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RESUMEN (ABSTRACT) 

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante implantó hace ahora 4 años un nuevo programa 

académico coordinado desde el Decanato a través de la OPEMIL (Oficina de Prácticas en Empresa, Movilidad e 

Inserción Laboral). El objetivo principal de este programa, denominado “Programa de inserción laboral”, es 

facilitar el proceso de inserción laboral de los egresados de las titulaciones de Ciencias. Para ello, se ha creado 

una bolsa de egresados que supone una plataforma para la difusión de noticias y ofertas relacionadas con la 

búsqueda de empleo. Asimismo, se han organizado cursos y seminarios para potenciar la adquisición de 

habilidades por parte de los egresados, trabajando en muchos casos en estrecha colaboración con los profesores 

del programa de acción tutorial. Toda la información relativa a este programa se encuentra disponible y 

actualizada en la web del programa (http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/il/index.html), web desde la que se 

favorece además la interacción con el tejido empresarial relacionado con las ciencias experimentales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

Aunque son muchas las instituciones y unidades técnicas que anualmente 

realizan informes sobre la inserción laboral de los universitarios en España, la 

interacción diaria con los estudiantes o recién egresados muestra que gran parte de ellos 

desconocen cuáles son las salidas profesionales que tienen al acabar los estudios 

superiores. Este hecho pone de manifiesto que la información sobre inserción laboral 

disponible no es conocida por los interesados, probablemente por fallos en los canales 

de difusión de la misma. La interacción directa y personalizada que se mantiene con el 

alumnado de la Facultad de Ciencias en la OPEMIL (Oficina de Prácticas en Empresa, 

Movilidad e Inserción Laboral) para la gestión de las prácticas en empresa puso de 

manifiesto hace años varios aspectos que se detallan a continuación: 

- Buena parte de los estudiantes de último curso desconocen las salidas 

profesionales relacionadas con sus estudios. 

- Los estudiantes de últimos curso o egresados no saben qué unidades/personas 

pueden ofrecerles información sobre inserción laboral, ya sea en el ámbito universitario 

o fuera del mismo. 

- En aquellos casos en los que el alumnado o los egresados sí han accedido a 

información sobre inserción laboral acudiendo a instituciones como el INEM, centros 

juveniles de empleo, etc. queda patente que el desconocimiento de primera mano de 

todas las salidas profesionales relacionadas con un título por parte de los asesores hace 

que crezca todavía más si cabe la confusión entre los demandante de información. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

 Con el objetivo de proponer actuaciones que desde la Facultad de Ciencias 

puedan poner solución a la problemática resaltada en el anterior apartado, se ha 

realizado una revisión extensa en la bibliografía para conocer el estado actual de este 

problema en otras Universidades Españolas.  

Durante el transcurso del diseño los nuevos títulos de Grado adaptados al EEES 

(Casamitjana Badia N, 2006; Castaño JG 2006; Castaño JG 2010), una red de 

universidades españolas, apoyadas por ANECA, preparó hace ahora algo más de ocho 

años, una serie de documentos no vinculantes denominados “libros blancos” (ANECA, 

2009). En estos documentos se recogen numerosos aspectos fundamentales en el diseño 

de un modelo de título de grado: análisis de los estudios correspondientes o afines en 



Europa, características de la titulación europea seleccionada, estudios de inserción 

laboral de los titulados durante el último quinquenio, y perfiles y competencias 

profesionales, entre otros aspectos. http://www.aneca.es/Documentos-y-

publicaciones/Otros-documentos-de-interes/Libros-Blancos Estos documentos, dejan 

claro por tanto, que los aspectos relacionados con la inserción laboral y la mejora de 

aptitudes y actitudes necesarias para enfrentarse al mercado laboral deben ser 

considerados por la comunidad Universitaria en general, y en particular por sus gestores 

y académicos. 

