
La transición de la educación al 
mercado laboral  

–  
unas ideas para responder a los 

desafíos existentes  

Dr. Jochen Müller                  @JochenEurope 

Representación de la Comisión Europea 

en España   

Madrid, 31 de agosto de 2017 



Preguntas 
 

 

  

• Sabemos lo que necesita el mercado laboral ? 

• Cuáles deben ser nuestras prioridades ?  

• Estamos preparados para los cambios cada vez +rápidos ? 

- Mundo universitario / mundo non-universitario 

 

- Capacidad de reacción y de prevención  

 

- Temas transversales 



Temas transversales 
 

 

  

1. Globalización (competencia, especialización, productividad) 

Economic weight 



Temas transversales 
 

 

  

2. Cambio demográfico y (necesidad de) migración  

Populación UE  Edad media 



Temas transversales 
 

 

  

2. Cambio demográfico y (necesidad de) migración  



Temas transversales 
 

 

  

3. Transformación digital (vida, econ., mercado lab., educ.)   

Nuevas tecnologías  



Temas transversales 
 

 

  

3. Transformación digital (vida, econ., mercado laboral, edu.)   

Tiempo en alcanzar los 50 milliones de usuarios 



Temas transversales 
 

 

  

3. Transformación digital (vida, econ., mercado laboral, edu.)   

Nuevas tecnologías y productividad - agricultura  

Producción de Maíz por acre % de trabajadores en sector agrícola 



Temas transversales 
 

 

  

3. Transformación digital (vida, econ., mercado laboral, edu.)   

Nuevas tecnologías y productividad - industria  



Temas transversales 
 

 

  

3. Transformación digital (vida, econ., mercado laboral, edu.)   

Nuevas tecnologías y productividad - servicios  



Ideas en el contexto UE-España 
 

 

  

• Formación Profesional (dual) 

• Competencias digitales ("Digital Skills") 

• Carreras universitarias 

- Algunas experiencias para un largo camino, aún por recorrer 

 

- Avances diversos, según la carrera y el caso concreto  

 

- Un reto para toda la sociedad 



Ideas en el contexto UE-España 
 

 

  

• Formación Profesional (dual) 

Dificultades/retos principales: 

- Diversidad de modelos en CC.AA. 

- Desconocimiento social y "mala fama" de la FP dual  

- Desconocimiento de sus ventajas por parte de las empresas 

- Falta de orientación profesional en los colegios 

- Organización y coordinación centros-empresas (calendarios, 
reparto de contenidos, formación mínima de los tutores en 
las empresas, establecer confianza y "lengua común"/ 
terminología didáctica, acogida e implicación del personal) 

- Programas de actualización para el profesorado 

- Coste seg. social (tanto como la beca!?) 

- Trabas administrativas 

 

 



Ideas en el contexto UE-España 
 

 

  

• Formación Profesional (dual) 

Propuestas/factores de éxito: 

- Papel/participación constructivo de los agentes sociales 

- Buenos tutores en las empresas (técnicos, con formación 
didáctica mínima)  

- Formación inicial (primeras semanas) en el centro educativo 

- Coordinación continua centros-empresas (con ayuda de 
intermediarios, p.ej. cameras) 

- Campañas informativas sobre la FP para aumentar su 
prestigio como salida eficaz al mundo laboral 

- Orientación profesional de los jóvenes en los colegios (con 
apoyo por intermediarios, por ej., las Cameras) 

- Un marco para una cierta experimentación: organización de 
FP en PYMES; tutores de empresa; la división de tiempo 
empresa-centro etc. 

 

 



Ideas en el contexto UE-España 
 

 

  

• Carreras universitarias 

Dificultades/retos principales: 

- Consenso nacional, incluyendo diferentes modelos (pública, 
privada), agentes sociales y todas las partes interesadas 

- Competencias / carreras (obsoletas, ausentes o que merecen 
refuerzo o reforma) 

- Competencias transversales necesarias  

- Digitales 

- Lingüísticas 

- "Soft skills" (de presentación pública, empatía, gestión/ 
organización etc.) 

