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A día de hoy, resulta indiscutible el interés que la sociedad muestra por un 
asunto de las relaciones existentes entre la enseñanza universitaria y el 
mercado laboral.
Resulta difícil imaginarse una sociedad que no haya valorado, de alguna 

manera, las cualificaciones de sus miembros. Uno de los factores que distinguen 
nuestras sociedades contemporáneas es, sin embargo, la complejidad de las cua-
lificaciones necesarias así como el nivel requerido. En una sociedad tradicional 
se puede tener un trabajo que dé satisfacción personal y los recursos necesarios 
para vivir de manera decente con competencias adquiridas principalmente fuera 
del sistema educativo. En nuestra sociedad moderna o post-moderna una falta de 
cualificaciones formales lleva, en la mayoría de los casos, a la marginación laboral 
y social. 

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, también conocido como 
el Proceso de Bolonia, las competencias y las cualificaciones se encuentran en un 
primer plano. El concepto de employability –la aptitud de encontrar un trabajo 
en relación a las cualificaciones que uno tiene o la relación entre la educación y 
la vida profesional de cada uno– es también un asunto clave y ha sido el tema de 
una conferencia “de Bolonia” en Luxemburgo en noviembre de 2008.

Más allá, una gran parte del debate europeo sobre la educación está centrado 
en el papel que juega la educación en la economía del saber (knowledge eco-
nomy). Se dice muchas veces que la educación que dan nuestras universidades, 
no es adecuada para las necesidades de la economía. Al mismo tiempo, los que 
trabajamos en el sector de la educación muchas veces tenemos la impresión de 
que el sector económico no ve más allá de sus necesidades del momento, ni que 
sea suficientemente consciente de otros aspectos de la sociedad. La economía es 
muy importante, pero no es todo. Según la definición del Consejo de Europa, la 
educación superior tiene cuatro metas principales: la preparación para el merca-
do laboral, la preparación para una vida como ciudadano activo en una sociedad 
democrática, el desarrollo personal y el desarrollo y la manutención de una base 
amplia y avanzada del saber. Para el futuro de Europa, es de importancia capital 
que seamos capaces de definir políticas educativas que abarquen las cuatro me-
tas, que además son complementarias y no excluyentes.

MESA DEBATE ORGANIZADA 
POR EL CONSE JO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

• Título:  “La empleabilidad de nuestros titulados universitarios”

• Fecha: 14 de febrero de 2013.

• Tiempo de duración de la mesa: Dos horas.

• Hora comienzo: 19’30 horas.

• Lugar de celebración: Sala Rafael Altamira de la Sede universitaria Ciudad de Alicante   
( Plaza de Canalejas, Av. Ramón y Cajal 4).

• Invitados: 
 Los miembros de los Consejos Sociales de la Comunidad Valenciana, Equipo Rectoral, 

Confederación Empresarial, Cámara de Comercio, Directores de Escuela, Director General 
de Universidades, etc...

• Presenta:
 D. RICARDO FERRÉ ALEMÁN, Presidente del Consejo Social de la Universidad de Alicante.

• Modera:
 D. JUAN RAMÓN GIL, Director del Diario Información de Alicante.

Asistencia libre limitada a la capacidad de aforo.

• Temas de las ponencias distribución por Consejeros:

MANUEL PICO TORMO (Secretari de Relacions Institucionals i Cultura  de la Confederaciò Sin-
dical de Comissions Obreres del País Valencia, Vicepresidente del Comité Económico y Social 
de la CV.). Universitat de Valencia

“Universidad: Empleo y rentabilidad social”

VICENTE LAFUENTE MARTÍNEZ (Presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valen-
ciana FEMEVAL). Universidad  Politécnica de  Valencia

“¿Qué necesita la empresa de la Universidad en la formación del titulado Univer-
sitario?”

FRANCISCO MARTIN IRLES (Decano del Colegio Oficial de Licenciados y Doctores en Filoso-
fía y Letras y Ciencias – Secretario de la Unión Profesional de Alicante UPA). Universidad de 
Alicante

“Los programas formativos de títulos de grado y master desde la perspectiva de 
los Colegios Profesionales”

MANUEL GONZÁLEZ CUDILLEIRO (Abogado, empresario). Universidad Jaume I

“Paso de la etapa universitaria a la etapa profesional”

FRANCISCO SOLER OBRERO (Socio-Director de FJ.SOLER & ASOCIADOS JURÍDICO ECONÓ-
MICO, Abogado, Asesor Fiscal, Consultor de Empresas). Universidad Miguel Hernández

“Diseño de un programa de prácticas para titulados universitarios”