 Además de estos documentos, otros informes sobre inserción laboral como los 

preparados por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) 

http://www.sepe.es/contenido/observatorio/), la red EURES o el Instituto de 

Investigación Trendence (http://www.trendence.com/) por citar algunos,  destacan que 

las tasas de inserción laboral son en general elevadas para los egresados de Ciencias 

Experimentales relativas a los estudios impartidos en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante, a saber: Biología, Ciencias del Mar, Geología, Matemáticas, 

Óptica y Optometría y Química. Muchas de las ofertas de trabajo para estos titulados 

Universitarios aparecen en países como Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega  o 

Finlandia. Sin embargo, esta información es totalmente desconocida para buena parte 

del alumnado de la Facultad de Ciencias. Incluso muchos de ellos piensan que las tasas 

de inserción laboral en títulos como Biología o Geología son de las más bajas. 

 

1.3 Propósito.  

El propósito de este trabajo, que se encuentra en una fase final de su 

implantación, es básicamente diseñar y llevar a la práctica actuaciones desde la Facultad 

de Ciencias que fomenten la inserción laboral de los egresados de dicho centro. Todas 

estas actividades se desarrollan en colaboración con el Observatorio de Inserción 

Laboral de la Universidad de Alicante y del Gabinete de Iniciativas para el empleo 

(G.I.P.E.). Para ello se siguen estrategias de búsqueda de datos, se desarrollan 

seminarios/cursos para la mejora de actitudes/aptitudes que potencien la inserción 

laboral del alumnado y se proporciona una atención totalmente personalizada a los 

egresados de la Facultad de Ciencias. 

 

 

 



2. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo, que supone el diseño e implantación de 

un programa que potencia la inserción laboral de lo egresados de la Facultad de 

Ciencias, se ha empleado una metodología cuyas características principales quedan 

definidas en los siguientes subapartados:  

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

 El estudio de investigación que permite el diseño e implantación del programa 

de inserción laboral se desarrolla en la Facultad de Ciencias, e implica todos los títulos 

de Licenciatura y Grado adscritos a dicho centro. El contexto definido hace que los 

participantes del grupo de investigación hayan sido todos los miembros del equipo de 

dirección del centro: decana, videcanos/as de las diferentes titulaciones de 

Licenciatura/Grado y la coordinadora de centro que actúa como coordinadora de los 

programas de prácticas externas, movilidad e inserción laboral. Los resultados del 

estudio de investigación y de la puesta en marcha y desarrollo del programa de inserción 

laboral repercutirán directamente sobre el incremento en la mejora de las tasas de 

inserción laboral de los egresados de la Facultad de Ciencias. 

 

2.2. Materiales 

 Para el diseño e implantación del programa de inserción laboral se ha contado 

con bibliografía extensa de entre la que cabe destacar los informes sobre empleo 

emitidos anualmente por diferentes instituciones tanto nacionales como internacionales, 

informes sobre salidas profesionales de los colegios oficiales y estadísticas de inserción 

laboral de INEM (http://www.sepe.es/contenido/estadisticas/). 

 Para el análisis del grado de éxito y satisfacción de los egresados con el 

programa de inserción laboral de la Facultad, ahora en marcha desde hace 4 años, se han 

preparado y analizado encuestas realizadas desde el centro principalmente a alumnos 

que han participado en el programa de inserción laboral y a alumnos que han 

participado en cursos y seminarios sobre aspectos relacionados con la inserción laboral 

(elaboración de currículo, preparación de entrevistas de trabajo, etc.). Dicho cursos han 

sido realizados en la Facultad de Ciencias dentro del Programa de Inserción Laboral. 

 Para el estudio sobre inserción laboral de los egresados en la Facultad de 

Ciencias, se ha partido de la información recibida por parte de aquellos alumnos que 

han pasado a formar parte de la bolsa de egresados. 



2.4. Instrumentos 

 Los instrumentos con los que se ha contado para el desarrollo de este trabajo han 

sido: encuestas, página web de inserción laboral de la Facultad de Ciencias, lista de 

distribución de egresados fidelizados y realización de cursos y seminarios mono o 

multitemáticos en torno a aspectos relacionados con la inserción laboral (cursos 

organizados por el centro y destinados a alumnos de la Facultad de Ciencias). 

