenil
La crisis golpeó con mayor intensidad a los más jóvenes
y el empleo ha caído más cuanto menor era el nivel de
estudios, pero, sobre todo, ha alterado la estructura de
su mercado de trabajo. A pesar de ello, el empleo juvenil
es más cualificado hoy que el que teníamos antes de la
crisis. Durante la crisis el peso de los ocupados jóvenes
con alto nivel de estudios ha aumentado hasta el 32%
aunque en la recuperación es el empleo de los de menor
nivel de estudios el único que aumenta.
La nueva estructura del perfil del ocupado joven es de
mayor edad, más educada, femenina, nativa, terciaria,
con mayor peso de la jornada parcial, de profesionales
y con más contratación indefinida.
Entre los jóvenes que presentan una mejor recuperación post crisis están los jóvenes hombres inmigrantes
con bajo nivel de estudios (crecen +5,2% frente al nativo
que se contrae -1,4%). Sin embargo, la caída del mercado laboral juvenil ha cambiado radicalmente las características de este grupo, hoy el perfil del joven ocupado

La entrevista: Raúl Grijalba

La entrevista: Raúl Grijalba
Nosotros pensamos que la digitalización o la transformación digital o incluso toda la combinación de tecnologías es una palanca para el talento, no es el talento al
servicio de la tecnología. Por eso es verdad que decimos
que nuestra propuesta es
“El problema no
humanista, porque pones
está hoy en la falta de a la persona en el centro.
Y a cada persona le dices:
competencia de los
bueno ¿que itinerario projóvenes, sino en su falta fesional necesitas, de equilibrio de tu vida personal;
de experiencia”
de competencias hard y de
competencias soft? Para así poder llevarte donde se necesita en el futuro, donde están los grandes nichos de
empleo. Y esta es la parte en la que yo creo que en este
país no acabamos de dibujar bien esa relación entre la
Universidad y la empresa.

de actividad de éstos y menor demanda de perfiles por
el desajuste de talento) no presentan mejoras en la actual recuperación”.

sariales, vemos, por ejemplo, una conexión mayor entre
lo que necesita un cluster, una industria y qué tipo de
investigación se hace desde las universidades o incluso
compañías, financiando directamente determinados
estudios potentes. Y eso no está sucediendo en España. Aquí tenemos unos rectores o decanos que siguen
distintas líneas de investigación, pero no necesariamente están conectadas con la industria. En algunas
universidades es cierto que están en ello, pero estamos
ya en el 2017 y aún son estudios piloto. Esto debería ser
generalizado.
Por ejemplo nosotros decimos, ¿por qué hoy, sabiendo
que además Bolonia lo exige, no hay una serie de competencias soft, que tendrían que estar incluidas en el
curriculum?. Nosotros, por ejemplo, nos hemos integrado en varias universidades con Human Age Institute, que es la parte de nuestro retorno a la sociedad.
Estamos en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Loyola. Son dos experiencias que se han hecho
por primera vez en España, con oficinas dentro de la
Universidad por las que pasan todos los alumnos para
hacer estos talleres competenciales. Esto, que ya digo

que debería ser general en todas las universidades, no
pasa de ser una experiencia piloto.
¿Dónde están los grandes nichos de trabajo en España?
Nosotros los grandes nichos los tenemos detectados en
todo el mundo en los puestos más ligados a la tecnología o a puestos tradicionales que llevan impacto de
la tecnología. Donde se va a crear trabajo, donde habrá
puestos del futuro es en la parte IT, en la tecnológica;
también en recursos humanos, es decir, profesiones
vinculadas a las personas, porque habrá que hacer
cambios brutales en competencias. Y la parte de comercial, que seguirá siendo el tercer nicho de puestos
y de perfiles que se van a necesitar en el futuro.
Los demás, administración, finanzas, servicios… prácticamente en los próximos cinco años no hay creación
neta de empleo ahí. Y el problema es que son, precisamente, los sectores donde quieren ir todos. Los jóvenes
están estudiando para ser abogados, ADE… y no se dan
cuenta que estos nichos están demasiado saturados.

¿Os estáis trayendo ya profesionales de otros países
para cubrir los puestos de trabajo que se necesitan
en España?
Aún no. De momento España sigue siendo expor- “En España, estamos
tadora de talento, o por ante el dilema de a qué
lo menos así lo vivimos
nosotros. Hay muchos destinamos el dinero
países donde tienen un de las políticas activas”
paro del 5 o 6 por ciento y
que reciben a jóvenes españoles: esos países sí están haciendo esta inversión. Invierten en jóvenes que no tiene
la experiencia, pero sí que tiene los conocimientos y la
competencia.
En España, y así lo reconoce Europa, estamos haciendo un buen trabajo, una gran inversión desde el punto
de vista de Educación. Es verdad que nuestros colegas
europeos nos llaman para contratar ingenieros, médicos, enfermeros… y eso es bueno. Porque en España
tenemos buenos profesionales y vocacionales, que son
dos aspectos que no son fáciles de combinar. Lo que
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es otro, como antes se apuntaba: mayoritariamente
femenino con alto nivel de estudios y nativo.
Junto con el perfil del ocupado joven, la crisis también ha cambiado el tipo de empleo que desempeña,
que es hoy más terciario (75%). En el estudio también
se muestra como en el periodo /2008-/2014, el empleo
temporal juvenil y el indefinido caían en los jóvenes
un 43% y un 27% respectivamente. Tras la crisis, se ha
recuperado el empleo temporal en este colectivo, creciendo un 10%, mientras que los contratos indefinidos
han seguido reduciéndose en un -4%.

¿Por qué las empresas no encuentran respuesta a los puestos de trabajo que ofrecen?

de este colectivo. “Necesitamos un pacto urgente, un
pacto por la empleabilidad que incluya reformas no
solo en el plano educativo para adaptar las necesidades de las empresas a un nuevo entorno. La unión
de estas disparidades, junto a una base
demográfica que se envejece, genera retos urgentes en el ámbito empresarial y
social”.

Para Raúl Grijalba, presidente ejecutivo de ManpowerGroup España, los datos de este Índice ManpowerGroup constatan que el paro estructural juvenil precisa medidas urgentes en torno a la empleabilidad

La entrevista: Raúl Grijalba

La entrevista: Raúl Grijalba
ocurre es que estos profesionales en España no tienen
un reconocimiento de retorno económico como tienen
otros países. Que un médico con 6 o 7 años de experiencia esté ganando 38 o 40.000 euros anuales parece
surrealista para el esfuerzo, el retorno y la responsabilidad que tiene en su trabajo. Que una enfermera esté
ganando 18.000 euros anuales en España cuando en
Inglaterra gana treinta y pico mil anuales, explica que
efectivamente los jóvenes prefieran irse a trabajar fuera, donde si tienen un retorno económico.
¿Qué papel juegan aquí los estudiantes de FP? Porque esto ya no es ‘el que vale a la Universidad, y el
que no, al módulo profesional’
La pirámide estructural que tenemos en España es
muy distinta a la de Alemania. Tenemos un nivel de
universitarios que no ocupan las plazas según su nivel
competencial y que están ocupando muchas veces los
puestos para un nivel de administrativo , con lo cual
tenemos más de 40% de puestos de trabajo que están
ocupados por jóvenes sobrecualificados. Es decir, que
para los puestos en los que están no hace falta hacer
toda esa inversión educacional. Y luego llegan los de
FP,que se encuentran en el caso contrario. Los empresarios en este país dicen: pues prefiero un licenciado,
aunque sea para hacer de FP2 administrativo que el
mismo FP2 administrativo. Con lo cual resulta que estamos tapando perfiles que no acceden a determinados puestos porque los están ocupando alumnos más
cualificados.
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Y ahora, ¿cómo resolvemos esta ecuación?
Porque el mapa laboral está claro, es el que acabamos
de describir. Ya tenemos puestos de trabajo en los que
no tenemos capacidad. La industria está ahora fichando a profesionales de unas empresas a otras, no hay capacidad de crear talento en esa industria y lo más que
puede hacer un empresario es fichar a un perfil de otra
empresa. La industria que más está sufriendo esta falta
de profesionales es aquella ligada a la digitalización; en
este momento tenemos desarrolladores de páginas web
que es el 40% de toda la demanda en tecnología en este
país, no hay desarrolladores sin trabajo.
Como país no tenemos un plan para estructurar este
escenario. Políticamente no se está trabajando en el escenario para armonizar esta situación.
¿Les ha llamado algún partido político para que ustedes ayuden a armar algún plan de educación?
No, ni a mí ni a la industria. Nosotros sí nos hemos sentado con el Ministerio para hablar de competencias.
Les hemos presentado las 8 competencias europeas con
las que estamos trabajando desde Human Age Institute. Hemos creado una plataforma, Power You Digital,
para todos los países europeos, destinada a formar en
esas 8 competencias que la Comisión Europea ha dicho
que son críticas y necesarias para impulsar la empleabilidad. Así los jóvenes podrían incluir en su CV, “me he
certificado en las 8 competencias que la UE ha dicho
que son vitales para los próximos 10 años”.

Esta es la primera vez que alguien impulsa el desarrollo
de estas competencias. Desde Human Age Institute hemos creado una formación de 72 horas, con 250 cursos
con vídeos, juegos, para que los jóvenes aprendan de
una manera distinta. Si yo soy una empresa y me llega el CV de un joven que certifica que está formado en
estas 8 competencias, en estas trasversales del futuro,
para mi estaría el primero en la lista de contratación.
Pero hasta en esto tenemos dificultades para que los
ministerios de los diferentes países europeos lo introduzcan como parte de sus programas. Hemos hecho
esto gratuitamente con una inversión en cuatro países
europeos para que miles de jóvenes puedan adquirir
esas 8 competencias de una manera práctica y fácil,
para que puedan después encontrar un puesto.

Ocho competencias clave:
1. Comunicación en la lengua materna
2. Comunicación en lenguas extranjeras
3. Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología
4. Competencia digital
5. Aprender a aprender (Learnability)
6. Competencias sociales y cívicas
7. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
8. Conciencia y expresión culturales

“En este país no acabamos de
dibujar bien la relación entre la
Universidad y la empresa”

Profundizar en el ámbito del Talento
Raúl Grijalba también es el presidente de la mayor iniciativa sobre Talento en España: Human Age Institute. Un espacio de referencia, impulsado por ManpowerGroup, donde debatir, investigar y profundizar en el
ámbito del talento. Esta iniciativa sin ánimo de lucro
nace en base a unas premisas claras: potenciar el impacto del talento en la sociedad; unir a las personas que
hacen del talento su razón de ser; fomentar el talento
creativo e innovador y contribuir a que las compañías
sean más humanistas, situando el talento como motor
de transformación de las organizaciones.
Human Age Institute cuenta con más de 500 empresas involucradas. Con la colaboración de reconocidos
expertos como Mario Alonso Puig, Jorge H. Carretero,
Juan Carlos Cubeiro, Silvia Leal, José Antonio Llorente, José Antonio Marina, Juan Mateo, Inma Puig, Álex
Rovira y Fernando Trías de Bes, apoya y da soporte a
las compañías en el desarrollo de ciclos de talento excelentes.
De la mano de los mentores y con la colaboración de
la comunidad educativa, se ha fijado como objetivo impulsar la empleabilidad de más de 500.000; dándoles
a conocer las necesidades del mercado, facilitando su
desarrollo y su activación. Juntos contribuyen a reducir
el desajuste de talento, desarrollando las habilidades y
competencias necesarias para enfrentar el desafío laboral.
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La opinión de la secretaria de Estado de Innovación

Ciencia, tecnología e innovación
para el futuro
CARMEN VELA
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“Nos enfrentamos a un mercado laboral completamente distinto, en el
que una gran cantidad de empleos que hoy conocemos no existirán por los
avances tecnológicos y la automatización”

A

bordar los trabajos que existirán en el futuro es un gran desafío. La tecnología impulsa con fuerza inusitada los avances que
se producen en muchos ámbitos, desde los
nuevos materiales a la supercomputación, la medicina personalizada o la robótica, campos que cambian el mundo en que vivimos a una velocidad excepcional.
En un momento tan cambiante como el actual es fundamental que interioricemos
que el futuro que llega será muy diferente y preparemos a nuestros jóvenes para
afrontarlo con garantías, dotándoles
de las capacidades necesarias para
abordar y resolver los muchos retos a
los que se enfrentarán.
En los próximos años, la Industria 4.0
en su proceso de transformación digital
cambiará el modo de trabajar. Ya lo está haciendo a medida que adopta la fabricación flexible, los
sistemas ciberfísicos, la sensorización o la realidad
aumentada. Nos enfrentamos a un mercado laboral
completamente distinto en el que una gran cantidad
de empleos que hoy conocemos no existirán por los
avances tecnológicos y la automatización.
Tecnología cuántica, big data…
Aunque parece lógico pensar que desaparecerán algunos trabajos que requieren poca cualificación, los
avances también acabarán con otros empleos que actualmente realizan personas con una alta formación.
Pero no voy a intentar adivinar qué empleos desaparecerán ni mucho menos elucubrar sobre cuáles serán los que surgirán, pues en muchos casos estarán
relacionados con áreas o sectores que aún no se han
desarrollado o ni tan siquiera inventado, de la misma
manera que hace 20 años la nanotecnología apenas
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se conocía y hoy en día es un sector con un gran
presente y un enorme futuro.
Lo que sí afirmo sin temor a equivocarme es que
necesitamos incrementar las vocaciones científicas en todos los rincones del mundo. La tecnología
cuántica, el big data o la automatización no podrán suplir la imaginación, la creatividad, o la capacidad para desarrollar nuevas ideas o productos. Aptitudes básicas para el futuro
de las sociedades tecnológicamente
avanzadas y que están muy relacionadas con las que se desarrollan en las
carreras de ciencias que el mundo
anglosajón llama STEM (donde se
incluyen la química, informática,
tecnología de la información, ingeniería, ciencias de la tierra, ciencias de la vida, matemáticas, física o
astronomía).
El futuro pasa por una educación más interdisciplinar en la que tenga mucho más peso el método
científico o el trabajo interactivo entre profesores
y alumnos. La educación no debe basarse en
aprender y adquirir conocimiento; debe hacer
pensar, debatir sobre los problemas del mundo
real y tratar de resolverlos.
La encuesta a 12.000 jóvenes de bachillerato y ciclos medios de Formación Profesional realizada
por EDUCA 2020 nos permite conocer datos sobre
los que tenemos que trabajar si de verdad queremos tener una juventud preparada. Es un esfuerzo
que merece la pena.
Carmen Vela, Secretaria de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación

En Gas Natural Fenosa no invertimos
en palabras como “compromiso”, sino
en seguir formando a través de nuestra
Universidad Corporativa.
Por eso nuestros cerca de 20.000 empleados
están orgullosos de pertenecer a una
de las mejores compañías para trabajar
en España*, y en la que el 95,5% de su
plantilla es fija.

Porque lo importante no es
lo que dices, es lo que haces.
www.gasnaturalfenosa.es

* Según datos de Actualidad Económica 2016,
Merco Talento 2016 y Top Employers 2017.

Talento

Talento
“En INJUVE
vamos a apoyar
la labor de los
jóvenes que
colaboran en
proyectos de
diversa naturaleza
que tienen especial
repercusión
social”.

Talento joven INJUVE:
UN CERTIFICADO DE CALIDAD
JAVIER DORADO SOTO

L

as diversas circunstancias que
afectan hoy en día a la gente
joven exigen de organismos
públicos como el Instituto de
la Juventud (INJUVE), dedicados a la
promoción de la juventud, renovados
planteamientos que propicien el desarrollo de todo el potencial que poseen
los jóvenes -como auténticos protagonistas que deben ser en nuestras sociedades actuales-, y que motiven su
capacidad de aprovechar al máximo
las oportunidades existentes para el
desarrollo de sus trayectorias como jóvenes y para su incorporación a la vida
autónoma e independiente en las mejores condiciones posibles.
El empleo es un factor determinante
en estos procesos, pero hay otros que
afectan a diferentes facetas de sus vidas que también son esenciales con
vistas a un desarrollo integral como
personas y como ciudadanos.
Si hay personas con especiales capacidades y aptitudes para aprender y desarrollar con habilidad una actividad,
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esas son los y las jóvenes. Por eso es
necesario crear y potenciar nuevas acciones para que desarrollen y apliquen
el talento innato que poseen, además
de dar visibilidad y apoyar la labor de
los que ya participan o colaboran en
proyectos, de diversa naturaleza, que
tienen repercusión social. No olvidemos que las experiencias desarrolladas por iguales son un buen instrumento para motivar a la acción y a la
participación.

empleo, o de adquisición de competencias transversales o digitales, así como
de formación en valores para la convivencia y la igualdad de oportunidades.
También en iniciativas empresariales,
en emprendimiento social, de investigación, en los que sean protagonistas.
Iniciativas que impulsen la creación joven, en todas las disciplinas artísticas
y aquellas que promuevan la cooperación internacional y ayuden a prevenir
la exclusión social.

Un nuevo proyecto

El talento no sólo empresarial

De estas ideas surge un nuevo proyecto, y una nueva visión del INJUVE
como organismo promotor del talento
joven, con el que queremos abrir puertas para que los jóvenes desarrollen o
participen en iniciativas relativas al
emprendimiento, la formación, la investigación, la cultura, el deporte, el
medio ambiente, la innovación digital,
la inclusión social o el voluntariado. Es
decir, que se impliquen en programas
de orientación y capacitación para el

Por tanto, este nuevo programa no se
ciñe solamente al emprendimiento de
naturaleza empresarial o a la investigación científica, sino que, respondiendo
al objetivo esencial del INJUVE, que es
promover la participación de los jóvenes en nuestra sociedad desde una
dimensión social, cultural y solidaria,
aborda el desarrollo del talento joven
en sus múltiples expresiones.
Y, como no podía ser de otra manera,

vamos también a reconocer y apoyar
la labor de los jóvenes que participan y
colaboran en proyectos de diversa naturaleza que tienen una especial repercusión social.
En esencia, se trata de algo así como
generar un ecosistema que localice,
reúna, haga visible y promueva todo
lo que pueda desarrollar o impulsar
el talento joven en nuestro país, buscando la colaboración con administraciones públicas, organizaciones
sociales, universidades, entidades
juveniles, fundaciones y el mundo
empresarial.
Tres líneas de actuación
Para llevar a cabo el programa, hemos
previsto tres líneas básicas de actuación. Una primera que tiene que ver
con las propias que viene gestionando
directamente el INJUVE, a través del
desarrollo de programas que apoyan el
talento joven, con iniciativas como el
Certamen Nacional Jóvenes Emprendedores, el programa europeo Eras-

mus+ Juventud, las Ayudas Injuve para
la Creación Joven, el Certamen Jóvenes
Investigadores, los Premios Nacionales
de Juventud y de Periodismo Joven, u
otros nuevos que se pondrán en marcha.
Una segunda dimensión de este nuevo
programa consiste en la colaboración
del INJUVE con otras administraciones
y entidades que vienen apoyando el talento joven con iniciativas de diferente
índole. En esta vertiente tenemos ya en
curso la colaboración en diversos programas y otros se irán incorporando en
un futuro próximo.
Y en tercer lugar, hemos creado un sello
identificativo de calidad, el sello Talento Joven Injuve, como reconocimiento
público e institucional a iniciativas de
empresas e instituciones que contribuyan al desarrollo del talento joven.
Estoy convencido de que el espíritu
joven, emprendedor, comprometido y
solidario que posee nuestra juventud
tiene una capacidad transformadora
sin límites. Por eso, desde el Instituto

de la Juventud vamos a tratar de poner
nuestro granito de arena para que cultiven y apliquen ese talento. Queremos
ser útiles a los jóvenes. Y creo que una
manera de serlo es señalar un camino
para que aprendan a expresar -y expresen- su energía y su talento. Ese va a ser
el empeño del INJUVE en estos próximos años.
Las políticas públicas de juventud deben estar abiertas a incorporar nuevas
posibilidades y enfoques para promover la participación de la juventud en el
desarrollo político, social, económico
y cultural. Y deben ofrecer cauces para
que vivan como jóvenes esta etapa de
sus vidas, y descubran los instrumentos que tienen a su alcance para la
transición a la vida adulta. El desarrollo de su talento es una gran oportunidad para que estos procesos resulten
exitosos.
Javier Dorado
Director General del INJUVE

“Señalar un camino para expresar la energía”

El programa TALENTO JOVEN del Instituto de la Juventud
pretende promover, apoyar y reconocer, la labor, la pasión y
la innovación de los jóvenes en diferentes ámbitos como el
empleo, la formación, la investigación, la cultura, el deporte,
el medio ambiente, la innovación digital y la inclusión social.

Información:
91 782 74 96

talentojoven@injuve.es
Injuve.es/talentojoven
@InjuveSpain
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“ES UN ESPEJISMO DE LOS
POLITICOS PENSAR QUE
CAMBIANDO LA LEY SE
MEJORA AUTOMATICAMENTE
LA EDUCACIÓN. LA
EDUCACIÓN CAMBIA CUANDO
CAMBIA LO QUE SUCEDE EN
LAS AULAS”
E2020.-Se afirma comúnmente que el 60-65 por
ciento de los trabajos que desempeñarán nuestros
jóvenes estudiantes aún no existe. ¿Es eso cierto?

José Antonio Marina
El gran filósofo de la Educación en España

“Entre los
adolescentes crece el
machismo”
Educa 2020

D

ecir que José Antonio Marina (Toledo, 1939) es el
gran referente en la filosofía de la educación en
España es ya casi un tópico. Su labor investigadora se ha centrado en el estudio de la inteligencia.
Ha publicado medio centenar de libros, algunos de ellos controvertidos, porque siempre ‘va por libre’.

Marina
prologó
el libro
‘Universidad
y Empleo’;
editado por
Educa2020.
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Esa es una noticia curiosa, porque es un número que
se está repitiendo, que el 65 por ciento de los jóvenes
van a trabajar en trabajos que aún no existen. Es una
cifra que nadie sabe de dónde ha salido, pero se repite
siempre exactamente la misma. Lo que sí es verdad es
que una aún no existe una parte importante primero,
de los puestos de trabajo; segundo, de las herramientas con las que van a trabajar –físicas y conceptualesy tercero, de los problemas que se van a enfrentar. De
manera que nosotros tenemos que estar educando
para un tipo de futuro a unos chicos que van a tener
estos problemas. No sabemos realmente ni qué, ni con
qué herramientas ni con qué problemas nos vamos a
encontrar. Y ese es el tema: ¿cómo vamos a realizar esa
educación?
Lo que si estamos viendo es que tenemos que desarrollar unas competencias que tienen que ser muy
abiertas, porque de lo que estamos hablando ahora es
de que eso sustituye al concepto que estaba en boga
de empleabilidad por un concepto más gráfico que es
learnability. Concepto que, traducido al castellano, es,
por una parte, la capacidad de aprender y por otra parte la tenacidad para aprender.
E2020.-O sea, aprendemos mal…
Lo que se está viendo es que en la sociedad en la que
hemos entrado, aunque solemos decir que es la sociedad del conocimiento –que es verdad, en el sentido de
que toda la economía va a estar montada en unas técnicas muy sofisticadas que tienen por debajo un conocimiento muy complejo--, es más bien, sin embargo, la
sociedad del aprendizaje. Que se rige por una ley que
es absolutamente implacable y que dice lo siguiente :
toda persona, toda empresa o toda sociedad para sobrevivir necesita aprender al menos a la misma velocidad a la que cambia el entorno, y si quiere progresar
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necesita aprender a más velocidad. Y necesita aprender
más rápido para que el entorno no le desborde.
Entonces, el modelo de educación y de talento que hemos
hecho en la Universidad de Padres a lo que va dirigido es,
en primer lugar, a aumentar la capacidad de aprendizaje de nuestros alumnos, la learnability. En ese sentido, lo
que estamos haciendo en la UP o lo que yo estoy haciendo
en la cátedra que tengo en la Universidad de Nebrija de
inteligencia ejecutiva, es identificar las competencias que
van a permitir a nuestros alumnos, dentro de diez años,
ser capaces de aprender a mucha velocidad y de tener la
flexibilidad suficiente como para poder ir acomodándose.
Lo que llamamos la inteligencia adaptativa.
Esto a partir del bachillerato, aunque sobre todo a partir
de la Universidad, va unido a la necesidad de
insistir a nuestros alumnos en ‘sus planes
generales de aprendizaje’. Personal learning plan (PLP). Porque en este momento
las titulaciones van a ser cada vez menos
importantes, y eso ya lo estamos viendo,
en las empresas, y cada vez va a ser más
importante el recorrido que haya hecho
cada alumno en su proceso de aprendizaje.
E2020.-Esto, si se lo dices a los padres de los
alumnos, te tiran piedras, ¿no?
No, lo que pasa es que tienes que ayudarles y explicarles que en este momento las cosas han cambiado. Hace
unos años si tenías la carrera de arquitecto tenías el futuro asegurado, ahora no. Y ¿qué pasa ahora con las nuevas
profesiones? ¿Qué pasa con todas las profesiones que han
nacido a partir de las redes sociales? A partir de las redes
están saliendo otras oportunidades, otras profesiones
que tienen un enlace informático, pero que no son estrictamente técnicas de informática.
Ahora los puestos de trabajo que en este momento se solicitan más son los que tiene que ver con el tratamiento de
los ‘big data’. De eso no hay carrera específica. Los tratamientos de los ‘big data’ unas veces vienen de matemáticas, otras de estadística…
La cosa ha cambiado, ahora el panorama es: estas son las
necesidades que hay y una vez que sepamos cuáles son
esas necesidades, se crearán los puestos de trabajo. No las
profesiones, los puestos de trabajo.
Entonces, lo primero es que estos jóvenes tienen que seguir aprendiendo con mucha rapidez, segundo que eso no
se lo va a resolver nadie porque las titulaciones se están
quedando muy rígidas, de manera que cada uno se va a
tener que hacer su plan personal de aprendizaje. Y además, un consejo muy práctico: recogerlo en lo que llamamos ‘portfolio de aprendizaje’. Ahora lo que están pidiendo las empresas no es ‘dame tu titulación’; más bien, lo
que quieren es que le des todo tu recorrido. Sí, ya sé que

