
Las universidades 
castellanoleonesas se 
afanan por adaptar sus 
cursos a un mercado 
laboral marcado por 
las nuevas tecnologías

Lara Vegas Crespo

C 
astilla y León cuen-
ta en su haber con 
muchos deberes 
pendientes. Quizá 
el que arrastre des-
de hace más tiem-
po sea el de la des-

población, pero si tiene un distintivo 
que luce con orgullo es el de ser refe-
rente en la enseñanza obligatoria. Los 
informes PISA la sitúan al nivel de paí-
ses como Finlandia, y esto es algo que 
no se consigue todos los días. Eso sí, la 
cuerda se va haciendo más fina según 
avanza la edad de los alumnos y, al 
igual que se tambalea a partir del ba-
chillerato —de ahí la petición de prue-
ba única de acceso a la universidad 
que se exige desde hace meses desde 
la Junta—, se vuelve incierta cuando
llega la etapa universitaria. 

¿Han sabido las universidades cas-
tellanoleonesas convertirse en un re-
ferente formativo? O, lo que es lo mis-
mo, ya que el objetivo universitario no 
puede ser otro que encontrar un em-

pleo, ¿están las universidades adap-
tadas a la realidad laboral?

Durante la Edad Media se creía 
que las enfermedades se debían en 
gran parte a los desequilibrios del hu-
mor y que restaurado éste, el paciente 
recobraba la salud. Está claro que esto 
se superó hace mucho tiempo, pero 
igual de claro está que la medicina ac-
tual vive su propia revolución gracias 
a la ciencia y la tecnología. Las uni-
versidades de Valladolid y de Burgos 
han sabido encontrar en la sanidad 
un nicho de mercado para sus alum-
nos y por eso pondrán en marcha para 
el próximo curso escolar sendos gra-
dos relacionados con la materia, en 
una forma de contribuir a mejorar el 
concepto de medicina, pero también 
de adaptarse a las realidades que de-
manda el mercado laboral. 

Apuestas claras
La Universidad de Valladolid contará 
con el grado de Ingeniería de la Salud, 
en el cual los estudiantes aprenderán 
desde el diseño de materiales adap-
tados al organismo humano sin que 
provoquen rechazo hasta técnicas re-
lacionadas con la robótica para ope-
rar con más precisión. En el caso de 
la Universidad de Burgos, el grado se 
denominará Ingeniería Biomédica y 
permitirá a sus estudiantes desarrollar 
sistemas inteligentes para diagnósti-
co médico o crear nuevo instrumen-
tal sanitario.

Pero no solo de la salud vive el 
hombre. Cada vez es más utilizada la 

figura del asesor. De ahí que la Univer-
sidad de Salamanca también vaya a 
estrenar el próximo curso el grado de 
Global Studies en la Facultad de Dere-
cho. Tres años de duración, íntegro en 
inglés, con un semestre en otra uni-
versidad europea y que proporcionará 
una formación académica en políti-
ca internacional, economía, sociedad, 
derecho y relaciones internacionales.

La Universidad de León también 
hace suyo aquello de renovarse o mo-
rir, y el año pasado adaptó, para acer-
carlo a las necesidades del mercado 
laboral, el grado de Ingeniería Aeroes-
pacial y creó dos especialidades: ae-
ronaves y motores. Entre el segundo y 
el tercer año sus estudiantes alcanzan 
un 100% de tasa de empleabilidad. La 
misma situación se da en el grado de 
Ingeniería de Minas, con un 100% de 
inserción laboral, pero con la salve-
dad de que esta se produce en el mis-
mo año de finalización de la carrera. 
La creencia de que esta titulación es-
tá desfasada y de que solo sirve para 

formar en un sector herido de muerte, 
el del carbón, provoca que no se com-
pleten las 30 plazas que se ofertan pe-
se a que la formación incluye conoci-
mientos demandados como el de las 
prospecciones petrolíferas.

La Universidad de Burgos sabe que 
la industria gira alrededor de la pala-
bra “robot” y por eso para el próximo 
curso escolar también estrenará un 
título experto en colaboración con la 
compañía de robótica Asti. Gracias al 
convenio, los profesionales de la in-
dustria podrán actualizarse y adaptar-
se a las nuevas necesidades del mer-
cado laboral. La certificación Experto 
Universitario en Industria 4.0 y Robó-
tica Móvil será similar al máster, pero 
conllevará menos horas de formación. 

Además, el Grupo Siro, en colabo-
ración con la universidad burgalesa, 
oferta a titulados en Químicas o en 
Ciencia y Tecnología de los Alimen-
tos el máster Innovación, Gestión y 
Aplicación en Cereales y Derivados, 
que incluye prácticas desde el primer 
día. Y como se suele decir: no hay dos 
sin tres, así que también se pondrá en 
marcha el próximo curso un tercer 
máster, que contará con el respaldo 
del Grupo Antolín, compañía dedica-
da a la fabricación de componentes 
del automóvil. 

La guinda es el EMBS, unas siglas 
que esconden el único máster que hay 
de este tipo en España, que oferta la 
Universidad de León en colaboración 
con la Universidad de Trento (Italia), 
la de Kassel (Alemania) y la de Savoie 
(Francia), y que, según la propia uni-
versidad leonesa, “garantiza que nin-
gún alumno que pase por él esté en 
el paro”. Se cursan seis meses en cada 
una de las cuatro universidades y cada 
una de ellas oferta solo cinco plazas, 
que no se suelen completar debido al 
exigente nivel de inglés requerido pa-
ra este Máster Europeo en Dirección
de Empresas.

No es más inteligente el que más 
sabe, sino el que mejor sabe adaptar-
se, y parece que las universidades de 
Castilla y León están por la labor.

Notable apuesta por las ciencias
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Hay cursos en los que los 
centros cuentan con el 
apoyo de grupos como 
Siro, Antolín o empresas 
de vanguardia como Asti
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Un caso de éxito
El parque tecnológico con el 
que cuenta la Universidad 
de Valladolid le permite arro-
par desde la práctica el afán 
emprendedor de sus uni-
versitarios para que puedan 
empezar a volar solos. 

Jonatan, José Miguel y 
Luis Carlos estudiaron Inge-
niería Industrial en la univer-
sidad vallisoletana y decidie-
ron lanzarse al mundo em-
presarial para poner en mar-
cha Aenium, una empresa 
dedicada a producir piezas 
a medida gracias a la impre-
sión en tres dimensiones. 

Seguro que nunca pensa-
ron que en un año tendrían 
que dejar las instalaciones 
de la universidad para insta-
larse en el Parque Tecnológi-
co de Boecillo, en Valladolid, 
debido al alto volumen de 
negocio y al crecimiento de 
la compañía.

Imagen de la 

llamada Sala 

Blanca de 

nanotecnología, 

en la Universidad 

de Salamanca.
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