 

2.5. Procedimientos 

 En cuanto a los procedimientos se refiere, se pueden establecer diferentes tipos 

en base al material de partida y al uso que se hace del mismo: 

i) En cuanto a la bibliografía seleccionada, se ha realizado una revisión extensa 

de libros blancos de las titulaciones, informes sobre ofertas de empleo emitidos por 

diferentes colegios oficiales y entidades, tanto nacionales como internacionales. Con 

toda la información recabada, se han preparado informes por titulación de entre los 

cuales se ha seleccionado la información más relevante para la preparación de este 

documento. 

ii) Las encuestas entregadas a los alumnos han permitido realizar un estudio 

sobre el grado de satisfacción del alumnado con este programa de inserción laboral y un 

análisis de la tasa de inserción laboral de los egresados de la Facultad de Ciencias desde 

el curso académico 2005-2006. 

 iii) Los cursos/seminarios sobre inserción laboral (relacionados o no con 

actividades del PAT de la Facultad de Ciencias), así como las entrevistas que buena 

parte del alumnado ha mantenido con la coordinación del programa, han sido foros 

excelentes para obtener información sobre las dudas y angustias que tienen los alumnos 

que en breve finalizan sus estudios, en relación a su inserción laboral. El alumnado, por 

otra parte, obtiene información detallada sobre las salidas profesionales a las que puede 

acceder a través de personas que conocen de primera mano esas salidas profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 



3. RESULTADOS 

3.1. Creación de una web de Inserción Laboral vinculada a la web de la Facultad de 

Ciencias. 

 Teniendo en cuenta la envergadura de las gestiones a realizar en este programa y 

la cantidad de elementos implicados, se consideró oportuno diseñar una web que 

centralizara la información sobre salidas profesionales e inserción laboral relacionada 

con los estudios de la Facultad de Ciencias. 

 

La dirección de dicha web es: 

www.ua.es/centros/facu.ciencies/il/index.html 

 

y se puede acceder a ella a través de la web de la Facultad de Ciencias accionando el 

logotipo que aparece en la imagen anterior. 

 

3.2. Definición de los objetivos y de la carta de funciones/servicios asociada al 

Programa de Inserción Laboral de la Facultad de Ciencias. 

 Como objetivos del programa de Inserción Laboral, la Facultad de Ciencias ha 

establecidos los siguientes: 

 - Ofrecer al alumno actividades que permitan completar y mejorar sus 

habilidades y aptitudes para enfrentarse al mercado laboral (preparación de currículo, 

entrevistas de trabajo, etc. 

 - Conectar las necesidades del mercado laboral con las inquietudes laborales del 

alumnado titulado de la Facultad de Ciencias. 

 Para garantizar la consecución de estos objetivos, a través del Programa de 

inserción laboral, la Facultad de Ciencias mantiene estrecho contacto con 

alumnos/egresados así como con empresas e instituciones a través de listas de 

distribución. Para solicitar la participación en esta lista e distribución, todas las partes 

interesadas deben cumplimentar el impreso denominado “Compromiso de inserción 

Laboral” al cual pueden acceder desde la web de inserción laboral de la Facultad de 

Ciencias: www.ua.es/centros/facu.ciencies/il/index.html 

 La carta de servicios definida para este programa queda como sigue: 

 Alumnos de último curso y egresados:  

- Gestión de una bolsa de empleo para egresados de la Facultad. 



- Orientación sobre datos y tendencias de los empleos relacionados con las 

titulaciones de la Facultad de Ciencias. 

- Difusión de los programas y concursos de formación para jóvenes 

emprendedores. 

- Formación en el diseño del currículum, el enfrentamiento a una entrevista de 

trabajo y formación sobre técnicas de búsqueda de empleo. 

- Información sobre cursos de postgrado, becas. 