tu titulación es de ingeniero aeronáutico, pero
¿cuál es tu recorrido?
Durante muchos años, las grandes compañías, los grandes broker en Estados Unidos,
iban a las universidades de física a coger matemáticos físicos para llevárselos. ¿Y por qué
no economistas? Porque el tipo de ecuaciones , que eran muy dinámicas las que tenían
que utilizar, lo sabían los físicos, ni siquiera los
matemáticos; eran los físicos, que estaban acostumbrados a calcular sistemas muy dinámicos, y esos eran los
perfiles que se llevaban para calcular los flujos económicos.
E2020.-¿Por qué las empresas no forman a los jóvenes?
Las grandes empresas tienen sus universidades corporativas o centros de formación. Por ejemplo, yo he colaborado
con el centro de formación de Repsol, que es muy potente.
De manera que ellos primero contratan a sus empleados
y luego los tiene un año pagándoles, pero dedicados a una
formación intensiva. Porque Repsol se ha dado cuenta
de que las universidades no están preparando a aquellos
profesionales que necesitan. La opción de Repsol va a ser
una posibilidad.
Hay algunas empresas que están dando cursos de formación, no para sus empleados, sino que es otra vía de hacer
negocio. Esta fuente de financiación para las empresas se
basa, por ejemplo, en que yo “No hemos entrado
le doy un master en gestión
en la sociedad del
de hidrocarburos, pero le voy
a cobrar un pastón; pero us- conocimiento, sino
ted va a salir sabiendo esto, y
en la sociedad del
conociendo perfectamente el
aprendizaje”
sector.
Por ejemplo, Microsoft tiene un certificado según el cual
tu puedes decir yo soy ingeniero, no por la universidad del
AMT, me lo ha dado Microsoft. Entonces, resulta que estamos en un momento en el que se están desbordando los
canales educativos.
Primero, la educación, la global education industry, la industria de la educación global, publica en el último estudio que yo conozco, de 2014, que ya estaba en 4,3 trillones
de dólares. Claro, eso es un negocio anual de tal envergadura que los sistemas educativos más formales, o estatales, se están quedando atrás. Porque se están creando vías
paralelas de formación.
E2020.-Pero la sociedad no es del todo consciente de
esto…
Esto hay que advertírselo a los padres, ya que la Universidad está en su circuito cerrado, en esta especie de autismo funcional en el que se ha metido y no se entera de lo
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que está pasando. Así que tenemos que estar enseñándole
a los jóvenes cuáles son esas competencias básicas que
le van a servir para eso, para su futuro. Como comentábamos antes, la necesidad de hacerse un plan personal
de aprendizaje recogido en un portfolio de aprendizaje,
que es lo que le van a pedir las empresas. También estos
jóvenes tienen que desarrollar la capacidad de trabajar
en equipo. Por último, una estructura del conocimiento,
que eso es en lo que hemos estado trabajando nosotros,
y vamos muy adelantados, se llama deep learning, que
es cómo organizas los conocimientos para que sean unos
conocimientos que produzcan expertos. El experto es el
que sabe resolver problemas mejor que los demás, el que
capta información mejor que los demás, y el que lo hace
más rápido que los demás.
Hasta ahora, lo de cómo se forman expertos pues no se
sabía muy bien. Ahora empezamos a saber cómo se forman. Ahora empezamos a saber muchas cosas, cosas que
nos permiten conocer la transición del mundo de la educación a un mundo del empleo
“Lo que están
que va a ser muy volátil y que
va a ser muy cruel, pero que, al
pidiendo las
empresas no son mismo tiempo, va a dar muchas
oportunidades. A lo que se van a
titulaciones, sino enfrentar nuestros chicos es a un
mundo globalizado, a un mundo
la capacidad de
que va a cambiar mucho y que
aprendizaje de
por tanto exige un aprendizaje
los solicitantes y continuo, a un mundo que va a
ofrecer muchas oportunidades
su recorrido de
a quien sepa aprovecharlas, y a
aprendizaje”
un mundo por desgracia que va
a ser feroz con quien no las aproveche.
E2020.-Orientar a nuestros jóvenes, ¿cuándo?¿cuánto?
Todo esto exige algo tanto en el mundo educativo como
en la educación. Necesitamos un sistema de orientación
para nuestros chicos y chicas hacia el mundo del trabajo muy bien hecho. ¿Quién lo tiene muy bien hecho? Austria y Alemania. Se pasan un poco porque la orientación
al trabajo empieza a los diez años, pero necesitamos que
en tres momentos se les dé a los jóvenes una orientación
muy específica, que sirva de puente entre la educación y el
mundo profesional. Por tanto, necesitamos orientar a los
chicos y a sus padres:
Uno, en el último curso de secundaria, porque
tienes que elegir si vas a ir a Bachillerato-Universidad o a
Formación Profesional. Esa es una decisión de una enorme importancia.
Dos, en el segundo curso de Bachillerato, para
saber a qué Universidad pueden ir.
Y tres, al salir de la Universidad, o dentro de ella,
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también hay que ofrecer algún tipo de orientación hacia el
trabajo
Esto en España se hace de una manera desordenada, más
legal que real . Esta, por ejemplo, en la última ley que en
tercero de la ESO tendría que haber ya una orientación
porque en cuarto tienen ya que elegir, pero eso no se ha
puesto en marcha.
En el Bachillerato va un día alguien, antes de la selectividad, del Ministerio o de la Consejería de Educación, y les
explica un poco a los chicos de qué van las carreras, pero
eso no vale para nada. Eso debería ser un departamento
de orientación fuerte que esté al tanto de las cosa que hay,
de las posibilidades que hay, de qué perfiles demandan las
empresas…
E2020.- Y eso, ¿va por Comunidades Autónomas?
Sí, esto va por comunidades. La que mejor lo hace hasta
donde yo sé es el País Vasco. El PV lo tiene muy bien organizado. Y entonces ¿qué pasa?. Pues que tiene un índice
de paro juvenil bajísimo.
Y esto de la orientación es fundamental, y tenemos que
hacerlo, porque el mundo es muy complejo y no podemos
pretender que los padres tengan que saber nada de lo que
les espera a sus hijos, ni de sus posibilidades.
E2020.- En nuestra encuesta sale que quien más influye en nuestros alumnos a la hora de tomar una decisión futura es la madre, y después el padre. Y claro, la
madre y el padre son conservadores y lo que quieren
es que el niño haga una cosa de prestigio, y todos los
niños quieren ser médicos, abogados o ADE. ¿Qué hacéis vosotros para meterle en la cabeza a los padres
que el niño tiene que ser un revolucionario técnico?
Pues nosotros informamos mucho de lo que está pasando.
Por ejemplo, tenemos un problema muy serio con la educación de las niñas. Esta educación está haciendo que se
mantenga todavía una serie de prejuicios respecto de la
tecnología y no quieren ser ingenieras, porque les parece
que es un trabajo de hombres. Porque el ambiente, que es
una serie de opiniones estándar que están en sus círculos,
así lo impulsa. Igual que el ambiente facilita el machismo,
pues este ambiente facilita una serie de prejuicios sociales y hay algunos que están todavía muy extendidos. Hay
muchos chicos que no quieren estudiar por miedo a que
les llamen empollones. Lo que significa que ellos no quieren estudiar, no quieren que le llamen empollón, pues no
quiero sacar buenas notas… y eso produce unas dinámicas destructivas.
Esos son los trending topic, todas esas cosas que ahora
decimos que están en las redes, porque nos resulta fácil
señalar que se mueven a través de las redes, pero las redes
han existido siempre, cuando hablabas con un compañe-

ro, eran las ideas preconcebidas, lo que se dice, el miedo
al qué dirán, al cotilleo… siempre ha habido redes y redes
muy tupidas, lo que pasa es que eran mucho más difusas.
E2020.-¿De donde viene el desprestigio de la Enseñanza Profesional? ¿También es algo que está en el ambiente?.
Ese es un problema que tenemos gravísimo. Todo el mundo sabe que la FP facilita el empleo inmediato. Los jóvenes que salen de la FP vasca encuentran el 80 por ciento
trabajo al día siguiente y el otro veinte por ciento en un
máximo de un mes. Ahora, se han preocupado de estar en
contacto con todos los campos de innovación más potentes del PV y están en una conexión permanente.
Voy a poner un ejemplo de cómo funciona. Aquí en Madrid o en casi toda España en los centros de Formación
Profesional no pueden tener muy buena calidad porque,
primero, formar a los profesores de FP –ya lo dije en el libro
blanco- es lo más complicado que hay, porque las técnicas
van con muchísima rapidez. Es posible que la formación
de un profesor de inglés o la formación de un matemático,
bueno, hay que actualizarla pero va a un ritmo más lento. Pero es que la formación de alguien que esté haciendo
motores no puede tener en la clase para explicarlo un motor de explosión de hace 40
años, porque un coche actual no tiene
nada que ver con un coche de antes
de ayer. Entonces ese profesor necesita
actualizarse mucho y eso normalmente
no se hace y van retrasados.
E2020.- ¿Donde se hacen las cosas bien?
En el PV están haciendo lo contrario, están convirtiendo
los centros d FP en centros de experimentación tecnológica. Por ejemplo, a las empresas les interesa experimentar
cosas pero tienen dificultades para hacerlo, porque tendrían que parar líneas de producción. El asunto está que
querían ensayar un nuevo modelo de impresora digital en
3 dimensiones. Entonces varias empresas que necesitaban esos ensayos fueron a hablar con la escuela de FP que
estaba dedicada a esto y dijeron, nosotros le compramos
la máquina y se la dejamos aquí, para que ustedes aprendan a manejarla, enseñen a sus chicos y de paso pongan
en práctica algunas de las cosas que queremos ensayar.
Entonces se encuentran que una escuela de FP es la que
está más adelantada en cómo se maneja esa máquina de
impresión digital y claro, los chicos salen de ahí con trabajo. Lo han hecho de cine.
E2020.- ¿En el País Vasco destinan más presupuesto a
Educación que en otras comunidades?
Sí. Aunque esto sea un tema económico, en el caso del PV

es un tema de organización. El PV tiene mucha tradición
porque desde el gobierno se lleva desde hace muchos años
fomentando centros de investigación y de apoyo a las empresas, y la verdad es que tienen unos centros de investigación aplicada muy potentes. Y eso lo hizo uno de los
primeros consejeros de Educación que hubo, que es Pedro
Miguel Echenique. Es una persona que tenía su cátedra en
Cambridge, otra cátedra en EEUU, y, sin embargo, lo dejó
todo para volver al PV y organizar la educación. Y lo hizo
muy bien.
Él es especialista en física del estado sólido, es uno de los
especialistas mundiales en este asunto. Cuando le dieron
el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica
y Técnica lo gastó en organizar en San Sebastián un centro internacional de física del estado sólido, que tiene una
parte para formar a gente joven, y a donde él, por las relaciones que tiene, trae todos los años a 4 o 5 premios Nobel
a que hablen a los alumnos de Bachillerato. Claro, los chicos que están allí escuchando a un premio Nobel siguen
detrás de él diciendo ‘yo quiero ser
lo que me ha dicho este señor’.
“Todo el mundo

está preocupado

E2020.-Vosotros, ¿cómo funcionáis en la UP para cambiar un con la formación,
poco las mentalidades de los
por eso muchas
padres?
empresas han
Nosotros tenemos un programa
creado sus
muy ambicioso, que no lo hay en
ninguna parte del mundo, que es
universidades
que los padres se matriculan secorporativas”
gún la edad de sus hijos, desde el
último trimestre del embarazo hasta los 16 años, y estamos pensando si subirlo hasta los 18. Eso quiere decir que
tenemos 16 proyectos educativos, una para cada año. Porque los consejos que damos cada año a los padres no son
generales, son para sus hijos en esas edades concretas.
Yo, por ejemplo, les digo que una de las cosas que tienen
que empezar a hacer es pensar en qué debe estudiar tu
hijo, cuál es la actitud de tu hijo para el trabajo, cuáles son
sus aficiones…
E2020.-Las actitudes machistas de las que hablábamos, ¿son más de las madres o de los padres?
Antes sí había una actitud digamos machista de la madre, porque educaban de manera distinta a las hijas que
a los hijos. Eran ellas quien recogían los platos, hacían
las tareas de la casa… eso ya ha cambiado mucho. Ahora,
ese espíritu está metido en la escuela. Por ejemplo, en el
Instituto de la Juventud hace unos años se hizo un estudio sobre los modelos machistas en la escuela y eran tan
terribles los resultados que no se atrevieron a publicarlos.
Después han hechos otros estudios en los que se lee que
el 40 por ciento de las chicas piensa que es lógico que sus
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chicos les controlen el móvil… son rasgos machistas que
están en estos momentos fomentados también por las
chicas. La versión que hay sobre el físico de las chicas es
una versión claramente machista.
Lo que hay que evitar es que patrones sociales o prejuicios
asociales tengan demasiada influencia en la toma de decisiones, porque si es cierto que la inteligencia cognitiva
de chicos y chicas es prácticamente igual. De manera que
no es que las matemáticas sean de chicos y la lengua de
chicas. Solamente hay una pequeña diferencia en
una cosa totalmente rocambolesca, que es que
los hombres saben manejar mejor la rotación de
imágenes imaginativamente.
Lo que no es lo mismo desde el punto de vista
afectivo, es decir, de los intereses. A las chicas les
interesan más los problemas que tienen que ver
con relaciones sociales que los problemas abstractos. Si no deciden estudiar ingeniería no es por falta de capacidad, es por falta de interés. Les interesan más todas aquellas cosas que tienen que ver con
relaciones humanas, por lo tanto la Medicina, el Derecho,
el periodismo y la Judicatura.
Necesitamos que la escuela y la familia colaboren de una
manera sensata.
E2020.-Pero eso es una cosa privada, ¿no? Porque desde lo público no se está impulsando. ¿Tienen algo que
ver los ministerios en todo esto que estamos hablando?
No.
E2020.- ¿Esto se contempla en el Pacto de la Educación?
Debería contemplarse. Yo, he dedicado muchísimo tiempo a preparar la documentación para un pacto educativo,
pero cuando los partidos decidieron crear una comisión
de educación en el Congreso para esos temas… se extrañaron mucho cuando me convocaron y mi respuesta fue,
no, yo no voy. Y no fui precisamente por eso; les di la documentación. Estudiadla, les dije, aquí la tienen. No quieran
que yo vaya y en media hora les explique cómo se hace
un pacto educativo. Hombre, no me tomen por imbécil. Y
ahora no sé qué están haciendo.
El modelo de educación normal en España es que, cuando llega un gobierno, dedica una Legislatura completa a
cambiar una ley, con lo cual ya se ha perdido una legislatura. Otra legislatura en intentar ponerla en práctica, con
lo cual se pierde otra. Y luego cambiamos de gobierno y
tumban esa ley….
E2020.-Pero sabemos cómo hay que hacerlo, ¿no?
Y el asunto es que sabemos cómo hay que hacerlo. En
el libro ‘Despertad del diplodocus’ yo decía: esto es una
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cuestión de cinco, cinco, cinco. Nosotros podemos tener
un sistema educativo de alto rendimiento, lo cual significa también orientar bien a los chicos para su formación
profesional en 5 años. Con el 5 por ciento del presupuesto
para el Ministerio de Educación y cumpliendo los cinco
objetivos pedagógicos que señalo. Y se puede. Lo que no
podemos pensar es que, si seguimos haciendo las cosas
como las hemos hecho siempre, vamos a tener resultados
diferentes. Tenemos que decir: vamos a aprender de quien
lo hace bien. Y el otro cinco de mi libro son los cinco objetivos claros, y uno de ellos es que tenemos que actualizar
los programas; ir a formación para que nuestros alumnos
estén en buenas condiciones de enfrentarse con el mundo real.
E2020.-Entonces, este tipo de aprendizajes se queda
para la élite
Pues sí, se queda para la élite, y eso es muy injusto. Y se
queda para algunos colegios públicos o concertados que
lo están haciendo muy bien. Por ejemplo el colegio Montserrat de Barcelona es un colegio concertado y lo están
haciendo realmente bien
E2020.-¿En Cataluña lo están haciendo mejor?
El sistema catalán no está entre los mejores, que son Navarra, Rioja, PAÍS Vasco, Castilla y León y Madrid. Cataluña
va un poco después, Valencia mucho después y Andalucía
mucho después, y Murcia…. De manera que Cataluña está
entre los buenos pero no entre los mejores. Y sin embargo
tiene muy buena ley de educación- Lo que pasa es que está
teniendo problemas para implantarla y están teniendo
problemas… ahora están aparcados. Pero tienen una ley
por consenso muy buena.
E2020.-¿Cómo estamos comparativamente con otras
naciones?
Todas las naciones están en estado de alarma educativa
precisamente porque no sabemos para qué estamos educando. Pero las empresas se lo están tomando muy en serio.
Nosotros lo que hemos hecho ha sido revisar todo lo serio que se está haciendo en la educación. Porque todas las
reformas son fragmentarias. En el último informe de la
OCDE, del 2008 al 2014 ellos llevan registradas 450 reformas de sistemas educativos. Casi ninguna ha funcionado. Es que el asunto es muy complicado. Para que veáis
cómo se lo están tomando las naciones: el departamento
de Educación de Gran Bretaña publica un documento que
se llama ‘la era del aprendizaje, un renacimiento para la
nueva Gran Bretaña’. Canadá, que lo está haciendo fantásticamente bien, ‘hacia una sociedad del aprendizaje,

hacia una economía del aprendizaje, un plan de acción
para Canadá’. Australia también lo está haciendo muy
bien.
El asunto está en que esto se puede arreglar, que sabemos
hacerlo, que el mundo de la educación está muy desorientado en España. Y muy pasivo.
E2020.-Ahora se habla de lo inconveniente de que el
ministro de Educación sea, a la vez, portavoz del gobierno. El 70 por ciento de su tiempo lo dedica a ser
portavoz en unos momentos muy complicados…
¿cómo vamos a hablar de Educación? Es imposible
Cuando nombraron ministro a Iñigo Méndez de Vigo le
escribí una carta abierta desde la sección que llevo en el
Confidencial. Le decía: señor ministro, usted viene como
bombero después de tener un pirómano y yo le voy a dar
una serie de consejos deseando que lo haga bien. Primero,
no caiga usted en la equivocación de todos los ministros
de Educación en España, que han pensado que, cambiando la ley, se cambia la educación. La educación se cambia
cuando se cambia lo que sucede en las aulas y, por lo tanto, acérquese a las aulas.
Y ¿quienes están en las aulas? Pues están los alumnos que
vienen con todo su bagaje de sus familias, de su ambiente cultural; están los docentes; están los directores de los
centros; están los inspectores… y por otra parte están las
familias. Por lo tanto, acérquese usted a ellos. Y de todo
eso, ¿sobre quién puede usted actuar más rápidamente?
Sobre los profesores.

Educa2020.- Y ¿cómo reaccionó el ministro?
Dedíquese a formar a los profesores. Dedíquese a movilizar a los profesores. Al día siguiente, me llamó por
teléfono y me pide que nos veamos. Quería hablar sobre
los profesores. Porque creo que el mío va a ser un ministerio muy corto y a lo mejor lo único que puedo hacer es
orientar el ministerio hacia los profesores, me dijo. Así
que nos vimos y lo que me dice es ‘ yo no sé nada de Educación y estoy intentando aprender todo lo que puedo.
Creo que tienes razón en esto de los docentes. ¿Podrías
hacer un libro sobre la profesión docente?’.
Le preparé el libro antes de las elecciones siguientes,
que serían en diciembre (de 2015). Se lo preparé en un
mes, desde la UP. Intervino mucha gente, muy buena, y
nos ocupamos mucho de este asunto. El Ministerio lo
publicó sin que el ministro hubiera leído el texto. El ministerio me encargó un trabajo que publicó sin haberse
leído, cosa que me halagaba por respeto profesional y
aplacó el ambiente tan encabronado que había dejado Wert. Pensé que sería un buen ministro, pero en el
momento en que lo nombraron portavoz del gobierno,
sabía que se había acabado.
Y es que se pasan las legislaturas. Cuatro años, para
una persona adulta, bueno, es una etapa. Pero para un
niño que está en la escuela es toda su vida escolar o de
primaria o de secundaria. Y eso no tiene retorno...

Universidad de Padres
Los niñ@s formados con el sistema educativo actual no estarán suficientemente preparados para enfrentarse
a los retos que se les presenta en esta nueva realidad. Tienen que desarrollar nuevas capacidades que, a día de
hoy, aún no se conocen.
La Universidad de Padres trabaja en la premisa de todos podemos mejorar a través del aprendizaje. Su
objetivo es que cada uno de los niños desarrolle su inteligencia al máximo de sus posibilidades, es decir,
que desarrollen todo su talento, porque al fin y al cabo la calidad de nuestra cultura, el bienestar de nuestras
sociedades, el progreso de la humanidad, va a depender de la calidad de nuestra inteligencia. Por eso, la UP
ayuda a los padres a fomentar talentos flexibles, de gran inteligencia práctica, capaces de aprender constantemente, de fijarse metas ambiciosas y realistas, y de poner empeño para conseguirlas.

¿Quieres desarrollar el talento de tu hijo?
En la Universidad de Padres sabemos cómo hacerlo
Todos los recursos para educar a tu hijo de 0 a 16 años

www.universidaddepadres.es
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Candidatos que
no encuentran
empresa y
empresas que
no encuentran
candidato

E

s curioso. Mientras un 40 por ciento de los
jóvenes está en paro, Telefónica no encuentra desarrolladores punteros, Google no da
con ingenieros informáticos especializados
en el tratamiento de datos o GMV tiene dificultades
para contratar expertos en ciberseguridad.
David del Val, presidente y consejero delegado de
I+D, confiesa que reciben tantos currículums que
con los de tan solo un año “podrían haber renovado
la plantilla 10 veces”. Sin embargo, cuando se trata de
dar con el candidato ideal para ciertas vacantes más
innovadoras, el proceso se dilata entre 90 y 120 días.
“Es un campo relativamente reciente del que existe
muy poca formación reglada”, afirma.
Ante tal situación, las grandes compañías urgen a
una mejora de la formación y una conexión con el
trabajo. Pero hasta que esto llegue, recurren a la formación propia de jóvenes con talento.
En 2020, las previsiones apuntan a que la Unión Europea demandará 900.000 profesionales de las TIC
(Tecnologías de la Información). Casi un millón de
empleos que no se cubrirán al completo por falta de
gente preparada para ello. Una paradoja, digamos
que inquietante, que demanda un cambio de fichas,
un cambio de estrategia. “Hay que tomar medidas,
porque España no está en el lado adecuado. Tanto las
empresas como los empleados tienen que cambiar
la mentalidad: ya no hay trabajos para toda la vida,
ahora la formación continua es imprescindible”,
explicaba en un evento sobre el futuro profesional,
Francisco Ruiz Antón, director de Políticas y RRII
de Google España.
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EL EMPLEO EN EL 4.0
Publicamos la lista de las profesiones en declive… y las que están en auge.

Un Informe de

Esther Carrión

“Hay que tomar medidas,
porque España no está en el lado
adecuado. Tanto las empresas
como los empleados tienen que
cambiar la mentalidad: ya no
hay trabajos para toda la vida,
ahora la formación continua es
imprescindible”

Frente a esta realidad, no podemos ponernos la venda y seguir como si nada. La revolución 4.0 ha llegado
para quedarse y, como decía Unamuno, o nos renovamos o moriremos.

gativo, el sector legal, la construcción, las artes o la
administración, quedan de capa caída.

La digitalización ha traído consigo un cambio de escenario en el que no todos sobrevivirán. Hasta 2020,
el mundo perderá entre cinco y siete millones de empleos debido al auge de la tecnología digital, pero se
espera que serán creados otros dos millones. Estos
trabajos con perspectiva positiva están relacionados
con la informática, las matemáticas, la arquitectura
y la ingeniería. Sin embargo, en el otro lado, en el ne-

Profesiones siempre
con trabajo

Profesiones en declive
•
•
•
•
•

Agentes de viajes
Teleoperador
Bancario
Maquinista de tren
Cajero de
supermercado

El Big Data, el Cloud Computing, el Internet de las
Cosas (IoT), la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la realidad aumentada y virtual, la robótica
colaborativa y la impresión 3D, son algunos de los
términos que toman protagonismo en el empleo 4.0.

•
•

Medicina
Ingenierías:
Electrónica Industrial
y Automática
Aeronáutica
Informáticos
Telecomunicaciones

Profesiones más
demandadas en 2017
•
•
•
•

Técnico de
ciberseguridad
Coordinador de
tráfico
Director de
cumplimiento
normativo
Ginecólogo
especializado en
reproducción
asistida

Profesiones del futuro
•
•
•
•
•
•

Científico de datos
Director de
conocimientos
Consumer manager
Vigilante online
Broker online
Arqueólogo de
basura espacial

Profesiones en declive
“En 2050 ya no tendrán cabida en el mercado laboral
trabajos manuales susceptibles de ser sustituidos por
una máquina o un ordenador”, afirma Gonzalo Ruiz,
consejero delegado de Cursos.com, y advierte que “se
van a extinguir las posiciones intermedias que no
den suficiente valor añadido”.
Según un informe de este portal de empleo, cinco
profesiones que existen hoy en día quedarán obsoletas de aquí a 30 años por la robotización y la automatización de los procesos y pasarán a la lista negra
junto al operario de telégrafo, el lechero o el sereno.
Agente de viajes
El sector del turismo está siendo ya uno de los afectados. Mientras antes acudíamos a las agencias de
viajes para reservar nuestras vacaciones, ahora solo
basta con abrir el ordenador y visitar cualquier página web destinada a ello o reservar directamente de

manera online con la compañía aérea o el hotel que
se prefiera. De igual manera, startups innovadoras,
como Waynabox, escapadas sorpresa de fin de semana a una ciudad europea por 150 euros (vuelo + hotel)
o Airbnb, un marketplace para publicar y reservar
viviendas privadas, por ejemplo, están cambiando la
manera de viajar y obligando a las agencias tradicionales a echar el cierre.
Cajero de banco
Los bancos también están abocados a los online: las
sucursales están despareciendo, nacen entidades exclusivamente digitales, se automatiza el trabajo del
personal con máquinas y emergen nuevas tendencias
como el blockchain o las criptomonedas, los asesores
financieros robóticos o el pago entre clientes.
Si miramos el ranking de los bancos mejor valorados
por los clientes realizado por la OCU, la respuesta es
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clara. Cinco entidades que operan fundamentalmente por Internet se cuelan en el top ten: ING Direct (2º
posición), Openbank, Self Bank, ActivoBank y Uno-e.
Teleoperador
Con la mejora del reconocimiento de voz y los avances en la inteligencia artificial la figura del teleoperador también está en la lista negra de las profesiones
que desaparecerán en los próximos años.
Cajero de supermercado
Su extinción también comienza a ser una realidad.
Basta con ir al supermercado y ver los sistemas automáticos donde tú mismo puedes cobrarte la compra.
O el caso de “Amazon Go”, una red de supermercados
que no tienen cajeros y donde no hace falta esperar
para pagar la cesta. El usuario de este proyecto, aún
en versión beta, solo tiene que descargar una app
móvil, escanear un código para acceder a la tienda,
adquirir lo que desea y abandonar la tienda sin más
interacción.
Maquinista de tren
La conducción automática ya está en nuestro mundo.
Las grandes marcas ya han presentado coches que
circulan sin la ayuda humana, así como existen algunos trenes de transbordo de ciertos aeropuertos o
autobuses que funcionan sin conductor. Por tanto, la
profesión de maquinista de tren es una más de la que
se encuentran en declive en esta revolución digital.
A esta enumeración le podemos añadir otras tantas
profesiones que, según el Buró de Empleo de los Estados Unidos, hoy por hoy, están en peligro de extinción:
carteros y empleados del servicio postal; operadores
de máquinas de coser industriales; cocineros de comida rápida; mano de obra en agricultura; puestos
de periódicos y revistas; empleados en bibliotecas y
librerías; armadores de equipo eléctrico, etc.

Profesiones siempre con trabajo
Tras los que se encuentran en una situación laboral
complicada, están los que no conocen el paro, las
profesiones con futuro en las que siempre ha habido
y habrá posibilidades de encontrar trabajo. Porque sí,
aunque parezca mentira, hay carreras sin paro. Es el
caso de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática que presume del 0% en 2014 (últimos datos disponibles); Medicina con 0,6%; Ingeniería Aeronáuti-
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ca, 2,8%; Ingeniería Informática, 3,8%; e Ingeniería de
Telecomunicaciones, 5%. Es tal la demanda de estos
perfiles por parte de las empresas que, en algunos casos, es mayor que la oferta de candidatos. Un ejemplo, los desarrolladores. En España hay alrededor de
300.000 pero se necesitan muchos más.
Al otro lado, Filología Francesa es la titulación con
más parados, una tasa del 45,4%. Le siguen Bellas Artes (40,3%), Historia (38,1%), Historia del Arte (36,2%)
y Geografía (33,6%). Todas de la rama de Humanidades.

Profesiones más demandadas en 2017
Cuando escuchamos a David en Cadena Ser nos sorprendió y no pudimos más que recoger su caso en
esta revista. Tiene 33 años y dice no saber lo que es
estar en paro. Es una de esas historias alentadoras
con las que vemos algo de luz y un ‘miembro’ del club
de los perfiles más buscados en 2017.
Estudió un módulo de Formación Profesional, un
ejemplo de que la Universidad no es la única opción,
y se convirtió en técnico de ciberseguridad. Su caso
parece que no es cuestión de suerte si no de dar en la
clave en la elección de su formación ya que asegura
que él no es una excepción: a sus compañeros de clase tampoco les falta trabajo.
Pertenece al ateneo de los afortunados. Pero, el sector
de la ciberseguridad no es el único que está en auge.
Le acompaña el coordinador de tráfico, el profesional
que se encarga de las rutas de transportes, de garantizar un servicio al cliente y, como en todo negocio,
de velar por la rentabilidad de las operaciones.
A este grupo de profesiones con salida, también se
apunta el director de cumplimiento normativo. Es
decir, aquella persona cuya labor dentro de las compañías es la de asegurarse de que no se produzcan
delitos.
Pero también encontramos el éxito laboral en el ámbito sanitario. Una de las pujas más altas hoy por hoy
la hallamos en la ginecología especializada en reproducción asistida. Debido al retraso de la paternidad,
cada vez son más las parejas que recurren a este método para tener hijos.