- Trabas administrativas e impositoras  

- Movilidad académica (profesores, investigadores, estudiantes) 

 



Ideas en el contexto UE-España 
 

 

  

• Carreras universitarias 

Propuestas/factores de éxito: 

- Consenso nacional para revisión de carreras y competencias 

- Buenas practicas Europeas y globales 

- Colaboración más estrecha universidad-empresas: 

- Practicas (obligatorias) en empresas (varias)  

- Investigación en coordinación con empresas y con interés 
empresarial  

- Investigación e innovación que lleva la idea al mercado 

- Competencias del profesorado (formación continua: didáctica, 
digital, realidad empresarial etc.) 

- Colaboración (puntual) con profesionales fuera del mundo 
académico (admin. publica, consultoría, TIC, deporte etc.) 



Ideas en el contexto UE-España 
 

 

  

• Competencias digitales ("Digital Skills") 



Ideas en el contexto UE-España 
 

 

  

• Competencias digitales ("Digital Skills") 



Impacto de la digitalización en el mercado laboral. 

 

• El 90 % de los puestos de trabajo exige cierto nivel de 
competencias digitales cualquiera que sea el sector; todos los 
puestos de trabajo van a cambiar y muchos desaparecerán. 

 

• El 40 % de las empresas que intenta contratar profesionales de 
las TIC tiene dificultades para hacerlo.  
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¿Por qué las competencias digitales deben figurar 
entre las prioridades de la agenda política? 



Impacto de la digitalización en educación 

 

• Unas escuelas con gran equipamiento digital son, de media, 
una realidad tan solo para el 37 % de los estudiantes de cuarto 
curso de la Educación Secundaria Obligatoria, el 24 % de los 
estudiantes de octavo curso y el 50 % de los estudiantes de 
undécimo curso de formación profesional. 

 

• ≈ 20-25 % de los alumnos tienen profesores que dominan y 
fomentan las tecnologías digitales y tienen pocas dificultades 

para utilizarlas en la escuela.  
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¿Por qué las competencias digitales deben figurar 
entre las prioridades de la agenda política? 



Competencias digitales en números (DESI 2017) 

 

• Sin competencias digitales básicas: 

• 44 % o 169 millones de europeos 

• 37 % o 80 millones de mano de obra 

• Sin competencias digitales en absoluto: 

• 77 millones de personas 

• 26 millones de mano de obra 

• Falta de interés y falta de comp. digitales son las 
principales razones para no tener Internet en casa 

• Empleo TIC ahora un 3,5 % del empleo total 

• Riesgo: falta de 500-800 000 especialistas TIC 
en 2020.  

Fuente: DESI 2017 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi


¿Por qué el mercado no produce más expertos 
en tecnología? 

- falta de interés por el estudio de las TIC, en particular de 
las mujeres: 

menos mujeres deciden estudiar TIC (solo 15% de los profesionales!) 
mayor porcentaje de abandono de mujeres 
desencanto se inicia pronto: menos chicas q chicos eligen materias CTIM  

- no suficiente formación y reciclaje: los cursos pueden ser 
largos y onerosos 
- las PYME y los particulares encuentran dificultades y a veces 
carecen de conocimientos para decidir en qué competencias 
invertir. 
- falta de concordancia entre los planes de estudio y las 
necesidades del empleador 
- falta de movilidad laboral y falta de información, por 
ejemplo, sobre las cualificaciones 
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Rendimiento de España en capital humano 
(DESI 2017) 



Rendimiento de España en capital humano 
(EDPR — DESI 2017) 

 



      
 
 
 
     

Digital Skills and Jobs Coalition 

@DigitalSkillsEU  #DigitalSkills   #DSJCoalition 



¿Qué es la Digital Skills and Jobs Coalition? 

• 1 de las 10 acciones de la «Nueva Agenda  
 de Capacidades para Europa»  
 

• Red que reúne a Estados miembros, empresas,  
 interlocutores sociales, organizaciones sin fines   
 de lucro y proveedores de educación y formación [...] 
 

• Emprender acciones para hacer frente a la carencia 
 

• Transversal: más allá del sector de las TIC a, por ejemplo, la 
asistencia sanitaria, la agricultura, la educación, la contabilidad, 
la ingeniería y la venta al por menor. 
 

• Fuerte implicación de los Estados miembros a través de 
estrategias sobre competencias digitales (2017) 



 
Grupos destinatarios - Competencias digitales: 
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Todos los ciudadanos La población activa 

Educación Profesionales de las TIC 
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Competencias digitales ¿para quién? 