Empresas/instituciones públicas o privadas: 

- Encuentro entre los egresados de la facultad de Ciencias y las empresas. 

- Información sobre actuaciones de la UA para mejorar a empleabilidad 

(formación a la carta). 

- Organización de encuentros entre empresarios y egresados. 

 

3.3. Grado de satisfacción de los usuarios (alumnos/egresados y empresas/instituciones) 

 El análisis de las encuestas, así como la valoración final de las entrevistas 

personales muestra que los usuarios encuentran muy útil este servicio. Si bien es cierto 

que el grado de participación de egresados de algunas titulaciones en este programa es 

bajo, en otras titulaciones se encuentra muy próximo al 80%. En cuanto a las 

empresas/instituciones se refiere, a día de hoy hemos conseguido que todas las empresas 

que tienen convenios de prácticas externas con la Universidad de Alicante y cuyas 

actividades están relacionadas con Ciencias experimentales, acudan a este programa 

para difundir sus ofertas de trabajo entre los egresados de la Facultad. 

 En cuanto a la participación en seminarios y cursos sobre inserción laboral, 

hemos contado con una aceptación masiva por parte del alumnado, ya no sólo de la 

Facultad de Ciencias, sino de otros centros que han tenido conocimiento de la 

realización de estos cursos. Incluso se ha requerido de la participación de la 

coordinación del programa de inserción laboral en tutorías propias de programa de 

acción tutorial (PAT) del centro para ofrecer asesoramiento a los alumnos de los grupos 

PAT. 

 

3.4. Grado de inserción laboral de los egresados de la Facultad de Ciencia (2005-

2006/2009/2010) 

 La información recibida directamente a través de los egresados que participan en 

el programa de inserción laboral y que siendo alumnos participaron en el programa de 



prácticas en empresa han permitido realizar un estudio sobre el grado de inserción 

laboral de los titulados por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. Los 

resultados obtenidos para el período transcurrido entre los cursos académicos 2005-

2006 y 2009-2010 se recogen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1: Evolución de la inserción laboral entre los egresados de la Facultad de 

Ciencias que habían realizado prácticas externas siendo alumnos. 

 

 La media de la tasa de inserción laboral para el período estudiado (7.26), es 

similar a la media nacional obtenida en este tipo de estudios en otros centros (7) y 

ligeramente superior a la media nacional si se considera la inserción laboral de 

estudiantes que nunca han realizado prácticas externas ya sean curriculares o pre-

profesionales. Este resultado indica que el desarrollo de este tipo de prácticas 

curriculares supone un aspecto de gran valor añadido para la formación del alumno y su 

posterior evaluación en los procesos de selección por parte de las empresas.  

 

3.5. Salidas profesionales que actualmente están generando más puestos de trabajo para 

los egresados de la Facultad de Ciencias.  

A partir de la información consultada se han identificado las principales salidas 

profesionales que actualmente permiten la inserción laboral de los egresados de la 

Facultad de Ciencias (http://www.cob.es/; http://www.sepe.es/contenido/estadisticas/; 

http://www.cdlmadrid.es/cgi-bin/cdl/colegiodematematicos.pl; 

http://www.quimicosmadrid.org/; http://www.icog.es/_portal/inicio/inicio.asp; 

http://www.cnoo.es/index.php).  

A continuación se detalla para cada titulación de la Facultad de Ciencias, el 

conjunto de perfiles profesionales. 

    % INSERCIÓN LABORAL          CURSO ACADÉMICO  

3        2005-2006  

7.3        2006-2007  

2        2007-2008  

15        2008-2009  

9       2009-2010  



BIOLOGÍA 

- Asesoría en Estudio de Impacto Ambiental, Estudios Cinegéticos, Estudios 

Ambientales, Paisajismo, Restauración del Medio Natural y Auditoria Ambiental. 

- Control, Producción, Transformación, Manipulación e Identificación de 

productos Biológicos. 