Las profesiones del futuro
Y llegamos al punto de mirar más allá. De buscar, o
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más bien, predecir cuáles serán los perfiles del futuro.
Un futuro dudoso, desconocido, del que no tenemos
jurisprudencia. Tan impreciso como que alrededor
del 65 por ciento de los niños que hoy van a la escuela
no saben a qué se dedicarán el día de mañana, simplemente, porque sus profesiones ¡no existen!
Científico de datos
Como lo fue el carbón o el petróleo en revoluciones
pasadas, los datos son la nueva fuente de negocio de
la industria 4.0. Quien cuente con ellos, tendrá el poder. El Big Data, el Smart Data o el Fast Data son tecnologías clave para recopilar millones de datos sobre
los usuarios, que las empresas más tarde utilizarán
para ofrecer al consumidor una experiencia mucho
más personalizada. Este rastro digital proviene de
las páginas por las que navegamos, los formularios
online que rellenamos o, sencillamente, cuando damos a “me gusta” en una página de Facebook.
Las máquinas extraen esos datos, pero la interpretación de los mismos demandará una persona que sea
capaz de interpretar esa información y optimizarla.
Este será el científico de datos.
Director de conocimiento
El concepto de globalización lleva consigo el incremento de la compra, la fusión o la unión de empresas.
Para lograr el éxito de estas convergencias, es necesaria la figura de un profesional que vele por el interés de todos y por una cultura corporativa común. El
director de conocimiento es el encargado de integrar
a todas esas empresas a pesar de contar con naturalezas diferentes y detectar oportunidades para alcanzar la optimización.
Consumer manager
Es un paso más en el puesto de trabajo que hoy conocemos como Community Manager (la persona que
gestiona la comunidad online de una marca). El Consumer Manager ya no solo trata de comunicar, sino
de atraer al usuario a formar parte de una comunidad y ofrecerle una experiencia de usuario totalmente cuidada.
Vigilante Online
El guardia de seguridad de toda la vida dejará la porra en casa y se pasará al lado de lo online (ciberseguridad). Contar con políticas estrictas de seguridad
en el negocio en Internet es una prioridad para las
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empresas para evitar robos de información, ataques
cibernéticos o secuestros de los activos empresariales. Aunque hoy en día ya es un sector en auge, como
hemos visto en el caso de David, la ciberseguridad
tiene un largo camino de desarrollo.
Broker online
El trading social es un nuevo modelo
de inversión que se basa en conectar a
una comunidad de usuarios donde los
traders más avanzados comparten sus
estrategias y los principiantes pueden
aprender y copiar a los inversores
más exitosos.
Este modelo incorpora los fundamentos básicos de
las redes sociales. Los traders sociales reciben comisiones cuando aumentan sus seguidores y los aficionados pueden encontrar a los mejores traders que
encajen en su perfil de riesgo y copiar fácilmente las
operaciones con la cantidad de dinero que consideren oportuna.
Delegado de protección de datos
En mayo del 2018 entrará en vigor el nuevo reglamento europeo de protección de datos. Con el objetivo
de implantar y controlar que la legislación se cumple, las empresas deberán contar con un especialista
para ello. Las multas de hasta 20 millones de euros
por su incumplimiento dejan sin escapatoria al departamento de Recursos Humanos.
Electromédico
Cuando la tecnología aterriza en el área de la salud, se
presenta un desafío tan complejo como apasionante
con el que dar respuesta a las necesidades sanitarias.
El mundo laboral demandará profesionales cualificados en electromedicina, que incluye campos tan específicos como la ventilación mecánica, la seguridad
del paciente vinculada a la tecnología, la regulación
del diseño de áreas críticas o la metodología lean.
Ciberasesor financiero
La transformación digital también se ha adentrado
en el sector bancario. Paralelamente a la desaparición de algunos perfiles como el cajero, aparecerán
otros como el ciberasesor financiero, el encargado de
aconsejar a empresarios e inversores, garantizándoles seguridad.

Arqueólogo de basura espacial
Su labor será buscar y recoger los escombros en la órbita alrededor del planeta Tierra, así como conducir
las rutas de las naves espaciales abandonadas o satélites sin operación, recoger, archivar y descifrar los
artículos recuperados.
Especialista en el almacenamiento de memoria
A finales de la década de 2020, las interfaces software-cerebro, iniciadas ya por expertos neurocientíficos, posibilitarán que el público pueda leer y capturar
pensamientos, recuerdos y sueños. Estos especialistas se encargarán de ayudar a las personas a aumentar la capacidad de almacenamiento de sus mentes,
permitiendo que puedan entrar y salir recuerdos, así
como vivir experiencias de manera voluntaria.

Nuevas habilidades
Pero no todo es tener un título bajo el brazo, ojo. Hoy
en día y, ante el nuevo paisaje profesional, las empresas demandan algo más allá que conocimiento: nuevas habilidades basadas, en gran medida, en el aprendizaje continuo y la curiosidad innata.
En un entorno robotizado como el que nos espera,
la toma de decisiones y el pensamiento crítico serán
imprescindibles en el reclutamiento del candidato. Al
fin y al cabo, el robot ni piensa ni razona. Así como la
inteligencia social, o dicho de otra manera, la capacidad para detectar y evaluar las emociones de quienes
les rodean y, en consecuencia, adaptar sus palabras,
tono y gestos.
La innovación es otro pilar básico, una de las aptitudes que harán crecer a la compañía y al empleado
dentro de la misma. Las nuevas propuestas, más allá
de lo establecido, las respuestas a los nuevos contextos y, en definitiva, la mentalidad creativa son características del empleado perfecto para las empresas.
Asimismo, se coronaran en el pódium de muchas
ofertas de trabajo aquellos que conozcan el universo
Big Data, así como aquellos que dominen estratégicamente el Community Management, el vídeo, los blogs,
etc.

¿Qué y dónde estudiar?
*Una lista indicativa de las mejores universidades españolas para estudiar ingenierías
Tras analizar las profesiones con más salida y las nuevas habilidades demandadas por las empresas, llega el
momento de tomar la decisión: ¿qué estudio y dónde
para sobrevivir a la revolución 4.0?
La digitalización generará 1.250.000 empleos en España en los próximos cincos años, según prevé Randstad
Rearch. Por ello, las carreras estrechamente vinculadas a lo digital, como Ingeniería Electrónica Industrial
y Automática, Ingeniería Informática o Ingeniería de
Telecomunicaciones serán las especialidades con más
salidas profesionales.
Tras consultar los datos ofrecidos por el Ministerio
de Educación, hemos recopilado un listado con las
mejores universidades para estudiar las tres carreras
mencionadas. Esta recomendación viene dada en relación con dos porcentajes: la inserción laboral en los
cuatro años siguiente al término de los estudios universitarios, y, dentro de ese grupo, el de titulados con
un empleo acorde a su nivel educativo.
En el caso de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona),
la Universidad de Navarra, la Universidad de Deusto
(Bilbao) y la Universidad Valladolid presumen de los
mejores resultados.
En referencia a Ingeniería Informática, la Universidad
Francisco de Vitoria (Madrid), la Universidad San Jorge (Zaragoza), la Universidad de Cantabria y la Universidad Rovira i Virgili alcanzan los mejores datos de
empleabilidad.
Y por último, en el caso de Ingeniería de Telecomunicaciones, despuntan la Universidad de Zaragoza,
la Universidad de Deusto, la Universidad de Jaén y la
Carlos III de Madrid.

Por último, entre las nuevas habilidades mejor valoradas por las compañías, se posiciona la gestión del
conocimiento, transmitir la información a los empleados de una manera sistemática y eficiente, así como
saber trabajar de forma productiva en soledad, a la
vez que demostrar que se participa en las decisiones
en equipo.

/ 29

Los trabajos con futuro

Los trabajos con futuro

Otra profesión que es algo
diferente: los ‘influencers’

M

ark Zuckerberg no tenía ni puñetera
idea de lo que estaba creando en 2004.
Ni se le pasaba por la cabeza la transformación digital que traería consigo
aquella plataforma desarrollada entre universitarios. Estaba cambiando el mundo y no sabía en qué
vertiginosa medida.
Nunca se hubiera imaginado que cada mes se unirían
10 millones de personas a su red; ni que superaría a
Google en tiempo total invertido por los internautas;
ni muchísimo menos que, junto con Youtube, Twitter
e Instagram, se convertiría en la oficina de trabajo de

algunos jóvenes.
Porque sí, detrás de las redes sociales se esconde un
gran negocio entre marcas, agencias y gente, en principio anónima, con una gran cantidad de seguidores.
Son los denominados influencers o líderes 2.0, que
muestran los productos o servicios de empresas a
cambio de “regalos” (noches de hotel, ropa, accesorios, etc) o dinero. ¿Cuánto? Aunque la transparencia
no es característica en este negocio cuando de cifras
económicas hablamos, ya se ha especulado y estudiado sobre cuánto cobran.

Pero si estas cifras dejan con la boca abierta, mejor
agarrarse a la silla cuando echamos un vistazo ahí
arriba, al mundo de las súperestrellas. Ese nivel con
el que ni siquiera podemos empatizar.
Beyoncé puede llegar a embolsarse hasta un millón
de euros por una foto en Instagram; Selena Gomez y
Kim Kardasian unos 500.000 euros; y Cristiano Ronaldo alrededor de 300.000 euros por post.
Pero volvemos a la Tierra, a esas personas que en su
día eran mortales y han sabido sacar el mayor de los
provechos a las redes. Han hecho de ellas un negocio,
¡y muy rentable!

Beyoncé puede llegar a
embolsarse hasta un millón
de euros por una foto en
Instagram
Apasionados de la moda o de los videojuegos, en la
mayoría de los casos, aquí la lista Forbes 2.0. Algunos
de los influencers más cotizados en este momento.

Instagrammers, el universo de la moda

¿Cuanto cuesta un post?

Una empresa puede pagar de 90 euros por un tuit
hasta 10.000 por un vídeo en Youtube
30 /

Dulceida

Lo v el y Pepa

Es la reina de la red. La choni más ovacionada. La influencer con más seguidores en España. En este momento cuenta con 2 millones de seguidores en Instagram. Las marcas, sobre todo las que tienen como
público a chicas adolescentes (sus seguidoras), quieren a Dulceida en su plan de marketing de influencia.
Pero claro, no sale gratis. Se rumorea que Aída Domenech, como se llama, puede recibir 3.000 euros por
una foto en Instagram.

Alexandra Pereira es una de las pioneras en lo que a
blog de moda se refiere. Entre leyes y decretos, la abogada siempre sacaba tiempo para ponerse a escribir
de lo que verdaderamente le apasionaba.

Un gran negocio que no acaba ahí.

Rastreando, hemos encontrado su primer post en su
blog Lovely Pepa (su nombre viene dado por un bulldog francés que llegó a su vida en esa etapa). 15 de
julio de 2009. “Mono de Esfera, chaleco de Pull&Bear,
sandalias de Zara, colgante de Stradivarius...”. Vamos, Amancio Ortega y poco más. Una chica sencilla.

Tras las fotos en redes vino un perfume con su firma,
colaboraciones como modelo para algunas marcas
de lujo, su propia tienda de ropa y un etcétera infinito
donde destaca un festival que lleva por nombre Dulceidaweekend.

Ahora, volvemos a mirar su perfil. 2017. En un simple
vistazo, vemos como los parajes de ensueño, los viajes
paradisiacos y las firmas más prestigiosas protagonizan sus fotos. La chica sencilla se ha convertida en
una princesa de las redes.

Además, si algo diferencia a Dulceida del resto de influencers es que ella ha sabido exprimir la fama subiendo al carro a la gente que más quiere. Su novia
Alba Paul, ya casi tan famosa como ella, su hermano
Álex Domenech y su madre Anna Pascual se han unido al boom de la influencer. Todo queda en familia,
como se diría.

Pero como una de las Top 5 de las influencers en España, Alexandra no se ha conformado con el negocio
que hay detrás de los posts. Ha lanzado su propia
marca de ropa, ha escrito dos libros e, incluso, participó en el desfile de millennials que organizó Dolce &
Gabbana en Milán en febrero de 2017.
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Youtubers, los reyes de los videojuegos

El r ubiu sOM G

Vegetta777

Es el youtuber número 1 en España, el 2 de habla hispana y el 12 a nivel mundial. Con solo veintitantos
años, ha conseguido la fama gracias a subir vídeos de
gameplays y sus partidas a videojuegos como el Minecraft. Siempre con su particular punto cómico, claro,
que parece que gusta mucho a los más adolescentes.
Tanto que ya cuenta con 25 millones de suscriptores.
Con más de 800 millones de reproducciones se dice
que Elrubius cobra unos 2,5 millones de euros al año,
lo que se traduciría en más de 200. 000 euros al mes,
6.900 euros al día.

Ocupa el segundo puesto en España, la plata en el pódium de los youtubers, y el cuarto en países de habla
hispana. Menos mediático que ElRubius pero misma
tipología: juega a videojuegos y comparte su experiencia en sus vídeos. Tiene cerca de los 19 millones
de suscriptores y, haciendo cálculos, se estima que
puede ganar alrededor de 100.000 euros al mes. Estas
cifras siempre son orientativas porque dependen de
diversos factores difíciles de analizar.

También lanzó un libro, llamado “El Libro Troll” que
en apenas una semana tras ponerse a la venta en
2014, logró vender más de 300.000 ejemplares, además de llegar a las 8 ediciones. Y no solo eso. Además
lanzó “Virtual Hero”, un cómic propio que arrasó y
que provocó que se lanzara una secuela, “Virtual
Hero: La Torre Imposible”.
Colaboraciones con marcas y campañas publicitarias se han de añadir a la nómina de este madrileño
que se ha convertido en el rey del vídeo.

Samuel, como se llama, también ha lanzado un libro
titulado Wigetta: Un viaje mágico y una serie en su
canal.

Sowick
Alejandro Pérez, más conocido como Sowick, es el
primer youtuber de España. “Al menos que se sepa”,
asegura. Sus vídeos, particulares por sus colorinchis,
están protagonizados por la inocencia de Disney, la
pasión por Hilary Duff y la naturalidad de su día a
día.
Confiesa a Educa2020 que “ahora, el que se abre un
Instagram sueña con ser famoso, así que todo está infinitamente más calculado”
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llando metodologías de colaboración para ello.

Las nuevas tecnologías
necesitarán filósofos,
sociólogos e historiadores
GONZALO MARTÍN-VILLA

L

as estimaciones son que un 85 por ciento de
los puestos de trabajo que existirán en 2030
aún no han sido creados. Estamos viviendo
una época de transición y de posibilidades
infinitas, donde la tecnología y el acceso a
la información nos dotan de oportunidades para construir un nuevo mundo y así lo estamos haciendo. La
pregunta es ¿qué papel jugaremos y cómo podemos
prepararnos para ser exitosos en este nuevo mundo?
Hay quienes argumentan que las carreras STEM serán
la clave del futuro pues los programadores, desarrolladores de software, y data scientists serán los encargados de construir las arquitecturas del nuevo mundo
digital. De hecho, de acuerdo con el estudio sobre El Futuro Laboral de los Jóvenes, realizado por Educa2020,
los jóvenes que quieren estudiar artes y humanidades
son quienes menos creen que las nuevas tecnologías serán decisivas en su futuro profesional.

¿Quién planteará las grandes preguntas
éticas?
Pero asumir que la tecnología no tendrá un impacto en
su campo de actuación es perder una tremenda oportunidad. Hoy el uso y desarrollo de las nuevas tecnologías
nos presentan dilemas diferentes de los que nos hemos
encontrado hasta ahora y para los cuales se necesitan
(y se necesitarán) filósofos, sociólogos, historiadores y
otros estudiosos de las ciencias sociales, humanidades
y artes. ¿Quién, si no, planteará las grandes preguntas
éticas que los programadores deberán resolver en un
mundo de coches autodirigidos? ¿O quién desarrollará
las políticas públicas para la era espacial en el caso que
Space X sea exitoso y mediante la exploración espacial
encontramos vida en otros planetas?
De hecho, algunos de los nombres más reconocidos en
Silicon Valley son justamente egresados de este tipo de
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Se estima que los jóvenes
que hoy están ingresando al
mercado laboral ocuparán
aproximadamente 6.5 puestos
de trabajo diferentes durante su
vida.
carreras: Stewart Butterfield, CEO de Slack, estudió filosofía, Susan Wojcicki CEO de YouTube, historia y literatura, y Brian Chesky de Airbnb, bellas artes.

La segunda, es que cada vez es más difícil encajar
puestos de trabajo específicos con una geografía específica, y un abanico de habilidades específico. Mostrarnos inflexibles ante la terna movilidad geográfica,
desarrollo de habilidades y puestos de trabajo, puede
suponer poner un límite en nuestro potencial. Se estima que los jóvenes que hoy están ingresando al mercado laboral ocuparán aproximadamente 6.5 puestos
de trabajo diferentes durante su vida fruto de esa velocidad de cambio. Una buena parte de estos cambios
supone la reubicación geográfica y debemos estar preparados para ello. Aquí tenemos camino por recorrer
pues solo un 24.3 por ciento de los jóvenes españoles
considera que habla inglés con un nivel alto y es el idioma que mayor flexibilidad permite cuando se trata de
trabajar con movilidad internacional.
Finalmente, necesitamos enfocarnos en la creación
de puestos de trabajo. Un tercio de los nuevos trabajos que hoy encontramos en Estados Unidos no existía
hace 25 años. Muchos de ellos fueron creados gracias
al boom de startups que ha tenido este país como parte del desarrollo de las tecnologías digitales. En Euro-

Casi el 60 por ciento de
los jóvenes dudan de que
su futuro empleo sea en
un puesto de trabajo que
aún no existe.
Se equivocan.
pa se calcula que solamente hemos logrado capturar
un 12 por ciento del potencial de estas tecnologías,
lo cual significa que hay más de un 80% de posibilidades y oportunidades. A pesar de esto, en España
solo un 11.8 por ciento de los jóvenes quiere crear su
propia empresa. Aquí reside la verdadera oportunidad de vivir en una época en la que estamos inventando mundos nuevos. Nos queda todo por construir,
pero hay que empezar por alimentar esa voluntad de
hacerlo.
Gonzalo Martín Villa
Director de Innovación, Telefónica

Tomemos como ejemplo el desarrollo de los asistentes
virtuales, que cada vez están cobrando más relevancia. Hacer un desarrollo de este tipo requiere un fuerte procesamiento de datos, desarrollo de inteligencia
cognitiva, y procesamiento de lenguaje, pero ¿Quién
programa los diálogos, tonos de voz y personalidad de
los asistentes virtuales? En Slack, lo hace la directora
editorial, que estudió teatro. El desarrollo de nuevas
tecnologías no necesariamente es sinónimo de especialización STEM o de desempleo. Lo que exige es una
buena preparación y un mayor grado de adaptabilidad.
Se puede estudiar teatro y triunfar en el mundo digital, pero hay que favorecer el desarrollo de habilidades
sobre la memorización de conocimiento y adaptarse a
ciertas realidades.

Cómo trabajaremos en conjunto con las
máquinas
La primera de estas realidades es cómo trabajaremos en conjunto con las máquinas. Un buen ejemplo
de esto es cómo se están preparando los estudiantes
de la escuela de negocios Kellogg de la Universidad de
Northwestern. En lugar de pensar en la inteligencia artificial como un sustituto de sus labores, buscan maneras de colaborar con este tipo de tecnología como si se
tratase de un miembro más del equipo y están desarro-

Ilustración, Jacobo Pérez-Enciso
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¿Por qué los jóvenes no
eligen carreras STEM?

PILAR MARTÍ PELLÓN

U

na de las grandes preocupaciones de la sociedad
mundial a día de hoy es el desempleo. Otra es la necesidad de disponer de energía accesible, segura y
sostenible. Estos dos factores tienen un importante punto en común: la educación.
La energía sostenible no surge por azar. Para que las personas podamos desplazarnos de un sitio a otro, dispongamos
de materiales que hagan posible una operación quirúrgica
o contemos con fuentes de calor en invierno, es necesario el
conocimiento aplicado de profesionales especializados que
se encargan de identificar las fuentes de energía en la naturaleza, extraer o aprovechar la materia prima, transformarla,
almacenarla, transportarla y distribuirla.
En el sector del Oil & Gas estas labores son desarrolladas, entre otros, por técnicos, ingenieros, geólogos, geofísicos, químicos, matemáticos e informáticos. Es decir, profesionales
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).
Estos perfiles son indispensables para que la industria energética pueda ofrecer al mundo la cantidad, calidad y localización que éste demanda .Y el futuro de la energía depende de
las ideas, el talento y la preparación de profesionales que van
a comenzar a formarse ahora.
Todos estamos muy sensibilizados con la necesidad de obtener energía de manera sostenible y, en este sentido, en la
industria de Oil & Gas se vienen dando desde hace años pasos decididos en esta dirección. Este sector ha cambiado de
manera considerable en los últimos 25 años y se espera una
transformación igual o mayor en el futuro cercano. Para ello
es imprescindible contar con el conocimiento, la innovación
y el talento de jóvenes profesionales con deseos de producir
dicha transformación.
Sin embargo, las cifras revelan que los jóvenes se sienten
cada vez menos atraídos por las carreras científico-técnicas que, paradójicamente, podrían abrirles muchas
puertas profesionales.

Caen las matriculaciones STEM
Según el informe Skill Shortage and Surplus Occupations in
Europe, elaborado por el Centro Europeo para el Desarrollo
de la Formación Profesional, más del 14% de los perfiles
profesionales que se demandarán en 2020 provendrán de
carreras STEM. Pero, a la vez, las matriculaciones en este
tipo de carreras han descendido un 25% en Europa.
En España, la caída de matriculaciones de ingenierías TIC ha
sido del 44% en los últimos diez años y se espera que los titulados STEM bajen un 3,5% anual en los próximos cinco años.
A esto hay que agregar que el mundo es ahora mucho más
volátil e incierto. La idea de la seguridad y estabilidad de un

empleo “para toda la vida” es un asunto del pasado. Hoy en
día, en todos los ámbitos, toca aprender a la misma velocidad
a la que el mundo cambia y esto aplica necesariamente al
mundo del petróleo y la energía.
La pregunta sería ¿Por qué los jóvenes no se matriculan
en carreras STEM? Parece ser que hay interés, pero no
vocaciones.
Existe la creencia de que muchas de estas carreras solo
tienen salida en la docencia y en la investigación, cuando la realidad es que hay muchas más opciones. La última Encuesta de Percepción Social de la Ciencia realizada por
Fecyt, muestra que el 57% de los jóvenes de 15 a 24 años cree
que la profesión de investigador «es atractiva para los jóvenes» y el 68%, que compensa personalmente. Sin embargo, un
42% opina que está mal remunerada económicamente.

Estudiar ciencia y tecnología, al alcance de
todos
Tanto en España como en Europa hace falta un mayor impulso a las vocaciones STEM. Los expertos aconsejan transmitir
la idea de que estudiar ciencia y tecnología está al alcance
de todos. Entender que no hay resultados sin esfuerzos y que
este esfuerzo merece la pena porque es un camino a un buen
empleo, a la posibilidad de tener una carrera más allá de las
fronteras nacionales y de contribuir a la construcción de un
mejor futuro, tanto en el mundo de la energía, como en el resto de ámbitos.
Las empresas tenemos un rol muy importante en este sentido. En Repsol asumimos nuestra responsabilidad como parte
de la solución, empezando por ofrecer empleo de calidad e
importantes oportunidades de desarrollo tanto en España
como en otros países, para aquellos que estén interesados en
una carrera internacional.
Desde hace años impulsamos la Formación Profesional Dual,
que combina la formación académica con prácticas laborales
en la sede central de la empresa o en sus complejos industriales, y contamos con másters específicos para jóvenes universitarios que opten por incorporarse a nuestra empresa.
Somos una empresa energética que busca innovar cada día y
solo podremos lograrlo si contamos en los próximos años con
los mejores profesionales.
Pilar Martí Pellón
Directora de Formación y aprendizaje de Repsol
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GIRA Jóvenes:
encuentra tu vocación
JUAN JOSÉ LITRÁN

L

a tasa de desempleo juvenil en España es del
43%, una de las más altas de la OCDE según
su último informe. Que 43 de cada 100 jóvenes
que desean trabajar no puedan hacerlo, son
unos datos que nos enfrentan a una realidad de la que
sin duda tenemos que tomar la responsabilidad.

Puedes dar un ‘giro’ a tu vida
Por supuesto, en este viaje, no estamos solos. Para
que este tipo de proyectos tenga resultados concretos
es imprescindible trabajar en red con aquellos que más
saben sobre jóvenes, formación, empleo y vulnerabilidad. Por este motivo, colaboramos estrechamente con
diez organizaciones sociales: Cruz Roja, Norte Joven,
Fundación Tomillo, Opción 3, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Proyecto Don Bosco,
Asociación Pinardi, Fundación Solventia, La Rueca
y Exit. Gracias a estas alianzas estratégicas, cada edición es más innovadora y completa que la anterior.

En 2012, en plena crisis económica, en Coca-Cola nos
preguntamos qué podíamos hacer, cómo podíamos
ayudar a mejorar la formación y las oportunidades laborales de los jóvenes poniendo a su servicio toda nuestra
experiencia y capacidad de relacionamiento. Inspirándonos en palabras como “futuro”, “talento”, “pasión”,
decidimos poner en marcha GIRA Jóvenes, “Entré en el
una iniciativa dirigida a chicos y chicas de
proyecto siendo
entre 16 y 23 años con escasas oportunidades. ¿El objetivo? Ayudarles a encontrar su una chica
vocación, impulsarles para que pudieran insegura, tímida,
sacar lo mejor de ellos mismos y que mejo- introvertida,
rasen sus oportunidades laborales a través sin fuerzas
de un programa de capacitación hecho a su
para luchar y
medida.

Pero GIRA Jóvenes es mucho más que datos
de participación, es mucho más que horas
de formación. GIRA Jóvenes es un proyecto de jóvenes y para jóvenes, todos ellos
con nombres y apellidos. Es un proyecto
de historias de superación. Por ejemplo la
de Anita: “Entré en el proyecto siendo una
chica insegura, tímida, introvertida, sin
salí siendo una
fuerzas para luchar y salí siendo una mujer
fuerte, con seguridad en mí misma y con
Desde entonces, esta iniciativa ha ayudado mujer fuerte,
ganas de comerme el mundo por todas las
a cerca de 3.000 jóvenes en Madrid y Sevi- con seguridad
cosas increíbles que aprendí”. O la de Malla. Un viaje que no acaba aquí, ya que este en mí misma
riana, de 19 años, que vivía con su hermana
año desembarca también por primera vez
y con ganas de
hasta que su cuñado le echó de casa con un
en Barcelona. Para lograr “inspirar” a estos
bebé recién nacido. “Lo pasé muy mal, pero
jóvenes, se han impartido más de 200.000 comerme el
cuando estaba en lo profundo, alguien me
horas de formación estructuradas a través mundo”
echó una mano. Gracias a GIRA Jóvenes, he
de diferentes módulos que han sido disecrecido como persona, como mujer, me siento más señados para recrear un espacio de aprendizaje en el que
gura, siento que he salido del pozo”.
estos jóvenes pueden conocer mejor sus habilidades,
GIRA Jóvenes ha “girado” la vida de muchos de estos
ganar confianza y tener una mejor preparación.
jóvenes. Pero también, ha “girado” las de todos los que
Todo esto acompañado con más de 300 experiencias laen Coca-Cola participamos en este proyecto. Si algo
borales formativas de diverso tipo en hostelería, teatro,
hemos aprendido durante estas cinco ediciones, es que
eventos musicales o deportivos. Coca-Cola pone todos
cada joven tiene un talento, algo que le hace único y essus proyectos, como los conciertos de Coca-Cola Music
pecial. Sólo hay que darles un espacio para que lo desExperience, el Bar EscuelaCoca-Cola Fundación
cubran, para que lo hagan suyo y lo puedan compartir
Solventia-Lizarrán o los Premios Buero de Teatro Joven,
con el resto del mundo.
por poner sólo algunos ejemplos, al servicio de GIRA
Juan José Litrán
Jóvenes para que los participantes puedan formarse y
aprender de la mano de experimentados profesionales.
Director de Relaciones Corporativas en Coca-Cola España.
Director de la Fundación Coca-Cola
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Como tercer factor de éxito me parece esencial destacar la multidisciplinariedad o transversalidad.

JUAN CAYÓN

H

ablando de empleo, la materia prima con la que
trabajamos en la universidad la conforman
los estudiantes, a los que debemos convertir
en profesionales adecuados para trabajar. El
cliente de la universidad, por tanto, no es el estudiante,
sino su futuro lugar de trabajo. Hasta hace poco estaba
clara la demanda de perfiles profesionales: ingenieros,
matemáticos, abogados, periodistas… Pero, cada vez más,
nos vemos en la necesidad de formar alumnos en disciplinas que aún desconocemos, para profesiones que todavía
no existen.
Hoy, la educación universitaria ha de ser un proceso continuo en el que se dote a los estudiantes de las herramientas, las capacidades y las destrezas genéricas necesarias
para hacer frente a su futuro. Pero, además, nuestros
alumnos también tienen que adquirir la especialización
imprescindible que exige el entorno económico y empresarial actual.
Según la UE, serán las áreas de sanidad, tecnología de
la información y economía verde las que van a necesitar más nuevos profesionales. Las universidades, para
cumplir con su tarea, deberán ser ágiles y estar cerca de
la sociedad y de las empresas, saber bien, y rápido, lo que
demanda. La universidad, por tanto, ha de combinar la capacidad de amueblar bien las cabezas de los jóvenes con la
de dotarles de los conocimientos especializados que van a
necesitar en esas nuevas áreas de trabajo.
Nuestros jóvenes se encuentran insertos en un hábitat disruptivo, líquido, confuso, que nos cuesta entender por su
parámetro exponencial de evolución. Esa aceleración de
la historia a la que algunos eruditos han dedicado páginas
visionarias, se debe a la irrupción de las tecnologías de las
que nos hemos hecho dependientes, a la intervención de
pleno derecho de las mujeres en el ámbito laboral y a la
consiguiente globalización que ha finiquitado el localismo en materia de conocimiento. Un presente que muchas
veces se muestra profundamente injusto y sin capacidad
de terminar con la brecha de desigualdad existente en
nuestras sociedades y, por si fuera poco, aparentemente
insostenible por más que se logren acuerdos más nomina-
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“Vamos del ingeniero de
una fábrica al ingeniero
que diseñará órganos para
implantar en humanos; del
informático, al rastreador de
datos”
les y de buenas intenciones que reales y vinculantes para
las potencias que más contaminan.
Por todo ello y ante semejantes retos, la educación superior debe dar una respuesta eficaz que transforme a los jóvenes en profesionales capaces para desenvolverse en este
entorno, lo que desde luego no resulta una tarea sencilla.
¿Cuáles son los factores diferenciales de esos nuevos profesionales para este nuevo mundo? Creo que, en primer
lugar, la formación debe apostar por las habilidades comunicacionales. La empatía con lo diferente, las capacidades idiomáticas mediante el dominio de varias lenguas
y la plena capacidad para comunicarse. Pero, además
–y sobre todo- a la capacidad lingüística hay que sumar
unos contenidos inteligentes. La excelencia formativa no
sólo en competencias sino también en saberes concretos
resulta por tanto esencial para abordar con éxito el reto
planteado.