Objetivos para 2020 

 Formar 1 millón de jóvenes desempleados para el empleo 

digital 

 Apoyar la  mejora de competencias y la reconversión 

profesional y, en particular, apoyar las pequeñas y 

medianas empresas (PYME) 

 Modernizar la educación y la formación 

 Reorientar y hacer uso de los fondos disponibles para 

apoyar las competencias digitales (Formación profesional, 

carreras universitarias, Formación en el trabajo) 

 Sensibilización 

 



¿Qué pueden hacer los Estados 
miembros? 

 Movilizar a los interlocutores y formar coaliciones 
por las capacidades y los empleos digitales 
locales, regionales y nacionales 

 

 Incluir las capacidades y competencias digitales 
en todos los niveles de la educación y la 
formación 

 

 Desarrollar estrategias nacionales de 
competencias digitales 
 «El concepto común» / "The shared concept" 

 
 



Medidas concretas para superar la brecha 
Anticipar y analizar mejor las necesidades de cualificaciones 

 Estudios sobre las TIC en el lugar de trabajo, los puestos vacantes, los 

perfiles 

 Reflexión a partir del cartografiado de las necesidades de competencias 

digitales en los distintos sectores 

Iniciativas a escala multilateral (p.ej. Gran Coalición) 

 más empresas usuarias de TIC, interlocutores sociales, proveedores de 

formación profesional, asociaciones empresariales, coaliciones  nacionales 

Ayudar a los Estados miembros a modernizar la educación 

 Alianza Europea para la Formación de Aprendices 

 Garantía Juvenil/Iniciativa sobre Empleo Juvenil (ES: 2000 millones euros) 

Mejor acceso a la financiación para las PYME y las empresas incipientes 

 COSME, Horizonte 2020, el Plan Juncker, la UMC, etc. 
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• Bélgica         

• Bulgaria 

• Chipre 

• República 

• Checa            

• Estonia              

• Hungría             

• Irlanda              

• Letonia  

• Lituania 

• Luxemburgo   

• Malta 

• Polonia 

• Rumanía 

• Eslovaquia         

• Eslovenia 

• España           

• RU 

• Más por venir 

• Movilizar a socios y formar o unirse a coaliciones por las capacidades 
y los empleos digitales regionales y nacionales. 

• La colaboración incluye formación al servicio de la industria, 
certificación de competencias, mejora de los planes de 
estudio escolares y universitarios, sensibilización sobre las 
carreras en el ámbito de las TIC. 

• En España: AMETIC 

17 coaliciones nacionales y nuevas iniciativas 

http://www.digitalbelgium.be/en
http://www.digitalalliance.bg/
http://www.digitaljobs.cyprus-digitalchampion.gov.cy/
http://www.digikoalice.cz/
http://www.digikoalice.cz/
http://www.digikoalice.cz/
mailto:kadri@vaatamaailma.ee
mailto:kadri@vaatamaailma.ee
mailto:hklara@ivsz.hu
http://www.digitaljobsandskills.ie/
http://eprasmes.lv/
http://www.skaitmeninekoalicija.lt/lt/naujienos.html
http://eskills.org.mt/en/Pages/Home.aspx
http://umiejetnoscicyfrowe.pl/
http://coalitiait.ro/
mailto:budinsky@itas.sk
http://www.digitalna.si/
http://ametic.es/es/noticias/ametic-elegida-por-europa-para-liderar-la-coalici%C3%B3n-nacional-de-empleos-y-habilidades
https://www.thetechpartnership.com/


Pertenencia como miembros 
• Se es miembro de la Coalición aprobando los 

objetivos y principios de la Carta.  

• Más de 200 miembros a fecha de hoy 

• Diversos sectores: industria, educación, 
banca, productos químicos, moda, 
bibliotecas,  entidades regionales o locales, 
etc. 

• .  



Períodos de prácticas proyecto 
piloto "Oportunidad Digital" 

 Proyecto piloto por el que se ofrece experiencia 

laboral en el empleo digital (≈ Erasmus+) 

 Prácticas remuneradas en 4-5 meses 

 5 000-6 000 estudiantes de todas las disciplinas 

 2018-2020 
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Preguntas 

Necesidades – Cambios – 
Prioridades 

Ideas 

FP Dual – Universidad – 
Competencias digitales 

Temas transversales 

Globalización – Demografía 
– Digitalización  

Transición de la educación al mercado laboral  



 

¡Muchas gracias! 
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