- Control en el procesado industrial de Aditivos alimentarios, Pesticidas y 

Fitosanitarios, Fármacos, Productos Químicos y Cosméticos. 

- Aspectos sanitarios relacionados con Análisis Clínicos, Microbiología y 

Parasitología, Inmunología, Bioquímica Clínica, Genética y Planificación Familiar, 

Nutrición, Dietética, Tratamientos Fitosanitarios, Salud Pública, Seguridad e Higiene en 

el Trabajo y Toxicología. 

- Análisis y control de calidad relacionado con Productos alimentarios, 

Contaminación atmosférica, Residuos sólidos, Aguas, Suelos y Materiales. 

- Explotaciones y producción en Pesca, Agricultura, Ganadería, Silvicultura, 

Acuicultura (aguas continentales/marinas), Estabularios y Viveros. 

- Biólogo Interno Residente (BIR, Hospitales): se requiere la realización de una 

especialización que se obtiene tras cuatro años de estudio. 

- Divulgadores científicos. 

- Asesores de investigación. 

- Investigación básica 

- Docencia en bachilleratos, universidades o en centros de formación 

profesional. 

CIENCIAS DEL MAR 

- Planificación, ordenación y gestión del litoral. 

- Protección y conservación del ambiente marino (arrecifes artificiales, parques y 

reservas marinas). 

- Contaminación y control de calidad de las aguas marinas. 

- Estudios de evaluación de impacto ambiental. 

- Determinación y evaluación de procesos oceanográficos dinámicos del medio 

marino (oleaje, mareas, corrientes, sedimentología, cambio climático, etc.). 

- Evaluación y gestión de recursos pesqueros. 

- Investigación, control y gestión en acuicultura. 

- Productos derivados de la pesca y acuicultura, industria conservera. 

- Patología, nutrición, genética, farmacología y veterinaria marinas. 



- Complemento en la ingeniería litoral y oceánica, plantas potabilizadoras. 

- Evaluación, explotación y gestión de recursos no vivos. 

- Tecnologías marinas (teledetección, sensores, ROVs, tratamiento de datos). 

- Turismo, ocio, criterios de calidad, legislación, vigilancia y control del medio 

marino. 

- Empresas de consulting. 

- Departamentos en las administraciones centrales y autonómicas (Pesca, 

Fomento, Medio Ambiente, Turismo, Cultura, Educación y Ciencia, Industria y 

Comercio). 

- Organismos internacionales (FAO, OMI, PNUMA, UNESCO). 

- Divulgadores científicos. 

- Asesores de investigación. 

- Investigación básica 

- Docencia en bachilleratos, universidades o en centros de formación 

profesional. 

GEOLOGÍA 

- Elaboración de cartografías geológicas de diversa índole (mapas geológicos, 

geomorgológicos, temáticos y geoambientales, geotécnicos, metalogenéticos, 

hidrogeológicos, etc.). 

- Exploración, explotación y gestión de recursos (p.e. minerales y rocas 

industriales, hidrocarburos, agua). 

- Investigaciones geológicas aplicadas a diversas obras de ingeniería civil, 

incluyendo infraestructuras lineales, edificaciones, presas, almacenamiento de residuos, 

etc. 

- Análisis y mitigación de riesgos geológicos (inundaciones, erosión, 

deslizamientos, terremotos y tsunamis, actividad volcánica, subsidencia, etc.). 

- Evaluaciones ambientales de planes y proyectos, seguimiento y corrección de 

los impactos sobre el territorio generados por actividades y planes de ocupación. 

- Estudio, conservación y gestión de patrimonio geológico y paleontológico. 

- Actividades museísticas, recreativas y divulgativas en Ciencias de la Tierra. 

- Investigación básica y aplicada en las diversas ramas de la Geología. 

- Investigación básica 

- Docencia en bachilleratos, universidades o en centros de formación 

profesional. 



MATEMÁTICAS 

- Centros de cálculo, de planificación, de estudios económicos, sector financiero 

en general y de estadística demográfica en los que se encargan de actividades 

relacionadas con la Estadística, la Matemática Económica, la Optimización y el Cálculo 

Numérico. 