Sin tecnología no es posible ejercer
profesión alguna
En segundo lugar, creo que el profesional debe estar
dispuesto a comerse el mundo, con ambición y globalidad. Es decir, tener disponibilidad plena para el trabajo
con abnegación, incrementando la aceptación del esfuerzo y la tolerancia a la frustración. Disponibilidad para la
movilidad y dominio amplio de la tecnología sin la que ya
no es posible ejercer profesión alguna. Las oportunidades
surgen en cualquier parte del mundo, competimos en globalidad.

El mundo en el que nos movemos requiere sin duda
conocimientos especializados, pero de nada sirven si
no se tiene una sólida base cultural. La tradicional distinción entre ciencias y letras no parece tener sentido
hoy, por lo que el joven que quiera integrarse con
éxito en cualquier proyecto interesante deberá ser capaz de entender un balance, pero
también de estar al día de la política internacional o conocer las tendencias artísticas más
destacadas, además de sus conocimientos especializados. En definitiva, no basta con dominar sólidamente el campo de especialización,
sino que se requiere estar bien informado y saber
del mundo y la sociedad.
Por último, debemos contribuir a su formación en valores, con la teoría, pero, sobre todo, con el ejemplo. Los
profesores universitarios hemos de ser ejemplo de vida
y ejemplo de profesionalidad. Deberíamos ser capaces
de transformar a nuestros estudiantes desde unos sólidos principios éticos, comprometidos con una dedicación profesional intensa, huyendo de la mediocridad y
fomentando su curiosidad.
Esto exige, claro, que la universidad esté en continua
transformación para ser capaz a su vez de transformar
a los estudiantes que recibe, mejorando sus capacidades, aumentando sus conocimientos, estimulando las
competencias que necesitan. Una vez más, renovarse o
morir.
Juan Cayón
Rector de la Universidad Nebrija
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Necesitamos expertos en
ciberseguridad, digital y
‘big data’

en usabilidad, etc. Son profesionales muy difíciles de
encontrar en el mercado porque las universidades no
aportan aún esas especializaciones.
Cubrimos un amplio abanico de necesidades en función de las vacantes generadas. En su mayor parte demandamos profesionales con formación universitaria,
principalmente en el ámbito de la ingeniería y con inglés. También valoramos la experiencia internacional
así como la movilidad geográfica.

ÁLVARO MURGA

S

El empleo del futuro

egún un estudio llevado a cabo por PricewaterhouseCoopers (PwC) sobre el impacto económico, social y ambiental que la actividad de Iberdrola tiene en aquellos países en los que desarrolla
su actividad, la incidencia del Grupo en el empleo
se traduce en 288.197 puestos de trabajo en todo el mundo.
Este análisis se ha realizado en base a un
marco metodológico propio diseñado por
la firma de auditoría, denominado ‘Impacto
Total Corporativo’, aplicado anteriormente
en otras multinacionales y compañías del
Ibex35. Para ello, PwC ha utilizado en su
mayor parte datos correspondientes al ejercicio 2015, último año completo disponible.
De esos 288.197 empleos, 28.860 corresponden a los empleados directos de Iberdrola
en 2015. La plantilla del grupo ha aumentado un 127,2% durante el periodo 2005-2015,
frente al incremento del 18,3% en sus principales competidores.

En España, la actividad de la empresa genera 88.697 empleos, lo que supone un 0,48% de la ocupación nacional o,
expresado de otro modo, 1 de cada 200 empleos generados
en el país.
Dentro de los puestos de trabajo directos, 10.569 corresponden a España (37%). De la parte indirecta, conviene tener en cuenta que un 93% de las compras en nuestro país
se realizan a proveedores locales.
A lo largo de 2017, Iberdrola continuará generando em-
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Efecto multiplicador del empleo

“La transformación
digital conlleva
también la
contratación
de nuevos
profesionales, no
sólo especialistas
en informática,
sino también
en tecnologías
novedosas que
requieren perfiles
como los científicos
de datos, expertos
en usabilidad...”

Además, 186.735 puestos de trabajo corresponden a los empleos generados en aquellas empresas y sectores beneficiados por las inversiones
de Iberdrola y sus proveedores, mientras que 72.602 corresponden a empleos de otros sectores económicos que
se generan de forma inducida.
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pleo estable y de calidad. Durante el primer semestre del
año, la compañía ha contratado a 1.500 nuevos profesionales, con lo que su fuerza de trabajo se acerca ya a las 30.000
personas.

El informe de PwC concluye, con las cifras disponibles, que por cada profesional que Iberdrola contrata de forma directa, la compañía
genera otros nueve empleos.
No obstante, esta cifra varía entre unos países
y otros. En España, por ejemplo, se sitúa en
7,39 nuevos puestos de trabajo, mientras que
en México asciende hasta los 44,88 nuevos empleos.

Una de las características del empleo en Iberdrola es su calidad y estabilidad: el 98% de los
contratos tiene carácter indefinido, 10 y 24
puntos porcentuales por encima de las medias
de la OCDE y de España, respectivamente. Asimismo, más del 53% de las contrataciones de
Iberdrola se han realizado a profesionales menores de 30 años.

Es una tendencia creciente que continuará en 2017 la
necesidad de incorporar profesionales con formación y
experiencia en ciberseguridad, digital, y big data.
En términos generales, algunos de los factores que resultan decisivos para trabajar en una empresa del Ibex
35 como Iberdrola es una sólida formación académica,
para algunos puestos, deseablemente complementada
con cursos de postgrado tipo MBA, idiomas, experiencia o exposición internacional, autonomía, iniciativa y
proactividad, capacidad de trabajo en equipos diversos
y multiculturales, habilidades de gestión y liderazgo, criterio en la toma de decisiones y/o apertura al cambio.
Iberdrola es una compañía global, por lo que en la mayoría de las posiciones es muy relevante disponer de
experiencia internacional, que no se tiene que traducir
necesariamente en haber trabajado fuera del país de
origen, sino en tener exposición internacional a través
de la asunción de responsabilidades globales, participación en proyectos internacionales o gestión de equipos multiculturales. Si bien no se puede olvidar que la
empresa sigue teniendo posiciones de alcance local en
cada uno de los países en los que opera, para los que este
requisito no es excluyente en sus procesos de selección.

Para reclutar talento, además de recurrir al Canal de
Empleo, disponible en la web de Iberdrola y de alcance global, la falta de personal cualificado para algunos
puestos de trabajo ha provocado que se impulse la formación en algunos centros educativos.
Por ejemplo, Iberdrola está desarrollando diversos programas con más de 300 becarios universitarios y alumnos de Formación Profesional. Con los estudiantes de
centros de Formación Profesional, concretamente, en
dos fases: una, masiva, para poner en valor su profesión
y así tener cantera de FPs -más de 1.000 alumnos visitados en centros de FP- y otra, a la finalización de su especialización, dándoles programas formativos de excelencia -más de 80 alumnos- y programas-cursos de cinco
días en diferentes ramas del sector eléctrico: líneas de
Media y Baja Tensión, centros de transformación, etcétera -más de 500 alumnos-.
Se trata de empleos que requieren una Formación Profesional de Grado Superior (FPs) en las especialidades
de electricidad, electrónica y telecomunicaciones. Este
tipo de iniciativas surge debido a las necesidades de
nueva tecnología, de operativa de negocio y por dirigir
a los jóvenes a una Formación Profesional cada vez más
especializada y digitalizada.
Álvaro Murga
Director de Recursos Humanos de Iberdrola España

“Demandamos profesionales
con formación universitaria,
principalmente en el ámbito de la
ingeniería y con inglés”

Otro aspecto fundamental es la apuesta de la empresa por
la formación de sus profesionales: el número de horas lectivas por empleado más que triplica a la media europea y
es un 43% superior a la media española.
Además, la compañía ofrece a su equipo importantes ventajas, como son la jornada continuada, las aportaciones
por parte de la empresa a planes de pensiones que velan
por el futuro de sus empleados o las pólizas médicas.
La transformación digital conlleva también la contratación de nuevos profesionales, no sólo especialistas en
informática, sino también en tecnologías novedosas que
requieren perfiles como los científicos de datos, expertos
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La innovación en el
sector turístico
ÁNGELES GUILLÉN

E

l nuevo entorno hacia el que evoluciona el sector
turístico se caracteriza por la existencia de unas
vacaciones más flexibles, una demanda cada vez
más exigente, experimentada, compleja e individual y donde las tecnologías de la información y
las comunicaciones se convierten en un instrumento muy importante para la producción, comercialización y distribución
de los productos turísticos, aumentando el poder de la demanda en el mercado turístico.
Todo ello ha incidido en un aumento de los niveles de competencia del sector, sobre todo si tenemos en cuenta que actualmente la oferta turística crece a ritmos más elevados a como
lo hace la demanda.
Como ejemplo de esta evolución, dentro de Barceló Hotel
Group la comercialización hace tres lustros estaba concentrada casi en su totalidad a través
de la turoperación, mientras que ahora llegamos directamente a nuestro cliente, lo que ha
implicado adaptar la estructura de la Organización a esta nueva situación.
Para entender nuestra adaptación como empresa a los retos que nos impone el mercado es necesario conocer algunos detalles sobre la evolución del Grupo Barceló.
Fundado en 1931, se consolida como un grupo turístico verticalmente integrado, formado por una división de viajes que
abarca la actividad tanto mayorista como minorista, así como
una compañía aérea, y una importante división hotelera, Barceló Hotel Group, que cuenta con 228 hoteles y más de 50.000
habitaciones repartidas en 21 países.

tar el modelo de atención global al mismo. En Barceló somos
conscientes de ello y estamos comprometidos de forma activa
en lograr la satisfacción de nuestros clientes; esto ha sido un
pilar importantísimo de nuestro éxito que nos ha llevado al
posicionamiento actual de nuestra compañía.
Nuestro servicio global de Contact Center ha crecido al mismo ritmo a fin de afrontar de forma eficiente nuestro crecimiento. Por ejemplo, en 2002 sólo disponíamos de un centro
que atendía únicamente al mercado español; al terminar el
año 2016, atendemos a nivel mundial, en 10 idiomas y desde 7
contact centers físicos presentes en 6 países.
También en nuestra labor de acercarnos al máximo al cliente,
hemos combinado una sostenible operación de contact centers (a nivel de estructura y dispersión) con la cultura de nuestros clientes. Como ejemplo, tenemos contact
centers físicos en los países de origen de nuestros principales clientes y en los países donde
tenemos un portfolio de producto importante
para dar una atención con agentes nativos de
esos mercados, lo que nos permite trasmitir
cercanía y confianza.
La relación con el cliente en el sector turístico no es algo complicado; lo complicado es configurar y gestionar una estructura de contact centers eficiente que responda y mantenga unos
niveles de calidad excelentes que satisfagan a nuestros clientes en el entorno actual, un entorno que, como he dicho antes,
se muestra cada vez más móvil, inmediato, digital y social
En nuestro día a día se encuentra la labor de obtener las opiniones de nuestros clientes a través de distintas metodologías.
Los clientes son nuestros protagonistas, son nuestra fuente de
información en la toma de decisiones, siempre en la continua
búsqueda de la excelencia.
Por ejemplo, en Barceló consideramos que los clientes
son nuestra mayor fuente de aprendizaje, y es por ello que
las pocas reclamaciones existentes sobre estancias en nuestros hoteles llegan a Presidencia y a todo el equipo directivo
responsable de la operación del hotel donde el cliente se ha
alojado. Desde Presidencia se practica una escucha activa del
cliente para la toma de decisiones, y esto forma parte de la cultura corporativa de nuestra compañía.
En definitiva, en Barceló estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes y la evidencia de este compromiso,
entre otros aspectos, es la apuesta por implantar tecnologías
que nos ayuden a mejorar la experiencia de nuestro cliente.

Pensar siempre
en el cliente,
sin duda la base
del éxito

Entorno en ‘cloud’
El entorno hacia el que evoluciona el sector turístico mundial
es un entorno más móvil, digital, social y en cloud. El cliente
tiene a su disposición cada vez más dispositivos para comunicarse en cualquier momento y lugar. Ante este entorno cambiante, el reto de Barceló se encuentra en ser capaz de gestionar una comunicación personalizada, relevante y ágil con los
clientes a través de múltiples canales, incluyendo online, móvil
y redes sociales.
Éste fue el origen para dar en 2013 nuestros primeros pasos en
la transformación tecnológica relacionada con la interacción
con el cliente. Desde el departamento de e-Commerce, con el
objetivo de mejorar la experiencia del cliente y con el fin de
ampliar los canales de atención y venta, buscamos tecnologías
que nos ayuden.
Hay que tener muy presente que, en una empresa de servicios
totalmente orientada al cliente, entre sus fortalezas debe es-
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Ángeles Guillén

Customer Experience Manager Barceló Hotel Group
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Los trabajadores más valorados
serán aquellos que no dejen de
aprender nunca
JEAN-PAUL RIGNAULT

E

l mundo laboral se encuentra completamente
poco. Una de las primeras lecciones que deberíamos sacar
inmerso en un proceso de muda, de cambio. El
del nuevo contexto hipertecnológico en el que nos desenvoldesarrollo tecnológico que supuso internet y la
vemos es la necesidad de mantener una formación continua.
hiperconetividad que ha llevado aparejada ha diLos trabajadores más valorados serán (y son) aquellos que no
namitado los cimientos de profesiones ancestrales
dejen de aprender nunca, que renueven constantemente sus
hasta hacerlas desaparecer, o reducirlas a la mínima expreskills y aporten con su conocimiento y desempeño valor a sus
sión, y dar paso a otras nuevas, inimaginables hasta ayer misempresas.
mo. Las necesidades y demandas diarias del ciudadano de a
pie distan mucho hoy de las que tenía hace sólo dos décadas,
Fracaso escolar
y ese nuevo contexto es el que mueve a las empresas a sacar el
Y esto me sirve para poner el foco en la formamáximo partido de las nuevas tecnologías y bus- “El desarrollo
ción. Aunque hemos mejorado significativacar nuevos perfiles profesionales que satisfagan
mente, España es el país de la Unión Europea
esa demanda. Tanto es así que, a tenor del pre- tecnológico no
con mayor fracaso escolar entre los jóvenes ensente estudio, un 82% de los jóvenes españoles está expulsando
tre 18 y 24 años, solo por detrás de Malta. Dos
consideran que la tecnología será clave en la pro- del mercado lade cada diez jóvenes abandonan prematurafesión que desarrollarán en su futuro profesional. boral a personas
mente el sistema educativo habiendo compleDeterminadas destrezas laborales están quedantado como mucho el primer ciclo de Secundao profesiones que
do obsoletas a una velocidad vertiginosa para
ria. La media europea es de uno de cada diez.
dar paso a nuevos perfiles profesionales. Y el considera anticua- Es fundamental terminar con esta situación.
sector asegurador no vive ajeno a esta realidad. das o demodé; está Tenemos que reenganchar a los jóvenes al sisPeritos de siniestros especializados en drones, pasando por encitema educativo. Y no solo eso, tenemos que hatelemedicina, científicos del dato… son nuevas ma de aquellas que cer lo posible por mejorarlo.
necesidades que surgen en el sector alentadas
El asegurador es el segundo sector más antiguo
por el cambio tecnológico al que me refiero y la no son capaces de
de la economía y un buen ejemplo de cómo ha
necesidad de ofrecer un mejor y más ágil servicio adaptarse a los nue- sabido adaptarse al devenir de los tiempos. En
al cliente.
vos tiempos”
un mundo global y en continua transformación, nuestra razón de ser sigue siendo la prevención de
riesgos y la protección, pero los riesgos a los que nos enfrenAdaptación al cambio
tamos hoy no tienen nada que ver con aquellos que teníamos
Necesitaríamos ser videntes para conocer las principales prohace solo cinco años: los ciberataques, la suplantación de
fesiones que se van a demandar en algunos sectores en los
nuestra identidad digital o la vulneración de nuestros derepróximos treinta años. De hecho, otro de los datos más relechos en redes sociales son solo algunos ejemplos a los que nos
vante que se desprende de este análisis es que uno de cada tres
podemos ver abocados en la actualidad. Y estos riesgos tenejóvenes considera que el trabajo al que se dedicará profesiomos que saber prevenirlos y protegernos de ellos. ¿Cómo? Prenalmente todavía no existe. Yo también lo creo.
cisamente responder a esta pregunta es el objetivo de algunas
Pero frente a esa incertidumbre, tengo una sola certeza: que
de esas nuevas profesiones de reciente creación.
una de las cualidades más valoradas de cualquier trabajo en
Finalmente quisiera mencionar la revolución que ha supuesto
cualquier sector será la capacidad de adaptación al cambio.
el desarrollo tecnológico en un aspecto como es el del emprenDe hecho, ya lo está siendo. El desarrollo tecnológico no está
expulsando del mercado laboral a personas o profesiones que
dimiento. Muchas de las barreras administrativas o burocráconsidera anticuadas o demodé, está pasando por encima de
ticas que requería la emprendeduría han desaparecido o se
aquellas que no son capaces de adaptarse a los nuevos tiemhan simplificado. La economía está llena de casos de éxito, en
pos. Porque las que lo hacen, las empresas que incorporan el
su mayoría de jóvenes emprendedores, que partiendo de muy
desarrollo tecnológico a su oferta de valor y las personas que
poco han llegado muy lejos. Estoy convencido que vamos a seaceptan los cambios como un desafío, son las piezas más vaguir disfrutando de muchos más ejemplos de éxito, pero para
liosas del engranaje.
ello debemos seguir trabajando para garantizarles el entorno
Tenemos que desterrar la idea de que el periodo de formación
adecuado.
en la vida de una persona va desde su infancia hasta su incorJean-Paul Rignault
poración al mercado laboral, como se consideraba hasta hace
Presidente de Fundación AXA
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Una formación de mucha altura
ALEXANDER SCHLAG

L

a Formación Profesional Dual ha abierto un nuevo espacio de colaboración
entre las empresas y la comunidad
educativa. Con el lanzamiento del Ciclo
Formativo de grado superior de Mantenimiento Aeromecánico en Formación Profesional Dual el
pasado mes de junio, en Iberia hemos dado un paso más para
mejorar la formación de los jóvenes que serán los técnicos de
Mantenimiento de Aeronaves del futuro.
Desde hace muchos años, Iberia, en general, e Iberia Mantenimiento, en particular, han estado comprometidas con la
formación de estudiantes, ya fueran de FP o licenciados universitarios. A través de diferentes convenios con universidades e institutos de Educación Secundaria, Iberia colabora
con su formación para que estos jóvenes puedan acabar
sus estudios o adquieran la experiencia profesional necesaria que les ayudará a encontrar un trabajo más tarde. Así,
cada año, 40 estudiantes de Formación Profesional hacen sus
prácticas en las instalaciones de Iberia Mantenimiento con
el fin de que puedan obtener los créditos necesarios y obtener
su título de Formación Profesional.

Madrid, Comunidad piloto
El proyecto Iberia Campus Mantenimiento de Aeronaves
es un paso más en esa dirección. Lo hemos desarrollado de
forma conjunta con la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad de Madrid, y ya forma parte del
programa oficial educativo de esta Comunidad. Nuestra participación en este ciclo formativo es una muestra más del
compromiso de Iberia con la sociedad y con los jóvenes con
talento, que quieren dedicarse profesionalmente a un sector
tan apasionante como el de la Aviación.
Desde octubre 2017, 25 alumnos del CIFP Profesor Raúl Vázquez y otros 25 del IES Barajas de Madrid pueden cursar este
grado de dos años. Durante el primer curso, la formación se
hará en los centros educativos, mientras que en el segundo
curso, las clases tendrán lugar principalmente en las instalaciones que Iberia Mantenimiento tiene en La Muñoza, cerca del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, con un 40
por ciento de formación en aula y el 60 por ciento restante en
nuestros talleres de Motores, Componentes, Mantenimiento,
así como en los hangares de Mantenimiento Mayor y Banco
de Pruebas de Motores
A los alumnos que participen en este ciclo formativo y que
hayan obtenido el título de Técnico Superior, les ofrecemos,
además, la posibilidad de continuar su formación práctica
en los talleres de Mantenimiento de Iberia durante un tercer año adicional. El objetivo es que puedan realizar los exámenes que necesitan para obtener la licencia Categoría B de
EASA (Agencia Europea de Seguridad Aérea, en sus siglas
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en inglés), imprescindible para poder trabajar
como Técnico de Mantenimiento de Aeronaves
en los países de la Unión Europea y del Espacio
Económico Europeo.
La principal ventaja de este ciclo de Formación
Profesional Dual que hemos desarrollado es que vamos
a preparar a los estudiantes para los retos tecnológicos y de
organización que tendrán que afrontar en su futura carrera profesional con el aval de la experiencia de una compañía
aérea, que este año celebra su 90 aniversario y que es el principal proveedor de servicios de mantenimiento aeronáutico
en España.

El inglés, fundamental
Con la creciente automatización y el uso de tecnología en
el sector, los futuros técnicos de mantenimiento aeronáutico
no sólo tienen que contar con conocimientos teóricos y experiencia práctica, sino que también tienen que saber trabajar
en equipo, pensar de forma analítica y debatir sobre las diferentes soluciones posibles. Necesitamos futuros profesionales que sepan solucionar problemas, que puedan comunicar
y liderar. También haremos hincapié en el aprendizaje del
inglés, puesto que el tercer año de programa se imparte en
este idioma.
Todo ello, junto con la obtención de la licencia de EASA, les
abrirá más puertas profesionales en el mundo del mantenimiento aeronáutico y pone a los estudiantes que elijan esta
formación en igualdad de condiciones con respecto a otros
jóvenes técnicos de países en los que la Formación Profesional Dual en este sector tiene una larga tradición.
En esta primera edición del ciclo formativo, hemos podido
constatar el interés de los estudiantes en este proyecto, puesto que hemos recibido muchas más solicitudes que plazas
disponibles. Desde Iberia Mantenimiento hemos empezado
a trabajar ya en el programa que ofreceremos en los próximos años, ya que nuestra compromiso con esta iniciativa es
a largo plazo.
Como resumen, me gustaría recalcar que el programa de
Formación Profesional Dual Iberia Campus Mantenimiento de Aeronaves ofrecerá una formación técnica y práctica
de calidad avalada por los 90 años de experiencia de Iberia
como línea aérea y como proveedora de servicios de mantenimiento aeronáutico. El sector de la aviación está en plena
expansión y la creciente compra de aviones por las líneas
aéreas llevará también a un incremento en la demanda
de técnicos que puedan revisar, mantener y reparar esos
aviones.
Alexander Schlag, Manager del Programa Iberia Campus
Mantenimiento de Aeronaves

GIRA Jóvenes, acercándoles
al mundo laboral
GIRA Jóvenes es un proyecto de capacitación personal y profesional en
el que han participado más de 3.000 jóvenes, entre 16 y 22 años. A
través de formación y prácticas laborales les impulsamos a mejorar su
empleabilidad, ganar confianza en sí mismos y encontrar su vocación.

mucho
más
que un
refresco.
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Entre el sesgo conservador
y el carácter intrépido:
así estamos

En AXA estamos a tu lado para ayudarte
a cuidar de tu hogar, con un seguro que
puedes crear eligiendo las coberturas
que necesitas.
Porque cuando estás protegido puedes
con todo.
AXA HOGAR.

FERNANDO JESÚS SANTIAGO OLLERO
“Corren tiempos de innovaciones disruptivas: nuevos productos,
procesos, y modelos de negocio, que redefinen el mercado desplazando
a las empresas establecidas”

E

l suelo que recibe a la juventud española se
nutre con el abono del cambio y la innovación.
Sus aspiraciones y expectativas bailan sin freno en la pista del cambio al ritmo de nuevos
modelos y necesidades. Se mueven entre el sesgo conservador de quienes pretenden aún viejos modelos, y el
carácter, a la fuerza audaz e intrépido, de quienes se ven
abocados a emprender e iniciar por cuenta propia.
La situación actual de las profesiones reguladas en
Europa y la posible reforma de estas en el contexto
del nuevo paquete legislativo de la Comisión Europea viene a añadir ruido de extremos: por un lado, entre quienes abogan por desregular y modificar el marco
para atender esas nuevas realidades e incrementar la
productividad. Por otro, quienes consideran que las
normas existentes no deberían ser modificadas porque podría verse afectada la calidad de los servicios, la
protección de trabajadores y consumidores, y la forma
válida y eficiente en la que los servicios se han venido
prestando hasta la actualidad.
Corren tiempos de innovaciones disruptivas: nuevos
productos, procesos, y modelos de negocio, que redefinen el mercado desplazando a las empresas establecidas. Originales formas laborales que requieren a la
fuerza, de un nuevo equilibrio regulatorio compartido. Un marco normativo garantista con la seguridad
de trabajador y consumidor, y con la calidad de esos
nuevos servicios profesionales. Debiera ser asunto de
atención prioritaria que trabajadores y consumidores
transiten ese proceso en compañía y sin traumas. Este
es nuestro ahora laboral. El después, abre pasarelas y
plataformas a la robotización y a nuevos compañeros
de trabajo; y el más tarde, a la inteligencia artificial y al
vaya usted a saber.
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Ley del Trabajador Autónomo:
una magníf ica oportunidad
El 99% del tejido empresarial español lo
conforman pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos. Son el motor y músculo de nuestra economía. La
palanca sobre la que se ha proyectado y sobre la que se ha soportado la recuperación de
las grandes cifras y variables macroeconómicas.
El Gobierno español ha tramitado con éxito una
Ley del Trabajador Autónomo. Una magnífica ocasión
para iluminar y aportar luz, sobre el escenario de sombras y oscuros, que se desayunarán mañana nuestros
jóvenes, y en el que se desenvuelven hoy autónomos y
emprendedores.

No
estás
solo

Y mientras, estudios y sondeos como el que refiere esta
publicación, sobre ‘El Futuro Laboral de los Jóvenes’,
arrojan realidades y titulares, cuyos trazos nos resultan
conocidos: La formación profesional, aun in crescendo,
sigue denostada; las titulaciones y grados no atienden
las necesidades y demandas reales del mercado laboral;
perviven carencias idiomáticas y una endémica resistencia a la movilidad laboral; los padres y amigos siguen ejerciendo de prescriptores y orientadores profesionales, y lo online, usado mayoritariamente para ocio
y descanso…. Aún en movimiento, convengamos: da la
impresión de que apenas avanzamos, en un mundo que
lo hace a una vertiginosa velocidad de crucero.
Fernando Jesús Santiago Ollero
Presidente del Consejo General de Colegios de Gestores
Administrativos de España

Entra en axa.es o en nuestras oficinas
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Talento
CRISTINA ESCRIBANO

E

l sector energético está reconocido
como pilar fundamental de la economía moderna; algunos parámetros específicos, como el consumo energético, miden el
grado de desarrollo de las sociedades actuales. Y ello
se ha traducido, en términos de empleo, por una parte en una tecnificación y profesionales con una fuerte
base técnica y tecnológica, y, por otro, en asegurar una
estabilidad profesional por encima de la media a sus
empleados.

Es un sector claramente de futuro, pero muy probablemente no como lo conocemos ahora: sostenibilidad,
reducción del impacto social y
medioambiental, gestión activa
“Los nuevos
de energías alternativas, nuevos
profesionales
jugadores en la generación y distendrán que
tribución y nuevas tecnologías en
desenvolverse
la gestión y comercialización de
la energía, por ejemplo, nos hacen
en un entorno
prever un corto plazo en el que se
digitalizado
ha de intensificar la tecnificación
e incluso
y cambiarán las relaciones contractuales.
robotizado”
Aquí entra en juego un acrónimo con mucho impacto en nuestro sector: STEM (en inglés de science,
technology, engineering y mathematics) que sirve
para designar las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, jugando
un doble papel.
Los nuevos profesionales tendrán que desenvolverse en
un entorno digitalizado e incluso robotizado, en el que
las competencias de análisis y explotación de la información deberán convivir con la empatía, el aprendizaje
continuo y la capacidad para trabajar y liderar equipos
en red. Pero a cambio demandarán un marco laboral
más abierto y flexible, donde la conciliación o el trabajo
en remoto, nos llevarán a tener que estudiar condiciones laborales personalizadas.
Son profesionales para los que el compromiso se mide
en parámetros diferentes a los que conocemos ahora
mismo. Sin embargo, parece claro que el liderazgo del
responsable inmediato seguirá siendo factor determi-
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nante en el desempeño: un liderazgo basado en
la confianza, en el feedback transparente, honesto y, sobre todo, objetivo y al tiempo singularmente crítico. El liderazgo tendrá que ejercerse desde
la humildad y el respeto absoluto a la profesionalidad
del equipo.
Contribución más potencial, igual a talento
Por otro lado, nos exigen entender qué significa talento:
para nosotros, talento es la combinación de contribución y potencial; entendiendo por contribución lo que
cada empleado hace (objetivos) y cómo lo hace (comportamientos), mientras que definimos potencial como
las aspiraciones, intereses, capacidad y agilidad para el
aprendizaje.

C

M

Por eso buscamos profesionales con importante desempeño, pero sobre todo buscamos personas con capacidad de aprendizaje, con flexibilidad y capacidad
de adaptación, con movilidad, con capacidad para resolver problemas, pero también con inteligencia emocional y capacidad de relación, capaces de ilusionarse
y comprometerse con proyectos específicos muchas
veces de cambio y transformación; porque el camino
para nuestro sector está en la innovación y, muy probablemente, en eso que hoy llamamos transformación
digital.
Y si algo ha definido la cultura corporativa de Gas
Natural Fenosa es la innovación, algo que está en su
ADN, y nos permitirá adaptarnos al entorno digital y
cambiante actual: Gas Natural Fenosa tiene el mérito
de haber sido el primer servicio público de Barcelona
alumbrando sus calles desde 1843, haber instalado el
primer ordenador de España con nada menos que 8K,
haber puesto en marcha la primera central de Ciclo
Combinado en 2001 o haber creado la primera Universidad Corporativa de España.
En los próximos 10 años se crearán profesiones y puestos de trabajo que ahora ni tan siquiera podemos imaginar. Nuestra misión será tener los profesionales y los
espacios, físicos o virtuales, que sirvan de caldo de cultivo a la innovación que requerirán los nuevos modelos
del futuro.
Cristina Escribano
Dirección Cultura y Talento de Gas Natural-Fenosa
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Se necesitan profesionales
cualificados en el
sector del agua
MARTA SOLER Y LLUC PEJÓ

“El sector del agua no es ajeno a la eclosión de tecnologías
disruptivas emergentes que caracterizan la profunda
transformación de las profesiones tal y como las hemos
conocido”

E

l agua es un bien imprescindible para la vida
y para las comunidades humanas, ya sea en
ámbitos urbanos con una elevada densidad
de población o en territorios poco poblados.
Su servicio en condiciones óptimas de continuidad y
calidad, así como de restitución al medio acorde con
parámetros ecológicos que garanticen la biodiversidad
de los ecosistemas y la compatibilidad de los distintos
usos del agua, es una prioridad que requiere cada vez
más de profesionales cualificados.
El hecho de que el agua sea eterna y vital para las personas garantiza, en cierto modo, la necesidad de recursos permanentes y estables para la gestión del ciclo
urbano del agua. También el tratamiento de las aguas
utilizadas en procesos industriales y agropecuarios, o
el análisis y control ambiental de las masas de agua actualmente son ámbitos con un creciente valor.
El sector del agua no es sin embargo ajeno a la eclosión de tecnologías disruptivas emergentes que
caracterizan la profunda transformación de las
profesiones tal y como las hemos conocido: digitalización y big data, robótica y automatización, nuevos
materiales y procesos de fabricación… Disponer de
estas nuevas herramientas ya ha modificado el modo
en que se realizan muchas de las operaciones del ciclo
urbano del agua: la construcción de tuberías sin zanja,
la inspección de redes de drenaje o la toma de muestras de agua con drones, la utilización de sistemas de
información geográfica en tiempo real mediante dispositivos electrónicos y de sistemas inteligentes para
riego agrícola, o la telelectura de contadores son sólo
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algunos ejemplos de ello.
En un contexto donde cada vez son más frecuentes -y
sorprendentes- los estudios acerca de la desaparición
de determinadas profesiones, el agua puede ofrecer
una carrera profesional de larga duración por su naturaleza material y vital, siempre que se esté preparado
para adaptarse a los cambios que con toda seguridad
modificarán de manera muy notable la actividad profesional a lo largo de los próximos años.
Esta renovación de la operativa del sector implica una
mayor cualificación de todos aquellos profesionales
que intervienen en él. Por un lado, se dispone de cualificaciones profesionales específicas que rigen los procesos de acreditación de competencias para operarios
en activo ( organización y control del montaje de redes
e instalaciones de agua y saneamiento; montaje y mantenimiento de redes de agua; y operación de estaciones
de tratamiento de aguas) y por otro lado se han aprobado nuevos títulos de ciclo formativo de grado medio
(recientemente en redes, instalaciones y estaciones de
agua) y superior (Técnico superior en gestión del agua).

Galicia, es una de las mejores fórmulas para garantizar
estos aprendizajes y facilitar la inserción laboral en las
empresas del sector.
La cada vez mayor presencia de tecnologías digitales en las operaciones relativas a la inspección, control, medición y gestión de la información conlleva
que la competencia digital sea un punto clave de los
procesos formativos y de desarrollo de los profesionales del agua.
Para los más jóvenes, nativos digitales, este hecho puede suponer una ventaja competitiva, aunque no siempre un uso habitual de dispositivos y aplicaciones en
la vida cotidiana se corresponde directamente con la
habilidad para el uso de dichas tecnologías en un entorno laboral. Por otro lado, la formación continua de los
operarios en activo y la formación ocupacional deben
contribuir también a la superación de la brecha digital
mediante metodologías y recursos de aprendizaje que
estimulen y promuevan el conocimiento y el uso de entornos digitales.
Es por ello que la Escuela del Agua promueve un modelo didáctico propio para la impartición de certificados
de profesionalidad en la modalidad de teleformación,
propiciando el desarrollo de la competencia digital a la
vez que se aprenden los contenidos técnicos, y además
incorpora el uso de la realidad virtual para el entrenamiento en procedimientos con cierto riesgo en campo
real, como por ejemplo la limpieza de espacios confinados.

La revolución no es solo digital
Pero la revolución no es solo digital: la tendencia a unas
operaciones cada vez más asistidas también mecánicamente, supone una disminución de riesgos para las
personas, lo cual es sin duda una prioridad, y el menor
peso de la fuerza física en las maniobras constituye
además una oportunidad para la incorporación femenina en un sector tradicionalmente masculino.
Junto con el desarrollo de competencias técnicas y
digitales, se debe considerar también el hecho que la
gestión del agua, y muy en particular aquellos procesos
relativos al abastecimiento y el saneamiento de aguas
urbanas, forman parte de un servicio de primera necesidad y de derecho público.
Por ello, todo profesional del sector debe incorporar
esta concepción de responsabilidad y sensibilidad social, máxime cuando sus tareas implican a menudo una
relación con el ciudadano, ya sea porque se corta el paso
y se levanta la acera para reparar una acometida, porque se informa al usuario de la lectura de su contador o
porque se produce una inundación molesta a causa de
una rotura. La vocación de servicio y el desarrollo de
técnicas de interlocución con la ciudadanía son otros
aspectos cada vez más importantes, porque la calidad
humana es, seguramente, lo que ninguna tecnología
disruptiva podrá sustituir a corto ni a medio plazo.
Marta Soler y Lluc Pejó
La Escuela del Agua. SUEZ Spain

FP Dual
Disponer de formaciones más especializadas supone el
entrenamiento de técnicas específicas y el dominio de
las herramientas ajustadas a la realidad laboral presente, pero también implica el desarrollo de competencias
que faciliten la adaptación a los cambios en el uso de
nuevas técnicas y herramientas en el futuro. La formación profesional Dual, que se impulsa desde la Escuela del Agua junto con centros públicos de Cataluña y
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¿Quieres trabajar con nosotros?
Empieza por desarrollar tu talento
SERGI LOUGHNEY

A

firman los expertos de la materia que
tres de cada cuatro profesiones del
futuro todavía no existen. La cuarta
revolución industrial -marcada por
la convergencia de tecnologías digitales, físicas
y biológicas- está revolucionando de forma radical
el mundo del trabajo tal y como lo conocemos.
En la última Cumbre del World Economic Forum en Davos, a la que tuve ocasión de asistir acompañando al Vicepresidente y CEO de Abertis, Francisco Reynés, se debatió ampliamente sobre las consecuencias de esta cuarta revolución
industrial. Allí se habló de la “disrupción tecnológica” que
modificará sin remedio el mercado laboral: surgirán nuevos
oficios, y entre ellos los vinculados con el análisis de datos,
serán los protagonistas.
Si algo tienen en común las nuevas profesiones que se
vislumbran es que están todas relacionadas con la creatividad, con las tareas que más dificultad puede tener para
asumirlas una máquina. Pero estas nuevas profesiones, más
allá de requerir competencias académicas específicas, ponen
de manifiesto la necesidad de asumir y emprender una auténtica “revolución del talento”.
Todos tenemos un talento, un verdadero tesoro en nuestro
interior que espera ser descubierto. Pero no basta con identificar ese talento: debemos utilizarlo y mejorarlo incesantemente. Como dice un conocido aforismo: “el éxito es 10 por
ciento de inspiración y 90 por ciento de transpiración”. Tu
verdadero punto fuerte será, por tanto, tu talento multiplicado por el esfuerzo que inviertas en desarrollarlo.
Las iniciativas Road Tech y Road Safety
Todos estos cambios derivados de la cuarta revolución industrial también están llegando, como no podría ser de otra
manera, a Abertis. Somos una empresa joven, nacida hace
apenas quince años, pero heredera de una larga tradición de
más de medio siglo gestionando infraestructuras para la movilidad y las telecomunicaciones.
El rol de Abertis en la sociedad no se limita a proyectar, construir y operar las infraestructuras, cuidándolas y conservándolas como el bien público que son. Nuestra misión es ayudar
a la sociedad a ir adelante para ampliar fronteras, cuidando
de nuestros clientes durante su camino y poniendo a su disposición, a través de la iniciativa Road Safety, la última tecnología en seguridad vial para hacer que cada viaje sea más
seguro.
En Abertis también apostamos por impulsar los avances tecnológicos y la innovación en las autopistas a través de nuestro programa Road Tech, que tiene como objetivo convertir la
infraestructura de la carretera en una plataforma inteligente
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que permita la implantación plena del vehículo
autónomo, una óptima gestión del tráfico y el
impulso a nuevas formas de movilidad, más inteligente, limpia, sostenible y segura.
Y todos estos cambios no serían posible sin la
fuerza, la profesionalidad y la motivación de las
personas que forman Abertis.
En Abertis cumplimos nuestros compromisos gracias a
un equipo de más de 16.000 colaboradores en 16 países de
todo el mundo, uniendo estos territorios con una red de más
de 8600 km de autopistas. Todo ello nos convierte en la empresa líder de gestión de autopistas de peaje, así como un referente internacional en el mundo de las telecomunicaciones
terrestres y por satélite. Y, a través de nuestra Fundación,
promovemos el estudio de la repercusión de las infraestructuras en cada territorio, desarrollamos campañas de seguridad vial, aproximamos la cultura a las personas y apoyamos
la investigación en el ámbito académico con la Red Internacional de Cátedras Abertis.
Permitidme un ejemplo: los ‘All Blacks’
La trayectoria de Abertis constituye un caso de éxito. Pero
Abertis necesita de nuevo talento para seguir creciendo en
un mundo diferente, más global y complejo, en el cual la disposición de los profesionales para moverse se ha convertido
en una necesidad. Y, por supuesto, es muy relevante ya no sólo
hablar diferentes idiomas, sino entender diferentes culturas.
Los que me conocen saben de mi pasión por el rugby y los valores que este deporte representa. Muchas de las habilidades
que acabo de citar se pueden encontrar reflejadas en los “All
Blacks”, la selección de rugby de Nueva Zelanda. Seguro que
los habréis visto en alguna de sus “hakas”, el baile ritual maorí que realizan antes del inicio de cada partido y cuyos orígenes se remontan a los antiguos campos de batalla. “Haka”, en
maorí, simboliza la fuerza, el orgullo y la unidad de una tribu.
Os puedo asegurar por propia experiencia que tener enfrente
a quince de estos guerreros, con sus cánticos y gestos intimidadores, impone respeto. Pero si alguien piensa que las
“hakas” son lo que hace de los “All Blacks” uno de los equipos con más victorias en su disciplina, sin duda se equivoca.
Cada uno de los miembros de este equipo es conocedor de su
talento, de las cualidades que lo habilitan como el más capacitado para el puesto que ocupa, y las desarrolla junto sus
compañeros entreno tras entreno y partido a partido. Y es ahí
donde reside la verdadera clave de su éxito.

Sergi Loughney, Director de Relaciones Institucionales, RSC
y Estudios de Abertis Infraestructuras. Director de la Fundación
Abertis
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TOMÁS SERRANO

Me habría gustado encontrar
algún científico en las primeras
posiciones
GUILLERMO REVUELTA
“Alguien que se plantea estudiar Matemáticas quizá pueda pensar que las
puertas de ciertos mundos van a cerrarse para ellos por siempre jamás.
La realidad no es del todo así”

H

ay cosas que no cambian. No he podido evitar que haya sido lo primero que me ha venido a la cabeza después de ver los resultados de la encuesta sobre “El futuro laboral
de los jóvenes”. Otras obviamente sí. Todos sabemos
que el mundo ha sufrido una revolución tecnológica
en las últimas dos décadas. En este sentido hay una
gran diferencia. No se concibe ninguna profesión que
no se apoye en mayor o menor medida en la tecnología, o en internet más concretamente.
A la pregunta de ¿Crees que las nuevas tecnologías serán decisivas en tu futuro profesional? una abrumadora mayoría de encuestados responde afirmativamente, con independencia de la naturaleza de los estudios
en los que estén interesados. Las ingenierías y el resto
del grupo científico-tecnológico, sin embargo, ocupan
un tercer lugar en las preferencias de los jóvenes, lejos de otras opciones como las carreras llamadas “de
letras” y las carreras relacionadas con la salud. Es decir, como ha sido siempre, más o menos. Yo esperaba
un resultado distinto, a tenor precisamente de estos
grandes cambios tecnológicos pero también de otros
factores importantes como el paro y la crisis. El optar
por la rama tecnológica, por lo general, facilita enormemente encontrar un empleo.
De todos modos, los estudios (y no siempre) determinan la manera de empezar una carrera profesional
pero no cómo ésta concluye ni por dónde discurre.
Todos tenemos ejemplos alrededor y, de hecho, hay
notorios personajes públicos cuyo trabajo actual tiene
poco o nada que ver con los estudios que cursaron en
su momento. Digo esto porque hay veces que uno tiene
miedo a encasillarse. Un chaval o chavala que se plantea estudiar Matemáticas quizá pueda pensar que las
puertas de ciertos mundos van a cerrarse para ellos
por siempre jamás.
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Ingenieros en puestos de gestión
La realidad no es del todo así. Las empresas buscan
gente que tenga la capacidad de mantener una mente
abierta, de ver el cambio como una oportunidad para
mejorar. Es bastante habitual en el sector de las telecomunicaciones, por poner un ejemplo que conozco
bien, que profesionales que han estudiado una ingeniería acaben alejados de la programación y de los
servidores y terminen más bien en puestos de gestión
y de dirección. La razón evidente es que la experiencia
les ha proporcionado el conocimiento para ello. Se da
la circunstancia adicional de que estos puestos suelen
estar mejor pagados (al menos en España) por lo que
parece una evolución profesional casi natural.
Ponía el ejemplo de la carrera de Matemáticas por
comentar ese perfil tan de moda estos días del
“Data Scientist” o “Científico de Datos” si lo traducimos literalmente. En general se trata de alguien
que ha estudiado una carrera de ciencias con una buena base matemática. Las empresas tecnológicas y no
sólo las más -digamos- tradicionales, sino también las
que están invirtiendo con convicción en tecnología
(como por ejemplo los bancos), ven en estos perfiles la
capacidad de analizar la información presente en los
sistemas de “Big Data” y vislumbrar oportunidades de
negocio a partir de ella. Al fin y al cabo, esto es lo que
llevan haciendo ya varios años los Google, Facebook,
Amazon y compañía. Y es un hecho que todas las empresas del sector tecnológico quieren parecerse a los
gigantes.
Ingeniería informática
El caso concreto de la Ingeniería Informática merece
una mención especial. Incluso en los peores años de
la crisis la incidencia del paro en quienes habían estu-
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diado esta carrera fue mucho menor que la media. Personalmente puedo decir que, de mi grupo de amigos de
la Universidad, informáticos todos ellos, tan sólo uno
estuvo brevemente en el paro en el periodo comprendido entre 2008, cuando estalla la crisis, y 2017.

“Trabajar en una
multinacional
significa hablar
idiomas, inglés
basicamentea”

Volviendo a los datos, un
buen porcentaje de encuestados (un 33%) declaran su
interés por trabajar en una
empresa
multinacional.
Sinceramente creía que aún
estábamos en el modelo funcionarial que, no obstante,
le sigue muy de cerca en segundo lugar (con un 31,8%).
Lo que parece que no termina de despegar del todo (no
llega al 12%) es el llamado emprendimiento. Abrir una
empresa, tener una idea, es absolutamente fundamental para que un país genere riqueza.
Trabajar en una multinacional significa hablar idiomas
(inglés básicamente), viajar, conocer a gente de otras
culturas y trabajar con ella; retos todos ellos muy atractivos para cualquier persona pero en especial para los
jóvenes. Estudiar en el extranjero durante los primeros
años de facultad o incluso antes de empezar la carrera
puede darles a los estudiantes una buena idea de lo que
van a encontrarse después, además de ser una experiencia enriquecedora a nivel personal.

No sé cómo de bien se concilia el hecho de que ellos
elijan a Bill Gates, Amancio Ortega y Steve Jobs como
tres primeros referentes con el bajo porcentaje (11,8%)
de encuestados que dicen querer abrir una empresa al
concluir su formación. A fin de cuentas estos tres caballeros son (o fueron) jefes de grandes multinacionales,
de acuerdo; pero sólo después de pasar no pocas dificultades con los negocios que ellos mismos empezaron. En
las preferencias de ellas también están Amancio Ortega y Steve Jobs pero aparece Emma Watson en lugar de
Bill Gates. Emma Watson es conocida, al margen de su
papel en Harry Potter, por su compromiso con diversas
causas benéficas y por ser una muy buena estudiante
(al igual, por cierto, que su alter ego Hermione Granger,
en la saga de J.K. Rowling).
Sea la elección de referencias coherente o no con las
otras respuestas no puedo evitar sentir cierta esperanza en el futuro por el hecho de que los jóvenes (mayoritariamente) quieran parecerse a personas que han
creado trabajo y riqueza con, además, un marcado perfil altruista y de compromiso ciudadano. No obstante,
dada la importancia que tiene la ciencia para la humanidad (y admito que por mi propio interés en la misma)
me habría gustado además encontrar algún científico,
divulgador o investigador en las primeras posiciones.
Para futuras encuestas queda.
Guillermo Revuelta
Consultor tecnológico en Hewlett Packard Enterprise
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mi me gusta responder a esa pregunta exponiendo mi
experiencia personal.
Llevo en activo en la industria del videojuego desde
2005, alrededor de doce años. En ese tiempo jamás me
han faltado ofertas de trabajo ni oportunidades de todo
tipo en el sector, y siempre he podido desarrollar una
actividad profesional satisfactoria, percibiendo un salario competitivo y que me ha permitido llevar una vida
profesional y personal tan satisfactoria como si desempeñara cualquier otro tipo de trabajo.
Eso sí, el trabajo es trabajo. Dia a dia me encuentro
con alumnos que se acercar a la industria de desarrollo de videojuegos porque les gusta jugarlos. Y aunque es cierto que todos aquellos que trabajamos
en videojuegos nos acercamos como jugadores, la
vocación profesional no se puede fundamentar exclusivamente sobre la afición a jugar a videojuegos.
Un desarrollador tiene que tener interés por los entresijos del videojuego, preguntarse cómo se hace eso que
le fascina y le mantiene horas enganchado. Y además,
tener interés por aportar algo a esa industria. Si no es
así, pronto se cae en el desánimo. Y la industria no sólo
es exigente, sino que en ocasiones puede a llegar a ser
tediosa, extenuante o estresante.

Desarrollo de videojuegos:

Y eso es porque el nivel de exigencia y riesgos que se corren en esta industria son muy altos. No es muy distinto
a lo que sucede con otros productos culturales como el
cine, la literatura o la televisión. Del mismo modo que
en las industrias anteriormente citadas, el videojuego
además de ser multidisciplinar se cimenta sobre una
fuerte base tecnológica. Estos dos factores conllevan
que no exista un área exclusiva de conocimiento, sino
que convivan diferentes perfiles que desarrollan distintas tareas y que tienen que coordinarse de cara a lanzar
al mercado un producto pulido y de alta calidad.

ALFREDO GONZALEZ-BARROS CAMBA

Programadores, grafistas, diseñadores

se puede vivir de esto

E

n el sector del videojuego existen todavía muchas barreras por superar: desde la superación
constante de barreras tecnológicas hasta la
mayor inclusión de un público femenino a todos los niveles, pasando por la legitimación del medio
como industria cultural. Quizá es por ello que uno de
los mayores retos que un profesional de la industria de
los videojuegos que además se dedica a la docencia en
un centro universitario se encuentra es explicar en qué
consiste trabajar en la industria del ocio interactivo.
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“¿Qué salidas profesionales tienen los videojuegos?” “¿Se
puede vivir de esto?” La pregunta, lógica por otra parte,
que hacen muchos padres preocupados por el futuro de
sus hijos contrasta con la tan cacareada afirmación de
que se esgrime constantemente en medios (y de forma
muy torticera a veces) sobre que la facturación de los videojuegos supera al cine y la música juntos. Más allá de
afirmaciones vacías que sólo aportan ruido al discurso,
y que además podrían llevar a expectativas erróneas, a

establecer las reglas y los sistemas sobre los que se
desarrollará el juego. Además de ello, hay una infinidad de perfiles vinculado al videojuego: guionistas
que gestionan la carga narrativa del videojuego,
compositores que ayudan a la ambientación con su
música y sus efectos sonoros, así como testers, encargados de asegurar la calidad del proyecto encontrando fallos y reportándolos para su solución. Marketing o recursos humanos, sopo son otros perfiles que
se buscan en esta industria, aunque alejados, eso sí, del
mundo del desarrollo.

“La vocación

En resumidas cuentas, aunprofesional
que sacrificada, la industria
del desarrollo de videojueno se puede
gos es una de las nuevas
fundamentar
industrias que están surexclusivamente
giendo en los últimos años y
aunque dedicarse a ello susobre la afición
pone todo un reto y un consa jugar a
tante esfuerzo, también es
una experiencia gratificante
videojuegos”
y satisfactoria el lanzar un
producto de entretenimiento digital de alta calidad al
mercado después de meses e incluso años de trabajo.
Alfredo Gonzalez-Barros Camba
Desarrollador independiente de videojuegos en Underdog Studios, profesor en U-tad

El grado de conocimiento de cada uno de esos sectores
depende de los intereses de cada trabajador. Desde los
dos perfiles que resultan más evidentes: programadores, con un contenido matemático, físico y lógico bastante amplio; y grafistas, con un conocimiento artístico
tanto de gráficos 3d y 2d, así como nociones básicas de
teoría del color o composición de imagen. Un complejo
más complicado de explicar es la figura del diseñador
de juegos, profesión al que me dedico desde que empecé
en la industria.
Digamos que los diseñadores son los encargados de
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Drones: Un mañana demasiado
limitado por
las leyes de hoy
Educa 2020
Los drones nos han deslumbrado, despertando nuestra fantasía
también en
el ámbito laboral. Y es que un dron sirve para muchas cosas, no sólo
para ‘perder
el tiempo’ volando un aparato que mola mucho en un parque.
Realmente es
un elemento que cada vez va a ser más necesario en muchos sectores
como la
agricultura, las infraestructuras o el transporte. O…la defensa de las
naciones. Y no sólo eso:
van a ayudar a reducir riesgos de accidentabilidad laboral, obtener información a tiempo real o
gestionar digitalmente el mantenimiento de los activos en una empresa. Un dron empieza a ser un
tesoro para muchos empresarios, aunque sigue siendo el gran desconocido.

E

ste reportaje se planteó en la línea ‘hazte piloto de drones que es la solución a todos tus
males’ (laborales, el resto tendrás que solucionarlos por otras vías). Pero, al ir investigando,
te das cuenta de lo interesante que es el mundillo dron
y de lo que realmente puedes hacer con él.
Seguro que os preguntáis ¿Cómo una cámara que vuela
puede generar negocio? Pues se está viendo que estos
aparatitos pueden ser muy útiles para realizar tediosas tareas como comprobaciones en postes eléctricos,
mantenimiento de placas solares,…pero también reducen costes, como en el caso de los levantamientos topográficos o servicios de fotografía aérea para los que
antes se usaba una avioneta.
Y es que hay sectores para los que la innovación que supone introducir un dron podría cambiar por completo
la forma de trabajo, como las soluciones para el campo
o impactantes servicios audiovisuales. Un dron puede
llegar a donde el ojo humano no puede acercarse y, si lo
hace, es a cambio de una cuantiosa suma.
Estos RPAS tan prometedores
Empieza a interesaros, ¿verdad? Seguro que ahora empezáis a ver a estos RPAS, que es como se llaman en lenguaje técnico, mucho más atractivos, sobre todo para
los que sean aficionados al radiocontrol o a la robótica.
Y es que un dron es lo típico de hacer de tu hobby una
profesión. Pilotar drones como trabajo, que te paguen
por ello y con unas jornadas más reducida, pues no vas
a estar 8 horas pilotando drones.
Que conste que no nos llevamos comisión del pilotaje
de drones ni podemos ofreceros trabajo; sólo queremos
demostrar cómo algo tan simple (o complejo) como un
dron que graba imágenes está cambiando el día a día
de las empresas. Y puede significar tu futuro laboral.
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¿Y para que podemos usarlo? Aquí algunos ejemplos
(De los usos que vamos a citar, muchos de ellos no pueden realizarte hasta el momento en nuestro país por
falta de regulación legal. Hablaremos de eso en el siguiente apartado)
1.En Eventos
Los vimos en el último mundial de fútbol en Brasil sobrevolando la cancha, mostrando desde arriba el juego
con los mejores ángulos. Recitales, desfiles de moda y
hasta protestas, son captados por estos mini helicópteros que, como ventaja, pueden volar más bajo y más
cerca de la gente que un helicóptero real. Los drones
abren toda una nueva gama de posibilidades al fotoperiodismo y al cine.
2. Repartidores
Esto parece realmente de ciencia ficción: en Rusia e
Israel los drones ya se encuentran haciendo envíos de
pizza. En china, la empresa de correo SF Express hace
envíos a través de los pequeños helicópteros.
3. En situaciones de emergencia
Los drones destacan por su efectividad en situaciones
límites, especialmente en áreas que quedaron aisladas
o de difícil acceso. Se ha demostrado ya su uso en zonas
afectadas por desastres naturales. Su velocidad de vuelo permite recorrer áreas enormes en muy poco tiempo.
Permitiendo llevar la ayuda necesaria, traslado de bancos de sangre o en una fase previa para evaluar la ayuda
necesaria en la zona o la forma de acceder al lugar.
4. Búsqueda de personas
La posibilidad de volar a poca altura junto con una
cámara de alta calidad que transmite en tiempo real,
permite el reconocimiento inmediato de personas perdidas en bosques o montañas, por ejemplo.