- Astronomía, Mecánica y Geodesia. 

- Campo empresarial: en el campo de la informática. 

- Investigación básica 

- Docencia en bachilleratos, universidades o en centros de formación 

profesional. 

ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

Puede desempeñar cualquiera de las siguientes actividades en centros sanitarios 

o en establecimientos de Óptica. 

- Determinar el estado visual y la valoración funcional de los componentes 

refractivos oculares sensoriales motores y perceptuales del sistema visual. 

- Tratar, prescribir y dispensar en aquellas condiciones visuales que así lo 

requieran. 

- Realizar tallado, montaje, adaptación y suministro de los sistemas ópticos, 

como gafas o lentes de contacto. 

- Optimización de instrumentación visual y farmacológica. 

- Investigación básica 

- Docencia en bachilleratos, universidades o en centros de formación 

profesional. 

QUÍMICA 

- Gestión: Dirección técnica. Dirección comercial y marketing. 

- Control de calidad y producción. 

- Investigación fundamental y aplicada: Síntesis orgánica e inorgánica. Análisis 

químico. Nuevos materiales, sensores. Catálisis (fotocatálisis, electrocatálisis, catálisis 

heterogénea y enzimática, etc.). Cálculos teóricos de estructuras moleculares. 

Simulación de procesos químicos por ordenador. 

- Sectores industriales: Industria farmacéutica. Síntesis de fármacos. Cosméticos. 

Industria textil, calzado, juguete. Fibras textiles sintéticas y especiales. Tintes y 

colorantes. Polímeros y adhesivos. Curtido de pieles. Pieles sintéticas. Química agrícola 

e Industria agroalimentaria. Colorantes. Estabilizantes. Conservantes. Análisis de 



suelos. Fertilizantes. Pesticidas. Fitosanitarios. Industria metalúrgica. Protección 

anticorrosión. Cromados. Galvanizados. Pinturas y barnices. Pinturas electroforéticas. 

Industria petroquímica. Combustibles. Lubricantes. Plásticos. Detergentes. Generación 

y acumulación de energía. Baterías y Acumuladores. Síntesis y desarrollo de nuevos 

materiales. 

- Investigación básica 

- Docencia en bachilleratos, universidades o en centros de formación 

profesional. 

- Protección del Medio Ambiente: Aguas: Análisis, tratamiento y depuración. 

Control medioambiental. Detección y análisis de contaminantes. Análisis químico en 

laboratorios privados y públicos: sanidad, aduanas... 

 

De todas ellas, cabe destacar que la “Investigación” como salida profesional 

sigue siendo la ocupación que involucra a más egresados, siendo estos estudiantes que 

acaban de finalizar sus estudios. En análisis realizados entre 5-10 después de finalizar 

los estudios, otras salidas profesionales como la docencia en enseñanza secundaria o la 

empresa privada (con puestos de trabajo como “técnicos”) adquieren más importancia. 

El autoempleo, sigue siendo en general en nuestro país, la salida profesional peor 

valorada. 

 

4. CONCLUSIONES 

 Las conclusiones que se desprende de este estudio y del análisis de los resultados 

obtenidos a lo largo de 4 años de implantación del programa de inserción laboral son: 

- Resulta de gran utilidad implantar programas e inserción laboral en los centros 

que ofrezcan asesoramiento detallado y personalizados a los estudiantes en cuanto a 

salidas profesionales relacionadas son sus estudios se refiere. Esta afirmación está 

respaldada por la gran cantidad de consultas realizadas por los alumnos y empresarios 

de la región interesados en las actividades que se gestionan dentro de este programa. 

Estas consultas han ido en aumento a lo largo de los 4 años de vida del programa. 

- El asesoramiento a los alumnos se optimiza si la/s personas/s implicadas en 

esta tarea son docentes y personal de asistencia y servicios con formación específica al 

respecto.  
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