5. Control fiscal
En Argentina los drones los utiliza el gobierno para sobrevolar terrenos que fueron declarados al fisco como
improductivos. El área se sobrevuela y se corrobora si
efectivamente no están construidos.
6. Vigilancia fronteriza
España comenzará a utilizarlos a través de la Guardia
Civil para controlar los ingresos marítimos. Asimismo,
Estados Unidos está evaluando su uso para controlar la
frontera Mexicana y así disuadir posibles inmigrantes
ilegales y el tráfico de drogas.
7. Fines geológicos
Los drones se utilizan para acceder a zonas peligrosas para el ser humano. Por ejemplo en los volcanes en
actividad. Los drones son capaces de tomar muestras
del interior del volcán y de las cenizas que emite, permitiendo predecir erupciones y así alertar con mayor
anticipación a las poblaciones cercanas. Por otro lado,
esa información también se utiliza para profundizar en
la investigación científica del estudio del centro de la
tierra.
8. Manipulación de materiales nocivos
Permite la manipulación, limpieza y estudio de materiales nocivos para la salud de las personas. En Japón,
en Fukushima, se utilizaron drones para obtener una
vista precisa del interior del reactor nuclear con el objetivo de elaborar un plan de limpieza y prevención de
futuras fugas. La utilización del dron en este caso fue
fundamental, ya que se pudo acceder a zonas que ningún ser humano podría tolerar dado el alto índice de
radiación en el área.
9. Como satélites
Se investiga la posibilidad de utilizar drones para crear
redes de internet en áreas donde aún no llega. Estos
drones funcionarían con energía solar y podrían cumplir las tareas de los satélites pero más baratos y en una
cobertura específica.
10. Lúdico
Los drones están preparando el terreno para los juegos
del futuro, permitiendo capturar imágenes reales de los
diferentes escenarios del mundo.
Los retos y la ley en España
Hemos querido acercarnos a una empresa de drones
para que nos cuenten cuáles son los inconvenientes
que encuentran cada día para desarrollarse. Julio Díaz,
CEO y cofundador de UTW -Unmanned Technical Works http://www.utw.es/- empresa de servicios de ingeniería mediante el uso de drones, nos ha hablado de los
grandes problemas a los que se enfrentan cada día para
poder desarrollar su actividad, que está directamente
relacionada con la reglamentación y la burocracia. ¡Qué
raro toparnos con la burocracia en España! ¿verdad?
Dos son los grandes problemas con los que se están en-

contrando las empresas de drones para poder desarrollarse en España. Las limitaciones humanas y tecnológicas, y el marco legal. Eso sí, “una vez que sorteemos
estas limitaciones el dron va a proporcionar un futuro
laboral prometedor. Necesitamos de muchos tipos de
perfiles profesionales para cubrir las necesidades del
sector”
Vamos con la primera. “No hay ninguna formación
reglada de calidad para formar a profesionales en los
drones, no solamente para volarlos, sino para programar los equipos que realizan una determinada tarea;
profesionales que sean capaces de reparar un dron o
hacer volar a estos aparatos para aplicaciones científicas concretas”, nos comenta
En Japón, en
Julio, ingeniero en aeronáutica al
que le gustaría que “las escuelas
Fukushima,
de FP formasen a estos pilotos de
se utilizaron
drones o a los profesionales que
deben programar estos equipos”.
drones para
El otro gran problema son las
obtener una
leyes que rigen el vuelo de los
vista precisa
drones, tan restrictivas que es
casi imposible sacarle la funciodel interior del
nalidad que tienen estos aparatos. “Una vez que tienes todos reactor nuclear.
los permisos para volar un dron,
Ningún ser
para los que la empresa necesita
humano podía
registrarse como operadores en
adentrarse
AESA (Agencia Estatal de seguridad Aérea), acreditando que
debido al
dispone de pilotos con formación
alto índice de
teórica y práctica certificada por
una ATO – Approved Training
radiación
Organisation -, haber creado su
manual de operaciones, de mantenimiento, contar con
sus seguros de RC…. Entonces ya puedes volar tu dron”.
Pero ojo, volarlo sólo en la forma en que la ley te lo permite. Y aquí nos topamos con la ‘maldita’ burocracia.
Limitaciones incomprensibles
Vueles por ocio o de manera profesional en España, los
límites que establece la actual ley son claros: nunca sobre núcleos urbanos de ningún tipo ni sobre aglomeraciones de gente (playas concurridas, festivales, carreras
populares, verbenas, fiestas, etc.) ni de noche. Y siempre
en condiciones meteorológicas buenas (visibilidad de
al menos de 5 kilómetros), en vuelo VLOS (es decir, con
el dron dentro del alcance visual del piloto), a no más
de 500 metros de distancia horizontal del piloto y a un
máximo de 400 pies (unos 120 metros) de altura.
Como veis, una ley bastante deficiente que está a un siglo de distancia de las funciones que ya están desarrollando estos drones en otros países.

/ 63

‘La encuesta de los doce mil’

UNA RADIOGRAFIA SOBRE
El futuro laboral de los jóvenes
Los estudiantes de Bachillerato y FP ven el futuro
con cierto optimismo
NARCISO MICHAVILA

M

ucho se está analizando sobre el impacto de la tecnología en las relaciones laborales, pero se echan
en falta investigaciones que
pongan al ser humano en
el centro del análisis. De ahí que sea pertinente difundir los resultados de la encuesta
realizada por GAD3 para Educa2020 a doce
mil ochocientos estudiantes de bachillerato
y Formación Profesional sobre su futuro laboral, especialmente en lo referente a la aparición de nuevas profesiones y competencias.
El futuro laboral de los jóvenes continúa la línea de investigación iniciada el pasado año con el estudio Y después de la Universidad, ¿qué? que nos permitió conocer
las inquietudes y aspiraciones profesionales de casi 9.000
alumnos universitarios. Partiendo de esta referencia, iniciamos el año con el propósito de ampliar el enfoque a
los estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional,
y mantener el éxito del año pasado en la acogida de los
centros a la encuesta y en la difusión de los resultados.
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Una vez concluido, podemos afirmar que se han cubierto
las expectativas: 12.800 alumnos de las 52 provincias han participado en la encuesta. La amplitud
de la muestra permite ofrecer datos propios
por sexo, nivel de estudios o Comunidad
Autónoma, como evidencian las ruedas de
prensa en 16 ciudades, de las que se han
hecho eco los distintos medios nacionales
y regionales.

‘La encuesta de los doce mil’
En la línea del estudio Y después de la universidad, ¿qué?,
la proporción de alumnos que confían en montar su
propia empresa al terminar sus estudios se sitúa en el
12%. No obstante, la actitud hacia el emprendimiento se
refleja también en otras cuestiones más allá de la aspiración profesional. Al preguntar por el personaje público al
que le gustaría parecerse, los principales referentes pertenecen al ámbito empresarial. Así, Amancio Ortega (Inditex), Steve Jobs (Apple) y Bill Gates (Microsoft) ocupan
los primeros puestos, por delante de familiares, actores y
deportistas.
Para adelantarse a las profesiones del futuro es necesario
conocer la trayectoria de nuestros jóvenes desde etapas
tempranas. En consecuencia, este estudio mide actitudes
y aspiraciones durante el proceso formativo, ya que, al
terminar sus estudios actuales, casi nueve de cada diez
alumnos (88%) continuarán su formación académica. Por
tanto, la radiografía de la Educación Secundaria postobligatoria que aquí se aborda, permite comprender las
tendencias laborales de nuestros jóvenes años antes de su
acceso al mercado de trabajo.
La mayoría de los alumnos de este nivel quieren continuar
estudiando. La Universidad es su principal destino (63%)
y Medicina, ADE y Derecho las titulaciones más solicitadas. En cuanto a las ramas de conocimiento, claramente
destaca Ciencias Sociales y Jurídicas (44%), algo en lo que
coinciden hombres y mujeres. No obstante se aprecian diferencias por sexo en el resto de ramas. Mientras que las
alumnas tienen una mayor inclinación hacia el área
de Ciencias de la Salud (29%), los hombres prefieren
carreras técnicas (30%).
Precisamente, los alumnos que cursarán carreras técnicas constituyen el perfil que observa su futuro profesional con mayor optimismo. Si en el conjunto de alumnos
el 27% afirmaba que su futuro trabajo será en un ámbito

novedoso, esta proporción asciende al 33% entre aquellos
que estudiarán una carrera técnica. Además, son los que
afirman que la tecnología será más decisiva en su futuro
profesional (96%), frente al 82% del total de alumnos.
La tecnología, elemento clave para acceder al
mercado laboral
La tecnología se perfila pues como un elemento clave para
el acceso al mercado laboral y así lo reconocen nuestros
alumnos. No obstante, el avance tecnológico en las empresas va aunado a una mayor cultura tecnológica y, en
este sentido, los jóvenes tienen
El 68 por
una ventaja comparativa frente
al resto de la población, ya que
ciento de los
han crecido con ella y la usan
estudiantes
diariamente. Nueve de cada diez
utilizan Internet para realizar
afirma tener
trabajos de clase y el 87% para
un nivel más
relacionarse con familiares y conocidos, sobre todo a través de que suficiente
Whatsapp (98%).

de inglés

Otro de los elementos clave para la futura inserción laboral y la movilidad internacional es el dominio de idiomas.
Por delante del resto, destaca el inglés, ya que el 68% de
los alumnos de Bachillerato y FP afirma tener un nivel
medio o alto. En segunda posición, se sitúa el francés
como lengua más hablada (18%), seguida a distancia por
el portugués, alemán e italiano.
Dominar otros idiomas implica superar limitaciones
que impiden salir a estudiar o trabajar al extranjero. Por
este motivo, a medida que aumenta el nivel de inglés, los
alumnos tienen una mayor predisposición a salir fuera
de España, tanto a estudiar como a trabajar. Una predisposición que también es mayor entre los alumnos que estudian en centros privados y concertados. Destacan tres

Como suele ocurrir con investigaciones de
tal calibre, la medición de la realidad arroja
datos sorprendentes que desmontan creencias
extendidas. Una vez más se confirma que la principal
aspiración de nuestros jóvenes no es trabajar en el sector público y que ven el futuro con optimismo, como una
oportunidad: el 27% afirma que su futuro trabajo aún
no se ha inventado. Además, casi dos de cada tres (65%)
creen que encontrarán trabajo en la profesión en la que se
van a formar y seis de cada diez opinan que la formación
que están recibiendo les prepara adecuadamente para acceder a un puesto de trabajo.
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motivos principales para trabajar en el extranjero:
mejorar el nivel de idiomas (74%), tener más oportunidades de desarrollo profesional (73%) y conocer otras
culturas (72%).
En definitiva, los alumnos de Bachillerato y FP son
optimistas sobre su futuro laboral: consideran que
están formándose adecuadamente y que van a encontrar trabajo en la profesión que escojan. Además, están
abiertos a las novedades que el mercado laboral pueda ofrecerles, incluso a trabajos que aún no existen.
Este modo de enfocar la vía profesional encaja en gran
medida con los valores que son necesarios para em-

‘La encuesta de los doce mil’

prender. En base a esta realidad no es baladí que sus
grandes referentes públicos sean empresarios de éxito
que apostaron por una idea novedosa.
Nuestra imagen del pasado está cargada de mitos. Sin
embargo, hay un lugar en el tiempo donde hay más mitos todavía que en el pasado: el futuro. El futuro laboral no es una excepción como hemos podido constatar
en la investigación
Narciso Michavila

Presidente de GAD3

Encuesta E2020-Fundación AXA-GAD3
FICHA TÉCNICA

Ambito: nacional. Universo: estudiantes de Educación Secundaria de FP y Bachillerato,
con edades entre 16 y 19 años. Entrevistas on line asistidas por ordenador. Tamaño de la
muestra: 12.800 entrevistas realizadas en todas las provincias de España, Ceuta y Melilla.
Afijación diseñada: se han aplicado coeficientes de ponderación por nivel de estudios,
Comunidad Autónoma y centro de estudios. Los resultados expuestos son ponderados.
Error Muestral: +-0.9% (N=12.000) para un grado de confianza del 95.5% (dos sigmas) y
en la hipótesis más desfavorable de P=Q=0,5 en el supuesto de muestreo aleatorio simple.
Duración media de la entrevista: 10-12 minutos. Fecha del trabajo de campo: del 31 de
enero al 2 de mayo de 2017. Instituto: GAD3
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PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS
Hemos procurado mantener en nuestros entrevistados porcentajes similares a los que se dan en
la realidad en cuanto a correlación hombres-mujeres y centros públicos, privados y concertados.
Hemos sobrevalorado algo el número de muestras de FP, porque, dado el valor que concedemos
a estos estudios en el futuro, queríamos profundizar en algunos aspectos, como se explica en las
páginas 84-85. En cualquier caso, en el interior se desarrollan algunos de estos parámetros.
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Destaca en esta tabla el bajo porcentaje de estudiantes de bachillerato dispuestos a incorporarse al mundo laboral, frente a un porcentaje sensiblemente superior de los estudiantes de FP.
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Escasa influencia de tutores y orientadores frente a la del padre y, sobre todo, la madre. Especialmente notable esto último en el caso de las mujeres, que también confían más en la orientación de
internet.
sexo
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por sexo

Las mujeres se orientan claramente
hacia las ciencias sociales, jurídicas y
de la salud mientras los varones se decantan por ingeniería y arquitectura
y, en menor medida, por las ciencias.
En el caso de los centros privados observamos una aún mayor incidencia
en las preferencias por las carreras
STEM.
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ADE, Medicina y Derecho, carreras ‘tradicionales’, son claramente las preferidas en la práctica
totalidad de las CCAA
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El conocimiento de inglés ha experimentado un notable avance en una década. Los idiomas
van dejando de ser una barrera para los jóvenes españoles. Trece comunidades, por debajo de
la media en cuanto a conocimiento de inglés. Escapa de los límites de esta encuesta la explicación de las razones.

Tendencia conservadora en los estudiantes españoles respecto de sus intenciones de ampliar sus
estudios fuera de España. Son más proclives a estudiar fuera los estudiantes de bachilleratos y los
de centros privados y concertados.
72
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Casi un 60 por ciento de los estudiantes se inclina por trabajar mientras estudia,
fundamentalmente para ganar dinero y, en segundo lugar adquirir experiencia laboral.

Los estudiantes de bachillerato siguen apostando por salidas laborales ‘seguras’, trabajar
en una multinacional o ser funcionario. Los estudiantes de FP, mucho más proclives a
trabajar en PYMES o incluso a emprender creando su propia empresa.
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sexo

Las mujeres se sienten mucho más atraídas que los varones a la hora de optar por la
carrera funcionarial. Lo contrario ocurre con los estudiantes de centros privados,
que se decantan en menor medida por la función pública y más por trabajar en una
multinacional.
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Son relativamente pocos los estudiantes que son conscientes de que tendrán que
desarrollar su labor profesional en trabajos que aún ni siquiera existen. Se cifra en
alrededor de un 60 por cierto estos casos.

Seis de cada diez estudiantes creen que al menos sus primeros años laborales se
desarrollaran fuera de España. Bachilleres, mujeres y estudiantes de centros privados son
quienes se muestran más proclives a desplazarse al extranjero para iniciar su vida laboral.
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Los canarios, catalanes y andaluces son los más ‘emprendedores’ mientras que los estudiantes
de Baleares, Castilla y León, Extremadura y, sobre todo, Murcia son los que más se inclinan por
ir al sector público. Vascos, cántabros y catalanes, los más optimistas sobre sus posibilidades de
incorporarse pronto al trabajo.
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Los estudiantes españoles, bien equipados con equipos electrónicos con respecto a sus coetáneos
europeos. Sorprende la baja utilización de redes como Facebook y, sobre todo, Twitter.
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INVESTIGACIÓN
SOBRE
FORMACIÓN
Y EMPLEO

ESTUDIO DIRIGIDO A JÓVENES
ESTUDIANTES SOBRE

TEMAS DE ACTUALIDAD

Y DE INTERÉS GENERAL.SE TRATA
DE UNA ENCUESTA

ANÓNIMASOBRE EL ESTADO
DE LA FORMACIÓN Y SU

INFLUENCIA EN EL EMPLEO.

Relativamente baja actividad cultural en algunos aspectos como asistencia a conciertos o al
teatro. Las mujeres, más dadas a la lectura que los varones, por el contrario más aficionados a los
videojuegos.
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Dos encuestas complementarias,
Un mismo futuro
JOSÉ JUAN GARCÍA VÁZQUEZ

En primer lugar, cabe destacar que los alumnos tienen
bastante claras sus preferencias profesionales durante
su etapa secundaria. Así, los estudiantes de Bachillerato
y FP orientan su formación hacia su futuro empleo, si
bien el siguiente periodo educativo ayuda a matizar sus
preferencias. En este sentido, tanto la encuesta realizada a universitarios el pasado año, como la que nos
ocupa, coinciden en señalar que nuestros jóvenes
aspiran mayoritariamente a trabajar en una gran
empresa. De hecho, esta es la opción preferida por uno
de cada tres alumnos de Ed. Secundaria postobligatoria
y del 29% de los universitarios. En segunda instancia y
ligeramente por debajo de la gran empresa, el sector
público se configura como una opción deseable para
acceder al mercado laboral.
De igual forma, la predisposición a emprender tam-

bién comienza en esta etapa de enseñanza. El
12% de los alumnos de Bachillerato y FP y el
13% de los universitarios demuestran actitudes
hacia el emprendimiento y confían en montar su
propia empresa al término de su formación académica.
Este sorprendente dato evidencia que la orientación hacia el autoempleo es similar en ambas etapas educativas
y que el emprendimiento ya está en la mente de nuestros jóvenes incluso antes de ingresar en la universidad.
Otro de los aspectos clave de ambas investigaciones es
la predisposición de nuestros jóvenes a estudiar o trabajar fuera de nuestras fronteras. En ambos estudios queda de manifiesto que la actitud emprendedora está bastante relacionada con la preferencia por viajar, trabajar
en otros idiomas y conocer otras culturas. Los alumnos
de Bachillerato y FP con este perfil tienen intención de
continuar sus estudios fuera de España en el 23% de los
casos, frente al 19% de los que quieren trabajar en una
gran empresa o el 13% que aspiran a ser funcionarios.
Ambas investigaciones también discurren en paralelo
en el dominio de otros idiomas. Claramente, el inglés es
la lengua extranjera más hablada, por delante del francés, portugués y alemán. Uno de cada cuatro estudiantes universitarios (25%) declararon el pasado año que
hablan inglés con fluidez, un porcentaje muy similar
al de alumnos de Bachillerato y FP (24%) que afirman
tener un nivel alto. Por tanto, la formación secundaria
sienta los pilares en idiomas con los que los alumnos acceden a sus estudios superiores.
En definitiva, esta encuesta anticipa en los
alumnos de bachillerato y Formación Profesional buena parte de las preferencias que
detectamos el año pasado en el estudio realizado entre alumnos universitarios.
(*)Esta encuesta puede encontrarse en el
libro ‘Universidad y Empleo, manual de instrucciones’, cuya descarga es posible a través
de la web www.educa2020.es
José Juan García Vázquez, Consultor de
GAD3
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EL CORTE INGLÉS, S.A. C/ Hermosilla 112, 28009 Madrid

A

demás de abordar el panorama educativo español de Bachillerato y FP, este
estudio ayuda a comprender la trayectoria formativa de nuestros jóvenes. Así, conocer
las opiniones y aspiraciones de los alumnos de Bachillerato y Formación Profesional sirve para completar
el puzzle iniciado el pasado año con la encuesta a casi
9.000 alumnos universitarios (*). En esta línea, los resultados confirman las conclusiones de 2016 y consolidan
las tendencias advertidas, sobre todo en relación a la aspiración profesional de nuestros estudiantes al término
de su etapa académica.

En El Corte Inglés somos conscientes de que
en nuestra sociedad hay muchas cosas que
mejorar. Nuestra forma de demostrarlo es siendo
respetuosos con el medio ambiente, colaborando
con todo tipo de organizaciones sociales (ONG,
asociaciones, instituciones públicas y privadas)
y participando en numerosas actividades. En
El Corte Inglés promovemos cada año más de
4.000 acciones relacionadas con la cultura, la
acción social, la educación, el medio ambiente,
el deporte y la ayuda al desarrollo.
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Más emprendedores, menos ‘funcionarios’…

Los estudiantes de FP son,
sin duda, diferentes
La FP aún está algo desprestigiada en España; pero es un
componente del futuro
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Menos inglés, menos libros..
La encuesta no mide, sin embargo, el grado de prestigio que
actualmente tenga en España la enseñanza de Formación Profesional, pero algunos datos podrían llevarnos a pensar que
su formación cultural está algo por debajo de la de sus compañeros bachilleres: un 77’5 por ciento de estos últimos dicen
hablar bien o muy bien inglés, frente al 44’7 en FP, y lo mismo,
aunque en términos más modestos, ocurre con el francés: 21’8
por ciento en Bachillerato frente al 7’5 por ciento en FP.

Y, preguntados por sus actividades culturales en los últimos
tres meses, un 80 por ciento de bachilleres dijeron haber leído
algún libro, frente al 50 por ciento en FP; un 32 por ciento en
Bachillerato dice haber ido al teatro, frente a solo un 15 por
ciento en FP. Y lo mismo ocurre con los viajes al extranjero:
ganan los bachilleres por un 22 frente a un 17 por ciento. Los
alumnos de FP son, en cambio, más adictos a los videojuegos:
60 frente a 54 por ciento.

El gran reto de futuro en España, desde el punto de vista de la
educación y de la empleabilidad, lleva las siglas FP. Aún sin el
prestigio que debieran tener, todavía no del todo comprendidas por las familias, estas dos letras, FP, significan, no lo dudéis, el futuro.
Los estudiantes de Formación Profesional en España son más
conscientes de su futuro laboral que los de Bachillerato, tienen
más confianza en su porvenir y son bastante más emprendedores y menos dados a ser funcionarios que sus coetáneos bachilleres. Estas son algunas de las conclusiones obtenidas en
una encuesta realizada en todo el país por Educa 2020, GAD3
y la Fundación AXA entre doce mil ochocientos estudiantes
de entre 16 y 19 años, algo más de la mitad de los cuales eran
alumnos de Formación Profesional.
La encuesta, que la que se da amplia cuenta en esta misma
revista, se realizó entre febrero y mayo de 2017, y en ella queda
perfectamente reflejada la diferencia de expectativas y planteamientos vitales entre los alumnos de Bachillerato y los de
FP. Así, a la pregunta de si, una vez terminados sus estudios
actuales, piensan ampliarlos con algún grado o, por el contrario, planean ponerse a trabajar, solamente el 3’3 por ciento
de los futuros bachilleres se decantan por esta última opción,
mientras que el 31’7 por ciento de los de FP se plantean ir a la
vida laboral de inmediato. Un 56 por ciento de los estudiantes
de Bachillerato quisiera compaginar su formación con un empleo, frente al 68 por ciento en FP.

de cada diez asume esta posibilidad, frente a 6’1 de cada diez
en Bachillerato. Todo ello indica que los estudiantes de diversos grados de Formación Profesional, en especial los de grado
medio, esperan obtener trabajo en su propio país, incluso en
su propia Comunidad, y que muchos de ellos ya saben, en mayor o menor grado, a qué sector laboral irán a parar, e incluso, en no pocos casos, en qué empresa trabajarán. Y eso que
se muestran más realistas que sus coetáneos de Bachillerato
cuando se les pregunta si están de acuerdo en que un sesenta

El Gobierno español, en general, trata de fomentar los estudios
de Formación Profesional, consciente de que ello contribuirá a
disminuir el paro juvenil, preocupante, como decimos en otras
páginas de esta revista. Así, en su discurso de investidura, Mariano Rajoy afirmó: “hemos hecho una apuesta decidida por la
mejora y dignificación de la FP, mediante la implantación en
España de la FP dual, que permite a los jóvenes compatibilizar
la formación con un empleo”.

En cuanto a sus aspiraciones laborales, el 10’1 por ciento de los
estudiantes de Bachillerato quisiera crear su propia empresa,
frente al 15’6 por ciento de los de FP, más emprendedores. El
35’9 de los de Bachillerato aspira a ser funcionario, frente al
22 por ciento en FP. También resulta sorprendente el relativamente elevado porcentaje de alumnos de FP que quisiera ir a
trabajar en una Pyme: 16’8 por ciento, frente a solo el 9’4 por
ciento en Bachillerato.
Los estudiantes de FP son, en general, más optimistas sobre su
futuro laboral que los bachilleres: un 46’5 por ciento cree que
la búsqueda de trabajo les será, en general, más fácil que en la
actualidad, mientras que solamente un 25’8 de los bachilleres
se muestra tan optimista.
Igualmente, los estudiantes de FP se muestran más reacios a
la idea de ir a trabajar fuera de España que los bachilleres: 5’5
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Situación preocupante en España, según la OCDE

por ciento de los trabajos que desempeñarán aún no han sido
inventados: un 35 por ciento de estudiantes de FP dijeron estar
“completamente de acuerdo o bastante de acuerdo con esta
afirmación”, que solo comparte un 24 por ciento de los alumnos de Bachillerato.

Los propósitos son buenos, pero el último informe de la OCDE
(septiembre 2017) sobre la educación en España muestra que
tan buenos propósitos no acaban de calar. Solo el 12 por ciento
de los alumnos españoles están matriculados en FP, mientras
que la media en países de OCDE es el 26 por ciento. Y, de estos,
solo el 0’4 por ciento recibe la FP dual, que en la UE tiene una
media del 16’2 por ciento y en la OCDE, del 16’9 por ciento.
Estamos, pues, atrasadísimos en este capítulo.
“La FP sufre el estigma del desprestigio, los padres no quieren
que sus hijos la hagan, y la sociedad tampoco la reconoce”,
dice Juan Carlos Tejada, director de Formación de la CEOE.

Y ello, aunque la FP “actúa como una puertaal trabajo, tiene
mejor empleabilidad que otros estudios”. En el Ministerio de
Educación dicen que “la FP dual es una de las claves en los
próximos años, se quiere llegar hasta las cien mil plazas”. Dicen en el MEC que, desde 2005, el número de alumnos matriculados en ciclos de FP ha crecido, hasta 2016, en un 69 por
ciento. Pero en otros países europeos, esta es la verdad, la FP
es mucho más prestigiosa. Y el porcentaje de alumnos matriculados en FP en otros países, inmensamente superior: 52 por
ciento en la República Checa, 43 por ciento en Austria, 42 por
ciento en Italia, 40 por ciento en Suiza, 23 por ciento en Francia, 22 por ciento en el Reino Unido…
Los datos en este capítulo, por lo que respecta a España, son
ciertamente preocupantes. Como lo es que uno de cada tres
jóvenes entre 25 y 34 años no se haya sacado aún el título de
Bachillerato o algún grado de Formación Profesional, lo cual
constituye el doble de la media de la OCDE. No resulta extraño
que España esté a la cola de Europa en formación y productividad de sus trabajadores: una de las principales razones es la
mala acogida de la FP, según un estudio del Foro Económico
Mundial.
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‘La encuesta de los doce mil’

De cómo el sistema educativo español está mejorando

PISA: Una visión al menos
optimista
MARCIAL MARÍN
Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades

“La motivación y esfuerzo de los jóvenes, el apoyo de sus familias, la labor
docente y las políticas públicas han
logrado que España alcance en las
competencias evaluadas en PISA los
valores promedio de los países de la
OCDE.”

L

os resultados del último estudio PISA de la
OCDE, que evalúa los conocimientos y las
competencias de los alumnos de 15 años en
las áreas de Lectura, Matemáticas y Ciencias,
muestran una mejora sin precedentes de nuestro sistema educativo. España ha superado por fin la brecha
educativa y ya se sitúa al nivel de los países más avanzados del mundo.
En Lectura nuestros alumnos han obtenido 496 puntos,
3 puntos más que la media de la OCDE y al nivel de Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Francia o Estados Unidos. En Matemáticas España logra 486 puntos, a sólo

4 puntos de la media de la OCDE, lo que representa la
menor diferencia entre ambos desde que comenzó este
estudio en el año 2000, y nos sitúa por encima de países
como Estados Unidos y Luxemburgo. En Ciencias es la
primera vez que España alcanza la misma puntuación
que la media de la OCDE, 493 puntos, a la altura de Estados Unidos, Francia, Austria o Suecia, y por encima
de Italia, Luxemburgo e Islandia. Además, por primera
vez podemos obtener resultados para todas las comunidades autónomas. En la mayoría de ellas, el rendimiento en Ciencias supera o iguala al de la media de
la OCDE.

‘La encuesta de los doce mil’
Es importante resaltar el buen nivel de los jóvenes españoles en competencia digital: la realización en 2015 por
primera vez de las pruebas del estudio PISA por ordenador
ha supuesto una dificultad para buena parte de los países
participantes, pero no para España, que ha mejorado en
todas las áreas.

resultados de sus alumnos: así, mientras que el índice social, económico y cultural es relativamente bajo en comparación con otros países, en cambio los resultados de los
alumnos españoles se encuentran en la media de la OCDE.

Un dato que pone de manifiesto el buen estado de forma
de nuestro sistema educativo es que se han registrado menos alumnos rezagados que en la media de los países de
la ODCE. Así, los jóvenes españoles que han demostrado
menores niveles de rendimiento académico en Ciencias
son el 18% frente al 22% de la OCDE, en Matemáticas representan un punto menos que la media de la OCDE del
23%, y en Lectura suponen sólo un 16% cuando la media de
la OCDE es del 20%.

El Informe PISA Well-being o sobre bienestar de los estudiantes, también de 2015, ha puesto de manifiesto la implicación de las familias en el proceso enseñanza-aprendizaje de sus hijos. España es uno de los países que muestra
una relación más estrecha entre padres e hijos, y una mayor participación de padres y madres en la actividad de los
centros docentes.

Fuente: Informe PISA (OCDE, 2016), elaboración INEE, Boletín de educación nº 51, http://www.mecd.gob.es/inee/
estudios/pisa-2015
El hecho de tener menos alumnos rezagados implica una
mayor equidad de nuestro sistema educativo, que contribuye a que más alumnos alcancen niveles aceptables de
rendimiento con independencia de su situación socioeconómica. Esta conclusión también se obtiene de la relación
entre el status socioeconómico y cultural de España y los

Relación estrecha padres-hijos

Fuente: el Bienestar de los estudiantes: Resultados de PISA
2015 (INEE, 2017), http://www.mecd.gob.es/inee/estudios/
pisa-2015
Según el informe PISA Well-being, los jóvenes españoles manifiestan estar satisfechos con sus vidas. Además
muestran el mayor sentimiento de pertenencia al centro
docente de todos los países de la OCDE que han participado en el estudio.
Sin embargo, a pesar de todos los datos que nos indican
que vamos por el buen camino, trabajamos con el objetivo
de continuar mejorando nuestro sistema educativo. Todos
tenemos la responsabilidad de lograr el tan ansiado Pacto
de Estado Social y Político por la Educación, que dotará de
estabilidad a nuestro sistema. Para ello es imprescindible
el acuerdo de todos los partidos políticos, las Administraciones y la comunidad educativa en su conjunto. Valoramos el esfuerzo de los estudiantes, sus familias, profesores,
equipos directivos y demás profesionales de la educación.
Les animamos a seguir trabajando, les garantizamos todo
nuestro apoyo y agradecemos su implicación.

Hablan los padres
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‘La encuesta de los doce mil’

¿A quién quieren parecerse?
RICOS Y FAMOSOS, PERO NO POLÍTICOS,
LOS MÁS ADMIRADOS POR LOS JÓVENES.
Amancio Ortega, el más votado por las chicas , y ‘medalla
de bronce’ para los chicos

L

os chicos y las chicas españoles de 16 a
19 años quisieran, de mayores, parecerse
a Amancio Ortega, de acuerdo con las
respuestas ofrecidas a la correspondiente pregunta en la encuesta que en estas páginas
estamos comentando. Luego, Bill Gates, Steve
Jobs o Elon Musk son los ‘favoritos’ de ellos, y
su madre, la actriz Emma Watson, Marie Curie o Michele y Barack Obama los de ellas. Casi
seis mil respuesta, de toda España, certifican el
sorprendente resultado de que un empresario (y
emprendedor) como el fundador de Inditex sea el
más popular entre los estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional. En la lista de referentes de nuestros jóvenes no hay apenas políticos
nacionales (Mariano Rajoy sale en posición muy
retrasada) ni periodistas famosos: de hecho, en
las talas que anteceden puede verse que la de periodista no es precisamente una profesión que les
interese para su futuro.

‘La encuesta de los doce mil’
curiosamente, los varones no tienen a sus madres como
referente, pero sí las mujeres) y la actriz ‘contestaria’
Emma Watson, protagonista de la serie de Harry Potter,
también alcanza una alta consideración entre las estudiantes de Bachiller y FP. Siguen el padre y el profesor,
Marie Curie, la bigalardonada con el Premio Nobel, Michele y Barack Obama, Bill Gates y instagramer Dulceida completan el ‘top ten’. A continuación, famosos/
as como Angelina Jolie, Sara Carbonero, Nelson Mandela…
Las respuestas a la pregunta ‘¿a quién te gustaría parecerte de mayor’? era espontáneas, no inducidas. Hubo,
por tanto, gran cantidad de nombres en las listas de admirados/as. Los que reproducimos en los párrafos anteriores fueron, simplemente, los más repetidos.

Diferencias de género
La encuesta incide en las diferencias de género entre los
admiradores/as. Son muchos más los varones admirados que las mujeres. Hay también diferencias de género
en la profesión de los referentes. Muchas chicas señalan
a empresarios (8%), pero no tantas como chicos (15%).
El segundo grupo más popular entre las chicas son los
personajes del mundo del espectáculo (7%) —como cantantes y actrices— y luego sus familias (6%). Los chicos
prefieren figuras del deporte (5,9%) después de los empresarios. También se fijan mucho más en personajes del
mundo de la tecnología y creadores de videojuegos. Las
chicas en cambio miran más al ámbito de la cultura, la
moda, la arquitectura y la ciencia. Citan más profesio-

nes, quieren ser “abogado de éxito”, investigadoras, médicos y profesoras. Pero hay nombres que se comparten,
no solamente el de Ortega: Stephen Hawking, Steve Jobs,
en menor medida Albert Einstein…

Significativa influencia de la
madre en las alumnas y del
padre en los varones
Algunas respuestas parecen provocaciones adolescentes, escriben analistas de El País comentando esta encuesta: hay menciones a Franco, Hitler o Stalin. El actor
porno Nacho Vidal o el jugador de póker Dan Bilzerian
también son opciones escogidas, aunque en lugares
más alejados de la cabecera de la tabla. Hay comentarios jocosos: “Trump (me gusta su pelazo)”. Este tipo
de bromitas casi siempre las hacen chicos. Hay jóvenes
que se imaginan un futuro entre dúos tremendos: “Elon
Musk o Antonio Gramsci”, “Enrique Jardiel Poncela y/o
Juan Carlos Monedero”. Hay pocos políticos y los tres
primeros son norteamericanos: Barack Obama, Donald
Trump, Michelle Obama. El primer español es Mariano
Rajoy, justo por encima de Mandela.
Sin duda, esta lista daría para muchas reflexiones sociológicas. Nosotros, desde luego, nos limitamos a reflejarla
aquí, para lo que valga.

Bill Gates, el filántropo fundador de Microsoft, y
Steve Jobs, cofundador de Apple, son los personajes favoritos de los estudiantes masculinos, con
Amancio Ortega en tercera posición. Sus padres,
Elon Musk, cofundador de Pay Pal y Tesla Motors, Cristiano Ronaldo y ¡Donald Trump! siguen en la lista, en la que también están Rafa Nadal, Albert Einstein, Leo Messi, Chema Alonso
o Stephen Hawking, en confusa mezcolanza.
Las chicas, como se comentaba, tienen al fundador de Inditex (quizá por las tiendas de moda)
como máxima referencia. Su madre es la segunda persona que más les influye, lo que sin duda
tiene no poco que ver con las carreras que dicen
haber elegido (ver las tablas correspondientes:
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Libros Recomendados

Libros Recomendados

Nueve títulos para comprender
el futuro laboral
Por NARCISO MICHAVILA
SARA MORAIS

Presidente de GAD3.
Responsable de investigación de GAD3.

De cero a uno: cómo inventar el
futuro. (2015) Peter Thiel
Peter Thiel puede dar lecciones
de cómo fundar una startup en
la Universidad de Stanford y convertirlas en un libro porque, como
empresario e inversor, ha sido capaz de crear o apoyar negocios
transformadores. “El próximo Bill
Gates no diseñará un sistema operativo. Los próximos Larry Page o
Sergey Brin no crearán un motor
de búsqueda. Y el siguiente Mark
Zuckerberg no inventará una red
social. Si vas a copiar a estos chicos, es que no has aprendido de
ellos”.

Lo inevitable. Entender las 12
fuerzas tecnológicas que configuran nuestro futuro. (2017)
Kevin Kelly
Los que no quieran ver cómo su
modelo de negocio es desbordado
por las fuerzas tecnológicas harán
bien en leer este libro. Kevin Kelly
concreta los cambios tecnológicos
en doce verbos conjugados en presente continuo -compartiendo,
accediendo, fluyendo, filtrando,
cuestionando…- que considera
inevitables porque no están en la
naturaleza de la sociedad sino en
la naturaleza de la tecnología. Lo
queramos o no, estas fuerzas seguirán presentes en las tres próximas décadas. La buena noticia es
que, según el director de la revista Wired, el que comprenda estos
cambios hará del nuestro un mundo mejor.

El futuro de las profesiones.
Cómo la tecnología
transformará el trabajo de
los expertos humanos. (2015)
Richard y Daniel Susskind
La tecnología va a transformar todas las profesiones pero, más importante aún, va a cambiar el concepto de profesión tal y como hoy
lo conocemos. Los autores, británicos, se sumergen en la sociología de las profesiones para intentar anticipar esos cambios. Si uno
de los rasgos de una profesión es el
conocimiento especializado, el acceso masivo a ese conocimiento a
través de internet alterará el papel
de las profesiones, desde abogados
a profesores o médicos. Ninguna
profesión será igual a como ahora
la conocemos.

The industries of the future. (2016) Alec Ross
Robots, datos, algoritmos, investigación genética… están cambiando aceleradamente el mundo laboral. Estos cambios son analizados a fondo por Alec Ross, tras
años como asesor en innovación en la administración Obama y después de haber
explorado proyectos de lo más variado en cuarenta países.
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Homo Deus. Breve historia del
mañana. (2016) Yuval Noah
Harari

The digital Mind. How science
is redefining humanity (2017).
Arlindo Oliveira

Innovation and its enemies. Why
People Resist New Technologies
(2017). Calestous Juma

Tras el éxito mundial de Sapiens.
De animales a dioses. Breve historia de la humanidad, Harari escribe su visión de cómo será el futuro
de la humanidad. Y lo hace con
cierta audacia y planteando cuestiones de índole ética que estarán
en el debate público. Desde su atalaya de la universidad de Jerusalén
ha conseguido que Homo Deus sea
uno de esas obras que estarán presentes en el debate sobre el futuro
de la humanidad durante años.

Arlindo Oliveira, ingeniero portugués formado en Berkeley y actual
presidente del Instituto Superior
Técnico de Lisboa, observa la evolución de la humanidad desde una
perspectiva tecnológica pero, a
diferencia de Harari, lo hace sin
cerrar las puertas a la transcendencia. A pesar de la complejidad
de los temas abordados el tono del
texto es divulgativo.

Ni todo cambio tecnológico o científico ha servido a la humanidad
para progresar ni se han implantado de forma pacífica. Este profesor keniata analiza con gran amenidad la resistencia de algunos
grupos por la introducción de nuevas tecnologías. El análisis ayuda
a comprender mejor como puede
influir en el futuro la oposición en
campos como la genética, los alimentos transgénicos, el consumo
colaborativo, el big data…

La tienda de los sueños. Jeff
Bezos y la era de Amazon.
(2014) Brad Stone

Elon Musk. El empresario
que anticipa el futuro. (2017)
Ashlee Vance

La marca de venta más valiosa
del mundo fue fundada hace
sólo trece años en una ciudad
aislada de Estados Unidos, Seattle. Hoy vende más de 150.000
millones de euros al año –el
15% de PIB español- y está llamada a revolucionar el modo en el que pagamos nuestras compras y, por tanto, nuestra forma de consumir.
Es, por tanto, mucho más que el futuro del mundo de
la distribución; es el futuro de cómo la humanidad
mueve el dinero en sus compras.

El fundador de Tesla, PayPal,
SpaceX… es uno de esos empresarios visionarios que no
sólo son capaces de anticipar
el futuro sino de definirlo con
sus decisiones. Esta biografía
narra su intensa vida, plagada
de éxitos y fracasos en todos los
ámbitos, desde su infancia en Sudáfrica hasta la actualidad en EEUU, pasando por sus estudios en Pensilvania.
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Emprendedores que arriesgan

Los que aportan
algo diferente

JUANMA ROMERO, Director y presentador de Emprende y Emprende Digital

E

n mi relación con el emprendimiento me he encontrado con todo tipo de personas que apuestan por nuevos negocios. En ocasiones se trata
de jóvenes que han tenido una buena idea, la
han testado y, ya con ciertas garantías, la han puesto en
marcha. Otras veces son personas no tan jóvenes que
han dejado su trabajo o se han prejubilado y están en
pleno proceso de ebullición de ideas.
En cualquier caso, se trate de uno u otro, lo que hay que
lograr es que esa idea llegue a buen puerto. Es decir, que
nos permita hacer caja, ganar dinero y ser rentables. Y,
además, ayudamos a crear empleo, porque para qué nos
sirve el dinero si no podemos compartirlo. El emprendedor lo comparte contratando nuevos profesionales.
Hay modelos de negocio que han surgido a raíz de los
nuevos tiempos, porque la tecnología ha abierto un abanico de posibilidades impensables hace apenas un lustro. Con ella se puede ganar dinero y crear riqueza para
la sociedad, no solo para nosotros. Otros negocios, también con mucho éxito vienen, sin embargo, de muchos
años atrás, de modelos tradicionales que se agotaron
con el paso de los años y que ahora resurgen.
Si a un inversor le hubiesen dicho que poner un autoci-

ne en Madrid podría dar dinero, es posible que se hubiese reído en la cara de los emprendedores que proponían
“tal disparate”. Ahora, meses después de su puesta en
marcha, el éxito logrado le haría ver ese “negocio imposible” de forma diferente. Si embargo, este éxito inicial
solo debe servir para apostar más fuerte y garantizar
la continuidad, a medio y largo plazo. Hay que huir del
“pan para hoy y hambre para mañana”, porque si damos
un “pelotazo” en los primeros meses y luego se desinfla
ese globo, habremos fracasado.
Por eso el nuevo emprendedor, igual que el antiguo, tiene que lograr la estabilidad económica, que las cifras del
negocio vayan creciendo de manera constante y que su
aporte a la sociedad se traduzca en la creación de empleo. Cada vez que uno de estos nuevos emprendedores crea un empleo está haciendo posible que un padre
o una madre compren los libros de texto de sus hijos o
tengan para ponerle un plato de sopa en la mesa.
Así que aquí van algunos ejemplos de lo que arriesgan,
de los que deciden no conformarse y emprender

Carlos Sentís, Director General de Henkuai 中西互利

“Hablar chino te diferencia
del resto, tienes más
posibilidades laborales”
EDUCA 2020

S

aber chino puede cambiarte la vida. Sólo el 3,3%
de los casi 13.000 jóvenes que hemos entrevistado confirman tener alguna relación con el idioma. Sin embargo, hablarlo marcará la diferencia
entre tí y cualquier otro profesional con tu mismo perfil. Y si no que se lo pregunten a Carlos Sentís. Un trein-
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tañero con madurez mental
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cuarenta y un cultivador de relaciones
con una dialéctica que te cautiva desde el primer momento. Realmente es un conseguidor, ambicioso en el
buen sentido de la palabra y con una proyección profesional de altos vuelos. Este chino parlante y amante de

Emprendedores que arriesgan
“Hay muchas cosas que
España puede aportar
a China y mucho que
aprender del gigante
asiático”
China es el fundador y director General de Henkuai 中
西互利, empresa especializada en comunicación y relaciones con el gigante asiático.
Carlos, ¿cómo surge la idea de Henkuai? ¿En qué
momento te planteas trabajar para unir relaciones
entre España y China?
Estuve por primera vez en China en 2008. Fui de viaje
de ocio, me gustó muchísimo y vi que había un sinfín
de posibilidades; China es un país con mucho potencial. Volví a España, empecé a estudiar chino y cuando
me sentí cómodo con el idioma empecé a ver de qué forma podíamos ayudar a las empresas españolas a comunicar su imagen de marca a través de las redes sociales
chinas.
Entonces, desde que en 2011 nos sintiéramos seguro para empezar la andadura, pusimos en marcha
Henkuai. Somos conscientes de que el mercado chino
es muy atractivo para las empresas españolas, y de que
si sabes llevar el mensaje adecuado las relaciones pueden ser realmente fructíferas para todas las partes.
¿Cómo es trabajar con chinos? ¿Tienen fama de ser
una cultura complicada y de pocas licencias con los
europeos?
Trabajar con chinos es como trabajar con cualquier
otra cultura. El problema es que es más difícil entendernos porque no es un idioma fácil de dominar. Precisamente el problema que tiene occidente con China
es el mal entendimiento, lo que provoca una falta de
empatía.
La comunicación lo es todo para los negocios. Si no eres
capaz de presentar la solución a un problema, que por
ejemplo, pueda tener una empresa China porque no se
ha sabido explicar bien qué solución les planteas, seguramente no llegues a ningún acuerdo económico, ni
comercial con esa empresa. La clave para trabajar con
China es empatizar, comunicarse bien y aportarles valor.
En estos seis años, ¿muchas empresas se han dirigido a vosotros para introducirse en el mercado chino?

Trabajamos con muchas empresas e instituciones españolas y chinas como Iberia, Correos, Comunidad de
Madrid, Comunidad Valenciana, Fundación Consejo
España China, Paradores, Air China, Turismo de China,
Embajada de China, Banco de Construcción de China,
Huawei, Asisa, FCC, Tencent, Dacheng y hasta 10 Gobiernos Regionales de China, … y hacemos diferentes
acciones sobre todo con los medios de comunicación,
difusión por redes sociales, publicidad, eventos y todo
lo que tenga que ver con las relaciones públicas. Creemos que tenemos mucho que aportar a China y mucho
que aprender del país.
Nuestro potencial es buscar las cosas que tienen más
valor y comunicarlo en el país contrario, así damos visibilidad a las empresas españolas en China y a las chinas
en España.
¿Qué productos les interesa más a China de España
y qué hay que mejorar para atraer al mercado chino?
Desde el vino hasta los aceites, la ropa, la moda, las
marcas de joyas… hay muchos sectores que les interesan a China de nuestro país. Y ahora, sobre todo, se está
moviendo el tema de las inversiones inmobiliarias. Los
chinos están interesados en invertir en nuestro país ya
sea comprado casas o edificios.
Y como no, el turismo. Aunque queda mucho camino
por recorrer en este sentido, cada vez se está haciendo
más y mejor. China tiene 135 millones de turistas y España, pese a que les gusta mucho, sólo recibe 45.000 turistas chinos al año. Y es que seguimos siendo un gran
desconocido para China. El problema fundamental
está en que ellos reciben muchos impactos de Francia,
de EE.UU., de Italia… pero muy pocos de España.
Aun así, lo cierto es que cuando vienen a nuestro país
les encanta, y todos los amigos chinos que tengo viviendo en España, las delegaciones que vienen, las empresas… siempre dicen que les encantaría quedarse. Y en
eso también estamos trabajando desde Henkuai, en hacer marca España en China; en acercar mundos.
¿Qué es lo que más le llama la atención a los chinos
de España?
Les gusta la cultura, la gastronomía, el buen tiempo –
ten en cuenta que en china hay mucha contaminación
y cuando vienen a España disfrutan mucho del cielo
azul-- nuestras tradiciones, y como no, el futbol.
¿Qué consejo le darías a un emprendedor para introducirse en el mercado chino?
Es cierto que China tiene la peculiaridad de que si no
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te conocen es imposible que hagas nada con ellos. Lo
importante es buscar un valor añadido, algo en lo que
realmente les puedas ser útil. En ese sentido son muy
prácticos, van a trabajar con empresas que conocen.
Por eso nosotros siempre recomendamos entrar en
el mercado chino con alguien que ya lo conozca y conozca su idioma, o buscarte un buen intérprete que te
acompañe para hacer negocios. También hay que tener
en cuenta que hay algunos sectores que les interesan
especialmente, como la biomedicina, todo lo relacionado con la conservación medio ambiente –sobren de
contaminación-… la tecla está en relacionarse bien y
conocer a las personas adecuadas. De lo contrario es
casi imposible.
¿Qué planes tenéis para el próximo año?
Después de seis años dedicados en exclusiva a las relaciones con China, trabajando en proyectos de redes sociales, medios de comunicación, branding, publicidad,
eventos y relaciones corporativas e institucionales para
algunas de las principales empresas e instituciones de
España y China, nos hemos dado cuenta de que para
lograr que España consiga en China la posición que le
corresponde, es imprescindible que unamos recursos
y esfuerzos en una gran iniciativa público privada con
estrategia y acciones concretas que sirvan para posicionar a nuestras marcas, generar negocio, atraer turismo,
comercio e inversión.
Por este motivo, hemos creado Spain China Project,
el mayor proyecto de posicionamiento de España en el
exterior focalizado en exclusiva a China ,por ser el mercado potencial más grande del mundo y el que mayores
oportunidades brinda para nuestro país y nuestras em-

presas. Nos hemos marcado una ambiciosa hoja de ruta
de acciones para todo el año 2018 en los sectores españoles con mayor potencial de desarrollo en el mercado
chino (Turismo, Alimentación, Técnica, Moda, Cultura,
Deporte e Inversión).
La iniciativa la vamos a presentar el 30 de octubre de
2017 en el II Foro de Comunicación España China que
celebramos en Madrid, en la sala principal del Teatro
Real con la asistencia de más de 600 representantes de
empresas e instituciones españolas y chinas. La primera edición reunió al Ministro de Energía, Industria y
Turismo, al Embajador Chino, al Secretario de Estado
de Comercio y un buen número de caras conocidas y de
invitados en él se puso de manifiesto la necesidad de
unir recursos y trabajar en comunicación y relaciones
para ayudar a los intereses de España en China.
Como ves, no es poco lo que esperamos de este 2018,
donde además vamos a trabajar en asesoramiento
y formación sobre el mercado chino; vamos a crear
y adaptar los materiales de presentación de España,
promocionando nuestro país a través de redes sociales
chinas, medios de comunicación masivos, top influencers chinos, celebridades chinas, street marketing y video marketing. Haremos eventos en Pekín y Shanghai;
workshops y encuentros con grandes empresas e instituciones chinas para que nuestras empresas logren
posicionar su marca en China, generar oportunidades
comerciales, ocupar posición de liderazgo de su sector
y apoyar al mismo tiempo la marca España.
Este 2018 promete ser un año fructífero tanto para nosotros como para las relaciones entre los dos países.

Autocine Madrid Race, la mejor película de Tamara, Cristina, Oscar y Javier

“Cuando nos
preguntan
¿cómo lo habéis
conseguido?
siempre
respondemos lo
mismo: `muy fácil,
gastando suela´”

U

n cine y un sueño común “tener un proyecto
propio que nos permita dirigir nuestra vida”.
Así se presentan Tamara, Cristina, Oscar y
Javier, cuatro soñadores; cuatro ‘currantes’
andaluces que después de trabajar en Madrid durante
varios años, cada uno en su especialidad –banca, comercio exterior, producción técnica de video….- han
decidido cambiar su destino.
¿Por qué un autocine?
Buscábamos algo exclusivo, original y que no existiera
en Madrid. Fue difícil encontrar algo que no hubiera en
la capital y que no fuera la playa…Pero lo hemos encontramos
Después de mucho esfuerzo conseguimos que el Autocine Madrid Race viera la luz y sea un espacio cultural de
25.000 m2 al aire libre, situado en la Zona de Chamartín
en Madrid.
No hemos escatimado en recursos, queremos que venir a nuestro Autocine sea una experiencia única y que
nuestros clientes vuelvan. Queremos que se queden con
nosotros. Por eso hemos puesto una pantalla de 250 m2,
un proyector digital 2K y una emisora de radio FM con
la que nuestros espectadores escuchan el audio de la película en sus coches.
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“El mejor MBA que he hecho
nunca ha sido la travesía del
desierto que ha supuesto abrir
un Autocine en Madrid”
Y como una película sin algo de beber o comer es como
un jardín sin flores, hemos apostado fuerte por ofrecer
una buena oferta culinaria y atractiva para que podáis
disfrutar de la película sin que os falte nada.
¿Por qué salir de vuestra zona de confort y ‘complicaros’ la vida?
Siempre decimos entre nosotros: “complicarse la vida es
maravilloso…”. La monotonía nos aburre soberanamente y os recomendamos salir de la zona de confort cada
ciertos años, romper vuestra burbuja diaria y emprender nuevos retos. Esa es la mejor manera de superarte
en lo personal y lo profesional.
Hoy día somos personas muy diferentes de las que éramos hace 3 años, hemos crecido, hemos evolucionado y,
sinceramente, nos gusta el resultado.
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Os ha cambiado vuestra vida personal y profesional, ¿en qué sentido?
Hemos sacrificado mucho, hemos tenido y tenemos momentos de mucha incertidumbre, pero la recompensa
es indescriptible.
Se me viene a la cabeza la común pregunta de si el emprendedor nace o se hace. Sinceramente creo que se
nace. Es una filosofía de vida. Somos cuatro valientes
que no nos conformamos, que cuestionamos las verdades sociales establecidas como inamovibles. Amamos lo
que hacemos y el objetivo es ser feliz con cada paso que
damos en nuestro proyecto.
Personalmente, comenta Tamara, ser emprendedor en
mi caso me ha aportado un cambio de visión del mundo
empresarial de 360º, un nuevo prisma para ver cada negocio ajeno y las relaciones sociales.
¿Cuál es vuestro modelo de negocio?
Nuestra actividad principal es el cine, ver una película
desde la comodidad y la privacidad de tu coche. “Reinventar para innovar”. No obstante, nuestro modelo de
negocio tiene varias vertientes derivadas de la principal:
Área de restauración con una zona gastronómica
de 3.000 m2 con un auténtico diner americano y foodtrucks.
Publicidad y patrocinios. Ofrecemos tanto nuestros soportes publicitarios (spot en pantalla, palomiteros, sampling en taquilla… ) y también trabajamos vía
sponsor, como es el caso de nuestro patrocinador oficial
RACE, que da nombre al Autocine Madrid Race.
Eventos privados para empresas. Contamos con
un terreno de 25.000 m2, la pantalla exterior más grande de Madrid de 250 m2, zona gastronómica y todo esto
a 5 min de Plaza Castilla. Es un lugar único y exclusivo
para la celebración de todo tipo de eventos privados y
de empresas.
¿Cómo está siendo la respuesta del público?

“Complicarse la vida es maravilloso”
po hemos recibido a 56.000 visitantes, de los cuales el
15 por ciento es recurrente. La respuesta del público ha
superado todas nuestras expectativas.
Cuando el cliente llega a la taquilla para entrar en el Autocine, está expectante, emocionado, y hacen muchas
preguntas sobre el funcionamiento. Es innovador. La
gran mayoría de ellos nunca ha estado en un autocine.
Esto es nuestro mayor valor añadido.
¿Qué películas funcionan mejor?
Sin duda alguna la película que mejor nos ha funcionado fue la de inauguración. GREASE. Un clásico que casi
todos hemos visto, pero el toque del autocine hacía que
nuestros espectadores fueran por un momento Travolta
y Newton-John.
Durante la semana de estreno tuvimos sold-out todos
los días. Recuerdo que se quedaban en la puerta más de
50 coches sin poder entrar, ¡incluso vimos entradas en
reventa por 200 Eur en Ebay!
Todos los medios de comunicación hablaban de nuestro
proyecto. Nuestro sueño se había hecho realidad.
¿Por qué elegir el autocine sobre el cine tradicional?
Tiene muchas ventajas. Estás en tu coche; tienes intimidad; te llevamos la cena a tu coche o puedes cenar al
aire libre; tenemos una cartelera variada de estrenos,
preestrenos y clásicos. Hacemos conciertos míticos de
las mejores bandas de Rock.
En nuestro autocine tienes la total libertad de escuchar
la película al volumen que desees desde los altavoces
de tu vehículo, poner la calefacción o aire acondicionado a su gusto, ir con la mascota, con un niño pequeño,
fumarte un cigarrillo... Pero sobre todo…¡No tienes que
buscar aparcamiento!
Nuestro objetivo es que nuestro cliente se sienta totalmente libre dentro de las instalaciones del Autocine Madrid y que viva una experiencia inigualable.

¿Cuáles son vuestros objetivos para 2018?
Nuestro objetivo para 2018 es convertir AUTOCINE
MADRID RACE en un lugar de referencia cultural de la
capital. Un lugar donde podamos fusionar cine, gastronomía, música y arte.
También, entre otros objetivos para el 2018, perseguimos incrementar las ventas en un 30 por ciento, asumir
una alta responsabilidad social contribuyendo y participando en el desarrollo de la Comunidad y expandirnos
a otras de las tres principales ciudades de España. De
momento, no podemos dar más pistas.
¿Cómo habéis evolucionado en los últimos meses?
Empezamos en marzo 2017 focalizados en la proyección de películas, que es nuestra actividad principal.
Nuestro proyecto empieza a mutar y siete meses más
tarde nos estamos convirtiendo en un lugar de referencia gastronómico, de espectáculos al aire libre (conciertos, teatro…etc) , eventos ( convenciones,
presentación de nuevos productos, entrega de flotas, concentraciones de vehículos clásicos…etc) .
¿Lo mejor? Esto no ha hecho nada
más que empezar.

Sólo conozco una receta para el éxito: trabajo, esfuerzo,
determinación y persistencia.
Una de las mayores dificultades fue encontrar un terreno con las características que requiere el negocio. Encontrar un espacio de 25.000 m2 a 5 minutos de Plaza
Castilla y que hiciera rentable el proyecto... parecía casi
imposible. Lo conseguimos.
La otra gran dificultad fue conseguir la licencia de un
modelo de negocio que no tenía precedentes en Madrid. ¡Ay, la burocracia! Pero lo conseguimos. Cuando
nos preguntan ¿cómo lo habéis conseguido? Siempre
respondemos lo mismo: “muy fácil: gastando suela”. Ha
sido un gran reto personal y profesional, un reto muy difícil, pero a nosotros… ¡No nos gusta lo fácil!

“Ay, la burocracia”

¿Cuál ha sido el momento más difícil desde que os lanzasteis a esta
aventura?
Muchos. La puesta en marcha del
cine ha sido dura. Cada día se nos
caía el proyecto por un motivo diferente, pero nunca nos rendimos.

Hoy hace 7 meses que abrimos las puertas. En este tiem-
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Al menos seis certezas
ante el futuro de la
formación y el empleo
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JOSÉ MANUEL PÉREZ TORNERO

E

stá surgiendo, delante de nuestra vista, un
nuevo escenario social con cada vez más robots, máquinas que aprenden, web semánticas, Internet de los objetos, y redes interactivas
inteligentes… ¿Cabe imaginar, como muchos vaticinan,
que en este nuevo escenario el trabajo desaparecerá, y
que la formación para el empleo perderá valor?
Pues, no. Ni mucho menos. Todo apunta, por el contrario, a que el empleo y la formación se están convirtiendo en la cuestión decisiva de nuestra civilización. Por
eso es tan importante deshacer ciertos mitos y adquirir
algunas certezas.
Mitos sobre el trabajo y la formación

Feel. Ever y. Fiesta. Moment.
El nuevo Fie s ta ST-Line, con un e s tilo inspirado en el alto
rendimiento, no s olo bus ca llamar la atención, sino que la exige.
D e s de su elegante Kit de carrocería dep or tiva ha s ta sus llanta s
de aleación de 17 ‘’ Rock Metallic, cada elemento ha sido dis eñado
para a s egurar te de que te siente s tan bien como te ve s .
D e s cubre má s en ford.e s

Gama Ford Fiesta consumo combustible combinado de 3,3 a 5,2 l/100km: medición de
consumo realizada en laboratorios, conforme a la normativa vigente; el consumo depende
de la conducción que se haga del vehículo. Emisiones de CO2 de 84 a 118 g/km: emisiones
medidas conforme la normativa vigente. Las emisiones, en condiciones reales, pueden variar.
ford.es

Primer mito: que estamos saliendo de una cultura
del trabajo para entrar en otra del ocio y que la tecnología y los robots suprimirán trabajo y reducirán
nuestra jornada laboral. Sin embargo, nada más lejos
de la realidad. No estamos cerca de las seis horas diarias de trabajo que anunció Thomas Moro en su Utopía.
Ni, menos aún, cerca del pronóstico de Keynes de que
la humanidad, a principios del siglo XXI, solo necesitaría trabajar tres horas al día. Ha ocurrido justamente lo
contrario. Desde que la socialdemocracia estableció la
jornada de ocho horas, esta ha tendido constantemente
a aumentar. De un lado, las TIC han contribuido a disolver las fronteras entre tiempo libre y tiempo laboral.
Y, de otro, el capitalismo digital ha dado “más poder a
los empresarios para dictar las horas y las condiciones
de trabajo”. Por tanto, el trabajo, al menos en el inmediato futuro, no parará de aumentar, tanto en
intensidad como en volumen. De lo que se trata,
pues, es de reinventar la cultura del trabajo en nuevas circunstancias.
Segundo mito: que, puesto que la mayoría de los
jóvenes trabajarán en el futuro en profesiones que
no existen hoy en día, las decisiones sobre su formación empiezan a perder importancia. No es así. Si

“Los robots ni
suprimirán nuestro
trabajo ni reducirán
nuestra jornada
laboral”
bien es cierto que no podemos prever los oficios concretos que los jóvenes de hoy realizarán en el futuro, sí
sabemos, en cambio, el tipo de competencias y habilidades que se les exigirán. Por tanto, se hace cada vez
más importante tomar las decisiones adecuadas en
materia de formación.
Tercer mito: que una adecuada formación y un buen
empleo son retos estrictamente personales, y que
solo dependen de las capacidades personales. No es
así. Naturalmente, el esfuerzo individual es clave para
adquirir capacidades, conocimientos y trabajo. Pero,
cada vez más, se advierte que son los contextos familiares y las condiciones sociales y las políticas públicas
las que son decisivas a la hora de desarrollar una buena vida profesional. Por tanto, sin políticas públicas
adecuadas en materia de empleo y de formación, el
valor de las decisiones personales decae.
Algunas certezas de cara a futuro
Desmentidos, pues, estos mitos, sí podemos disponer
de algunas certezas:
1.
Para responder a las actuales condiciones de la producción hay que desarrollar una
nueva cultura del trabajo y nuevas competencias. Si
la producción se orienta a la flexibilidad, a la movilidad
y al uso de tecnologías inteligentes, la nueva cultura
del trabajo debe fundarse en la capacidad, personal y
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colectiva, de adaptación rápida a nuevos ambientes,
la movilidad y la autonomía. Y, sobre esas bases, debe
desarrollar un nuevo sentido de la profesionalidad. La
cuestión es, pues, cómo somos capaces en este contexto
de superar las amenazas de la inestabilidad y la precariedad crecientes.
2.
Las personas y los países con mejor desarrollo serán aquellos que sean capaces de
aprender más rápido y mejor. Los países, pues, deben
convertirse en sociedades de aprendizaje. Y las personas necesitarán aprender a aprender y a gestionar su
aprendizaje a lo largo de la vida. La cuestión es cómo
construir sociedades de aprendizaje.
3.
Las personas y los países más avanzados serán aquellos que más investiguen, exploren
y estén mejor dispuestos a innovar. Esto se traduce
en exigencias relacionadas con la renovación de las actuales instituciones -escuelas, centros de investigación
e innovación, programas de inversión científica, etc.- y
con el impulso de nuevas competencias personales- curiosidad, capacidad de explorar y de cambiar-. La cuestión, pues, es cómo convertir la ciencia y la investigación en la gran aventura social y personal del momento.
4.
Cuanto más igualitario sea un sistema social -tanto en la educación como en el trabajo- mayores serán las posibilidades de obtener
empleo y de generar riqueza social. Porque la desigualdad genera paro y desprotección. Y, en cambio,
cuanto más justo y eficaz sea el mecanismo de distribución de recompensas y beneficios, mejor será la distribución del trabajo. La cuestión, pues, reside en saber
invertir esta creciente desigualdad que está impulsando el nuevo capitalismo digital.
5.
A mejor uso de las tecnologías, más
probabilidades habrá e mejorar el aprendizaje per-
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sonal y social y el desarrollo de competencias. Esto
exige TC en trabajo y en la educación. Y el uso consciente e inteligente de las mismas. La cuestión es, pues, la
alfabetización mediática e informacional.
6.
Cuanto más permeable sean la
educación y la formación con su entorno, más contribuirá a la empleabilidad y a la participación cívica. Esto requiere abrirse a la sociedad, trabajar con
proyectos reales, conectar la empresa y la academia, y
convertir la educación en tarea de todos al servicio de
todos. La cuestión es, por tanto, como hacer de nuestras sociedades de consumo sociedades educadoras.

Los contextos familiares
y las condiciones
sociales y las políticas
públicas son decisivas
a la hora de desarrollar
una buena vida
profesional

Coche autónomo de Mercedes-Benz

Coche autónomo:
llegará, pero no está a la
vuelta de la esquina

Por todo ello, repensar el mundo del trabajo y el de la
formación seguirá siendo cuestión prioritaria durante
los próximos decenios. Para los países y para las personas.
José Manuel Pérez Tornero
Catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona,
forma parte del Grupo de Expertos de la Comisión Europea en Media Literacy, y es consejero de la UNESCO en
la Global Alliance for Media and Information Literacy

MARIO ARMERO

U

n coche avanza por la autopista mientras el conductor, sentado frente al
volante, se dedica a leer
apurando un café camino
de su trabajo. Es una imagen llamativa,
potente. Pero, de momento ese coche
–que existe– es un prototipo grabado
para la ocasión en un entorno controlado de circulación.
Dentro de unos años muy probablemente nos encontremos con una realidad muy parecida a esta. Pero para
entonces el vehículo podría incluso
no tener ni volante ni pedales porque
realmente sería autónomo. El conductor dejaría de tener esa consideración y
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pasaría a ser un pasajero más. Y como
les sucede a quienes hoy viajan como
tales en un automóvil, podría emplear
el tiempo del desplazamiento en leer,
ver una película o repasar las últimas
notas antes de una reunión.
El sector de automoción tiene ante sí
muchos retos y, como ha hecho siempre, los asumirá y liderará, pero ya no
sólo como fabricante de vehículos sino
como proveedor de movilidad inteligente, sostenible y segura. La sociedad
actual busca soluciones de movilidad
diferentes a las de hace años. Y los jóvenes de hoy, nacidos en un entorno digital, tecnológico y siempre conectado,
más todavía. Buscan en un vehículo te-

ner la misma conectividad que puedan
obtener en su casa o en su entorno de
trabajo. Y los vehículos ya se lo están
ofreciendo.
Este vehículo conectado lo será todavía más en el futuro. Dialogará con su
entorno: con la infraestructura y también con los otros vehículos. Y gracias
a ese intercambio constante de información podrá llegar a conducirse por
sí solo a través de nuestras carreteras
y calles. Y este vehículo autónomo
podrá ser tanto un turismo como, por
ejemplo, un camión.
Pero de momento, el vehículo autónomo hoy no ha dado más que sus
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Medicina del futuro:
La clave es vivir mejor

LOS DIFERENTES NIVELES DE CONDUCCIÓN AUTÓNOMA
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EDUARDO ANITUA

M
primeros pasos. Hoy ya están en el
mercado modelos que son capaces de
frenar automáticamente ante un obstáculo, mantener siempre la distancia
de seguridad con el vehículo que nos
precede –sea cual sea su velocidad–,
permanecer dentro de su carril e incluso avanzar solo en un atasco a bajas
velocidades sin que el conductor intervenga. Son los primeros pasos. Todas
estas tecnologías unidas, y otras que
vendrán, harán posible que llegue el
coche autónomo. Aunque, como decía
al principio, ya existen hoy prototipos
que son capaces de circular de forma
autónoma desde el punto A al punto
B atravesando carreteras, autopistas e
incluso calles abiertas al tráfico. Y hacerlo, además, con total seguridad.
La tecnología para poder circular sin
intervención del conductor, como vemos, ya está prácticamente conseguida. Pero el vehículo autónomo es un
elemento en el que se requiere de algunas modificaciones en las infraestruc-
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turas para que puedan circular con seguridad. Y esto, se encuentra en manos
de las administraciones y llevará tiempo. Además, se abren nuevos campos,
como el legal, para permitir resolver
las responsabilidades y los derechos
de uso de un vehículo de estas características. Por ello, se requieren acuerdos entre legisladores, aseguradoras y
otros actores.
España ya ha dado los primeros pasos y se ha situado entre los países de
referencia para crear el marco adecuado para el desarrollo y prueba de
la conducción autónoma. El sector de
automoción español tiene ante sí una
nueva oportunidad para seguir avanzando gracias a las nuevas tecnologías
y al desarrollo de los vehículos del futuro. Un futuro que no es ciencia ficción
pero que tampoco se encuentra, desde
luego, a la vuelta de la esquina. Nos
quedan unos años por delante donde
veremos cómo, poco a poco, los nuevos
vehículos añadirán novedosas tecnolo-

”Ya existen hoy
prototipos capaces
de circular de forma
autónoma atravesando
carreteras, autopistas
y hasta calles abiertas
al tráfico. Y hacerlo,
además, con total
seguridad”
gías que harán de ellos más seguros,
eficientes y, también en muchos casos,
autónomos cuando el conductor lo
requiera. Porque, lo que es seguro, es
que en la mayoría de los casos cuando
el usuario desee ser él quien tome las
decisiones podrá hacerlo. Y seguir disfrutando del placer de conducir.
Mario Armero
Vicepresidente ejecutivo de ANFAC
( Asociación Española de Fabricantes de
Automóviles y Camiones)

e pide mi buen amigo
Fernando Jáuregui que le
escriba unas líneas en las
que esboce mi visión sobre
la medicina del futuro. No de un futuro
de ciencia ficción lejano en el tiempo, sino
de un futuro que ya ha comenzado, en el cual
serán habituales los métodos y las técnicas médicas
que hoy están asomándose desde los laboratorios y empezando a demostrar su validez.
No me extenderé en una descripción pormenorizada de
investigaciones, ensayos clínicos o técnicas emergentes
en el campo de la medicina, cuyos términos empiezan
a ser habituales en los medios de comunicación (¿quién
no ha oído ya hablar de células madre, terapia génica,
medicina regenerativa, impresión de tejidos, implantes
biónicos…?), y que están cambiando la práctica médica
y la vida de las personas en pocos años.
En lugar de esto, quiero compartir una serie de reflexiones (que espero sean de más utilidad al lector), extraídas de mis más de 35 años de experiencia tanto como
médico, como investigador.

“Los cambios en
nuestros hábitos de
vida pueden cambiar
la expresión de
nuestra genética, con la
consiguiente posibilidad
de no heredar las patologías de
nuestros padres”

Longevidad vs. calidad de vida

Medicina personalizada

Los últimos 50 años han visto enormes avances en la
medicina, que junto a otros factores, han permitido
aumentar la esperanza de vida de forma espectacular.
En España, sin ir más lejos, a mediados del siglo XX la
esperanza de vida era de poco más de 60 años. Hoy esa
esperanza de vida media es de más de 83 años… ¡más de
20 años en medio siglo!

Progresivamente la medicina del futuro está dejando
de ser una medicina “generalista”, construida a base
de diagnósticos, fármacos, técnicas quirúrgicas y terapias aplicadas de forma muy similar a cualquier paciente, para pasar a ser una medicina personalizada,
que tratará al paciente de forma individualizada
(tratando no solo las consecuencias, sino yendo al
origen de los problemas), teniendo en cuenta sus circunstancias particulares, como su carga genética o sus
hábitos de vida, a la hora de prevenir, diagnosticar y
tratar a un paciente.
Un ejemplo, que veremos frecuentemente en los
próximos años, será la modificación genética de
los embriones para evitar el desarrollo de ciertas
mutaciones que den lugar a enfermedades fatales o
invalidantes. Igualmente, ya sabemos que lo que se denominan cambios epigenéticos, es decir, los cambios en
nuestros hábitos de vida, pueden cambiar la expresión

Todos los estudios poblacionales indican que esa esperanza de vida media seguirá creciendo (recientes
estudios indican que para las mujeres españolas – los
hombres tenemos una esperanza de vida menor- se
acercará a los 90 años hacia 2030), pero esto, que sin
duda es una buena noticia, nos enfrenta también a
grandes retos (envejecimiento poblacional, enfermedades crónicas, dependencia, pensiones, etc.). Y es que si
bien los avances médicos del pasado siglo nos han llevado a aumentar significativamente el número de años

que vivimos, lo que no hemos conseguido es prolongar de igual manera la calidad de vida, es decir, el
mantener durante más años nuestras capacidades
físicas, mentales y emocionales para poder disfrutar de esos “años extra”.
Así, uno de los mayores desafíos de la medicina (y de la
sociedad) en los próximos años, será que esa gran longevidad que hemos alcanzado podamos disfrutarla con
verdadera calidad de vida, y a ese respecto hay algunas
consideraciones que quiero compartir con el lector:
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de nuestra genética, con la consiguiente posibilidad de
no heredar las patologías de nuestros padres.
La biología manda
También en este aspecto la medicina está cambiando a
pasos agigantados, pasando de una medicina basada
en la química, a una medicina basada en la biología, esto es, que busca las respuestas a muchos interrogantes y necesidades en la propia biología del cuerpo
humano. Esa es la base de la Medicina Regenerativa,
una de nuestras áreas de investigación, el estudio de
los procesos biológicos que tienen lugar en el cuerpo
humano de forma natural para ser capaces de reproducirlos, estimularlos y potenciarlos en forma de terapias
personalizadas avanzadas (por ejemplo, en la reparación de los tejidos dañados).
Prevención = hábitos saludables
Otro de los importantes avances será en el diagnóstico
de enfermedades, ya que la medicina del futuro apuesta
por el diagnóstico temprano como forma de atajar numerosas patologías.
Pero sin duda, el aspecto que considero más relevante, y por ello quiero acabar estas reflexiones con él, es
que el mayor avance de salud de las próximas décadas
será en la prevención de la enfermedad, y que esta
prevención está íntimamente ligada a la adopción
de hábitos de vida saludables por sectores cada vez
mayores de la población.
Estoy seguro de que hábitos perniciosos como el tabaquismo, el alcoholismo o el sedentarismo, ocuparán
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espacios cada vez más reducidos en la sociedad, con la
consiguiente disminución de numerosas enfermedades
en las que son factores principales o subyacentes.
Alimentación saludable, práctica habitual de la actividad física, higiene del sueño (los buenos hábitos de sueño sustituyen a las “pastillas para dormir”), equilibrio
mental-emocional y desarrollo intelectual son los cuatro pilares en los que se basará la mejora de la calidad
de vida en los próximos años.
A estos podría añadirse un quinto pilar que a los españoles se nos da muy bien (y que es una de las bases
de la calidad de vida): una vida social plena. Estudios
recientes de Harvard avalan que un entorno social adecuado disminuye el riesgo de enfermedad y aumenta la
calidad de vida. Es decir, dedicar tiempo de calidad a
la familia, los amigos y al entorno afectivo en general
es bueno para la salud. No puedo acabar con una mejor
recomendación para el lector.
Eduardo Anitua.
Doctor en Medicina y presidente y director científico de
Biotechnology Institute, líder mundial en implantología
y rehabilitación oral, y un referente internacional
en la aplicación de terapias regenerativas.
Presidente de la Fundación Anitua para la
investigación médica.

Interésate por
los robots…
pero solo hasta
los quince años
Educa 2020

T

odo el mundo sabe que los robots, adopten la
forma que adopten, van a condicionar gran
parte de nuestra vida futura. Todavía está en
discusión, como se comprueba por lo demás
en varios trabajos de esta revista, hasta qué punto es o
no cierto que destruirán (o crearán nuevos) puestos de
trabajo. O qué régimen legal y fiscal habría que imponer, o no, a los obreros-robots. El debate no es que esté
comenzando: es que lleva ya varios años de vigencia, especialmente si tenemos en cuenta que son muchas las
enormes factorías, como en el campo automovilístico,
en las que los robots ya desempeñan al completo los trabajos de montaje.
Muchos ni siquiera tienen claro un concepto de lo que
es un robot. La imaginería les ha dado formas humanoides –que a veces tienen--, otras veces les ha dotado,
sobre todo en películas, de inteligencia artificial que aún
no tienen –pero la acabarán teniendo, dicen quienes de
esto saben--. Lo cierto es que un robot es, ni más ni
menos, una máquina autómata capaz de realizar los
trabajos que nosotros queremos que realice. Ni más,
ni menos.
EDUCA2020 se puso en contacto con algunos profesores de esta asignatura, que se imparte a los alumnos de
primero a tercero de ESO, es decir, de entre trece y quince años…y generalmente apenas una vez a la semana.
Queríamos saber las razones por las que la enseñanza
de la robótica se interrumpe después, a partir del Bachillerato.
La verdad es que la mayor parte de las opiniones con las
que nos hemos encontrado han sido bastante críticas
al respecto. Pablo Fraile, un ingeniero industrial que
encontró su plena realización profesional dando clases
de robótica en un colegio concertado de Madrid, está
convencido de que “sería bueno que esta enseñanza se
extendiese a toda la secundaria. Al menos”.
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¿Por qué, pues, parece olvidada tan importante materia
como la que afecta a los robots que nos ayudarán tanto, previsiblemente, en el futuro, que ya ahora cooperan tanto con nosotros? “Porque se sigue teniendo una
concepción antigua, muy del Siglo XX, de los estudios;
el sistema educativo español tiene una inercia tremenda”. Y, confirmando la impresión obtenida del análisis
de los resultados de la encuesta que publicamos en esta
revista, Fraile nos proporciona dos nuevos datos: uno,
que los chicos se aficionan inmediatamente a la parte
lúdica, los videojuegos: “todo parece un juego, lo que no
siempre es bueno, hay poco espíritu de trabajo y de sacrificio”. El otro dato se refiere a la influencia de los padres
a la hora de determinar el futuro de sus hijos: “algunos
padres tampoco ayudan, porque están en la mentalidad
clásica, tipo ‘fíjese que mi hijo viene diciendo que quiere
dedicarse de mayor a hacer videojuegos, vaya por Dios’”.
Cierto es, sin embargo, que se confirma que los hijos de
padres dedicados a trabajos relacionados con la tecnología muestran más interés por esta asignatura.

“Esta asignatura debería extenderse al Bachillerato y toda la
Secundaria, al menos”
El caso es que los chicos, dice Fraile, tienen una asombrosa capacidad de aprender, y son capaces de, entre
todos y debidamente dirigidos, fabricar un robot básico
en apenas un mes. “Se montan las placas controladoras, se les enseñan las tripas de un ordenador y…creamos robots partiendo casi de la nada”, comenta Fraile,
para quien no hace falta una especial inclinación por las
matemáticas para ser un alumno brillante de robótica;
“ahora todo es un bloque de instrucciones”.
Lo que nunca debemos olvidar, nos insisten, es que el
robot, al final, depende del manejo por parte de una persona. Por eso, nunca será superior al humano que sabe
cómo dirigirlo. Y ahí el reto educativo del presente, de
hoy mismo.
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Nada de
‘¡Que inventen ellos!’

somos

LUIS SARACHO

L

levo unos veinte años dedicándome a un trabajo apasionante : Investigación Desarrollo
e Innovación, el famosísimo I+D+i. Es decir
hacer cosas que nadie había hecho antes, y
también mejorar cosas que ya están hechas,
(entre nosotros: solucionar problemas). Los últimos
años trabajando también en mis propias ideas, productos que no existían hasta que alguien tan osado como
yo los hace. No es descabellado pensar que tal vez sea
un inventor.
Digo lo de osado porque he hecho muchas cosas debido a que, en mi temeridad e ignorancia, no sabía que
era imposible hacerlas. Cuando oigo las típicas frases de
“Todo está inventado” y la mucho peor “Que inventen
ellos” ¡no puedo menos que rebelarme!

“Vivimos en la era del
pensamiento único y lo
políticamente correcto; es
difícil encontrar cosas que se
opongan más a la creatividad y
al progreso.”
Una de las cosas que más me han impactado durante
este período es una frase que tuve la suerte de escuchar
a un gran colega de profesión. En medio de una noche
de fiesta con el consiguiente descenso del sistema inhibidor me dijo : “Luis, no te imaginas lo que nos atrevemos a hacer sabiendo que estás tú detrás”.
Entonces me di cuenta de que inconscientemente
estaba haciendo algo que parecía interesante y escaso:
motivar a mis colegas y sacar el 110% de sus potenciales.
Algo tiene que ver con la vocación, concepto abstracto que hoy día parece desaparecido. Desde pequeño,
desde muy pequeño, tuve claro lo que quería estudiar:
ingeniería industrial. La mecánica en todas sus manifestaciones me encanta desde que tengo recuerdos.
Además, en el colegio disfruté de las matemáticas que
nos enseñaba Don Joaquín Aguinaga, de una manera
tan amena y apasionada que era toda una experiencia

Ahora somos más. Somos cuatro marcas.
Hemos dejado de ser Hoteles Barceló para ser
Barceló Hotel Group. Somos más innovadores y
tenemos más pasión por lo que hacemos. Somos
más hoteles en más lugares para llegar a más
personas. Y después de más de 85 años estamos
orgullosos de seguir ofreciendo a nuestros clientes
experiencias memorables.
Somos más de 220 hoteles en más de 20 países

Descubre más en barcelo.com

Ni una palabra más

recibir sus clases. Se abría un nuevo mundo donde todo
era elegante y ¡funcionaba! Sabiendo su lenguaje te podías mover por él con toda confianza.
No tengo hijos, pero tengo sobrinos, biológicos y
“adoptivos”. Ninguno ha tenido la suerte que yo tuve
con Don Joaquín. Las cosas han cambiado mucho y
parece que a peor. A algunos les he dado clases particulares y lo que me cuentan es muy distinto a lo que yo
recibí. Creo que ser estudiante hoy día es más difícil que
en mis tiempos. ¿Qué ha cambiado?
Un pequeño inciso, amigo lector; probablemente
estés leyendo cómodamente en tu casa u otro inmueble, con sensación de quietud y todo. ¿Quietud? , de
eso nada: dependiendo de tu localización te estarás
moviendo a unos 1.000 km/h, solo por la velocidad
de rotación de la tierra. No se nota porque todo lo que
te envuelve también se mueve a esa velocidad. Da que
pensar ¿no?. ¿Qué otras “rotaciones” nos envuelven y
no las sentimos? En la sociedad que nos ha tocado vivir
habrá, siendo prudentes, más de una.
Efecto ‘habitación cerrada’
Es como el efecto habitación cerrada. Seguro que
os ha pasado más de una vez. En una reunión , del tipo
que sea, de varias, más bien muchas, personas en una
habitación. Si no hay ventanas abiertas va pasando el
tiempo de la reunión y charla que te charla, escuchas
algo interesante, o no, y de repente la llamada de la
naturaleza te invita a salir. Cuando vuelves sientes el
ambiente cargado, te pega una bofetada y casi te cuesta
respirar. Antes de salir no lo notabas ¿por qué ahora
sí? Muy sencillo: ante cambios muy lentos y progresivos
no somos sensibles, pero al volver el cambio del aire
fresco de fuera al cargado de dentro ha sido brusco,
unos segundos, y sí, lo notamos perfectamente, somos
sensibles a ello. Es decir, a pesar de ser un cambio hacia
la incomodidad, insano y desagradable, como ha sido
muy despacio no lo habíamos notado.
Ahora mismo no sabría decir qué es lo que ha
cambiado en la educación, pero lo que sí sé es que ha
sido a peor y que ha sido un cambio muy suave, lento
y progresivo.

ENVÍA TUS CONSULTAS A NUESTROS COLABORADORES.En esta revista se ofrecen muchas ideas. Tenemos unos colaboradores de excepción. Podemos enviarles tus preguntas y
tus inquietudes. Envíanoslas a aulaopen@educa2020.es
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Los cambios sociales suelen ser más bien del tipo
lento y progresivo, y si hay cambios a peor tampoco los
notamos. Cabe preguntarse: ¿en cuántas habitaciones
cerradas estoy ahora mismo? ¿me gusta? ¿puedo abrir
las ventanas y respirar aire fresco? Afortunadamente la
respuesta es SÍ.
El primer paso es salir de la habitación, en sentido figurado; en sentido real es no creer ni la mitad de
lo que a nuestro alrededor se da como establecido, no
sabemos qué parte es debido al “efecto” cambio progresivo y cual no. Es muy fácil estar condicionado por la
corriente que nos envuelve y no darnos cuenta; por otra
parte, es cómodo dejarse llevar por la corriente: no hay
que hacer casi nada.
Para un joven inmerso en la educación secundaria,
próximo a decidir su futuro escogiendo su camino profesional, las corrientes son muy fuertes. Estas corrientes
llevan una dirección muy definida. Corrientes a las que
han estado expuestos desde que empezaron el colegio.
Sin entrar en el tema económico, parece que las opciones que hay están muy condicionadas. Vivimos en la
era del pensamiento único y lo políticamente correcto;
es difícil encontrar cosas que se opongan más a la creatividad y al progreso.
No estás obligado a acertar a la primera
Por ello animo a los jóvenes que empiezan su camino profesional a que se atrevan a intentar lo que más
les atraiga, por descabellado que parezca, sin pensar
en que no es lo “correcto” o lo que se espera de ellos.

Os puedo decir, por experiencia, que no es un camino
fácil pero que la satisfacción y resultados que se obtienen compensa con mucho el riesgo y la dificultad. En
otras palabras: puede ser un poco chungo al principio,
pero luego está que te cagas. El mayor condicionante
que flota en el ambiente es el del sueldo: parece que si
no vas a ganar un sueldazo en unos años ese trabajo no
mola nada, ¡es una trampa! un buen sueldo lo acabas
pagando de una u otra manera por otra parte, y a veces
con tu sacrificio, pero, eso sí, puedes colgar fotos chulas
en la red.
Además que si intentas algo y no sale bien,
al menos no según las expectativas propias o ajenas,
no pasa nada; aprendes de la experiencia y planteas
el siguiente paso sabiendo más. Jamás, jamás (lo digo
desde lo más profundo de mi esencia) estás obligado a
acertar a la primera. Por tanto, te puedes permitir los
errores que hagan falta hasta que aciertes. Me gusta
mucho decir : casi ninguna cosa sale a la primera, algunas, muy pocas, a la segunda, un poco más a la tercera,
pero las que salen ¡todas salen a la última! De esto se
deduce que lo peor que puede pasar no es que la cosa
no salga sino que abandones.....¡a la penúltima! Has hecho todo el trabajo y no obtienes nada.

Trabajamos para darte
la mejor energía

Así que ¡a por ello! sin miedo pero con casco...

Luis Saracho

Director técnico de I+D+i en PPD

Para nosotros, la gente
es lo que importa
Algunos os preguntaréis por qué las páginas de esta revista van salpicadas con
caricaturas de rostros jóvenes, anónimos. Queremos con ello simbolizar que, a
nosotros, la gente, vosotros, es lo que nos más importa. Por encima de las máquinas,
de los robots, de los drones, de los inventos… De nada valen sin los seres humanos, sin sus
ideas, sin su fertilidad creadora. Aquí, lo habréis comprobado los que nos hayáis leído, se
habla mucho de futuro. Y de talento. Por eso agradecemos a todos los colaboradores, literarios y
gráficos, que hayan entendido nuestro propósito y hayan procurado transmitíroslo a vosotros, que
sois los destinatarios de todo lo que aquí se escribe, se dibuja y se piensa.
Gracias por vuestro interés. Esperamos que todo esto os sirva de algo. No dudéis en poneros en
contacto con nosotros para cuanto necesitéis. Un saludo,
www.educa2020.es aulaopen@educa2020.es
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Porque sabemos que cuanto mejor sea la energía que nos
rodea, mayor será el progreso para nuestra sociedad, en Repsol
trabajamos cada día para darte una energía más eﬁciente,
más innovadora, más sostenible y accesible para todos.
Conoce todo sobre la energía de Repsol en

mejoremoslaenergia.com

santander.com

Comprometidos
con el progreso
de la sociedad
En el Santander, nuestra misión es
contribuir al progreso de las personas
y de las empresas. En 2016 ayudamos
a 1,7 millones de personas a través
de nuestros programas sociales.

